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Nacionales 24
horasMás de 50 mil estudiantes 

matriculados en la UNAH

La directora del registro de la 
Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras (UNAH), Suyapa Ri-
vera, anunció que el domingo 28 de 
junio finaliza el proceso de matrícu-
la para el segundo período académi-
co de 2020.

El período de inscripción inició el 
miércoles 24 de junio y en lo que va 
de este día ya registran alrededor de 
50 mil estudiantes, que ya han reali-
zado el proceso de matrícula de for-
ma exitosa, según lo detalló la encar-
gada de registro.

De igual forma, mencionó que, pa-
ra este segundo período académico, 
anualmente la matrícula disminu-
ye hasta un 30 por ciento de lo nor-
mal debido a las características pro-
pias del ciclo académico al igual que 
en estos momentos se debe sumar el 
factor de la pandemia en el país.

“Recordemos que aquí tenemos 
dos situaciones: el primero es el tema 
de la pandemia y eso determinará la 

forma en que se impartirán las cla-

ses, y la segunda es que este es un pe-
ríodo intensivo”, dijo Suyapa Rivera.

Asimismo, aseguró que, pese a los 
factores antes mencionados, el ritmo 
de matrícula se mantiene casi igual al 
de otros períodos intensivos de otros 
años y que ya hay una cantidad signi-
ficativa de alumnos realizando el pro-
ceso de matrícula.

También, detalló que la UNAH es-
pera alrededor de 55 mil alumnos ma-
triculados y agregó que esta cifra no 
incluye los telecentros ni los Centros 
de recursos de aprendizaje de educa-
ción a distancias (CRAED), los cuales 
ya están en el proceso de clases con 
una cifra de seis mil estudiantes ma-
triculados.

En ese sentido, la directora de regis-
tro mencionó que a comparación de 
2019 debido a la toma que se presen-
taron en Ciudad Universitaria, hasta 
la fecha registraban 35 mil estudiantes 
matriculados para el segundo período 
académico, asegurando que es una ci-
fra cercana a la que registra en 2020.

De igual forma, dio a conocer 
que usualmente los únicos alum-
nos de primer ingreso que recibe la 
UNAH para el segundo período aca-
démico son aquellos provenientes de 
otras universidades a los cuales tam-
bién se les atenderán, pero normal-
mente es una cantidad de entre 150 a 
200 alumnos.

Por otra parte, se refirió al tema de 
las clases virtuales, y mencionó que 
la UNAH, hace algunos años ya vie-
ne trabajando con esta modalidad de 
clases en línea en la cual los forma-
tos ya están establecidos para que los 
docentes puedan impartir las asigna-
turas.

Finalizó recordando a la población 
universitarias que el domingo 28 de 
junio finaliza la matrícula y posterior-
mente del lunes 29 de junio al 5 de ju-
lio se podrá realizar el proceso de adi-
ción y cancelación de clases y agregó 
que de igual manera el 5 de julio es el 
último día para realizar el pago de la 
matrícula. (JAL)

MUERE EXJEFE
 DE LAS FF. AA. 

El exjefe de las Fuerzas 
Armadas, general de briga-
da en condición de retiro, 
Arnulfo Cantarero López, 
murió ayer en el Hospital 
Militar, de esta ciudad, por 
un cuadro de neumonía ex-
plicaron médicos.

Cantarero López diri-
gió las Fuerzas Armadas de 
Honduras de enero 1990 a 
diciembre de 1990 y fue de-
fenestrado por sus propios 
compañeros de la sexta pro-
moción y lo sucedió el gene-
ral de brigada Luis Alonso 
Discua Elvir.

En los pocos meses que 
actuó como jefe de las Fuer-
zas Armadas, Cantarero de-
finió a esa institución como 
“un tigre al que no se le ame-
naza ni se le acorrala”, en un 
mensaje tácito al poder ci-
vil, restablecido en 1980, 
tras casi 20 años de regíme-
nes militares.

Sus familiares, que resi-
den en esta ciudad indus-
trial, hasta la tarde de ayer 
no brindaron mayores de-
talles de su deceso, ni tam-
poco del lugar y hora del lu-
gar donde será su velatorio 
y su posterior sepelio.

POBLADORES PIDEN
MEDIDAS EN EL
LAGO DE YOJOA

Luego de varios 
pronunciamientos de la 
Asociación de Pescadores 
del Lago de Yojoa y de la 
Asociación de Restauranteros 
de la zona, debido a las 
acciones que se han venido 
practicando durante todos 
estos procesos, para ir 
mitigando muchas situaciones 
en el Lago de Yojoa y el cual 
se ha descuidado el ecosistema 
por varios factores. 

“MANO PELUDA”
EN EL MERCADO
GUAMILITO

 La municipalidad de San 
Pedro Sula informó que la 
determinación del Cuerpo 
de Bomberos sobre el origen 
del incendio en el mercado 
Guamilito fue provocado.

En un comunicado emitido 
por la alcaldía sampedrana 
detalló que el área afectada 
del mercado municipal es de 
1,600 metros cuadrados con 
pérdidas materiales en la zona 
de artesanías.

SALUD ENVIARÁ
INSUMOS A ROATÁN

El viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza, dio a 
conocer que en los próximos 
días se enviarán los insumos 
al departamento de Islas 
de la Bahía, ya que hay que 
darle prioridad al recurso 
humano en esta situación. 
Asimismo, manifestó que el 
pago del décimo cuarto mes 
de salario ya se les realizó la 
semana pasada y que se está 
trabajando para que se pague 
el mes de junio al personal de 
salud. 

Invasores de oficio ultiman a un abogado penalista
SAN MANUEL, Cortés. Un abo-

gado penalista murió ayer tiroteado, 
minutos después de tener una dispu-
ta o pelea por unos terrenos con unos 
invasores de oficio en el municipio an-
tes mencionado. 

 Se trata del profesional del Dere-
cho, Héctor Manuel Tenorio Gonza-
les, residente en la zona norte del país. 

De acuerdo a autoridades policia-
les el violento hecho ocurrió a eso de 
las 2:30 de la tarde, cuando la víctima 
llegó a la colonia Santa Martha de di-
cha localidad, para ver unos terrenos 

de su propiedad. 
Aparentemente los predios estaban 

siendo invadidos por otras personas, 
por lo que el penalista llegó a verifi-
car dicha aseveración.  Supuestamen-
te el litigante tuvo una discusión con 
uno de los invasores, quien en un acto 
de violencia sacó un arma y disparó en 
una ocasión contra la integridad de Te-
norio Gonzales, matándolo al instante. 

El cuerpo del abogado quedó tira-
do en medio de los terrenos, presen-
tando un disparo, mientras su hechor 
huía con rumbo desconocido. 

Vecinos del sector al ver el hecho 
violento y confirmar que por el suce-
so resultó una persona herida, dieron 
aviso rápidamente a la Policía Nacio-
nal, a través del Sistema Nacional de 
Emergencias 911. 

Inmediatamente al sector se hicie-
ron presentes varios agentes policia-
les, quienes confirmaron el suceso vio-
lento en contra del penalista. 

Al lugar llegó también personal de la 
Dirección General de Medicina Foren-
se, para realizar el respectivo levanta-
miento cadavérico. (JGZ) 

POR DISPUTA DE TIERRAS

El domingo 28 de junio finaliza el proceso de matrícula para el segundo período académico de 2020.
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Arnulfo Cantarero 
López murió por 
complicaciones de 
salud en el Hospital 
Militar en San Pedro 
Sula.

Héctor Manuel Tenorio Gonzales, murió violentamente a 
manos de supuestos invasores de oficio en unos predios de San 
Manuel, Cortés. 
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Nuestra excompañera de aulas en la sólida Escuela 
Superior del Profesorado “Francisco Morazán” (1959-
61), profesora y máster Raquel Angulo Barahona, ella 
en el área de Matemáticas y yo en el área de Ciencias 
Sociales, me escribió recientemente para  que escri-
biéramos motivando al cambio de la enseñanza en 
nuestra educación post-COVID-19. Habiendo sido ella  
(está jubilada) una brillante educadora nacional tanto 
a nivel medio como universitario, quiero plasmar sus 
palabras, aunque un poco apretadas por su inquietud, 
pero lo importante son las ideas: “No siempre leo las 
opiniones en los diarios, pero por si acaso no se ha 
escrito sobre todo lo que la población ha aprendido 
durante esta época, conviene escribir sobre eso. Los 
niños han aprendido mucho y estos conocimientos 
perdurarán mientras vivan. El secretario de Educación 
no sabe si promocionar a los escolares al siguiente ni-
vel; creo que sí debiera. Se debe considerar todos los 
aprendizajes en salud, higiene, en convivencia familiar, 
en ayuda en el hogar, como en limpieza, orden, cocina, 
compra de alimentos. Aprendizaje de nuevas palabras 
y de tecnologías”.

“Los niños ahora saben lo que es un virus, cómo 
evitarlos, qué epidemias ha habido en el país, qué 
enfermedades trajeron los conquistadores a América. 
También el manejo de saber localizar en el mapa, los 
lugares afectados, manejo de computadoras y celula-
res. Valorar y cuidar nuestro ambiente, la indispensable 
agua, la lluvia, la conservación del bosque, la necesidad 
del hábito del ahorro y del trabajo honesto, condenar y 
prohibir la usura, el robo. Y tantas cosas más, es decir, 
es un aprendizaje en salud, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía, idioma, Moral y Cívica, Estadística, economía 
doméstica, tecnologías, artes, deportes, ofi cios, etc.”.

Esto lo ha dicho con vehemencia la compañera Ra-
quel, cosas que también las hemos visto recientemente 
en informes de las UNESCO, OCDE, OMS, UNICEF  y 
Derechos Humanos. Una situación tan imprevista como 
la que nos deja COVID-19, pone en zozobra a todos 
los países mayormente afectados y desde ya están 
trabajando comisiones previendo rehacer el nuevo 
futuro. Pues eso será, no trabajar sobre los mismos 
rieles del pasado. En el caso de la educación, la salud 
y la economía, tendrán que darse cambios radicales, 
incluso las ideologías tendrán que cambiar para mejor,  
desechando todo lo que no sirve y saltar a los nuevos 
paradigmas para ver una humanidad más solidaria en 
todos los sentidos.

En el caso de la educación, que era nuestro objeto 
central en este artículo, es importante avanzar hacia 
modelos educativos, cuya preocupación central sea 
formar personas para la vida, sobre bases solidarias. 
Es necesario, pero insufi ciente, el postulado de desa-
rrollar sistemas educativos abiertos y fl exibles como lo 
ha estado haciendo  últimamente Finlandia, que hagan 
uso de la educación a distancia y se basen en las tec-
nologías digitales. 

Es el momento de abandonar un paradigma educativo 
propedéutico, que se organiza desde temprano con 
el horizonte de formar profesionales o científi cos. Lo 
más relevante será cambiar de paradigmas educativos: 
una educación menos académica, menos centrada en 
las disciplinas y más  práctica, más orientada hacia la 
comprensión del mundo que nos rodea, bajo una pers-
pectiva de resolución de necesidades y problemas de la 
vida social, política, económica y del ambiente natural.

Habrá que hacer muchos esfuerzos, pues todo 
requiere voluntad, iniciativa, compromiso e inversión.

Hacia nuevo 
paradigma educativo

Dos ciudadanos orientales, no de China Popular: de la Repú-
blica Oriental del Uruguay, le tomaron el pulso a Latinoamérica, 
conducta compromisoria por la que en estos días de aniversarios 
se actualizan sus nombres y releen sus escritos. Si fueron amigos 
y en qué dimensión, está por saberse, aunque ambos sufrieron 
exilios, acosos militares, ojerizas imperiales -por insobornables- 
y rechazos contumaces al activar conscientes adherencias en 
derredor del proceso político cubano.

Nacido hace 100 años, Mario  Benedetti ofi ció como poeta, 
narrador, dramaturgo y ensayista, con una producción de más 
de ochenta títulos y una temática fl uida, lírica e irreverente que, 
se ha dicho, nos asoma a una visión del mundo cotidiano, pro-
funda, solidaria, inexorablemente justa.

Poemas de la ofi cina, la novela La tregua; el ensayo El país 
de la cola de paja, empinaron su nombre y celebridad. “Gracias 
por el fuego”, de 1965, tuvo igual acogida al poner en la picota 
la corrupción del periodismo como forma de poder. En 1973 
partió a un destierro forzoso de doce años, extrañamiento que 
dio fondo a los libros La casa y el ladrillo, Primavera con una 
esquina rota y Vientos del exilio. En la pieza teatral Pedro y el 
capitán, denunció la aplicación usual de la tortura. De su cuen-
tística se recuerdan los nombres de La muerte y otras sorpresas, 
Buzón de tiempo, Rincón de Haikus y El porvenir de mi pasado. 
El ejercicio periodístico -de índole política y cultural- lo plasmó 
en el libro El desexilio y otras conjeturas, mientras en la novela 
Andamios alzó su vuelo autobiográfi co.

Como era la constante en Benedetti, de sus poemarios -apa-
rentemente de fácil textura- se escurren el amor y la urgencia 
social de “decir nosotros”. Noción de patria y Próximo prójimo, 
son de ese talante, con frecuencia huérfanos de puntuación: 
“Esperando que el viento/ doble tus ramas/ que el nivel de las 
aguas/ llegue a tu arena/ esperando que el cielo/ forme tu barco/ 
y que a tus pies la tierra/ se mueva sola/ pueblo/ estás quieto/ 
cómo/ no lo sabes/ cómo no sabes/ todavía/ que eres el viento/ 
la marea/ que eres la lluvia/ el terremoto”.

El segundo guaraní, Eduardo Galeano, tocó el mundo hace 
75 años; murió el 13 de abril de 2005. Hizo del periodismo, 

el ensayo y la narración, graníticas atalayas. Su palabra, 
documentada, escueta y razonada, se erigió en la voz y el 
grito de los sin voz en los laberintos del subdesarrollo. Con 
“Guatemala, país ocupado” y “Las venas abiertas de América 
Latina”, popularizó tanto su nombre cuanto su pluma. Recibió 
en dos oportunidades el Premio Casa de las Américas por sus 
textos Canción de nosotros (novela) y Días y noches de amor y 
de guerra (relato testimonial). Con Memorias del fuego -suma 
de la trilogía Los nacimientos, Las caras y las máscaras y El 
siglo del viento- ganó sendos galardones en su país y en la 
Universidad de Washington.

Las venas abiertas..., su obra más difundida, no obtuvo el 
favor “de ningún crítico de prestigio -recuerda el propio Galeano-, 
sino de las dictaduras militares que la elogiaron prohibiéndola”. 
No pudo circular en Uruguay ni en Chile; en Argentina, las au-
toridades la denunciaron como instrumento de corrupción. “No 
dejan ver lo que escribo, decía a propósito Blas Otero, porque 
escribo lo que veo”.

Acá, en nuestras playas, estrangularon “las venas” por un pie 
de página atinente a Morazán. En él fi gura la aserción equivo-
cada de que la estatua sita en el Parque Central, corresponde 
a Michel Ney. Doce años después, García Márquez reiteró el 
mismo cuento, por lo que en ambos momentos se produjo el 
desmentido del celo nacional. Y aunque el autor uruguayo y el 
novelista colombiano ofrecieron disculpas, no deja de haber en 
todo esto un “detalle” no explicado a plenitud: que el morrión 
fundido en la cabeza broncínea del héroe y mártir, pudo abonar 
a la “tesis” de Ney, dado que ni el unionista centroamericano, ni 
el libertador Bolívar, ni Sucre, ni Santander, ni ningún otro prócer 
americano lucieron armaduras de tal porte.

Un colofón con líneas de los escritores sudamericanos: “En 
este mundo nuestro, mundo de centros poderosos y suburbios 
sometidos, no hay riqueza que no resulte por lo menos sospe-
chosa”. Galeano. “En el fondo todos conspiramos y no solo los 
viejos que no tienen con qué pintar murales de protesta; conspiran 
el cesante y el mendigo y el adulador y los pobres adulones, 
cuyo incienso no rinde como hace cinco años”. A Raúl Sendic: 
“¡Qué bueno que respires, que conspires!”. (Benedetti).

“¡Qué bueno que respires,
que conspires, Sendic!”



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Óscar Armando Valladares
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SOLO LOS BOCA 
ABIERTAS

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“Locha” Caballero, 
mujer generosa

Muchos años después de pasar frente a su casa, --en la calle La 
Palma--, desde donde mi abuelo Victoriano Bardales, hasta donde 
la tía Julia, que todos llamábamos “Mayula”, supe que la mujer her-
mosa, que siempre veía sentada en la puerta abierta de su casa, era 
“Locha” Caballero. La casa llamaba mi atención, porque era de adobe 
sin repellar. Y ella, después supe que se llamaba Eloísa Martínez de 
Caballero. Era hija de Norberto Quezada --uno de los adinerados 
del pueblo-- y Lucía Martínez. Estaba casada con un olanchano, 
venido de El Rosario, Ángel Rafael Caballero, que todos llamaban 
Caballero. Como “Locha” era guapa, enérgica y luchadora, opacaba 
al marido que siempre fue visto con menor simpatía. Siempre que 
pasaba la saludaba y ella respondía con una sonrisa. Antes había 
inclinado la cabeza, dándole la bendición, como se acostumbraba, 
a la tía Calixta Bardales, la única mujer que en Olanchito, se negó 
a conocer el tren. No olvido las puertas cerradas de la casa de Sa-
lomón Sosa; a Carmencita Núñez de Lanza, barriendo el frente de 
su casa y gozar el verdor de la palma frente a la casa de Neptalina 
Cárcamo, la gerente de la Farmacia Honduras. Siendo un niño de 
once años, y aunque pocas cosas entendía, me llamaba la atención 
el adobe desnudo, afectado por las lluvias y la falta de repello que, 
pese a mis pocos conocimientos, me hacía pensar que allí vivía una 
familia más pobre que, la que yo  formaba parte.

Fue hasta en 1963, cuando aquí en Tegucigalpa, empezó mi 
relación con “Locha” Caballero y su esposo Ángel Caballero. Para 
entonces, visitar a “Locha” Caballero era parte del ritual del recién 
llegado a la capital. Era un “consulado” en donde, la mayoría de los 
universitarios de entonces, se establecían, --como el nido seguro-- 
para después, iniciar la aventura de explorar otras residencias en la 
capital que, llamábamos “la culta”. Después de 1970, cuando ella 
y Caballero vivían en “El Chimbo”, frecuentemente les visitábamos. 
Era la mujer más atenta y generosa que he conocido. Y como se 
acostumbraba en el Olanchito de mis recuerdos, el cariño tenía un 
solo camino: el de los manjares en que ella era diestra. Me tuteaba 
con gran naturalidad y yo también a ella. Caballero, más retraído, 
había que rodearlo de preguntas para entrar en confi anza. Era 
el típico olanchano que, siempre está esperando la emboscada, 
mientras su mujer iba adelante, haciendo amistades, desarrollan-
do negocios, con los cuales educó a sus hijos. Fui amigo de los 
mayores: Fabio, empresario cafetalero de Marcala; Gladis, (QDDG); 
María Luisa, Marco Tulio y César. Hice amistad con los tres mayores 
y mantengo buenas relaciones con Francisco Umaña, --viudo de 
Gladis-- exembajador en Corea del Sur y, cuya amistad, me honra 
y crece con el tiempo.

“Locha”, nació el 21 de diciembre de 1919. Tres años menor que 
Amaya Amador. No estudió por razones que desconozco; pero no 
le hizo falta, porque tenía gran talento natural, afecto desbordante 
y simpatía para querer, a quien se le acercara. Espontánea y natu-
ral, siempre tenía la frase oportuna y la invitación para honrar sus 
infaltables tazas de café, y sus almuerzos deliciosos. Cuando le 
celebraron los 100 años de nacimiento, fue un acontecimiento al 
que deliberadamente no quise asistir. Pero le hicimos un reportaje en 
la televisión y ella, supo que siempre estaba a su lado. Así como en 
la celebración de los 95 años, en una fi esta que le organizó uno de 
sus nietos --inversionista en China--, hicimos discursos laudatorios 
de “Locha”, Elvin Santos, Víctor Manuel Lozano y yo. Contamos 
anécdotas y la hicimos reír, cosa que ella respondió con vivas anéc-
dotas que nos hicieron felices a todos. Fue una especie de madre 
adoptiva de todos los que, dejamos atrás a nuestras familias, para 
venir a estudiar a Tegucigalpa.

Murió el sábado pasado. Su muerte, natural para su edad. No la 
aquejaba enfermedad alguna. Su sobrina Aída Quezada, me avisó 
inmediatamente. Después, Carlos Martínez, me hizo llegar un trabajo 
genealógico de Mirna Orellana, maestra de la fi nura y el detalle. Por 
razones obvias, tampoco pude estar en su funeral. Por ello, estas 
notas en su homenaje, las dicta el cariño profundo que le guardé 
siempre. Y son un abrazo solidario, a sus hijos y descendientes.    
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PARA que el amable público 
se entere que solo los boca 
abiertas dejan que empresas 
tecnológicas extranjeras en-
tren a sus países a explotar 
su mercado, sin que les cueste 

nada. “Un grupo de comunicación aus-
traliano cifró en 600 millones AUD (386 
millones USD o 357 millones EUR) la can-
tidad que los gigantes tecnológicos como 
Google y Facebook deberían pagar a los 
medios locales por las noticias que publi-
can”. Como allá hay celo por proteger el 
patrimonio nacional, el esfuerzo empre-
sarial y el empleo de los trabajadores, 
“el gobierno ordenó al organismo oficial 
encargado de la competencia y consu-
mo la creación de un código de conducta 
obligatorio que incluye el pago y el inter-
cambio de los ingresos generados por la 
publicación de noticias por parte de las 
gigantes tecnológicas”. Facebook, de en-
trada, rechazó la iniciativa, respondien-
do que prefiere eliminar noticias de su 
portal que pagar por ellas. 

Así que el gobierno australiano con-
traatacó. Una comisión gubernamental 
“anunció una demanda contra Facebook 
por violar la privacidad de más de 300,000 
usuarios en el país, que podría conlle-
var una multa multimillonaria contra la 
empresa estadounidense”. La demanda 
aduce que “la multinacional tecnológica 
vulneró la Ley de Privacidad al permitir 
la divulgación de información privada de 
miles de usuarios, un supuesto delito que 
se expuso a raíz del escándalo de Cam-
bridge Analytica”. El reclamo judicial ex-
plica que “el diseño de la plataforma de 
Facebook impide que los usuarios elijan 
o controlen la forma en que se expone o 
divulga su información personal, inclu-
yendo datos sensibles”. “El escándalo 
de Cambridge Analytica se destapó en 
2018 cuando se conoció que esta empre-
sa utilizó datos de Facebook para elabo-
rar perfiles psicológicos de votantes que 
supuestamente vendieron a la campaña 
norteamericana durante las elecciones de 
2016”. Google, en cambio, acaba de anun-
ciar que sí “pagará a editores de medios 
en tres países, para que ofrezcan gratis 
contenidos noticiosos que actualmente 

cobran a los usuarios”. “El anuncio se 
formuló tras batallas legales en Francia 
y Australia sobre la reticencia de Google 
de pagar a los medios por lo que publica 
en la web”. “Google pagará también por 
el libre acceso a artículos ofrecidos bajo 
pago en el sitio del editor”, dice la nota 
sin dar más detalles. Como la presión está 
dando frutos, la Asociación de los Publi-
cantes de Periódicos de Malasia (MNPA) 
se sumó a la caravana y en una carta di-
rigida al organismo que vela por la com-
petencia --aquí en Honduras ese ente pú-
blico está pintado-- exigen que Google y 
Facebook paguen por publicarles. 

En Costa Rica le clavaron un impuesto 
IVA a los Servicios Digitales Transfron-
terizos. “El cobro directo por parte del 
proveedor de servicios digitales; o la per-
cepción a cargo de emisores de tarjetas 
de débito o crédito”. Ya ratos --sin que se 
oiga, padre-- reclamamos la competen-
cia desleal en detrimento de los medios 
de prensa nacionales obligados a pagar 
todo el costo de operación en el país 
--más las cargas y contribuciones muni-
cipales y fiscales-- a consecuencia de la 
invasión de estos gigantes de la industria 
tecnológica. Ello es que, por la magia de 
las transmisiones por aire --vía Internet 
gracias a las conexiones con Wifi-- en-
tren estos colosos tecnológicos, sin costo 
alguno, a explotar el lucrativo mercado 
nacional. Lo que incluye la colocación 
de publicidad, utilizando esos portales 
digitales, para influir en clientes locales 
--pautados por las matrices en el exte-
rior para beneficio de sus sucursales en 
distintos países-- con daño ostensible a 
las empresas de sello hondureño. (Solo 
agregar que un pariente que pasa encue-
vado en su casa, distraído en su compu-
tadora, nos mandó un recado que no está 
de acuerdo con que le cobren impuesto 
a los gigantes de afuera --aunque con su 
competencia desleal tuesten hasta secar 
a las empresas locales-- dizque “porque 
el gobierno le va a violar su privacidad”. 
Como si no supiera que desde hace tiem-
pos todo escuchan, y hasta gra-
bados han de tenernos a todos, 
con esos equipos rastreadores y 
de interceptar llamadas). 



6 OpinionesLa Tribuna Viernes 26 de junio, 2020

¡Liberales!
La victoria se construye,

la derrota también

Corresponde la autoría de la frase, “En la guerra, no hay sustituto para la 
victoria”, al general Douglas McArthur, uno de los líderes más emblemáticos 
de la historia militar universal; indudablemente también es de aplicación en la 
política, cuando de la pretensión del poder se trata. La victoria absoluta nunca 
es real, en términos de las aspiraciones de la humanidad, así como en el logro 
de los intereses y objetivos nacionales; pero en el afán del gran cometido, los 
estadistas y los pueblos luchan permanentemente por vencer en la adversidad. 
Morazán “es la victoria”, dijo Ramón Rosa, y de Cabañas, expresaba en versos 
el Padre Reyes “su frente no domada, siempre airosa, laurel del vencedor lleva 
aún vencido”; tampoco hay derrota absoluta.

La verdadera victoria no consiste en la destrucción del oponente y su estandarte, 
su causa y su poder; en vez, se trata de construir, de transformar, de innovar, de 
evolucionar en torno a lo trascendente y edificante. Al respecto, mientras Honduras 
marchaba hacia su consolidación como Estado de Derecho, Rosa expresaba 
en tono desafiante: “Si queremos, como debemos querer ser republicanos; si 
queremos como debemos querer, que la República sea una verdad y no una 
farsa, reconozcamos primero al hombre, en la integridad de sus derechos; res-
petemos y hagamos respetar sus derechos; fundemos o cumplamos verdaderas 
instituciones que lo garanticen”. Hoy, a más de un siglo, el mismo desafío, una 
misión por cumplir, una victoria por lograr, siempre con la bandera del liberalismo. 

Ese liberalismo ha sufrido distorsiones, traiciones, deserciones, divisiones y 
derrotas; pero su simbolismo virtuoso, sus luces, la razón, la libertad, la justicia, la 
dignidad; todavía son el baluarte de su identidad histórica, ideológica y doctrinaria. 
Serenamente la bandera libertaria, espera que sus hijos liberales la porten con 
honor, esa debe ser la primera victoria. 

Durante muchas décadas, la cantidad de militantes y la calidad de los prin-
cipios y valores del Partido Liberal, así como las causas reivindicativas, garanti-
zaban el triunfo en las contiendas electorales. Hoy, la militancia ha disminuido, 
la internalización del liberalismo es superficial y las luchas por la dignificación de 
la persona, se libran con estructuras fraccionadas, con objetivos divergentes, 
con marcadas diferencias conceptuales, con actitudes egoístas y desleales, sin 
políticas, estrategias y planes articulados, con predominio de soberbia y ausencia 
de humildad; marcando así el camino hacia la derrota.

En cambio, la cohesión, la convergencia, la unidad, el consenso, el despren-
dimiento, los acuerdos, el compromiso, la fidelidad, la convicción, el reencuentro 
con las glorias del liberalismo, la rectificación racional, la reconciliación incondicional 
y el abrazo fraterno de la nueva hermandad liberal; marcan indefectiblemente, 
caminos de victoria. 

Fijar el objetivo, definir la ruta, diseñar las formas de acción y disponer de 
los medios; son básicamente los componentes de una concepción estratégica. 
La lectura del entorno político es factor condicionante, así, el Partido Liberal ha 
ignorado desde el nivel de dirección, esta herramienta fundamental; mucha de 
su militancia, hizo caso omiso a la penetración de ideas contrapuestas, con 
apariencia de afinidad, ingenuamente en unos casos, perversamente en los más, 
cayó en la trampa de oportunistas mapaches, que desgarraron su autenticidad, 
dividiendo la conciencia colectiva, despreciando el ideal libertario del héroe de 
La Trinidad, para abrazar torpe y maliciosamente las banderas de dictadores 
de más de medio siglo, por quienes algunos traidores todavía suspiran, desde 
luego, con las luces y expectativas propias de un jumento, con una estrella de 
comandante en la frente. Y, ¿dónde está Cabañas? Para los llamados liberales 
continuistas, con antifaz, es un contrasentido a sus inclinaciones serviles, para 
los de corazón liberal, el caballero sin tacha y sin miedo, es referente para la 
exaltación del liberalismo y la reconstrucción de la República. Seguir a ambos, 
es andar sobre huellas de victoria.

“Tener un plan no asegura la victoria, pero no tenerlo conlleva la derrota”. El 
primer paso es la preparación, en la cual se debe considerar, la visión, la lectura 
del escenario adverso y la configuración del escenario deseable; siendo el principal 
recurso el militante, aquel que se forja en los frentes de lucha por la dignificación 
humana, el que representando al pueblo, hace temblar el parlamento con el 
vibrante y contundente discurso, el líder que visiona, orienta, dirige, conduce y 
aglutina voluntades, hacia un fin trascendente, el activista que voluntariamente 
suda, se desvela, se empeña y se mueve, para multiplicar la membresía, sumar 
voluntades, internalizar las ideas liberales, defender desde sus trincheras de calle 
y campo las causas del liberalismo; todos, sirviendo a la bandera rojo-blanco-rojo, 
con identidad, lealtad y disciplina partidaria.  Si ese militante no existe o no ha 
sido preparado para la batalla política, la ruta hacia la derrota estaría marcada; 
y con nombre.

Frente a los hombres y mujeres que aspiran a ser libres; está la libertad enca-
denada, la democracia con el poder en el vértice, las instituciones discapacitadas, 
la ciudadanía empantanada, la sociedad sin rumbo y la República secuestrada. 
Cada una de esas condiciones inmerecidas, que desembocan en inequidad, 
hambre, exclusión, desigualdad, dominación, servilismo e indignación; son sufi-
cientes motivos para tomar la bandera, emprender la marcha, enfrentar la batalla, 
con liberales guerreros de valor, donde a su paso, se sienta en la campiña y en 
los centros urbanos, el espíritu revolucionario de la idea y la razón, que se dibujen 
horizontes de esperanza en los rostros expectantes de cada hondureño, hasta 
alcanzar el objetivo anhelado.

La inmoralidad y la degradación humana, conspira contra el ideal libertario 
y el bienestar del pueblo. Cuando la ética regule los excesos y defectos de la 
política, la República proclamará la victoria. 

Nayib Bukele asumió la Presidencia de la hermana república 
de El Salvador el 1 de junio del 2019, es un político empresario 
que antes fue alcalde de Cuscatlán y de San Salvador por 
parte del partido Frente Morazanista de Liberación Nacional 
(FMLN), fue expulsado de este partido y se lanzó como can-
didato presidencial por la Gran Alianza por la Unidad Nacional 
(GANA), ganó con el 53.10%, evitando ir a una segunda 
vuelta, derrotando así a las dos fuerzas políticas que habían 
gobernado El Salvador después de la guerra por 30 años, el 
FMLN y ARENA el primero surgido de la guerrilla y el segundo 
de corte derechista. Bukele hijo de un padre musulmán y una 
madre cristiana, a los 18 años Bukele dirigía una empresa 
distribuidora de motos y durante 12 años trabajó en publicidad 
con el FMLN. Es de los presidentes más jóvenes y populares 
de América Latina, tiene 38 años y es el primer presidente no 
bipartidista desde 1992 que finalizó la guerra civil salvadoreña. 
Tiene más de un millón de seguidores en twitter y un 90% de 
aceptación de la población. Ha quebrado el modo tradicional 
de gobernar y ha llamado la atención internacional.

Pocos líderes mundiales han generado tantas críticas y 
elogios al mismo tiempo por el manejo de la pandemia en 
El Salvador como Nayib Bukele, a principios de marzo tomó 
la drástica medida de cerrar las fronteras antes de que se 
presentara el primer caso de coronavirus. Seguidamente 
implementó severas medidas en cuarentena, ordenó arres-
tar las personas que infringieran las disposiciones, la Corte 
Suprema de Justicia declaró inconstitucional las medidas, 
igual tuvo la desaprobación de la Asamblea Legislativa,  con 
quienes ha tenido una permanente lucha de poder y máxime 
cuando el presidente Bukele se tomó y militarizó la Asamblea 
Legislativa en vista de haberlos convocado a una sesión 
extraordinaria y no asistieron. En la hermana república las 
cosas son diferentes que en Honduras, el Poder Ejecutivo 
tiene en contra la Asamblea, la Corte y todos los demás 
organismos electos por los diputados; desde que comenzó 
la pandemia le han hecho la vida imposible al mandatario 
que entre otras medidas decretó: durante tres meses los 
salvadoreños no pagarán los servicios públicos, alquileres, 

telefonía celular, impuestos nacionales y municipales, prés-
tamos personales, etc.

En cuanto a la atención a los más necesitados entregó 300 
dólares de casa en casa a 1.5 millones de familias en 15 días, 
tanto a los afectados por la pandemia como por la tormenta 
“Amanda”, y lo más reciente, ha creado un call center gratuito 
para cualquier denuncia sobre el manejo de la pandemia y 
aquellas familias que no han recibido los $ 300 pueden soli-
citarlos por este medio. Bukele está terminando de construir 
el hospital más grande de América Latina, ya inauguró la 
primera fase, convirtiendo el más grande centro histórico de 
San Salvador en hospital completamente equipado, donde se 
podrán atender unos dos mil pacientes de coronavirus de los 
1,193 casos activos y de los que un 20% podrían necesitar 
hospitalización con cuidados intensivos;  está concluyendo 
la construcción de varios hospitales regionales. Hasta el 20 
de junio tenían cerca de 4,200 casos positivos, 82 fallecidos, 
tienen un 1.9% de letalidad en El Salvador, el promedio mundial 
es 2.8%. Algo que ha llamado la atención es que el presidente 
Bukele les rebajó el sueldo a sus ministros y amenazó con 
suspender el sueldo a los diputados y magistrados; él dice 
no cobrará sueldo mientras dure la crisis.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo 
del año 2014 al 2017 hubo 20,000 asesinatos, el 2019 se 
contabilizaron 2,374 casi mil menos que el año anterior. El 
presidente ordenó colocar en una misma celda a todos los 
pandilleros de distintos grupos, declaró estado de emergencia 
en las cárceles y ordenó  a las fuerzas armadas y policía nacional 
usar la fuerza letal contra cualquier marero aún en contra de 
la reacción de los diputados y los defensores de derechos 
humanos. En cadena de radio y televisión que observamos se 
dirigió a los mareros y entre otras frases les dijo: “tus derechos 
no existen desde que violastes, robastes y asesinaste a otros”. 
Esto porque los prisioneros estaban con miedo al coronavirus 
y Bukele les dijo: “ahora apriétenla carajitos, miedo tenía el 
joven que mataste, la niña que violaste, la persona a quien 
robaste”. Finalmente el singular presidente prometió terminar 
con las maras en tres o cuatro años.

Si algo positivo nos ha dejado esta pandemia COVID-19, es 
reconocer la importancia de estar saludables, ya que al estar 
sanos reaccionamos con la energía que demanda un apremiante 
momento como el que estamos viviendo, salud física y mental 
que permita sobrepasar estos difíciles acontecimientos.

Otro aspecto digno de reconocer es la importancia que 
tiene nuestro sector productivo, la industria agroalimentaria, la 
industria lechera, el campesino que siembra el maíz y los frijoles 
que diariamente están en la mesa de los hondureños, quien 
produce los huevos, el pollo, la carne y quienes no dejaron de 
generar alimento en el transcurso de esta pandemia.

Y finalmente, debemos reconocer que, si no nos hacemos un 
nudo todos los hondureños para salir de esta crisis económica, 
social y sanitaria causada  por este maldito bicho, no podremos 
sobrevivir frente a los retos del futuro y la única manera de sub-
sistir en el tiempo y en el espacio es consumiendo lo nuestro”.

El presidente del COHEP, Juan Carlos Sikaffy, así como 
Banco Ficohsa, han iniciado una interesante campaña que 
pretende motivar a los hondureños a consumir los productos 
hechos en Honduras o made in Honduras, como parte de la 
recuperación y reactivación económica.

Soy un eterno admirador del pueblo mexicano, su idiosin-
crasia y filosofía de vida y cómo no se han dejado arrasar por 
un país como los Estados Unidos, que pese a irradiarlo con 
su cultura y poder, los mexicanos tienen claro  lo que significa 
su país, aman su nación, su cultura, su música, su comida y 
su esencia.

Consumir lo nuestro debería ser un himno nacional para 
todos nosotros,… no puede ser que importemos agua, granos 
básicos, joyas, artículos suntuarios, gastando los pocos dólares 
que tanto nos cuesta producir. 

Debemos empezar a valorar lo que produce nuestra industria, 
por ejemplo, los productos lácteos que hace con buen suceso 
el Grupo Sula, que incluso ya están en todo Centroamérica 
y  Estados Unidos, y que ha diversificado con jugos, quesos, 
yogur y productos gourmet, entre otros.

Debemos consumir los productos hondureños elaborados 
por empresas hondureñas como la Corporación Dinant que 
elabora jabones para lavar ropa, la Cervecería Hondureña con 
su producción de cervezas con sello internacional, los produc-
tos de arroz y avícolas, acuícolas, el café, azúcar y alimentos 
balanceados, entre otros.

Tenemos una industria cementera pujante, productores 
de energía térmica y renovable que han desarrollado parques 
de considerable inversión y la industria financiera, cárnica y 
farmacéutica que avanza significativamente.

Hacemos buenos productos de cuero, orfebrería, productos 
de madera, de barro, de piedra, buena ropa, buena industria 
alimenticia, pinturas, en fin, los hondureños somos unos artistas 
a quienes les ha faltado apoyo gubernamental.

Tenemos los mejores lugares para hacer turismo, vacacionar 
con sello internacional, las Islas de la Bahía que ya desearan los 
ticos tenerlas, destinos como las Ruinas de Copán con toda su 
historia, y nuevos descubrimientos como el sitio arqueológico 
Ciudad Blanca, todavía recóndito y enigmático.

Honduras es de todos, todos merecen una oportunidad, con 
cada lempira invertido en un producto hondureño, estaremos 
afianzando un trabajo para un compatriota,  lo que en este 
tiempo es muy bueno para un país que ha quedado maltrecho 
con el paso del coronavirus.

Los desafíos del presidente Bukele

Consumir lo nuestro es 
una obligación nacional

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®



Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo 
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El expresidente de la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis 
Moncada, manifestó que urge que el gobier-
no presente un presupuesto de crisis para 
hacerle frente a la emergencia por el CO-
VID-19.

 El país atraviesa una situación muy seria 
en el tema económico, ya que desde hace 
100 días el país se mantiene cerrado a causa 
de la pandemia.

 Miles de trabajadores han sido separados 
de sus puestos, las empresas se han declara-

do en calamidad y el Estado ha tenido que 
acudir a fondos externos para cumplir con 
los pagos de los empleados públicos.

 Moncada es de la opinión que “la debili-
dad que tiene el Gobierno de la República 
es que no ha llevado al Congreso Nacional 
un nuevo presupuesto 2020”.

 “Ese presupuesto yo lo califico: presu-
puesto de crisis, donde se tiene que redu-
cir los gastos innecesarios que tiene el Es-
tado, gastos que no corresponde a la prio-
ridad que se tiene ahora como la salud, in-

fraestructura, apoyo a Pymes, sector agríco-
la, educación”, indicó.

 “Por otra parte la carga de empleo, la 
burocracia del gobierno es enorme, si hay 
sacrificio del sector privado en una u otra 
manera, se está dando un desempleo, to-
mando que los ingresos por impuestos se 
han reducido sustantivamente, tiene que 
reducir el presupuesto de la República”, 
añadió. 

Mencionó que “en el presupuesto de crisis 
se puede reducir entre un 18 y 20 por ciento 

el presupuesto de 2020”.
 Expresó que eso contempla reducir los sa-

larios de los altos funcionarios del Estado, 
“de manera de poder tener un presupuesto 
real con los ingresos y no afectar a los maes-
tros y los médicos”.

 La emergencia por el COVID-19 ha trasto-
cado los planes de todos los países del mun-
do, Honduras no es la excepción, pero se es-
tá trabajando desde una mesa multisectorial 
para adaptarse a una nueva realidad y reacti-
var la economía de forma inteligente.

Con relación al nuevo Código 
Penal, el Poder Ejecutivo estará 
enviando en las próximas horas 
una comunicación formal al Con-
greso Nacional, pidiendo que se 
derogue totalmente el mismo o 
en su caso se hagan reformas pro-
fundas socializadas con todos los 
sectores. En los tuits de anoche, 
Ebal Díaz escribió: El Código Pe-
nal no fue una iniciativa del Po-
der Ejecutivo, no obstante, pedi-
mos oportunamente al Congreso 
Nacional reformas en temas re-
lacionados con el crimen organi-
zado, y lucha contra la violencia 
las que no fueron consideradas.

Creemos que no es convenien-
te la entrada en vigencia de un 
nuevo Código Penal en momen-
tos en que el país sufre una de las 
más grandes pandemias de su 
historia. Con relación al nuevo 
Código Penal el Poder Ejecuti-
vo estará enviando en las próxi-
mas horas una comunicación for-
mal al Congreso Nacional pidien-
do que se derogue totalmente el 
mismo o en su caso se hagan re-
formas profundas socializadas 
con todos los sectores.

JOSÉ LUIS MONCADA:

Urgente un presupuesto de crisis 
para hacerle frente al COVID-19

DEL NUEVO CÓDIGO Sinager confirma 795 nuevos 
casos para totalizar 15,366Ejecutivo pedirá derogatoria

El Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) informó que se confirmaron 
795 nuevos casos de COVID-19 para tota-
lizar 15,366 desde que comenzó la pande-
mia en el país.

La vocera de Sinager, Zonia Reyes, epi-
demióloga de la Secretaría de Salud, apun-
tó en cadena nacional de radio y televisión 
que se realizaron 1,620 pruebas, de las cua-

les 795 resultaron positivas y 825 negativas.
Reyes agregó que también se registraron 

otros 9 fallecidos para contabilizar 426 de-
cesos, además de 54 pacientes recupera-
dos, con los cuales suman 1,600. Asimis-
mo, puntualizó que se encuentran 1,186 pa-
cientes hospitalizados, de los cuales 796 es-
tán estables, 338 graves y 52 se encuentran 
en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
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El Grupo Financiero Atlán-
tida (GFA), lanzó operaciones 
ayer en Ecuador, donde se co-
nocerá como Grupo Sur Atlán-
tida y operará bajo las denomi-
naciones Atlántida Casa de Va-
lores, Fiduciaria Atlántida, At-
lántida Advisors y Reditum In-
teligencia de Mercados.

 El anuncio se hizo median-
te una videoconferencia con 
la presencia de los altos ejecu-
tivos del Grupo Sur Atlántida, 
encabezado por su presidente 
Guillermo Bueso, el vicepresi-
dente ejecutivo Octavio Sán-
chez, Fautino Laínez presiden-
te de la Junta Directiva de Ban-
co Atlántida y los distintos di-
rectores.

 Grupo Sur Atlántida se esta-
blece con el objetivo de brin-
dar soluciones financieras inte-
grales al mercado ecuatoriano.

 Sus operaciones en el país 
sudamericano inician este 1 de 
julio a través de cuatro empre-
sas que conforman la sociedad 
denominada Grupo Sur Atlán-
tida y que están concentradas 
en el mercado de valores, admi-
nistración de fondos y fideico-
misos, asesoría financiera e in-
teligencia bursátil.

 Con el respaldo y la solidez 
de más de 107 años de trayecto-
ria, Grupo Financiero Atlántida 
continúa a paso firme su proce-
so de expansión el cual ha sido 
motivado por el propósito de 
diversificar las inversiones del 
Grupo, ampliando su presencia 
bajo una filosofía de integridad, 
calidad e innovación en todos 
los servicios que ofrece.

 Mediante el crecimiento que 
ha tenido en los últimos años, 
Atlántida reafirma su compro-
miso con las economías de los 
países en los que invierte para 
contribuir a su desarrollo.

 En la inauguración del even-
to, Guillermo Bueso, dijo que el 
propósito del grupo es que en 
cada país que lleguen, ofrezcan 
una gama de servicios financie-

Grupo Financiero
Atlántida llega a Ecuador

Sus operaciones 
inician este 1 de 
julio a través de 
cuatro empresas 
que conforman la 
sociedad denominada 
Grupo Sur Atlántida

ros a sus clientes.
 “Todas las operaciones que 

hagamos y manejemos, se ha-
rán con integridad y buscando 
el mayor bien para nuestro gru-
po financiero, como para nues-
tros clientes y el país”. 

 Bueso amplió que “nosotros 
hemos preferido siempre bus-
car establecer un grupo finan-
ciero completo” en lugar de ir a 
cada país solo pensando en es-
tablecer una operación banca-

ria.  Finalmente, invitó a pre-
pararse para los esfuerzos que 
vienen en el proceso de creci-
miento.

 “La pandemia es pasajera, es 
temporal, el mundo aprenderá 
a vivir con esto y nosotros jun-
tos más aún”, concluyó.

 Por su lado, el presidente eje-
cutivo de Atlántida Casa de Va-
lores, Manfred Hohenleitner, 
dijo que “Ecuador es una na-
ción donde tenemos grandes 

empresarios y empresas que 
necesitan el apoyo de empre-
sas como Grupo Atlántida pa-
ra poder crecer, impulsarse y 
tener más oportunidades para 
todos”.

  En 2018 a través de su accio-
nista mayoritario el conglome-
rado financiero Inversiones At-
lántida (INVATLAN) inició el 
proceso de inversión concreta-
da en una posición mayoritaria 
del Grupo Accival el cual aco-

ge las siguientes empresas en 
Ecuador: Acciones y Valores 
Casa de Valores S.A. ACCI-
VAL; Fiduciaria de las Amé-
ricas FIDUAMERICAS; Con-
sultora Southern Cross Capi-
tal Markets S.A. e Infostatisti-
ca Cía. Ltda.

 A inicios del 2020, los dife-
rentes organismos de regula-
ción de Ecuador otorgaron a 
INVATLAN las autorizacio-
nes para proceder con la ope-
ración. 

 Así comenzó la reestructu-
ración societaria del nuevo 
grupo que desde el 1 de julio 
se denominará Grupo Sur At-
lántida y operará bajo las de-
nominaciones Atlántida Casa 
de Valores, Fiduciaria Atlánti-
da, Atlántida Advisors y Redi-
tum Inteligencia de Mercados.

 Grupo Sur Atlántida se esta-
blece con el objetivo de brindar 
soluciones financieras integra-
les al mercado ecuatoriano.

 A pesar de la pandemia que 
ha afectado a todos los países, 
la solidez del Grupo permite 
que abra sus puertas en Ecua-
dor a los empresarios que bus-
can una alternativa financiera 
sólida y confiable, al ofrecer un 
portafolio de servicios comple-
to con calidad e integridad a los 
diversos segmentos.

  Para mayor información vi-
site: suratlantida.com

Grupo Sur Atlántida se establece con el 
objetivo de brindar soluciones financieras 
integrales al mercado ecuatoriano.

Grupo Financiero Atlántida continúa a paso firme su proceso de expansión.
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Con la reapertura de las salas de 
cine, Hollywood ensaya su futuro

LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS | AFP. Hollywood 
se apresta a reencontrarse 
con la gran pantalla: el thriller 
“Unhinged”, con Russell Crowe, 
se estrenará el 10 de julio, la pri-
mera película en salas en Estados 
Unidos desde que los cines cerra-
ron debido al coronavirus hace 
más de tres meses. 

El 31 de julio será la tan espera-
da “Tenet” de Christopher Nolan 
la que debe proyectarse en las 
salas oscuras. 

¿Pero valdrá la pena para los 
estudios esta apuesta de un rápi-
do regreso? 

Si bien los principales circuitos 
de salas de todo el país planean 
volver a encender los proyectores 
durante la primera quincena de 
julio, los cines en Nueva York y 
Los Ángeles aún no pueden rea-
brir. 

E incluso con medidas de dis-
tanciamiento social y el aumento 

de la frecuencia de limpieza, 
queda por ver si el público acep-
tará regresar a estos espacios 
cerrados, con el riesgo de una 
posible segunda ola de la pande-
mia. 

  AMC, la primera red de salas 
de cine del mundo, causó revuelo 
al negarse a que el uso de mas-

carillas fuera obligatorio en sus 
cines. 

Ante las críticas, la empresa 
tuvo que dar marcha atrás, esta-
bleciendo la obligatoriedad de 
su utilización en ciertas regiones 
de Estados Unidos cuando se 
vuelvan a poner en marcha sus 
complejos.

Nuevo film de Woody Allen abrirá 
el Festival de San Sebastián

 MADRID, ESPAÑA | AFP.  La 
nueva película de Woody Allen, 
“Rifkin’s Festival”, inaugurará 
el próximo 18 de septiembre 
el Festival interna-
cional de cine de 
San Sebastián, 
y supondrá su 
estreno mundial, 
anunciaron este 
jueves los organi-
zadores del evento.

La cinta, producida 
por la española Mediapro 
Studio y también por Gravier 
Productions y Wildside, fue rodada 

el verano de 2019 en San Sebastián y 
otras localidades cercanas.

La película será proyectada fuera 
del concurso oficial del festival, 

que abre el viernes 18 
de septiembre y 

concluirá el 26 de 
ese mes.

Pese a los 
temores genera-
dos por el coro-

navirus, la orga-
nización del evento 

sigue adelante con los 
preparativos y espera celebrar la 

cita con una cierta normalidad.

Las lágrimas de Isabel II ante el ‘nostálgico’ regalo de Barack Obama
Es poco frecuente,  ver a la reina Isabel 

II desplegando emociones en público al 
margen de alguna que otra sonrisa de 
cortesía y un saludo con la mano para 
contentar a las masas, pero lo cierto es 
que la soberana británica, de 94 años, se 
habría emocionado profundamente, hasta 
el punto de derramar varias lágrimas, 
durante uno de sus encuentros de estado 
con el expresidente de Estados Unidos 
Barack Obama.

  Como ha revelado ahora un miembro 
muy significativo del antiguo gabinete del 
mandatario, a la monarca le hizo especial 
ilusión que, durante una recepción en el 
palacio de Buckingham en 2011, Obama y 
su esposa Michelle le agasajaran con una 
colección de fotos y textos relativa a la 
última visita de su padre, el rey Jorge VI, 
al continente americano: un gesto muy 
considerado que conmovió visiblemente a 
Isabel II y la dejó “abrumada”.  

Shakira, Beckham y... Von der Leyen, en apoyo 
a investigación sobre vacuna de COVID-19

BRUSELAS, BÉLGICA | AFP.  
Estrellas de la música como Shakira, 
Coldplay, Usher o Justin Bieber ofre-
cerán el sábado un concierto telemá-
tico en apoyo a una conferencia de 
donantes, coorganizada por la titular 
de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, para recabar fondos para 
una vacuna de la COVID-19.

 “Los artistas tienen el poder de 
inspirar cambios”, aseguró este lunes 
Von der Leyen al anunciar en un 
comunicado el concierto y la confe-
rencia, en que “artistas, científicos y 
líderes mundiales hablarán con una 
sola voz, en un auténtico y excepcio-

nal momento de unidad mundial”.
En el concierto, organizado tam-

bién por la organización Global 
Citizen y presentado por el actor 
Dwayne Johnson, actuarán ade-
más Miley Cirus, Jennifer Hudson, 
Christine and the Queens, J Balvin, 
Chloe x Halle o Yemi Alade.

Dior presentará en julio la colección Crucero anulada en mayo por la pandemia
PARÍS, (EFE).- La “maison” francesa Dior anun-

ció este lunes que su colección Crucero, cuyo desfile 
previsto para mayo fue anulado por la pandemia de 
coronavirus, verá la luz finalmente en julio.

Su presentación estaba programada para el 9 de 
mayo en Lecce, en la Puglia italiana, y ha sido trasla-
dada al 22 de julio en esa misma ciudad, aunque en 
este caso el desfile tendrá lugar sin público y dentro 
del respeto de las normas sanitarias en vigor.

Su futura celebración, según el presidente y direc-
tor general de Christian Dior Couture, Pietro Beccari, 
envía un mensaje de optimismo y esperanza tanto 
para el público como para los trabajadores del sector. 



Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) La soledad 
a veces es absoluta-
mente necesaria. Sepa 
preservar esos tiempos 
para replegarse.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Sea 
amable hasta las últi-
mas consecuencias. 
Recuerde que el que se 
enfada, pierde.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Siente 
que el amor es lo 
único que lo sostiene. 
Lo demás son deta-
lles que tienen menor 
importancia.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Pierda cuidado, 
son solo habladurías 
malintencionadas. Us-
ted siga concentrado 
en lo suyo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Es como si 
no hubiese pasado el 
tiempo. Así se siente 
con los amigos de 
toda la vida.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Es meticuloso 
como el que más, pero 
esta vez se le escapó 
algo importante. Puede 
pasarle a cualquiera.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Necesita de los 
demás como cualquier 
otro ser humano. Naci-
mos para ser parte de 
una comunidad.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Su vitalidad 
parece ser inagotable, 
aunque el proceso vaya 
por dentro. No se extrali-
mite, sea cauto.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Verá los 
resultados que surgen 
luego de usar toda su 
amabilidad. Todo se 
consigue más fácil así.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) La imagina-
ción es su herramienta 
más importante. Siem-
pre se valió de ella.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Sabe lo que 
está en juego. Es un de-
safío importante y quiere 
estar a la altura de las 
circunstancias.

LIBRA (23 de sept.-22 
de oct.) La libertad tiene 
su precio, pero tiene la 
sensación de que vale la 
pena pagarlo. Son elec-
ciones de vida.
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Amor digital, así serán las 
relaciones en el futuro

 “En el amor existe un culto a la juventud, en el que la gente no asimila 
bien el envejecimiento, en especial el de la mujer”, desgrana Vázquez, que 

insiste en el concepto de “edadismo”, por el cual se olvida que las personas 
fuera de la juventud puedan “encontrar el amor” en la madurez.

¿Cómo serán las relaciones en el 
futuro? En una época marcada por la 
inmediatez y la digitalización, la búsque-
da del amor sigue “estando de moda” en 
una paradoja en la que nuevos modelos 
de relaciones rápidas gestadas a golpe 
de “click” entran en escena y marcan 
algunas pautas sobre cómo será el amor 
en tiempos de “posmodernidad”.

El paradigma social ha cambiado, y 
también en el terreno del amor, en el 
que la llegada de “las redes sociales” 
han modificado “el estilo de vida” y 
también “la percepción del amor y de 
sus roles”, explica a Efe la periodista, 
“matchmaker”, y autora del libro 
“Match: Cómo encontrar pareja en la 
posmodernidad” (Alienta), Montaña 
Vázquez.

RELACIONES QUE CAMBIAN
 “Lo que esperábamos de las relacio-

nes de pareja ha cambiado, se ha pasado 
de la teoría romántica del ‘yo incomple-
to’ que busca una pareja que la comple-
mente a la teoría en la que se asume la 
responsabilidad de la pareja de forma 
ecuánime, para llegar a la actualidad, 
en la que impera la inmediatez de rela-
ciones que comienzan y acaban rápida-
mente, en la que nos asusta el vínculo”, 
explica Vázquez.

 Montaña Vázquez es también 
fundadora de “The Matchmarketing 
Agency”, un portal en el que se facilita 
la creación de “uniones duraderas” entre 
dos personas a partir de la “compatibili-

dad” en diferentes aspectos, a través de 
diversos procesos que posicionan este 
concepto lejos de ser “una web de citas 
o una agencia matrimonial” al uso, ya 
que, como afirma, “la gente sigue bus-
cando enamorarse”.

 El objetivo es “partir de uno 
mismo”, para lograr convertirse 
en lo que Vázquez denomina “un 
emprendedor emocional”, alguien 
que abandona las diferentes “capas 
de creencias” para llegar a su verda-
dera personalidad, en la que hacer 
una mirada interior y de la que partir 
en busca de forjar un vínculo fuerte.

“Seguimos buscando tanto amar 
como ser queridos, pero la realidad 
es que tenemos vínculos efímeros en 
los que no se profundiza por miedo a 
arriesgar, pivotando entre diferentes 
relaciones rápidas”, desgrana la auto-
ra, que establece una comparación 
con la teoría del sociólogo Baumann 
sobre la “modernidad líquida”, en la 
que señala cómo la sociedad actual 
viene determinada por la inmediatez.

 Este arquetipo de relaciones efímeras 
se sostiene, principalmente, por la digi-
talización, que ofrece la posibilidad de 
conectar en tiempo real con un amplio 
abanico de personas a través de diferen-
tes aplicaciones, alimentando un sistema 
de relaciones “que empiezan y acaban 
con rapidez”, en un bucle de no aceptar 
conocer de verdad a alguien por miedo a 
perder la oportunidad de conocer otras 
múltiples opciones.

“Vivimos en una falsa conexión 
virtual en la que perdemos la cone-
xión con nosotros mismos, tenemos 
pequeños mini vínculos y huimos de 
sentirnos vulnerables, olvidando que 
para ser feliz hay que asumir riesgos, 
algo que generalmente cuesta muchí-
simo”.

Y es que, para Montaña Vázquez la 
vulnerabilidad es una pieza clave: 
“ser vulnerable no es sinónimo de debili-
dad, sino una liberación por la que poder 
mostrarnos tal y como somos”, explica 
sobre una pieza crucial para poder pro-
fundizar en las relaciones, que cultural-
mente vive una estigmatización en torno 
a la debilidad.

Una vulnerabilidad que, además, se 
esconde con mayor facilidad tras las 
pantallas, ya que es mucho más sencillo 
“mostrarse de una forma determinada 
tras un monitor”, en los que la aparien-
cia física cobra un protagonismo impor-
tante que, en ocasiones, eclipsa el resto 
de factores.

En este marco de amor “inme-
diato” que utiliza como mediador en 
muchas ocasiones las redes sociales, ha 
entrado en juego la situación de aisla-
miento debido a la pandemia, un factor 
que, según Vázquez, habrá servido a 
gran parte de la sociedad para “reflexio-
nar y encontrarse con uno mismo” lejos 
de distracciones habituales del ritmo 
frenético, es decir, en dar un paso más 
hacia convertirse en emprendedores 
emocionales. EFE
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Tenías lugar o entrada.
 6. Que abunda en humo.
 11. Fija día para alguna cosa.
 12. Roturen la tierra con el 

arado.
 13. Agrio, áspero.
 15. Muro o cerca de tierra.
 17. Apócope de mamá.
 18. Símbolo de la amalgama, en 

la alquimia antigua.
 20. Terminación de infinitivo.
 21. Río de España, en Lugo.
 22. Conductor que establece 

la comunicación entre 
un aparato eléctrico y un 
generador de corriente.

 25. Interjección ¡Tate!.
 26. Símbolo del niobio.
 27. Locos, dementes.
 28. Preposición.
 29. Antiguamente, vil, malo, 

ruin.
 31. Licor de aguardiente, azúcar 

y almendras amargas.
 35. Arrancad con las manos el 

pelo o la barba.
 38. Vaso de colmena (pl.).
 41. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 42. Antigua ciudad cercana al 

mar Muerto, que según la 
Biblia fue destruida por una 
lluvia de azufre y fuego.

 45. Símbolo del lutecio.
 46. Mostrar alegría con el rostro.
 48. Utilice.
 49. Compuesto que resulta de la 

unión de dos moléculas de 
alcohol con pérdida de una 
molécula de agua.

 51. Remar hacia atrás.
 53. Prefijo “aire”.
 55. Aceitoso.
 56. Dar voces a uno o hacer 

ademanes para que atienda.

Verticales
 1. Emitan la palabra de manera 

grave y solemne.
 2. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 3. Repertorio o conjunto de 

las principales ideas de 
un autor, doctrina, partido 
político, etc.

 4. Perezoso americano.
 5. Reunión nocturna con 

música y baile (pl.).
 6. Soberano del antiguo 

Egipto.
 7. Antigua ciudad de Caldea.
 8. Temeroso, pusilánime.
 9. Organización de las 

Naciones Unidas.
 10. Elevarán oración.
 14. Arbol meliáceo, de tronco 

alto, de madera muy 
estimada en ebanistería.

 16. Acción de golpear con el 
bate.

 19. Famosos (con fama).
 23. Manchó una cosa con lodo.
 24. Hacer ruido bronco con el 

resuello cuando se duerme.
 30. En Argentina, tratamiento 

por “tú”.
 32. Moneda japonesa.
 33. Sin forma determinada.
 34. Usurear.
 36. Decimotercera letra de 

nuestro alfabeto.
 37. Acre (áspero).
 39. Quitará algo de una 

superficie como raspando.
 40. Especie de cerveza inglesa.
 43. Pared.
 44. Perteneciente al rey.
 47. Elevé por medio de 

cuerdas.
 50. (“La cabaña del tío ...”) 

Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe.

 52. El uno en los dados.
 54. Pronombre personal de 

tercera persona.
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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, 

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. 

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

 $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 

623Mt²
 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

 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 

-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, 

-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: 
(4 aptos amplios) L.3,500.000
-RES.LOMAS DEL NAVOU-RES.PLAZA:
(3 aptos:2 hab, garaje) L.2.600.000
-MIRAFLORES: cktoc, 1planta L.1,600.000 

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES

Miércoles 24 de Junio 2020Viernes 26 de Junio 2020
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Miré como salta el perro
también lo hizo el conejo

después comió berro
sabe cómo lo manejo

04 - 85 - 90
16 - 27 - 35
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VIERNES 26 DE 
JUNIO, 2020

El Consejo de FIFA aprobó por unani-
midad, ayer, cambios en los calendarios 
internacionales masculinos, que incluye 
el aplazamiento de los duelos de septiem-
bre de las eliminatorias mundialistas de la 
zona Concacaf, mientras que se mantie-
nen por ahora los de esas fechas en la Con-
mebol y la UEFA. AFP/MARTOX

NO HABRÁ
ELIMINATORIAS
DE CONCACAF

EN SEPTIEMBRE

30 AÑOS ESPERÓ 
LIVERPOOL PERO

AL FIN ES CAMPEÓN

PINTO DIRIGIRÁ A
EMIRATOS ÁRABES 

Liverpool, treinta años después de 
su última coronación en la liga ingle-
sa, aseguró ayer matemáticamente el 
título en la Premier League, tras la de-
rrota por 2-1 del Manchester City, se-
gundo, en el terreno del Chelsea. El 
miércoles, Liverpool había arrollado 
4-0 al Crystal Palace y únicamente ne-
cesitaba que los ‘Citizens’ perdieran 
para lograr su objetivo. AFP/MARTOX

El exseleccionador de Honduras, 
Jorge Luis Pinto, confirmó a medios 
de comunicación en Colombia que 
está a un paso de dirigir a la repre-
sentación de Emiratos Árabes Uni-
dos, “Hay un precontrato, todos los 
trámites de negociación y vamos a ver 
qué pasa. El interés de Emiratos Ára-
bes no es de ahora, viene desde que 
estaba dirigiendo a Honduras”. GG

La FIFA aprobó un plan de ayuda de 
1,500 millones de dólares para que el 
mundo del fútbol le haga frente a la 

pandemia del coronavirus a través de donacio-
nes y préstamos. Según informó la FIFA, se otor-
gará una donación solidaria universal de 1 millón 
de dólares (25 millones de lempiras) a todas las 
asociaciones miembros, y se asignará una dona-
ción adicional de otros 500,000 específicamente 
al fútbol femenino. 

Estimaciones de la Liga Nacional, Fenafuth y 
la Liga de Ascenso, previenen que esos 25 millo-
nes de lempiras de ayuda que anuncia la FIFA, 
no ajustarán, debido a que solo en el ascenso hay 
31 equipos, 10 en la primera división, más otros 
gastos del ente federativo.

En Fenafuth informan que desconocen cómo 
será la repartición del dinero, en vista que será la 
FIFA la que designe esos fondos.

La Liga Nacional recientemente pretende 
un presupuesto de bioseguridad para el torneo 

Apertura de más de 25 millones de lempiras, en 
eso no incluyen sueldos de jugadores y cuerpos 
técnicos.  El informe de FIFA también confirma 
que, “Cada confederación recibirá además una 
subvención de 2 millones de dólares”, es decir 
que Concacaf, recibirá 2 millones de dólares.

Informan que con respecto a los préstamos 
las federaciones podrán pedirlos sin intereses 
por un monto de hasta el 35% de sus ingresos 
anuales auditados, y en aras a la solidaridad ha-
brá un préstamo mínimo de 500,000 dólares y 
un máximo de 5 millones. Cada confederación 
tendrá acceso a un préstamo de hasta 4 millo-
nes de dólares.

Las federaciones podrán dirigir tanto las sub-
venciones como los préstamos a la comunidad 
futbolística en general en sus respectivos terri-
torios, incluidos clubes, jugadores, ligas u otros 
que se hayan visto afectados. La FIFA avisa que 
realizará controles estrictos sobre el uso de fon-
dos. MARTOX

“PISTO” DE 
FIFA NO VA
A AJUSTAR
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CAÑETE SE DECLARA LISTO
PARA INICIAR CON OLIMPIA

El defensor central paraguayo del 
Olimpia, José Cañete, se muestra or-
gulloso de pertenecer a un club con 
la historia y jerarquía que tiene el 
cuadro albo.

“Venimos de una temporada que 
no se pudo terminar por la pande-
mia, pero ya estoy listo para la próxi-
ma campaña. Tenemos un gran equi-
po que llega dispuesto a ganar todos 
los torneos que afrontemos, realmen-
te soy muy afortunado en venir a uno 
de los mejores equipos de Centroa-
mérica”, dijo.

A pesar de que es su primera ex-
periencia en el extranjero, el zaguero 
sudamericano se muestra satisfecho 
con su estreno en Honduras: “era un 
sueño salir del país, ganar experien-
cia y nombre para volver a mi patria 
algún día con más jerarquía”.

De la nueva temporada dijo des-
conocer cuándo se inician los traba-
jos de pretemporada, ya que el CO-
VID-19 no ha permitido tener una 
planeación adecuada; “se están aco-
modando muchas cosas, no se ha ofi-
cializado nada de parte del club”, ase-
veró. GG

UN DÍA COMO HOY…

Vida y 
Broncos (foto) 
empataron 
1-1 el 26 de 
junio 1977 en 
el estadio 
Ceibeño. El gol 
“rojo” fue obra 
de Eduardo 
Arnulfo Ardón, 
mientras el 
sureño lo hizo 
el brasileño 
Barbosa.

QUERÍA DEMOSTRARLES QUE 
SE HABÍAN EQUIVOCADO

El mediocampista Mario Mar-
tínez, habló de su regreso al Real 
España tras un año en Marathón y 
dijo que está muy ilusionado con 
lograr cosas importantes y que es-
pera ganarse un puesto.

“Me toca regresar al equipo y le 
doy gracias a Dios por esta nueva 
oportunidad, vengo con la ilusión 
de la primera vez, darlo todo, em-
pezar de cero y ganarme un pues-
to. “Soy un bendecido porque pu-
de jugar con los dos clubes de San 
Pedro Sula y las dos aficiones me 
respetan”, dijo.

Consultado sobre la manera en 

que lo recibirá la afición tras ha-
berse ido al vecino, respondió, 
“No soy moneda de oro para caer-
le bien a todos, pero son más los 
que me quieren”.

Agregó que viene a sumar y tra-
bajar y no a jugar con el nombre y 
confesó lo que sintió cuando sa-
lió del club, “Me sentí muy tris-
te cuando me fui, quería demos-
trarles que se habían equivocado, 
pero el fútbol es así, hoy estás en 
un equipo mañana en otro, pero 
no me fui con rencor contra la di-
rectiva, dejé las puertas abiertas y 
aquí estoy”. JL

“HONDURAS SE OPONDRÁ SI CAMBIAN 
SEDE DE PREOLÍMPICO”: JOSÉ MEJÍA 
 El secretario de Fenafuth, José 

Ernesto Mejía, aseguró que no es-
tán de acuerdo en un cambio de se-
de del preolímpico masculino de 
Guadalajara a Estados Unidos, co-
mo ha surgido el rumor en las últi-
mas semanas.

“Si se da esa opción nos vamos a 
oponer rotundamente a ese cam-
bio, se debe respetar la sede ya 
anunciada, aunque sabemos que 
por la pandemia las fechas tuvieron 
que moverse al igual que los Jue-
gos Olímpicos de Tokio”, aclaró a 
TNH Deportes.

El federativo cree firmemente 
que el actual presidente, Jorge Sa-
lomón, una persona beligerante e 
influyente en Concacaf impondrá 
su jerarquía para no permitir ese 
cambio: “Las eliminatorias más du-
ras son las de los Juegos Olímpicos, 
211 países por 16 plazas y dos sola-
mente a Concacaf, no hay que dar-
le ventaja a nadie, Estados Unidos 
puede ser nuestro rival en el cruce 
decisivo, de eso estamos muy cla-
ros, vamos a luchar porque se res-
pete Guadalajara como sede”, agre-
gó. GG

BARRIDA EN EL MARATHÓN…
El coronavirus ha afectado las fi-

nanzas de los clubes de la Liga Na-
cional que han tenido que ajustar 
sus presupuestos a una nueva rea-
lidad por lo que tuvieron que pres-
cindir de elementos que parecían 
indispensables.

Marathón, ha sido uno de los 
equipos que tuvo que tomar medi-
das drásticas en cuanto a la confor-

mación del plantel de cara al futuro 
resaltando la salida de Mario Martí-
nez y Carlos “Chino” Discua.

También se van de los verdes, 
Bryan Martínez, un hombre fun-
damental en el esquema de Héc-
tor Vargas; Bryan Barrios y el ar-
gentino Esteban Espíndola, que tie-
ne ofertas de Costa Rica y Sudamé-
rica. JL

José Cañete, se declaró listo para iniciar la pretemporada con 
Olimpia.

Mario Martínez, 
regresó al 
equipo de sus 
amores.

José Ernesto Mejía, 
secretario de Fenafuth.

Esteban Espíndola, el 
argentino es otra de las bajas 
en Marathón.
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Breví 
simas

GUARDIOLA 
FELICITA AL
CAMPEÓN

LONDRES (EFE). 
Pep Guardiola, entre-
nador del Manchester 
City, felicitó al Liver-
pool, campeón de la 
Premier League, des-
pués de caer por 2-1 
ante Chelsea y pro-
piciar el título de los 
‘Reds’. “Enhorabuena 
a todos los aficionados 
de Liverpool, al entre-
nador y a los jugado-
res. Se lo merecen”, 
dijo Guardiola en rue-
da de prensa.

VALENCIA SE 
COMPLICA PARA 
CHAMPIONS

MADRID (AFP). 
Valencia cayó 1-0 en el 
campo del Éibar, ayer 
en la 31ª jornada de La-
Liga, complicándose 
mucho sus opciones 
de Champions, mien-
tras el Betis venció 
1-0 al colista Espan-
yol, que tiene cada vez 
más difícil la salva-
ción. Un gol en propia 
puerta del valencia-
nista Geoffrey Kondo-
gbia (16) dio tres pun-
tos de oro al Éibar.

AFECTA 
ECONOMÍA
DE LOS PUMAS 
COVID-19

MÉXICO (EFE). 
Jesús Ramírez, pre-
sidente deportivo de 
los Pumas UNAM del 
fútbol mexicano, afir-
mó que la situación 
económica del equi-
po es complicada por 
la pandemia de la CO-
VID-19 y una buena 
opción sería reforzar-
se con jugadores pres-
tados. “Es muy difí-
cil la parte económi-
ca, y la parte de con-
trataciones se ha vis-
to complicada”, expre-
só el directivo. MAR-
TOX

NEYMAR Y EL PARÍS SG
REGRESAN A ENTRENOS

SAPRISSA VENCE A ALAJUELENSE
Y ESTÁ A PUNTO DE CELEBRAR

PARÍS (AFP). Con Neymar 
al frente, la plantilla del París 
Saint-Germain regresó este jue-
ves a los entrenamientos colecti-
vos tras tres meses y medio de pa-
rón, en un primer paso hacia sus 
objetivos, las copas nacionales de 
Francia y la Liga de Campeones. 
“¡Regreso a los terrenos!”, publicó 
en Twitter el campeón de Francia, 

con un video de su estrella brasile-
ña entrando al campo de entrena-
miento de Saint-Germain-en-Laye.

Los jugadores del PSG pasa-
ron exámenes médicos y físicos 
entre lunes y miércoles. Este jue-
ves completan su primer entrena-
miento colectivo, con balón, pe-
ro divididos en pequeños grupos. 
AFP/MARTOX

SAN JOSÉ (AFP). Saprissa de-
rrotó 2-0 a Alajuelense el miércoles 
en el partido de ida de la final de la 
segunda fase del Campeonato Clau-
sura 2020 del fútbol de Costa Rica. 
Los goles de la ‘S’ fueron obras de 
Ariel Rodríguez (12) y Esteban Ro-
dríguez (27), con lo que quedó a las 
puertas de su título 35, ya que gana-
ría esta fase y también se impusie-
ron en la etapa regular.

Los dirigidos de Walter Centeno 
hicieron un negocio redondo: ade-
más de cosechar los tres puntos, 
marcaron en calidad de visitante. 
En esta serie el tanto a domicilio va-
le doble en caso de igualdad en pun-
tos y goles.

Alajuelense debe ganar por tres 
goles de diferencia para forzar una 
gran final. La vuelta será el lunes, en 
el estadio Saprissa. AFP/HN

El hondureño Alex López estuvo en la derrota de su equipo Alajue-
lense frente a su archirrival Saprissa.

LIVERPOOL 
SUPERA POR

FIN SU ‘MALDICIÓN’
LONDRES (AFP). La pan-

demia del nuevo coronavirus 
retrasó tres meses la corona-
ción del Liverpool en la Pre-
mier League, pero el trofeo no 
podía escapar a la superiori-
dad del histórico club, que en 
el pasado reciente sufrió gran-
des desilusiones en esta com-
petición.

Todo hincha de los ‘Reds’ 
que conozca un poco la histo-
ria de la entidad ha podido te-
ner un momento de duda so-
bre la suerte de esta tempora-
da, en la que su club fue des-
de muy temprano el líder des-
tacado, pero en la que la pan-
demia del nuevo coronavirus 
amenazó con una cancelación 
de la temporada.

¿El destino más trágico iba a 
cebarse esta vez con el Liver-
pool, que llevaba treinta años 
de espera para ser de nue-
vo rey de Inglaterra? El técni-
co Jürgen Klopp admitió que 

llegó a temer esa posibilidad 
cuando el COVID-19 detuvo el 
deporte mundial en marzo.

“Comencé realmente a pre-
ocuparme cuando la gente co-
menzó a hablar de una tempo-
rada cancelada y en blanco”, 
afirmó Klopp en vísperas de 
la reanudación de la Premier 
League, a mediados de junio. 
“Lo llegué a sentir físicamente 
porque hubiera sido realmente 
duro”, admitió.

La fiesta con los hinchas ten-
drá que esperar, pero al menos 
el Liverpool evitó revivir algu-
nos momentos dolorosos de su 
historia. 

Liverpool, treinta años des-
pués de su última corona-
ción, aseguró matemáticamen-
te ayer el título en la Premier 
League 2019-2020, tras la de-
rrota por 2-1 del Manchester 
City, segundo, en el terreno 
del Chelsea. AFP/MARTOX

Sin importarles la pandemia los aficionados de Liverpool salieron a 
celebrar. 

 (FOTO AFP)

Neymar con 
mascarilla al 
momento de iniciar 
las prácticas con el 
PSG.



COSTA RICA 
BATE RÉCORD
DE CASOS 
DE COVID-19
SAN JOSÉ (EFE). Costa 
Rica contabilizó el 
jueves 169 casos nuevos 
de COVID-19 con lo 
que rompió su récord 
diario por segunda 
jornada consecutiva, 
ante lo que las 
autoridades insistieron 
en la necesidad de que 
la población acate las 
medidas preventivas.

EMA RECOMIENDA 
AUTORIZAR 
REMDESIVIR
LA HAYA (EFE). La 
Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) 
ha recomendado el 
jueves, por primera vez 
desde comienzos de la 
pandemia, autorizar la 
venta de un fármaco 
conocido como Veklury 
(Remdesivir) para 
el tratamiento de la 
COVID-19 en adultos y 
adolescentes de más de 
12 años con neumonía. 

FRANCIA Y 
ALEMANIA 
BRINDAN 
APOYO A LA OMS
GINEBRA (AFP). Los 
ministros de Salud de 
Francia y Alemania 
viajaron a Ginebra el 
jueves para brindar su 
apoyo a la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), prometiendo 
aportar fondos y 
mascarillas para 
combatir la pandemia de 
COVID-19.

DISNEY POSTERGA
APERTURA DE 
PARQUES 
ANAHEIM (AP). 
Disney postergará 
la reapertura de sus 
parques temáticos en el 
sur de California hasta 
que reciba directrices 
del estado, anunció la 
compañía. 

24
horas

CORTE SUPREMA DE EE. UU. 

Da luz verde a expulsión 
expedita de solicitantes de asilo

La Noticia
Cheques para muertos

WASHINGTON (AFP). El Teso-
ro de los Estados Unidos envió che-
ques para ayudar a estimular la eco-
nomía devastada por el coronavirus a 
más de un millón de personas muertas, 
según un informe publicado el jueves 
por un organismo independiente de vi-
gilancia del gobierno.

La Oficina de Responsabilidad del 
Gobierno dijo que, desde que el Teso-
ro comenzó a enviar dinero en efecti-
vo a los contribuyentes en abril para 
contrarrestar la pérdida masiva de em-

pleos debido a la pandemia, se han rea-
lizado 160.4 millones de pagos por un 
valor de 269,000 millones de dólares.

Hasta el 30 de abril, cuando se ha-
bían realizado 120 millones de pagos, 
1,400 millones de dólares habían sido 
enviados a 1.1 millones de fallecidos, se-
gún la oficina.

El organismo no aclaró cuántos de 
estos pagos a personas muertas fueron 
por errores del Tesoro y cuántos por 
fraude a la hora de solicitarlos.

Los pagos de hasta 1,200 dólares 

por persona fueron automáticos pa-
ra la mayoría de las personas que pre-
sentaron declaración de impuestos en 
2018 y 2019, y para ciudadanos de pro-
gramas gubernamentales de jubilación 
y beneficios. “Algunos de estos contri-
buyentes pueden haber fallecido en el 
momento en que se entregaron los pa-
gos”, dijo la oficina. 

La agencia tributaria ya anunció el 
6 de mayo que los pagos realizados a 
personas muertas tendrán que devol-
verse.

El Tesoro de los Estados Unidos envió cheques para 
ayudar a estimular la economía devastada por 
el coronavirus a más de un millón de Apersonas 
muertas, según un informe del gobierno.

WASHINGTON (AFP). La 
Corte Suprema de Estados Unidos 
dictaminó el jueves que los solici-
tantes de asilo rechazados en pro-
cedimientos expeditos no tienen 
derecho a impugnar esa decisión 
en un tribunal federal, una victoria 
para el gobierno de Donald Trump.

El fallo, apoyado por siete de los 
nueve jueces de la Corte, favorece a 
la administración Trump, que bus-
ca acelerar la expulsión de miles de 
migrantes que cruzan ilegalmente 
la frontera con México.

El caso enfrentó al Departamen-
to de Seguridad Interior (DHS) con 
Vijayakumar Thuraissigiam, un 
miembro de la minoría étnica tamil 
de Sri Lanka que, tras ser arrestado 
en 2017 en California a metros de 
la frontera mexicana, solicitó asilo 
aduciendo persecución en su país.

Thuraissigiam dijo que había si-
do secuestrado y torturado por fun-
cionarios gubernamentales que 
amenazaron con matarlo. Pero ofi-
ciales de migración en Estados Uni-
dos dijeron no encontrar “un temor 
creíble” que le impidiera regresar 
a Sri Lanka y por lo tanto fue pues-
to en el proceso de “expulsión ace-
lerada”.

La legislación estadounidense 
permite deportar a extranjeros de 
forma expedita si son detenidos 
dentro de las dos semanas de su in-
greso al país y están a menos de 100 
millas de una frontera terrestre. Si 
la persona solicita asilo, sin embar-
go, su caso es evaluado por funcio-
narios del gobierno, no judiciales.

Thuraissigiam contestó la lega-
lidad de su detención, presentan-
do una petición de recurso de há-
beas corpus en un tribunal de distri-
to. Pero el juez federal no accedió a 
su reclamo, y luego de la revocación 
por la Corte de Apelaciones del No-
veno Circuito, el DHS llevó el caso 
ante la Suprema Corte.

La máxima instancia judicial es-
tadounidense entendió que la legis-
lación que busca reducir las solici-
tudes de asilo sin mérito con proce-
dimientos acelerados no viola los 
derechos constitucionales al debi-
do proceso, por lo que no era nece-
saria una revisión judicial.

“El Congreso entendió que dete-
ner a todos los solicitantes de asilo 
hasta que se complete el proceso de 
expulsión en toda su extensión su-
pondría una carga inaceptable pa-
ra nuestro sistema de inmigración”, 
dijo el juez Samuel Alito, quien re-
dactó la opinión de la mayoría.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). La pandemia del co-
ronavirus golpea con fuerza en Estados Unidos, 
con un aumento importante de los casos en el sur 
y el oeste del país, y sigue provocando estragos 
en Brasil, mientras la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) alertó el jueves del aumento de 
casos en Europa.

Estados Unidos, el país del mundo con más 
muertes y contagiados, registró en las últimas 24 
horas más de 35,900 nuevos casos por un aumen-
to de la incidencia en el sur y en el oeste del país, 
marcando un ritmo de contagios que no se veía 
desde abril.

El jueves el poblado estado de Texas -uno de 
los primeros en lanzarse al desconfinamiento- 

anunció que da marcha atrás e impone una “pausa 
temporal” tras registrar más de 5,000 nuevos ca-
sos dos días seguidos y después de que el número 
de hospitalizaciones se duplicara en dos semanas.

“Si no se contiene en las dos próximas semanas, 
estará completamente fuera de control”, dijo el 
gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

En total, 2.3 millones de personas han contraí-
do la enfermedad en la mayor economía del mun-
do, con casi 122,000 muertos, según los datos ofi-
ciales.

En Brasil, el segundo país más castigado por la 
pandemia, los contagios y muertes por coronavi-
rus siguen aumentando de forma vertiginosa. En 
las últimas 24 horas, se registraron 42,725 nuevos 

casos (el segundo día con más notificaciones) y 
1,185 decesos, según el Ministerio de Salud. 

El país, de 212 millones de habitantes, acumula 
53,830 muertes y más de 1.18 millones de contagios.

Vecino a Sao Paulo y Río, el estado de Minas 
Gerais no descarta imponer un confinamiento 
para contener la escalada de casos y evitar el co-
lapso del sistema de salud.

En Perú -un país muy golpeado por la pande-
mia con cerca de 8,586 casos fatales- un grupo de 
sindicatos advirtieron este jueves que hay 1,850 
médicos infectados y 65 facultativos muertos.

La OMS informó que Europa está registran-
do diariamente unos 20,000 nuevos casos y 700 
muertes por coronavirus.

COVID-19 golpea fuerte
a EE. UU. y Brasil 

GUATEMALA (AFP). El pre-
sidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, amplió el jueves por 
otros 30 días el estado de calami-
dad en el país, que limita dere-
chos ciudadanos, tras un repun-
te de casos del nuevo coronavi-
rus que suma cerca de 15,000 con-
tagios y 601 muertos.

“A la fecha aumenta la propa-
gación del COVID-19 y sus con-
secuencias”, señaló el acuerdo de 
prórroga publicado en el Diario 
de Centro América (gaceta ofi-
cial).

La medida limita libertades de 
locomoción y organización co-
mo manifestaciones, y está vi-
gente desde principios de mar-
zo, unos días antes de que se de-
tectara el primer caso del virus 
en Guatemala. 

22  La Tribuna Viernes 26 de junio, 2020 Mundo

La Foto

DEL DÍA

GUATEMALA 

Extiende estado 
de calamidad 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

La ola de calor que azota Europa 
empujó a los británicos a las pla-
yas en masa el jueves, lo que lle-
vó a las autoridades locales a lla-
mar a la policía para dispersarlos 
debido a la pandemia de corona-
virus.  Pese a la consigna de man-
tener las distancias para evitar la 
propagación de la COVID-19, las 
multitudes llenaron las playas y 
el ayuntamiento de Bournemou-
th, ciudad costera del sur de In-
glaterra, declaró un “incidente 
grave”, lo que desencadenó una 
respuesta coordinada de policía 
y servicios de rescate. 

DATOS

La pandemia de nuevo corona-
virus ha provocado al menos 
483,872 muertos en el mundo 
desde que China dio cuenta 
oficialmente de la aparición de 
la enfermedad en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de fuen-
tes oficiales.
Desde el comienzo de la epi-
demia se contabilizaron más 
de 9,500,200 personas en 196 
países o territorios que contra-
jeron la enfermedad. De ellas 
al menos 4,699,300 se recupe-
raron según las autoridades.
Los países que más fallecidos 
registraron son Brasil con 1,185 
nuevos decesos, México (947) 
y Estados Unidos (576).

zoom 

AUMENTAN LOS CASOS EN EUROPA



EL SALVADOR
Gobierno
benefició a 
familiares de 
funcionaria

SAN SALVADOR (EFE). 
Dos familiares de la jefa del Ga-
binete del Gobierno de El Salva-
dor, Carolina Recinos, supues-
tamente se beneficiaron con un 
préstamo de un banco estatal y 
una plaza de gerencia, según una 
investigación del medio digital 
El Faro. El medio también des-
tacó que “otros dos hermanos de 
la comisionada fueron contrata-
dos por esta administración en la 
Cancillería y en el Centro Nacio-
nal de Registro (CNR)”, mien-
tras que su esposo se desempe-
ña como embajador en Rusia.

Efe intentó conocer el jueves 
la postura oficial sobre los seña-
lamientos mediante un enlace de 
prensa, pero este señaló que aún 
no se tiene un pronunciamiento.

De acuerdo con El Faro, el es-
tatal Banco de Desarrollo de El 
Salvador aprobó un préstamo 
por 22,514 dólares a Susana Re-
cinos, hermana de jefa del Gabi-
nete, “para montar una cafetería 
en el Ministerio de Hacienda, pe-
se a las advertencias internas de 
un conflicto de interés”.

PARÍS (AP). En otro paso impor-
tante hacia la recuperación de Francia 
del confinamiento por la pandemia de 
coronavirus, la Torre Eiffel reabrió a 
sus visitantes el jueves después de es-
tar 104 días inaccesible, su cierre más 
extenso en tiempos de paz.

Los turistas que van llegando a Pa-
rís se expresaron encantados de ver 
abierto el monumento a pesar de 
que otros sitios turísticos de la capi-
tal francesa permanecen cerrados. El 
Museo del Louvre reabrirá hasta el 6 
de julio.

“Es algo muy especial porque só-
lo están los parisinos”, expresó An-
nelies Bouwhuis, una turista holan-
desa de 43 años. “Hemos visto a mu-
cha gente de París disfrutando su ciu-
dad, disfrutando sus parques sin tan-

tos turistas”.
El ascensor que generalmente lle-

va a los turistas a la cima de la torre 
de 324 metros (1,063 pies) de alto si-
gue cerrado, así que por ahora quie-
nes quieran disfrutar de la vista tienen 
que subir por las escaleras.

De las tres terrazas de la torre, sólo 
las primeras dos están abiertas. Quie-
nes subieron el jueves los 674 escalo-
nes fueron recompensados con una 
magnífica vista y una agradable brisa 
en medio del calor veraniego. El uso 
de mascarillas es obligatorio para to-
dos los visitantes mayores de 11 años.

“Vine a primera hora de la maña-
na porque sé que después hará mu-
cho calor”, comentó Sabine Peaufils, 
una parisina de 57 años. “Este es un 
verdadero placer”.

CERRÓ 104 DÍAS POR EL CORONAVIRUS

EN NICARAGUA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
POLVO DE
SAHARA 
LLEGÓ A CUBA

Y un día, el cielo de La Ha-
bana se puso cenizo. Una gi-
gantesca nube de polvo del 
Sahara llegó a la capital cu-
bana y causó preocupación 
entre los expertos y los ciu-
dadanos en medio de la pan-
demia del nuevo coronavi-
rus. Aunque el fenómeno ha 
ocurrido en otros años, esta 
vez la densidad de la materia 
suspendida fue mayor, lo que 
elevó la sensación térmica y 
la sequedad. 

Carolina Recinos.
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MANAGUA (AP). En un hotel 
de la capital de Nicaragua rodeado 
por patrullas de la policía y fuerzas 
antimotines, la opositora Coalición 
Nacional firmó el jueves su estatuto 
y oficializó así la unidad de siete or-
ganizaciones civiles y políticas ad-
versas al gobierno de Daniel Ortega.

El documento fue suscrito por re-
presentantes de tres agrupaciones 
sociales y cuatro partidos políticos 
que en una proclama prometieron 
“luchar por la justicia, la democra-
cia y contra la dictadura” de Ortega, 
que gobernó en la década de 1980 y 
regresó al poder en 2007.

“La Coalición es un espacio diver-
so, inclusivo… para dar los pasos ne-
cesarios hacia la justicia y la demo-
cratización de Nicaragua”, dijo Ale-
xa Zamora, miembro de la Unidad 
Nacional Azul y Blanco, que integra 
la Coalición y que a su vez está for-
mada por otras 105 organizaciones.

Entre consignas como “libertad 
para los presos políticos”, Zamo-
ra aseguró que el “fin último” de la 
Coalición “no son las elecciones” 
previstas para 2021, “nuestro obje-

tivo es sacar a Ortega, nuestro ene-
migo común” e invitó a otras agru-
paciones a sumarse.

Por el Movimiento Campesi-
no habló Medardo Mairena. “Esta 
es una nueva etapa para unirnos y 
derrocar a este régimen dictatorial 
que tanto sufrimiento ha dejado”, di-
jo Mairena, que estuvo preso duran-
te casi un año junto con otros 700 
opositores que participaron de las 
protestas de 2018.

La firma del estatuto se realizó pe-
se a pugnas surgidas al interior de 
dos organizaciones que integran la 
Coalición: la Alianza Cívica, que ha-
bía amagado con no firmar la procla-
ma este jueves, y el derechista Par-
tido Liberal Constitucionalista del 
expresidente Arnoldo Alemán, a 
cuya inclusión se oponían algunos 
sectores.

Alemán (1997-2002), condenado 
por corrupción, pactó en 1998 unas 
polémicas reformas a la constitu-
ción que permitieron el regreso de 
Ortega al poder, al bajar del 51% al 
35% de votos como porcentaje míni-
mo para ganar la presidencia.

Reabre la 
Torre Eiffel

Oposición forma
Coalición Nacional

contra Daniel Ortega

(LASSERFOTO AFP)

La Torre Eiffel reabrió a sus visitantes el jueves después de estar 104 
días inaccesible, su cierre más extenso en tiempos de paz.

(LASSERFOTO AFP)
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¿ENTRÓ?
¿Al fin en qué quedaron, entró o no entró en vigencia el 
Código Penal? Vencía el vactio legis, pero del Ejecutivo 
no suspendieron el Estado de Excepción. ¿Entonces?

SUSPENSIÓN
Por aquello del artículo 188 constitucional que “no podrá 
hacerse durante la suspensión, declaración de nuevos 
delitos ni imponerse otras penas que las establecidas en 
las leyes vigentes al decretarse la suspensión”.

VIRTUAL
Pero como en sesión virtual paralela, extraordinaria, 
los disputados que se enchufaron a la plataforma de 
Redondo dispusieron abrogarlo, los espectadores están 
confundidos. 

EXTRAORDINARIA
Santo Tomás del CN sostiene que la sesión extraordina-
ria convocada por los virtuales paralelos no tiene nada 
de extraordinaria y que es ilegal. Allí les leyó una lista 
de artículos constitucionales y del reglamento interno, 
advirtiéndoles lo que les va a caer encima. 

TRANSFERENCIAS
Y la muchachada que esta nueva directiva eligió, con los 
que se enchufaron al zoom. Mandan a pedir a Finanzas 
que ahora las transferencias para pagar sueldos y gastos 
del CN se las pasen a los ungidos. 

DENUNCIA
La abogada Karen Lorena interpuso en nombre del CN, 
denuncia a la Fiscalía por delitos de “usurpación, abuso 
de autoridad, violación de deberes y contra la forma de 
gobierno”.

INDEPENDENCIA
Sobre el comunicado del presi de los azulejos solicitan-
do la prórroga de las vacaciones dijo que “eso es a título 
personal y no del partido”, y sobre lo que dijo Ebal, “que 
el Legislativo tomó la decisión en el ámbito de su inde-
pendencia”. 

ESCUCHANDO
Mario Pérez les manda a decir que ya no hay prórro-
ga solo espacio para seguir escuchando propuestas de 
reforma. 

JUICIOS
MO dijo que no hará juicios de valor sobre el “congreso 
opositor” porque está al margen de la ley y que sean 
las autoridades competentes en ese sector las que van a 
determinar si se ajusta a derecho o no.

CERTIFICACIÓN
Bukelito mandó a Ebal, vía email, el decreto de abro-
gación del Código aprobado en la sesión paralela para 
que lo sancione el Ejecutivo y lo mande a publicar en 
La Gaceta. El minis solo dijo que la certificación reci-
bida sería analizada conforme a la Constitución y la 
ley. 

CONFUSIÓN
Un resto de abogados interpusieron escritos para liberar 
varios preciosos al amparo de nuevo Código Penal, pero 
no se supo qué fin tuvo el asunto, por el tal artículo 188. 

COMINO
La “bailarina” y compañía dijo que le vale un “comino” 
que le presenten requerimiento porque al menos no será 
por “uñuda” o por mercar o exportar “blanca nieves”. 

BLINDAJE
Aunque recordó que, los disputados en sus funciones, 
ahora tienen blindaje de inmunidad. 

POLVO DEL SAHARA

La peor nube en 50 años
se posa sobre la capital

Totalmente nublado se mostra-
ba el cielo capitalino en horas tem-
pranas de la mañana por la llegada 
del polvo del Sahara que sin duda se 
convierte en una amenaza más para 
la salud de los hondureños aunada a 
la pandemia por COVID-19.

Este increíble fenómeno natural 
que cruza miles de kilómetros pa-
ra llegar al continente americano, se 
trata del polvo del desierto del Saha-
ra, una densa capa de polvo que con-
secuentemente trae consigo curiosi-
dades positivas y negativas.

Para llegar a Tegucigalpa el polvo 
del Sahara tuvo que cruzar más de 
5,000 kilómetros y recorrerá el Cari-
be entero durante esta época del año 
como casi siempre lo hace, sin em-
bargo, Olga Mayol, experta del Insti-
tuto de Estudios de Ecosistemas Tro-
picales de la Universidad de Puerto 
Rico, afirmó que la actual nube tie-
ne las concentraciones más altas de 
partículas de polvo observadas en la 
región en los últimos 50 años, una de 
las peores nubes que se ha visto.

MONITOREO
El meteorólogo del Centro Na-

cional de Estudios Oceanográficos 
Atmosféricos y Sísmicos (Cenaos), 
Francisco Argeñal, informó que han 
estado monitoreando la llegada del 
polvo del Sahara.

Argeñal señaló que este año el pol-
vo del Sahara ha sido inusual por las 
altas concentraciones de partículas 
que no se habían dado en años ante-
riores y que ha afectado a toda la re-
gión centroamericana.

Este fenómeno continuará afec-
tando al territorio nacional por lo 
que resta de la semana por sus al-
tas concentraciones, durante las no-
ches y la madrugada se puede apre-
ciar mejor, porque tenemos un siste-
ma de alta presión que genera tem-
peraturas frescas y hace lo vuelve 
más visible. 

Para este viernes y el sábado, se 
espera mayor concentración, de una 
de las peores nubes que se ha posa-
do sobre la capital, en los últimos 50 
años.

El occidente y sur del país se regis-
trará la alta concentración del polvo 
del Sahara, por lo que se recomien-
da a las personas que tengan enfer-
medad pulmonar no salir de sus ho-
gares. 

El polvo del Sahara puede desen-
cadenar problemas respiratorios e 
irritación en los ojos, además de pro-
blemas en la piel.

RECOMENDACIONES
-No salir al aire libre personas 
que tengan alguna enfermedad 
pulmonar. 
-Tapar los recipientes con agua 
(Baldes, pilas). 
-Utilizar mascarillas en caso de 
salir a la calle. 
-Utilizar camisa manga larga y 
gorra. 

LO NEGATIVO Y POSITIVO
Lo negativo es que estas enormes nubes de polvo provocan de manera 

temporalmente incrementos en las temperaturas y reducen la calidad de 
aire que respiramos.

Incluso se recomienda portar mascarillas y no exponerse mucho a las ca-
lles a las personas que son alérgicas al polvo o vulnerables ante este tipo de 
contaminación en las partículas de aire.

Pero lo positivo es que reducen la formación de huracanes, además ayudan 
en la fertilización de las plantas, por lo que representa una bendición lograr 
ver un fenómeno natural que conecta a varias regiones del mundo.

Uno de los efectos nocivos de la nube de polvo del Sahara está vinculado 
con la salud humana, dado que afecta considerablemente la calidad del aire.

El aire seco y polvoriento de la capa de aire sahariana tiene aproximada-
mente un 50 por ciento menos de humedad que la atmósfera tropical típica, 
lo que puede afectar desde la piel hasta los pulmones.

Su alto contenido de partículas también puede resultar nocivo para per-
sonas con problemas respiratorios e incluso, provocar problemas de aler-
gias o irritación de los ojos o mucosas. (JAL)

El polvo del Sahara hace un recorrido de más de 5 mil kilómetros para 
llegar a Honduras.

Copeco recomienda a la población protegerse con mascarillas y lentes. 

¿CON QUÉ FRECUENCIA OCURRE?
La llegada a América de la nube de polvo del 
Sahara no es inusual y ocurre varias veces 
al año, sin embargo, según los meteorólo-
gos, esta es una de las más densas que lle-
ga en el último medio siglo.
Tradicionalmente, la actividad de la capa 
de aire sahariana aumenta a mediados de 
junio, alcanza su punto máximo desde fi-
nes de junio hasta mediados de agosto y 
comienza a disminuir rápidamente des-
pués de mediados de ese mes.
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EN BASE A ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Avanza proyecto de mejora 
en servicios aduaneros

En un estado avanzado se en-
cuentra el proyecto de facilitación 
del comercio o Programa Opera-
dor Económico Autorizado que 
viene implementando la Adminis-
tración Aduanera de Honduras.

Se aplicará en atención a los 
estándares que demanda la Or-
ganización Mundial de Aduanas 
(OMA), manifestó ayer la sub-
directora de la Administración 
Aduanera, Doris Madrid.

Es parte del proceso de moder-
nización establecido por Hondu-
ras el Plan Estratégico Institucio-
nal 2020-2025 orientado a facili-
tar el comercio e impulsar el cre-
cimiento de la actividad económi-
ca, añadió.

De esta forma, se busca fortale-
cer la relación entre la Adminis-
tración Aduanera y el sector pri-
vado, con el fin de asegurar la ca-
dena logística, agilizar y facilitar 

el comercio doméstico y regional.
Dentro de estos cambios entra 

el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA), mis-
mo que busca facilitar el despacho 
de mercancías. Madrid mencionó 
a la par, que, se trata de una habili-
tación voluntaria, para la cual de-
berá asegurarse de cumplir los re-
quisitos de seguridad.

De igual forma, comentó que 
todos los miembros de la cadena 
logística que cumplan con el esla-
bón seguridad y confiabilidad, ob-
tendrán beneficios por parte de la 
aduana para el despacho de mer-
cancía.

Podrán ser habilitados los acto-
res de la cadena logística tales co-
mo; el fabricante, exportador, im-
portador, agente aduanero, agen-
te de carga o naviera, almacenista 
o depositario, transportistas, en-
tre otras, confió Madrid. (JB)

La Administración Aduanera desde hace varios meses viene 
trabajando en la implementación del Operador Económico 
Autorizado.

PARA PROMOVER COMERCIO EXTERIOR Y MIPYMES

BCIE aumenta línea de crédito a
Banco Ficohsa por $130 millones
Entre las expectativas, beneficiar a más de 83,000 personas mediante 
los distintos programas del BCIE.

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 
habilitó un incremento de la Lí-
nea Global de Crédito (LGC) de 30 
millones de dólares para alcanzar 
un monto total de hasta 130.0 mi-
llones a favor de Banco Financiera 
Comercial Hondureña, S.A., Ban-
co Ficohsa.

Los recursos son para financiar 
proyectos en el marco de cualquie-
ra de los programas de intermedia-
ción financiera del BCIE con énfa-
sis en sectores productivos, comer-
cio exterior y la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipymes).

El presidente del BCIE, Dante 
Mossi, señaló que “a través de alia-
dos estratégicos como Ficohsa fo-
mentamos el crecimiento y la com-

petitividad de la Mipymes, princi-
pal fuente de empleo en la región 
centroamericana”.

La Mipymes es uno de los pilares 
de la economía hondureña y cum-
ple un papel protagónico en el desa-
rrollo social y económico del país, 
este sector genera siete de cada diez 
empleos y aporta aproximadamen-
te el 60 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB).

 Se estima que a través del incre-
mento de la Línea Global de Crédi-
to se obtendrán los siguientes im-
pactos: se beneficiarán a 1,099 per-
sonas jurídicas, con un empleo pro-
medio de 37 personas por empresa.

Con estos dineros calculan be-
neficiar a más de 83,000 personas 
y contribuir a mantener 2,072 em-

pleos fijos actuales y 291 empleos 
temporales, de los cuales un 59 por 
ciento es ocupado por mujeres.

 Esta línea de crédito contará con 
tasas indicativas para la entidad fi-
nanciera que oscilarán entre 4.5 
y 5.8 por ciento, dependiendo del 
programa aplicable para el intere-
sado.

La operación está enmarcada en 
la Estrategia Institucional del BCIE 
2020-2024, dentro del “Eje de Com-
petitividad Sostenible”, aportan-
do al objetivo estratégico de con-
tribuir al crecimiento económico 
incluyente y apoyar a los países en 
sus políticas económicas a través 
del impulso a las Mipyme y su in-
corporación a las cadenas de valor, 
informó el ente regional. (JB)

Con estos fondos Banco Ficohsa financiará el comercio exterior y las Mipymes destacaron 
autoridades del BCIE.
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DEMANDAN SACRIFICIO EN TODOS LOS SECTORES

Pandemia obliga reducir
20% burocracia estatal
La pandemia por COVID-19 re-

presenta desafíos económicos y 
sociales para todos los sectores, 
uno de ellos es el Estado hondu-
reño, que deberá ajustarse a un en-
torno de precariedad, según análi-
sis preliminares.

Los planteamientos toman de 
base la caída en las recaudacio-
nes que, de 188 millones diarios, 
con la crisis por la pandemia baja-
ron a 66 millones de lempiras, de 
acuerdo a las cifras de Finanzas, 
misma que recurrirá a préstamos 
externos para cancelar los salarios 
de 220 mil burócratas en junio, ju-
lio y agosto.

Estos son los primeros síntomas 
y las autoridades económicas ya 
deberían de estar trazando líneas 
de la “nueva realidad” que se vie-
ne, consideró ayer Lester Ramírez 
de la Asociación para una Socie-
dad Más Justa (ASJ).

La reducción “dependerá de lo 
que pueda obtener el Estado de tri-
butos, pero sabemos que hay una 
enorme carga burocrática que no 

hace nada y más bien malgasta. 
Empezaría, al menos, por un 20 
por la carga burocrática”, consi-
deró el entrevistado.

Dijo que “el endeudamiento 
enorme que habrá”, al tiempo de 
preguntarse “para qué ocupamos 
rifles para matar un virus, nuestro 
enemigo no es un ejército extran-
jero, es un virus y para combatirlo 
se ocupan médicos, enfermeras”.

También se necesita “infraes-
tructura hospitalaria, pero no po-
demos seguir invirtiendo en rifles, 
en buques o material bélico que de 
nada sirve. Esta coyuntura es fun-
damental para saber si debemos 
tener unas fuerzas armadas orien-
tadas a la guerra u orientadas a la 
protección civil”, argumentó. 

“Esto va a seguir el próximo año, 
la gente no va a poder pagar sus 
impuestos, muchas empresas van 
a declararse en quiebra y no van 
a poder pagar nada. Esta es la si-
tuación, hay que hablarle con fran-
queza a la población del impacto 
económico”, recomendó. (JB)

La recesión económica impactará en todos los campos, según 
analistas el Estado deberá adecuarse a esta “nueva realidad”, 
disminuyendo la burocracia. 

PLAZO FATAL EL 30 DE ESTE MES

En dificultades empresas para honrar 
ISR, préstamos y “catorceavo”

Claman ampliación 
hasta el próximo año.

Los empresarios insisten en una 
nueva prórroga para el pago de im-
puestos y préstamos que se ven-
cen el 30 de este mes, argumentan 
que se han duplicado las dificulta-
des económicas por el impacto de 
la pandemia. 

Para amortiguar los efectos ne-
gativos de la pandemia sobre la 
economía, el gobierno otorgó a 
las Mipymes una prórroga de abril 
al 30 de julio. En vista que la pan-
demia no cede, se amplió el pla-
zo del pago del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) hasta agosto, pero so-
lo aplica a las empresas que están 
cerradas.

Es decir, que basta con que las 
empresas hayan emitido una fac-
tura durante este tiempo para que-
dar fuera del compás de espera. Al 
respecto, el presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Te-
gucigalpa (CCCIT), José Luis Ri-
vera dijo que está “completamen-
te seguro” que todos los que no es-
tán incluidos en estas excepciones 
no van a tener capacidad de pago.

Comentó que a lo interno del 
gobierno existen dos grupos; uno 
que es sensible a la situación pre-
caria que atraviesa el empresaria-
do y otro que solo ve los números 
duros “en forma fría”.

“Debemos de ver el conjunto, 
pueda que las empresas se sacri-
fiquen pagando impuestos y que 
sacrifiquen a los empleados no pa-

gándoles el catorceavo o aún las 
planillas”.

A esto se suman los pagos de 
préstamos que deben ser honra-
dos a finales de este mes, de lo con-
trario en julio empezarán a correr 
los intereses. Deploró que en los 
pagos a cuenta del ISR serán cal-
culados en base a un 75 por cien-
to, cuando la propuesta de los em-
presarios es que baje a menos de 25 
por ciento, ya que la crisis econó-
mica reducirá las utilidades. 

El presidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio de Hon-
duras (Fedecamarah), Menoti Ma-

radiaga se pronunció en sintonía 
con la posición de la CCIT, al con-
siderar como un retroceso que se 
haya detenido la reactivación eco-
nómica en la capital del país. 

En ese sentido, dijo que, si van a 
seguir con estos retrocesos, soli-
citarán que los pagos de impues-
tos se trasladen a inicios del próxi-
mo año. “Esta inestabilidad causa 
incertidumbre no sabemos si va-
mos a poder mantener las empre-
sas, debemos aplazar el pago del 
30 de junio”, al tiempo de mencio-
nar que se rumora el cierre en San 
Pedro Sula. (JB)

La próxima semana es fatal para las empresas que deben 
pagar “catorceavo”, ISR y préstamos en un contexto de crisis 
económica por la pandemia del COVID-19.
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El Congreso Nacional (CN), interpu-
so la noche del pasado miércoles, una 
denuncia contra varios diputados de la 
oposición que participaron en una reu-
nión extraordinaria, para abrogar la en-
trada en vigencia del nuevo Código Pe-
nal.

En la denuncia, el Legislativo solicita 
requerimiento fiscal contra varios parla-
mentarios a quienes acusa de cinco deli-
tos, entre ellos: usurpación de funciones, 
abuso de autoridad, violación de los de-
beres de los funcionarios públicos y deli-
tos contra la forma de gobierno.

La acusación, la interpuso la abogada, 
Karen Lorena Márquez, apoderada legal 
el Congreso Nacional, en la que se pro-
pone la práctica de diligencias investiga-
tivas a efectos de obtener los elementos 
probatorios para la constatación de los 
delitos denunciados y determinar otros 
responsables participes en los hechos.

En la denuncia, se señala que la reu-
nión en la que se eligió una junta direc-
tiva provisional, es ilegal porque se vio-
lentó el artículo 57 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, que establece que: 
“Las sesiones ordinarias son las convo-
cadas por el presidente”. (JS)

El ministro de la Presidencia, 
Ebal Díaz, informó que recibió una 
certificación del decreto de abroga-
ción del Código Penal enviado por 
el diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Jorge Cálix.

Prometió que el decreto de abro-
gación será analizado conforme a la 
Constitución y la ley.

“He recibido en mi calidad de se-
cretario de la Presidencia un email 
de parte del diputado Jorge Cálix, 
que contiene una certificación de 
un Decreto de Abrogación del Có-
digo Penal, esta carta y su conteni-
do será analizada de conformidad 
con la Constitución y la ley”, pos-
teó en su cuenta de Twitter.

El diputado Jorge Cálix remi-
tió al ministro de la Presidencia 
lo aprobado en la sesión extraor-
dinaria realizada por los legislado-
res de oposición para que el decre-
to de abrogación sea sancionado y 
publicado en el diario La 
Gaceta.

El Código Penal entró 
en vigencia a partir de la 
medianoche confirmó 
el presidente del Con-
greso Nacional, Mauri-
cio Oliva.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, argumentó que 
no hará juicios de valor porque la au-
toconvocatoria de los diputados opo-
sitores está al margen de la Ley.

“Yo no haré juicios de valor sobre 
un acto que está al margen de la ley y 
que sean las autoridades competen-
tes en ese sector las que van a deter-
minar si se ajusta a derecho o no”.

“Y veo con pesar, que en las últi-
mas horas y en la recta final ha habi-
do manifestaciones mediáticas con 
alto grado político para tratar que es-
ta normativa jurídica no entrase en 
vigencia”.

“Pero lamentó que estos actos se 
hayan dado en medio de un ambien-
te en el que se debe darle la priori-
dad de salvar vidas y que haya menos 
hondureños muriendo de COVID-19, 
priorizando usar de manera racional 
y transparente los recursos.

“Y cualquiera que tenga una obje-
ción con el Código Penal, la Ley ya 
señala que existen los espacios pa-
ra que puedan quejarse o establecer 
sus planteamientos jurídicos, que es 

Congreso denuncia en Fiscalía 
diputados de autoconvocatoria

MAURICIO OLIVA

Sesión está al margen de la ley; 
Código ya entró en vigencia

el órgano judicial”.
“Así que todos los sectores que pu-

dieron haber estado interesados tu-
vieron la oportunidad y el espacio pa-
ra presentar sus observaciones y re-
comendaciones en el Congreso Na-
cional, el cual siempre estuvo abier-
to a recibirlas”.

“Y al ciudadano le digo, el Congre-
so Nacional actuó en el ámbito de su 
competencia de la manera más demo-
crática posible y el nuevo Código Pe-
nal será de gran beneficio para la jus-
ticia de este país”, puntualizó Oliva.

OPINIÓN SOBRE PN
El titular de la Cámara Legislati-

va, también expuso que el comuni-
cado del Partido Nacional que pre-
side, Reinaldo Sánchez, en el que 
pide ampliar la vacatio legis del 
nuevo Código Penal no es partida-
rio, sino a título personal.

 “El Código Penal fue aproba-
do por más de 100 votos. Yo creo 
que es una opinión personal del 
señor presidente del Partido Na-
cional porque colegiadamente no 
nos hemos reunido. Es una valora-
ción que respetamos, pero yo le di-
ría más bien que pusiera sus objeti-
vos en combatir esta pandemia, so-
bre todo, en hacer los esfuerzos pa-
ra que haya la mayor transparencia 
con los fondos”.

En relación a la petición que hi-
ciera el ministro de la Presidencia, 
Ebal Díaz, que pide ampliar la va-
catio legis, el titular del Legislati-
vo, respondió; “el legislativo tomó 
la determinación de que entrara en 
vigencia en el ámbito de su inde-
pendencia”. (JS)

Mauricio Oliva.

Cálix manda certificación de abrogación
 a Ejecutivo para publicar en La Gaceta
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El nuevo Código Penal de Honduras 
entró en vigencia ayer, el cual es un nue-
vo estamento jurídico para el país, mo-
dernizando la legislación y adecuándo-
la a las actuales circunstancias acorde 
con la evolución del delito.

Este nuevo Código Penal, se aprobó 
en enero del 2018 tras más de 18 meses 
de intensa discusión en el pleno, más 
un trabajo previo de consenso con va-
rios sectores.

Cabe resaltar que la Vacatio Legis 
del nuevo Código Penal fue ampliada 
en dos ocasiones, a iniciativa del presi-
dente Mauricio Oliva, con la intención 
de ampliar el tiempo se socialización. 
Además, recibió opinión favorable de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que 
sí se podía modificar.

A pesar que el país afronta una emer-
gencia nacional debido al COVID-19, el 
Congreso Nacional logró continuar con 

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), presentó un recurso de 
inconstitucionalidad en la Sala de lo 
Constitucional del Poder Judicial en 
contra del Código Penal.

Señalaron que el recurso fue inter-
puesto por vía de acción por razón de 
forma y contenido contra el decreto le-
gislativo número 130-2017 que fue pu-
blicado en el diario La Gaceta el 10 de 
mayo del 2019.

El ente de sociedad civil argumentó 
que la normativa penal que entró en vi-
gencia a partir de ese día infringe pre-

ceptos constitucionales.
Instaron a la Sala de lo Constitucio-

nal que ejerza el control de las leyes 
y la convencionalidad y hagan efecti-
vo la declaratoria de inconstituciona-
lidad y libere comunicación al Con-
greso Nacional para que remita ante-
cedentes.

El Código Penal entró en vigencia a 
partir de este jueves confirmó el Con-
greso Nacional en la que la oposición 
política mandó una carta del decreto 
de abrogación de la normativa al mi-
nistro de la Presidencia, Ebal Díaz.

“La convocatoria por parte de los 
diputados de la oposición es ilegal, 
esa sesión no tiene indicios de ser 
una sesión regular del Congreso 
Nacional”, dijo el doctor en dere-
cho constitucional, Juan Carlos Ba-
rrientos. 

Inicialmente, Barrientos comen-
tó que el Congreso Nacional está en 
un período normal de sesiones or-
dinarias y no cabe convocar a ex-
traordinarias, por lo que el artícu-
lo 191 no procede aplicarse. 

Seguidamente, expresó que la fa-
cultad de convocar a sesiones en el 
Congreso Nacional la tiene el se-
cretario según la ley orgánica del 

Cerrados amanecieron los accesos 
que conducen al Congreso Nacional 
con barreras y varios elementos an-
timotines de la Policía Nacional res-
guardando todos los accesos que dan a 
las instalaciones del Poder Legislativo.

Esta situación provocó malestar en 
los conductores que les tocaba circu-
lar de acuerdo al último dígito de su 
tarjeta de identidad y que al no encon-
trar soluciones de viabilidad por la zo-
na tuvieron que buscar vías alternas 
para llegar a sus destinos. 

Estas medidas las autoridades poli-
ciales las toman en casos extremos co-
mo, reparaciones de infraestructura, 
protestas y grandes manifestaciones

Hasta ahora se desconoce la verda-
dera razón del cierre, sin embargo, se 
presume que esta medida de seguri-

dad obedece a las repercusiones que 
podría traer el nombramiento de una 
junta directiva paralela del Congreso 
Nacional convocada por congresistas 
de los partidos políticos de oposición. 

Aunque esta convocatoria la rea-
lizaron los diputados de manera vir-
tual, debido a que las instalaciones del 
Congreso Nacional están cerradas, pe-
ro las autoridades policiales con estas 
medidas están evitando concentracio-
nes de personas afines a estos parti-
dos políticos.

No se descarta que los partidos en 
oposición podrían hacer llamados a 
sus seguidores y causar disturbios ya 
que aducen niglegencia por parte de 
las autoridades de gobierno en el ma-
nejo de la pandemia y demás actos de 
corrupción. (JAL)
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EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que en los últimos treinta (30) años 
hemos experimentado alteraciones en la conducta social, 

muchos de estos últimos manifestados en el aparecimiento de 

CONSIDERANDO: Que las manifestaciones de la 
antropología criminal en los últimos treinta (30) años, ha 
pasado de una “cultura” del crimen común, hacia formas 

ha llegado a plantear desafíos en la institucionalidad del 

es personales, de forma 

int

CONSIDERANDO:

con la realidad de la sociedad hondureña actual, sin

Entra en vigencia nuevo 
Código Penal de Honduras

Establece una sistematización única 
de todos los delitos y penas mediante 
un texto sencillo, fácil de aplicar, 
con normas generales que dan 
instrucciones claras a los jueces

FUERTES PENAS EN CÓDIGO PENAL 

nuevas jornadas de socialización, esta 
vez, por videoconferencias, e incluso, 
realizó un congreso en el que más de 

y conocieron la nueva normativa penal.
En estas nuevas jornadas de capaci-

tación el Congreso Nacional escuchó 

inquietudes y recibió propues-

sesiones de videoconferencias, 
además se escuchó a los estu-
diantes de las carrereas de de-
recho de todas las universida-
des del país. 

A su vez se socializó con ca-
tedráticos universitarios, profe-
sionales del derecho y represen-
tantes de las organizaciones pro-
tectoras de los derechos de los 
niños, niñas y mujeres, del país.

DESDE EL 2014
La iniciativa de crear un nue-

vo Código para que sirva como 
herramienta efectiva para com-
batir las acciones criminales 
en el país fue presentada por el 
presidente, Mauricio Oliva, en 

desarrollaron las primeras jornadas de 
socialización del nuevo Código Penal 
que contó con el respaldo de 80 orga-
nizaciones de sociedad civil, dentro de 
ellas, el sector empresarial, el sector 
educativo, instituciones como la CSJ 
y el Ministerio Público (MP).

MARIO PÉREZ:

 “Ya no hay prórroga, pero sí hay trabajo 
para escuchar propuestas de reforma”
Mario Pérez, vicepresidente del 

Congreso Nacional, afirmó que Hon-
duras tiene en vigencia un nuevo Có-

mismo que ya es una ley que forma par-
te del derecho positivo del país.

“El Código Penal es una herramien-
ta que deberá ser usada por los opera-
dores de justicia para la aplicación de 
la ley en materia penal a partir de hoy”, 
dijo Pérez.

-¿QUÉ PASARÁ AHORA?
“Una vez puesto en vigencia este 

código penal, el diputado Mario Pé-

to de las verdades, donde se verá que 
el accionar de los fiscales y el accionar 
de los jueces mediante sus resolucio-
nes será siempre severa y fuerte cuan-
do haya que hacerlo”.

En Honduras –agregó- se dicen mu-
chas cosas que no son ciertas, se decía 

vacías las cárceles, cosa que no ha suce-
dido y es una norma vigente.

CONTINUARÁ TRABAJOS PARA 
CONSENSUAR REFORMAS

Aún y cuando esta nueva normati-
va jurídica ya es aplicable en el país, el 
diputado Mario Pérez, quien también 
fungió como presidente de la comisión 
de dictamen de la ley, aseguró que, co-
mo Congreso Nacional continuarán re-
uniéndose con aquellos que presenten 
proyectos de reforma formales.

“El Congreso Nacional continua-
rá con toda la programación de traba-
jo ya establecida, la cual implica el se-
guir trabajando con los diferentes sec-
tores que tienen propuestas para me-
jorar la redacción de algunos artículos; 
hay un buen equipo de asesores, traba-
jando en ese tema en conjunto con las 
organizaciones que han presentado las 
propuestas de reforma”, detalló.

De igual forma, el parlamenta-
rio asegura que una vez terminada la 
emergencia nacional provocada por 
el COVID-19, ya se pondrán sobre la 
mesa del seno del Congreso Nacional 
todas las propuestas de reforma con-

sensuadas para comenzar su discusión.

REUNIÓN DE 
DIPUTADOS

Sobre la reunión que sostuvieron di-
putados y suplentes de Libre del Parti-
do Liberal y del Pinu, Mario Pérez se li-

miércoles, fue una reunión de amigos, 
de diputados afines a la oposición, pe-
ro no se le debe llamar sesión del CN”.

Lamentamos que algunos quieran 
hacer cambios a última hora, después 
de tantos años de socialización, pero 
eso no obstaculiza que trabajemos en 
esas reformas cuando sean pertinen-
tes, útiles y apropiadas, estamos en la 
obligación de hacerlo, para eso deben 
de presentarse de manera formal en el 
Congreso Nacional y allí encontrarán 
las puertas abiertas.

Las sesiones del Congreso Nacional 
son las que están legalmente convoca-
das por el presidente Mauricio Oliva a 
través del secretario Tomás Zambra-
no, finalizó. (JS)

CNA presenta recurso 
contra nuevo código

JUAN CARLOS BARRIENTOS

“Convocatoria por parte de los
 diputados de oposición es ilegal”

Poder Legislativo. 
“Mientras el secretario no haga 

una formal convocatoria no se pue-
de, aunque haya quórum”, concluyó 
Barrientos.

Juan C. Barrientos.

Cerrados accesos del 
Congreso Nacional

Gran malestar causó en los conductores el cierre de los accesos al 
Congreso Nacional.
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El sistema hospitalario se for-
talece en su lucha contra el coro-
navirus, luego de una donación de 
50 ventiladores mecánicos reali-
zada ayer, por el gobierno de Es-
tados Unidos al de Honduras. El 
lote está valorado en 945,000 dó-
lares

La encargada de Negocios de 
Estados Unidos en Honduras, 
Colleen Hoey, dijo que “una vez 
más, mi país está hombro a hom-

El Partido Nacional (PN) se 
pronunció sobre la entrada en 
vigencia del nuevo Código Pe-
nal y considera que la normati-
va no ha sido suficientemente 
socializada ni discutida, por lo 
que propone prorrogarlo por 
el tiempo que sea necesario.

“Debido a la crisis del CO-
VID-19 en el país, considera-
mos, que el nuevo Código Pe-
nal, no ha sido lo suficiente-
mente socializado y discuti-
do con todos los sectores de la 
sociedad hondureña, no se ha 
profundizado en importantes 
aspectos que ameritan de un 
análisis objetivo”, expresa ini-
cialmente una publicación en 
la página oficial de Facebook de este 
instituto político.

En ese sentido, agrega que “por 
tanto, el Partido Nacional de Hon-
duras, considera: que la puesta en 
vigencia del nuevo Código Penal se 
prorrogue el tiempo que sea nece-
sario”.

Asimismo, el partido oficialista, 
asegura que “esto permitirá que se 
socialice con todos los sectores, se 
despejen las dudas existentes y se ha-

MIAMI (EFE). La Guardia Costera 
de Estados Unidos decomisó más de 3 
toneladas de cocaína durante dos ope-
raciones conjuntas con las autoridades 
de Colombia y Honduras, en aguas del 
mar Caribe por un valor estimado de 
118.3 millones de dólares, informó esa 
institución.

La droga fue puesta esta semana a 
disposición de las autoridades en Flo-
rida, tras ser descargada en el Puerto 
Everglades, en el sur del estado.

LA AGENCIA FEDERAL NO 
DETALLÓ SI HUBO DETENIDOS

Se trata de “6,800 libras de cocaína 
decomisadas en dos operaciones en 
menos de 24 horas” en el Caribe occi-
dental, subrayó la Guardia Costera en 
un comunicado.

Precisó que el buque vigilante par-
ticipó en una operación conjunta mul-
tinacional de narcóticos de cuatro días 
con las Fuerzas Armadas de Honduras y 
luego trabajó con la Armada colombia-
na en las interceptaciones de tres pre-
suntos buques de contrabando de dro-
gas alrededor de la cuenca colombiana.

Los ventiladores mecánicos, de última generación, compactos y portá-
tiles, serán distribuidos en tres hospitales.

El lote de 50 ventiladores mecánicos fue entregado ayer, por delegados del gobierno de EE. UU. a 
Honduras.

PARA PACIENTES CON COVID-19

EE. UU. dona a Honduras 
50 ventiladores mecánicos

El lote está valorado 
en 945,000 dólares, 
cerca de 24 millones 
de lempiras

bro con Honduras, en esta oca-
sión, para enfrentar la pandemia 
del COVID-19. Este donativo de 
ventiladores mecánicos salvará 
la vida de pacientes hondureños”.

Los ventiladores mecánicos 
son de última generación, com-
pactos y portátiles.

Por su parte, el canciller y co-
misionado especial para la pande-
mia, Lisandro Rosales, agradeció 
en sus redes sociales el donativo 
realizado por la administración 
del presidente Donald Trump, a 
través de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID).

“Gracias al gobierno de Estados 
Unidos por la donación de venti-
ladores mecánicos para atender 
pacientes #Covid19 que llegan a 
los centros asistenciales en condi-
ciones graves, con dificultad para 
respirar”, escribió Rosales.

Y agregó: “Este equipo es de 

enorme ayuda en estos momen-
tos de demanda en los hospita-
les”.

Este lote de 50 ventiladores 
mecánicos será distribuido en el 
Hospital Leonardo Martínez, en 
San Pedro Sula, Hospital Escuela 
y Hospital María, en Tegucigalpa.

EN OPERACIONES CONJUNTAS

Decomisan en el Caribe
6,800 libras de cocaína

El barco fue apoyado vía aérea de un 
escuadrón táctico de helicópteros de 
la Guardia Costera entrenado para in-
habilitar el tráfico de drogas.

GUARDIA COSTERA
La operación, señaló la Guardia 

Costera, hace parte de un nuevo es-
fuerzo contra el narcotráfico en el 
mar Caribe y el océano Pacífico orien-
tal lanzado desde el pasado abril y apo-

yado por el Comando Sur (Southcom), 
responsable de las Fuerzas Armadas 
estadounidenses en Latinoamérica y 
el Caribe.

La Guardia Costera señaló que la lu-
cha contra los carteles de la droga en el 
mar Caribe “requiere la unidad de es-
fuerzo en todas las fases, desde la de-
tección, el control y las interceptacio-
nes, hasta el enjuiciamiento penal por 
parte de los socios internacionales”.

La droga fue puesta esta semana a disposición de las autoridades en 
Florida, tras ser descargada en el Puerto Everglades.

PN: Nuevo Código no ha sido
suficientemente socializado

gan las modificaciones pertinentes”.
La publicación indica que “la prio-

ridad de nuestro sistema de Gobierno, 
debe ser la de salvar, el mayor núme-
ro de vidas posibles, mismas que están 
en peligro debido a la crisis del CO-
VID-19”.

El Código Penal entró en vigencia es-
te jueves 25 de junio, según lo dispuesto 
por el Congreso Nacional, pero una se-
sión extraordinaria por parte de diputa-
dos de oposición determinó abrogarlo. 



CRUENTA BALACERA

Abogado y
pasajero
mueren al
impactar
contra camión

IBAN EN MOTO Y SIN CASCO 
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Dentro de camioneta matan
 a isleña, amiga sale herida 

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Hombres fuertemen-
te armados emboscaron a un jovencito, cuando la víctima 
se dirigía hacia su centro de labores en una bicicleta y por 
una calle de la colonia Impacto de Dios, periferia sur de la 
zona industrial del país.

La víctima, según familiares es Manuel Alcides Perdo-
mo, de 49 años de edad, residente del sector donde murió 
tiroteado por desconocidos y razones aún no establecidas 
para la Policía Nacional. Según parientes, Perdomo ayer se 

levantó muy de mañana como todos los días para ir a labo-
rar a la central de abastos de San Pedro Sula. 

Pero en el camino cuando iba pedaleando su bicicleta fue 
interceptado por hombres que lo esperaban a un lado de 
una solitaria calle que une la colonia Impacto de Dios, con 
la colonia Juan Orlando Hernández de la zona norte. Lue-
go de encañonar a la víctima, los pistoleros le comenzaron 
a disparar hasta matarlo a tiros. (JGZ) 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA.
Una jovencita fue acribillada a dis-
paros al interior de su camioneta 
en una calle de la populosa colo-
nia Riviera, en el litoral atlántico 
del país. La víctima, Laylani Daya-
nara Grant (23), originaria de las 
Islas de la Bahía, pero que estaba 
viviendo en La Ceiba. 

De acuerdo al relato policial, la 
fémina a eso de las 3:30 de la tar-
de se encontraba junto a una ami-
ga platicando en el interior de una 
camioneta gris, estacionada en 
una calle de esta colonia. Supues-
tamente al mismo sector llegaron 
otras personas en vehículo, supo-
nen que eran conocidos de las víc-
timas, quienes después de insultar-
las le comenzaron a disparar a la 
conductora del automotor, matán-
dola al instante e infiriéndole va-
rios disparos en la cabeza y otras 
partes del cuerpo. En el ataque ar-
mado salió aruñada por las balas la 
amiga, pero de milagro sobrevivió 
a la lluvia de disparos

La sobreviviente fue identifica-

da solamente con el nombre de “Ja-
nissa”, la cual fue llevada con vida 
a un centro asistencial de la zona, 
recibe atención médica. En el lugar 
del tiroteo reside el alcalde ceibe-
ño, Jerry Sabio. 

Al sector, después de la balace-
ra, se hicieron presentes familia-
res de la víctima Laylani Dayana-
ra Grant, quienes no podían creer 
lo acontecido con su ser querido. 
Sumamente consternados los pa-
rientes dijeron desconocer las cau-
sas por las cuales le quitaron la vi-
da a la jovencita, porque en vida no 
le conocieron enemigos. 

Posteriormente a la escena cri-
minal llegaron agentes policiales, 
acompañados de personal foren-
se del Ministerio Público, para el 
respectivo levantamiento cadavé-
rico. En la escena los agentes de 
la unidad de Inspecciones Ocula-
res encontraron varios casquillos 
de arma de fuego automática, su-
puestamente usadas para matar a 
la muchacha y herir de gravedad a 
su amiga. (JGZ)

Tras cometer el sangriento hecho los victimarios 
huyeron del lugar con rumbo desconocido, dejando 

abandonado el cuerpo del malogrado ciclista.

EMBOSCADA AL NORTE DEL PAÍS

De bicicleta cae baleado 

OLANCHITO, Yoro. Dos 
personas, entre ellas un recono-
cido abogado, murieron ayer trá-
gicamente al ser embestidos por 
un camión cuando se conducían 
en motocicleta por una calle del 
centro de esta ciudad.

Las víctimas fueron identifica-
das como Jorge Andrés Barahona 
(26), de oficio abogado, así como 
su acompañante Walter Fajardo 
(33), ambos residentes en Olan-
chito. El accidente sucedió ayer 
en la mañana, cuando ambas víc-
timas se transportaban en una mo-
tocicleta que impactó con un ca-
mión. 

Al momento del accidente, los 
“motorizados no portaban su cas-
co de protección, muriendo al ins-
tante por los fuertes golpes sufri-
dos durante el desigual choque 
vial. De acuerdo a cifras del Obser-
vatorio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), al menos cua-
tro personas mueren diariamen-
te en Honduras en accidentes de 
tránsito. (JGZ) 

El leguleyo Jorge Andrés 
Barahona (26) y su acompa-
ñante Walter Fajardo (33), 
murieron al instante en 
choque vial en el centro de 
Olanchito.

En el fugaz ataque murió violentamente al interior de su vehículo 
la joven Laylani Dayanara Grant (23).

Milagrosamente a la balacera sobrevivió una de las féminas, 
quien fue asistida por vecinos y trasladada posteriormente a un 
centro asistencial de la zona. 

Las dos féminas fueron atacadas a disparos en esta calle de la 
colonia Riviera, por desconocidos fuertemente armados con 
fusiles de asalto, según testigos. 



 SUCESOS

*** El miércoles de la presente semana el presidente Trump 
recibió en la Casa Blanca la visita de un mandatario de otra 
nación, en este caso le tocó al presidente de Polonia llegar a la 
oficina oval. El mandatario norteamericano no había tenido 
visita alguna de esa índole desde más de 100 días, cuando es-
talló en los EE. UU. el primer brote del coronavirus.

 *** El actual ocupante de la casa de gobierno de este país ha 
emitido un decreto presidencial en el que hace saber que su 
gobierno no permitirá que se sigan tirando o dañando esta-
tuas de personeros que son parte de la historia de esta nación.

 *** El coronavirus, sigue creciendo de intensidad en lo que 
más de la mitad de los estados de la Unión Americana están 
viendo cómo en sus respectivos territorios aumentan las con-
taminaciones y las muertes. Al paso que van las cosas se cal-
cula que el número de muertos se elevará en cantidades bien 
por encima de lo que se calculaba.

 *** El presidente Trump viajó ayer al Estado de Wisconsin, 
uno de los estados claves que él ganó en las elecciones pre-
sidenciales del 2016 pero que ahora, según una encuesta del 
diario The New York Times, trae a Joe Biden ganándole al 
actual gobernante por más de 10 puntos porcentuales.

 *** Otros sondeos de opinión pública que reporta el diario 
The New York Times en estados claves trae los siguientes 
resultados: En Pennysilvania Joe Biden va arriba de Donald 
Trump por 10 puntos porcentuales, en Wisconsin, va arriba 
Biden por 10%. También por buen margen supera a Trump en 
Michigan, donde Biden lleva ventaja sobre su rival por un11%. 
igual ocurre en Carolina del Norte. Además, Biden le gana a 
Trump en Florida y en Arizona.

 *** Hay muchísima gente, principalmente los jóvenes, que 
se oponen a ponerse la mascarilla o cubrebocas, pese a que 
todos los expertos insisten en señalar que es una gran arma 
para defenderse de contagio o para que seas tú quien contagia 
a la gente.

 *** El Real Madrid y el Barcelona FC tienen igual cantidad 
de puntos y ocupan el primer lugar de la Liga del fútbol pro-
fesional español. Muchísima gente en este país y en el resto 
del mundo están viendo los juegos a través de la cadena Bein.

 **** Los jugadores de las grandes ligas de béisbol comenza-
ron a entrenar desde ayer, preparándose para el inicio de la 
corta temporada que arrancará a fines de julio.
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“Funcionario que no esté haciendo
bien las cosas, tiene que renunciar”

“Hoy Honduras necesita funciona-
rios públicos valientes, honestos que 
le tengan temor a Dios y no al coro-
navirus, que sean capaces de enfren-
tar esta pandemia que está afectando 
a miles de personas, donde se pueda 
salvar vidas y dar esperanza a nues-
tro pueblo”, fueron las declaraciones 
de la designada presidencial, Olga Al-
varado.

La emergencia en Honduras, cada 
día crece más, al aumentar el núme-
ro de contagios por COVID-19 a nivel 
nacional y la respuesta gubernamen-
tal ha sido limitada.

Sobre ellos, la designada Alvara-
do, dijo: ‘’Definitivamente Hondu-
ras y el mundo hemos sido atacados 
por la pandemia del COVID-19, lo que 
marca la diferencia en los efectos que 
sufre la población de cada país, es el 
nivel de precaución que realicemos 
los ciudadanos, así como la honesti-
dad y eficiencia con que actúen los 
gobiernos’’.

Por eso también he sido enfática y 
dije: “Con todo respeto el funciona-
rio público que sepa que no está ha-
ciendo bien las cosas, es mejor que 
tenga la valentía y el coraje y presen-
te su renunciar de inmediato’’, añadió 
la funcionaria.

Honduras está cerca de superar 
las 15 mil personas infectadas por 
COVID-19 y Alvarado señaló: “De-
bemos establecer diferencias claras”.

“Debemos celebrar y aplaudir el 
esfuerzo y valentía que han tenido to-
do el personal de salud, que han sido 
verdaderos embajadores de mi filoso-
fía de “Sí Podemos” y han dicho pre-
sente para salvar vidas, aun ponien-
do en riesgo la propia vida”.

“También mi reconocimiento a ca-
da hondureño que sale todos los días 
y lucha por sacar adelante a su fami-
lia honradamente, pese a la difícil si-
tuación que estamos enfrentando’’.

Señaló que un “pequeño grupo de 
funcionarios públicos, políticos de 
todos los partidos y empresarios han 
actuado con avaricia, egoísmo, inca-
pacidad y corrupción”. 

‘’No hay que desenfocarse, en es-
te momento la prioridad es la salud 
del pueblo hondureño, que reciban la 
atención merecida y digna en los hos-
pitales, que el personal médico de pri-
mera línea de combate esté protegido 
y no las cortinas de humo, la política 
y los intereses personales”.

Olga Alvarado.

DE EUROPA

Repatriados 95 hondureños
La Secretaría de Relaciones Exterio-

res de Honduras repatrió a 95 ciudada-
nos de su país que se encontraban va-
rados en siete países debido al avance 
de la pandemia del COVID-19 a nivel 
internacional.

Los hondureños serán repatriados 
desde Alemania, Bosnia, España, Filipi-
nas, Herzegovina, Reino Unido y Sud-
áfrica, indicó la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores de Honduras.

El vuelo llegará mañana al aeropuer-
to internacional Ramón Villeda Mora-
les, en San Pedro Sula, norte del país, 
procedente de España, añadió.

Del total de hondureños a repatriar, 
68 están en España, 13 en Londres; 9 en 
Sudáfrica, 2 en Alemania, 1 en Bosnia, 1 
en Filipinas y uno en Herzegovina, de-
talló el cónsul de Honduras en Madrid, 
Alejandro Andino.

Entre el grupo figuran estudiantes, 
marinos y personas en «situación de 
vulnerabilidad», según la Cancillería 
hondureña.

El vuelo fue gestionado por el go-
bierno hondureño, a pesar del cierre 
de las fronteras de todos los países y 
las restricciones de movilización de 
las personas.

Andino enfatizó que gracias a los 
«esfuerzos humanitarios y diplomáti-
cos» del gobierno de Honduras se lo-
gró que 50 de los 95 ciudadanos regre-
sen al país de manera gratuita.

Los costes fueron asumidos por las 
fundaciones San Ezequiel Moreno, 

Acobe, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), y el con-
sulado hondureño en Madrid.

El grupo seguirá el mismo protocolo 
que otros hondureños que entraron en 
este país en las últimas semanas.

Todos serán sometidos a un test 
PCR para descartar positivos por la 
mortal enfermedad, deberán cumplir 
una cuarentena domiciliaria durante 14 
días y serán monitoreados para verifi-
car si presentan síntomas de la enfer-
medad, según las autoridades.

Este es el cuarto vuelo humanitario 
que llega a Honduras desde España. 
Un total de 1,021 personas han retor-

nado al país en los cuatro vuelos ges-
tionados por el gobierno hondureño.

Desde mediados de marzo, cuando 
comenzó la crisis por el COVID-19 en 
Honduras, más de 9,300 hondureños 
han sido repatriados desde 29 países, 
según cifras oficiales.

Honduras ordenó el 16 de marzo el 
cierre total de las fronteras terrestres, 
aéreas y marítimas para el tráfico de 
personas, cinco días después de regis-
trar los primeros tres casos de corona-
virus, el de dos mujeres que llegaron al 
país procedentes de España y Suiza, y 
un hombre que lo contrajo en contacto 
directo en Tegucigalpa. (JAL)

Todos los retornados serán sometidos a un test PCR para descartar 
positivos de COVID-19.

Trump y el presidente de Polonia.
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CAPTURADO POR LA ATIC

Arresto domiciliario para 
empresario acusado de asesinato

El Juzgado de Letras de lo Penal de 
la Sección Judicial en Audiencia de 
Declaración de Imputado, resolvió 
imponer la medida cautelar de arres-
to domiciliario al empresario de hote-
les, Juan Jiménez Castro, a quien se le 
considera responsable de los delitos 
de asesinato y asesinato en su grado 
de ejecución de tentativa en perjuicio 
de Arquímedes Guzmán Bennett y Ós-
car Orlando Guzmán Bennett.

Una vez que proporcionó sus datos 
personales, al imputado se le leyeron 
sus derechos y se le informó sobre los 
hechos de la acusación que ante la ma-
nifestación y en base al Decreto N°36-
2020 sobre la vulnerabilidad al con-
tagio de la pandemia coronavirus, la 
Juez de Letras Penal impuso la medi-
da cautelar del arresto domiciliario y 
se le comunica y libran los oficios a la 
Policía Nacional para la supervisión 
del domicilio acreditado. 

Mientras tanto, la audiencia inicial 
se establece para las 09:00 de la ma-
ñana del martes 30 de junio del pre-
sente año.

De acuerdo a la acusación que pe-
sa en su contra, el lunes 23 de diciem-
bre del 2019 como a eso de las 10:15 de 
la mañana los señores Óscar Orlando 
Guzmán Bennett y Arquímedes Guz-
mán Bennett, se transportaban en un 
vehículo tipo turismo, color gris, placa 
HAA-1979 y cuando circulaban por la 
3 calle 17-18 avenida de la colonia Río 
de Piedras, sector sureste de esta ciu-
dad, son interceptados por otro carro 
tipo turismo, color gris, cuya placa es 
PP-21256 en el cual viajan tres sujetos, 
al detenerse momentáneamente los 
vehículos se bajaron dos con armas en 

Juan Jiménez Castro 
supuestamente mandó a matar 
a sus socios, de los cuales solo 
uno murió. 

la manos y en forma rápida dispararon 
contra la humanidad de los hermanos 
Guzmán Bennett.

Acto seguido, los agresores se su-
bieron a su carro y se alejaron de la 
escena del crimen, ante la cantidad 
de disparos murió instantáneamente 
Arquímedes Guzmán Bennett y Ós-
car Orlando queda gravemente heri-
do y es trasladado a un hospital don-
de es intervenido de urgencia, con la 
asistencia médica logra salvar su vida. 

Mientras, los agentes de la Policía 
Nacional comienzan su análisis, en 
las diligencias rápidas con las cáma-
ras inteligentes del Servicio Nacional 
de Emergencia 911 le dan seguimien-

to al carro involucrado en el crimen y 
lo ubican, era conducido por un sos-
pechoso que se identificó como José 
Saúl Mejía Serrano y se le da detec-
ción preventiva en forma in fraganti, 
sin embargo, la identificación del con-
ductor revela que su verdadero nom-
bre es José Norman Rápalo Ramírez.

Por su parte, los agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) siguieron el patrón de la pro-
piedad del vehículo de los agresores, 
y lograron identificar que pertenece 
a una rentadora de vehículos, ubica-
da en la terminal aérea del aeropuer-
to internacional “Ramón Villeda Mo-
rales”, así detectan que el señor Juan 
Jiménez Castro lo rentó y quien pa-
gó con una tarjeta de crédito fue Lau-
ra Matute, ya que él como suegro le 
ordenó, a la vez él se hacía responsa-
ble de cualquier daño como conduc-
tor, acción comercial que se realizó el 
22 de diciembre, un día antes del he-
cho criminal.

Las desavenencias por una venta de 
un terreno de uno de los socios de la 
Sociedad Mercantil Inversiones Pe-
ña Blanca que se dedica al rubro hote-
lero, agricultura, agua y otros, uno de 
los hermanos Guzmán Bennett no es-
taba de acuerdo y debían regresarle 
el producto de la venta de un lote, eso 
llevó a que Jiménez Castro planifica-
ra acabar con la vida de los hermanos 
Guzmán Bennett. Además, el vehícu-
lo rentado utilizado en la agresión ar-
mada contra los hermanos Guadalu-
pe Bennett, el pago siempre lo reali-
zó Jiménez Castro, aún cuando sabía 
que dicho vehículo estaba decomisa-
do por la Policía. (XM)

AMDC licita obras de 
mitigación para la capital

La Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), inició un proce-
so de licitación para el estudio y di-
seño de 22 pequeñas obras de miti-
gación de desastres, para ser cons-
truidas en barrios y colonias vulne-
rables de la capital.

El financiamiento para la ejecu-
ción de estos proyectos de infraes-
tructura proviene de fondos de con-
traparte de la AMDC y el Banco de 
Desarrollo de Alemana KfW, para 
el programa “Adaptación Urbana al 
Cambio Climático en Centroaméri-
ca-Componente Honduras”.

Bajo el tema de “Estudios y dise-
ños de las obras para el control de 
deslizamientos e inundaciones del 
área urbana del Distrito Central”, 
las autoridades del gobierno local 
llaman a las empresas consultoras 

nacionales precalificadas y con más 
de 20 años de existencia, a presen-
tar sus ofertas para este concurso 
público.

Las empresas mencionadas de-
ben estar en la categoría de estudio, 
diseño y supervisión para la cons-
trucción de puentes, pasos a desni-
vel, cajas puentes y muros de con-
tención para obras viales y similares. 

Asimismo, estudio, diseño y su-
pervisión para la canalización y dre-
naje de ríos, movimientos de tierra, 
obras de agua potable, alcantarillado 
sanitario, drenajes pluviales y otros. 

La recepción de las propuestas 
se realizará en el edificio del despa-
cho municipal, ubicado en la colo-
nia 21 de Octubre de Tegucigalpa, 
a más tardar el próximo 7 de julio, a 
las 11:00 de la mañana.

Bajo el tema de “Estudios y diseños de las obras para el 
control de deslizamientos e inundaciones del área urbana 
del Distrito Central”, las autoridades llaman a las empresas 
consultoras nacionales.

Abren inscripciones para el 
encuentro de negocios de CA

Llega el II encuentro de Negocios 
Centroamérica y Caribe, que orga-
niza ProChile, en asociación con el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y su plataforma de nego-
cios ConnectAmericas.

La iniciativa, que se realizará vía 
streaming y totalmente online, pre-
tende reunir a más de 50 empresas ex-
portadoras con más de 100 importa-
dores de toda la región. Los sectores 
priorizados para este encuentro, de-
bido a la demanda que han detectado 
las oficinas comerciales de ProChile 
en Centroamérica son alimentos, ma-
nufacturas y servicios.

“Uno de los objetivos de este en-
cuentro es contribuir a que nuestras 
empresas exportadoras puedan au-
mentar y diversificar sus mercados 
de destino en tiempo real con más de 
100 importadores de países como Pa-
namá, Costa Rica, Nicaragua, Guate-
mala, Honduras, El Salvador, Repú-
blica Dominicana, Jamaica y Trinidad 
y Tobago”, dijo Jorge O’Ryan, direc-
tor general de ProChile.

“Además, se trata de una valiosa 
oportunidad para que puedan presen-

tar sus productos y/o servicios, reca-
bar información de mercado, identi-
ficar nuevas oportunidades e iniciar 
contacto con empresas de interés. Es-
te evento estaba originalmente agen-
dado para desarrollarse entre el 21 y 
22 de abril en la ciudad de Panamá. El 
cambio de fecha y de formato obede-
ce a la estrategia de ProChile de trans-
formar y adaptar sus actividades de 
apoyo a los exportadores a modali-
dades digitales y remotas, para seguir 
incentivando el comercio exterior del 
país, el que equivale al 56% del PIB”, 
agregó O’Ryan.

A su vez, Mikael Larsson, especia-
lista senior del Sector de Integración 
y Comercio del BID, dijo que “des-
de el BID y ConnectAmericas, nues-
tra plataforma virtual para la interna-
cionalización de la Pymes, considera-
mos que este encuentro juega un pa-
pel vital para fortalecer el intercam-
bio comercial de Chile con Centroa-
mérica y el Caribe, y contribuir a la 
generación de nuevas oportunidades 
de negocios para las pequeñas y me-
dianas empresas chilenas y de la re-
gión”.

Lo actuado por diputados que se autoconvocaron es ilegal
El jefe de la bancada del Partido Na-

cional, David Chávez, argumentó que 
lo actuado por los diputados que se 
autoconvocaron, es nulo e ilegal.

“Yo voy a dejar una postura clara y 
es que aquí no vengo a defender el Có-
digo Penal, más que a defender la ins-
titucionalidad legítima del Congreso 
Nacional y debo decir que todo lo que 
ha venido sucediendo es producto de 
temas meramente políticos”, 

 “y el fondo de esto no es el Código 
Penal, para Libre, probablemente sí y 
de buena fe el Partido Liberal ha caí-
do en su juego”

“Porque Libre tiene una agenda po-
lítica traída del sur y en función de su 
aniversario del 28 de junio, es decir, 
que estamos a tres días de celebrar 

David Chávez.

la salida de “Mel” Zelaya y lastimo-
samente los liberales han caído ino-
centemente, han caído en el juego de 
‘’Mel’’ Zelaya”. 

“Es decir, el que gana con todas es-
tas posturas, es “Mel” Zelaya, si va-

mos al plano legítimo, ellos quieren 
montar algo así como montó Diosda-
do Cabello allá en Venezuela con Ni-
colás Maduro y desde todo punto de 
vista es tirado de los cabellos”.

“Porque mientras la oposición 
montaba un “circo”, el presidente del 
Legislativo, Mauricio Oliva, estaba re-
unido con la representante de la em-
bajada Americana en Honduras, con-
versando sobre reformas electorales, 
derechos humanos y tráfico de perso-
nas”

“Y Libre siempre ha estado acos-
tumbrado a este tipo de relajos, prue-
ba de ello es cuando hacemos las se-
siones presenciales, son los que tiran 
cohetes, se suben a la mesa de la junta 
directiva y eso no es nada nuevo”. (JS)

JEFE DE BANCADA DEL PN
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Fondo de garantía L2,500 millones
entra a dinamizar agro y Mipymes

“Esta es la 
oportunidad de 
apalancar 300,000 
Mipyme”, resalta el 
jefe de Estado. “Sé 
que Dios está con 
Honduras. Vamos 
a hacer crecer el 
agro, la vivienda y 
la Mipyme”, señala 
Hernández.

 A pesar de que está hospitaliza-
do por tener COVID-19, el Presiden-
te Juan Orlando Hernández participó 
ayer en un conversatorio virtual con 
productores, en el que afirmó que el 
fondo de garantía de 2,500 millones 
de lempiras aportado por el Gobier-
no abre oportunidades para reactivar 
a la Mipyme ante la pandemia de esa 
enfermedad.

El mandatario participó por video-
conferencia, desde el Hospital Mili-
tar, en el conversatorio sostenido en-
tre autoridades del Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi) y productores beneficiados.

“Quiero felicitar a las autoridades 
de Banhprovi, del Banco Central de 
Honduras, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, la Asociación Hon-
dureña de Instituciones Bancarias, el 
Consejo Nacional Supervisor de Coo-
perativas y la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (Mipyme), por este 

Las instituciones financieras ya comenzaron a colocar los 
primeros préstamos entre productores del campo.

La presidenta del Banhprovi, 
Mayra Faclk; y el presidente 
de Confianza suscribieron 
un convenio mediante 
videoconferencia para colocar 
estos fondos.

esfuerzo de construir esta iniciativa”, 
apuntó Hernández.

La presidenta de Banhprovi, Mayra 
Falck, explicó que los 2,500 millones 
de lempiras del fondo de garantía son 
gracias al Gobierno a través del Ban-
co Central, con el objetivo de reacti-
var la Mipyme ante la crisis provoca-
da por la pandemia.

Falck remarcó que esos fondos se 
van a transformar en L20,000 millo-
nes en créditos a través de la banca y 
las cooperativas para apoyar y apalan-
car a 300,000 Mipymes.

“Esta es la oportunidad de apalan-
car 300,000 Mipyme con 20,000 mi-
llones de lempiras a través del fondo 
de garantía”, resaltó el jefe de Estado.

Esta semana, Falck y ejecutivos de 
la Sociedad Administradora de Fon-
dos de Garantía Recíproca (SA-FGR/
Confianza) suscribieron una alianza 
que permitirá acelerar la colocación 
de estos fondos.

LA REFLEXIÓN Y LAS 
OPORTUNIDADES

“Dios nos ha enviado una semejan-
te sacudida y esto nos debe de impul-
sar por sacar adelante el país”, reflexio-
nó el gobernante. “Esto va a abrir un 
enorme portón de oportunidades pa-
ra la Mipyme, que se ha sentido afligi-
da por no tener financiamientos en es-
tos momentos de crisis por la pande-
mia”, señaló Hernández.

“Quiero decirles que esta es la opor-
tunidad para ustedes, nunca han teni-
do una oportunidad como esta”, pun-
tualizó. El gobernante agregó que “es-
te es un mensaje de aliento. Tienen que 
utilizar este dinero de manera correc-
ta. Es un dinero que es del pueblo hon-
dureño”.

Asimismo, dijo que “esto le va traer 
oportunidades al país, a los sectores 
que les ha costado todo”. “Yo estoy acá 
en el hospital y pregunto todos los días 
por datos del país y de todo el mundo. 
Esto nos ha venido a pegar duro a la 
economía de todos. Esto nos debe de 
servir como un espacio de reflexión. 
Tenemos que reinventarnos y esto nos 
debe de traer oportunidades”, exterio-
rizó Hernández.

“Sé que Dios está con Honduras. Va-
mos a hacer crecer el agro, la vivienda 
y la Mipyme. Con fe, Mipyme, lucha-
dores y emprendedores, hagan bien las 
cosas y hagan rendir ese dinero”, ex-
presó el titular del Ejecutivo.

“ESTA ES LA HORA”
El jefe de Estado afirmó que habrá 

nuevos negocios y oportunidades en 
el mercado que se derivarán de las ne-

cesidades creadas por la pandemia 
del coronavirus que causa la enferme-
dad COVID-19. “Miren, esta enferme-
dad es terrible, me he dado cuenta có-
mo en cualquier momento se le com-
plica la salud a uno”, aseveró el man-
datario. “Sin economía no hay comi-
da, y sin economía no hay posibilidad 
de sostener la salud del país. Manos a 
la obra”, indicó el Presidente de la Re-
pública. “Espero estar pronto bien para 
ver a la Mipyme progresando y avan-
zando. ¡Esta es la hora de ustedes!”, 
destacó el gobernante.

LA GÉNESIS DEL FONDO 
DE GARANTÍA

La presidenta de Banhprovi señaló 
que con el fondo de 2,500 millones de 
lempiras se puede garantizar la pro-

ducción en el agro, manufactura, turis-
mo, transporte, comercio al por mayor 
y menor, industria de la construcción, 
entre otros sectores que han sido afec-
tados en sus flujos por la pandemia de 
COVID-19.

Falck agregó que los fondos son 
otorgados a un plazo de 12 meses para 
su pago y con 6 meses de gracia. “Con-
tamos con 11 intermediarios entre ban-
ca y cooperativas que participan y co-
bran una tasa del 1 por ciento por una 
sola vez en los fondos de garantía para 
financiar capital de trabajo”, puntuali-
zó Falck. La garantía de los fondos es 
del 90 por ciento en los créditos pa-
ra capital de trabajo, subrayó. “Le es-
tamos cumpliendo, Presidente, con la 
reactivación de la Mipyme”, concluyó 
la titular de Banhprovi.

ENTRE ENERO Y ABRIL

Un 12% se contraen las importaciones
En $484.9 millones se 
redujo déficit 
comercial

El déficit comercial se redujo 484.9 
millones de dólares entre enero y abril 
de este año, en comparación al mis-
mo período del 2019, como resultado 
del impacto de la pandemia que redu-
jo en un 12.8 por ciento las importacio-
nes de bienes.

El Banco Central del Honduras 
(BCH) informó ayer que la propaga-
ción de la COVID-19 ha afectado la sa-
lud y la actividad económica en Hon-
duras y el resto del mundo, generando 

a su vez choques importantes por el la-
do de la demanda y la oferta. 

En este contexto, el intercambio co-
mercial de mercancías generales en-
tre enero y abril de 2020 resultó en un 
déficit de 1,309.4 millones de dólares, 
484.9 millones menos que lo observa-
do en igual período de 2019 cuando se 
ubicó en 1,794.4 millones.

La reducción descrita recoge el 
efecto combinado que produjo un au-
mento de 4.2 por ciento o 63.5 millones 
de dólares en el total de las exportacio-
nes y una caída de 12.8 por ciento igual 
421.5 millones en las importaciones. 

El valor de las exportaciones de 
mercancías generales totalizó 1,573.8 

millones, destacando el dinamismo 
en las exportaciones de café, banano, 
azúcar y oro, que en conjunto expe-
rimentaron un alza de 108.4 millones 
con mejoras en los precios.

Por su parte, las importaciones 
CIF de mercancías generales acumu-
laron un valor de 2,883.2 millones en 
el cuatrimestre, mostrando una caída 
de 12.8 por ciento, equivalente a 421.5 
millones con relación a lo reportado 
en igual período de 2019 3,304.7 mi-
llones. La reducción refleja la menor 
demanda de bienes importados, en es-
pecial de capital particularmente pa-
ra la industria, combustibles y consu-
mo. (JB)

Cae la demanda de bienes, al tiempo de experimentar una leve 
mejoría las exportaciones por aumento de precios. 
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En Foco

A fin de implementar los protocolos 
de bioseguridad y reabrir de forma inte-
ligente el Mercado Zonal Belén, en Co-
mayagüela, autoridades del gobierno y 
representantes de la asociación de ven-
dedores afinan una estrategia.

Tras el cierre de esta zona, una pro-
puesta fue presentada al Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager), 
por parte de la Asociación de Vendedo-
res del Mercado Zonal Belén (AVEME-
ZOB).

En primera instancia se realizó de 
forma virtual una reunión, con la par-
ticipación de representantes de (AVE-
MEZOB) y la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), a través de la Uni-
dad de Agronegocios, en la que se abor-
daron importantes puntos orientados a 
extremar medidas para salvaguardar la 
seguridad de los adjudicatarios, colabo-
radores y consumidores, ante el conta-
gio por el COVID-19. 

RECIBEN 
CAPACITACIÓN

 El coordinador de Agronegocios, Ju-
lio Morales, dijo que “aún no hay una 
fecha establecida para la reapertura del 
Zonal Belén, tenemos que garantizar a 
la comunidad y al pueblo hondureño la 
seguridad de que vendrá a un lugar sa-
no e inocuo y que regresará a su casa se-
guro y con salud”.

 Explicó que se está adecuando la me-
todología de la capacitación sobre las 

medidas de bioseguridad, pasando de 
presencial a virtual, sin perder la calidad.

“La capacitación nos dará la seguri-
dad que los adjudicatarios como los co-
laboradores van a cumplir con la estra-
tegia trazada para contrarrestar las afec-
ciones del COVID-19”, afirmó Morales.

 Apuntó que “hay medidas a tomar 
también con los vendedores que es-
tán en la zona adyacente al Zonal Be-
lén, ellos también serán capacitados, al 
igual que los pepenadores, en la medida 
que avancemos en este tema, pronto po-
drá reabrir esta feria, una de las más im-
portantes del país”.

Morales agradeció al Departamento 
de Agricultura (USDA) del gobierno de 
Estados Unidos, por el apoyo y recursos 
facilitados, al igual que a la asociación 
de vendedores que están en primera lí-
nea y dispuestos a poner de su parte pa-
ra la pronta reapertura de este mercado.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Por su parte, la asociación expuso a Si-

nager los avances en los protocolos a im-
plementar, como medidas de bioseguri-
dad para el ingreso de clientes al Merca-
do Zonal Belén, así como el de los adjudi-
catarios y colaboradores, el ingreso y es-
tacionamiento vehicular de clientes, ad-
judicatarios y proveedores, entre otras 
a tomar internamente por los adjudica-
tarios, en sus locales comerciales, para 
prevenir la propagación de la pandemia 
COVID-19.

CON ESTRICTA BIOSEGURIDAD

Preparan la reapertura 
del Mercado Zonal Belén

La SAG y la asociación de vendedores trabajan en una estrategia 
para reabrir de forma inteligente el espacio comercial.

En el Mercado Zonal Belén 
ya se marcaron los puntos 
de distanciamiento para los 
clientes, de igual manera, 
están listos tres túneles 
de sanitización, tienen 10 
termómetros, inventario de 
gel para manos y mascarillas 
permanente, así como 20 puntos 
móviles inteligentes con gel para 
desinfección de los clientes.

TODO LISTO PARA
CONTROLAR 
INGRESO DE
LOS CLIENTES

Los puntos para el ingreso de los clientes con el debido 
distanciamiento ya fueron marcados en el Mercado Zonal Belén.

Los adjudicatarios del Mercado Zo-
nal Belén son unos 860 y los colabora-
dores 2,000, quienes están ubicados en 
un área de unas 10 manzanas.

Como primera fase se reabrirá con 
la participación de un 50 por ciento de 
los vendedores y sus colaboradores, 
iniciando con los rubros de la cadena 
alimenticia.

En una segunda fase, con un 20 por 
ciento de los demás rubros como ro-
pa, calzado, achinería, ferreterías, en-
tre otras áreas.

Entre las observaciones por parte 
del gobierno, se les indicó a los repre-
sentantes de la AVEMEZOB que, tanto 
adjudicatarios y colaboradores deben 
recibir de manera obligatoria el taller 
sobre bioseguridad.

También se les recomendó que de-
ben tener un diseño de la nueva esta-
ción de buses del Zonal Belén, así como 
una estimación de la cantidad de per-
sonas que pueden entrar por hora y/o 
analizar la afluencia en las horas pico.

Además se acondiciona un área de 
160 metros cuadrados para la instala-
ción de un centro de triaje para la reali-
zación del muestreo y determinar quié-
nes son sospechosos y quiénes presen-
tan síntomas.

PRIMERA FASE
OPERARÁ CON 50%
DE MERCADERES
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DANLÍ, El Paraíso. La Región 
Departamental de Salud Siete de 
El Paraíso informó que hasta el mo-
mento el Laboratorio Nacional de 
Virología tiene un retraso en la en-
trega de resultado de pruebas PCR 
para detectar COVID-19 de unos 20 
días, en los cuales se han enviado 
unas 236 muestras de personas alta-
mente sospechosas. 

Mientras esto sucede, el Hospital 
Gabriela Alvarado de a poco colap-
sa, por falta de oxígeno y camas pa-
ra atención.

Desde hace tres semanas la capta-
ción de pruebas ha aumentado has-
ta 35 tomas diarias y por los momen-
tos dicho centro asistencial es el úni-
co con atención para pacientes con 
COVID-19. 

Hasta la fecha mantiene un ingre-
so de 18 personas sintomáticas en 
estado delicado, que ya están usan-
do oxígeno de pared; el resto de las 

33 camas dependen de un tanque 
de oxígeno que el hospital no po-
drá abastecer, porque mantiene una 
deuda de más de un millón de lem-
piras con Infra de Honduras, debi-
do al aumento del uso de oxígeno en 
el último trimestre, cuando se incre-
mentaron los casos por la epidemia 
de dengue. 

Según el director, Carlos Quinte-
ro, “si un paciente más necesita oxí-
geno este día, no podrá ser atendi-
do y más cuando aumenta la incre-
dulidad de la población con respec-
to a este virus, por lo tanto no se cui-
da y no toma las precauciones ya in-
dicadas”. 

La preocupación es alta cuando se 
sabe que el Hospital Gabriela Alvara-
do continúa su funcionamiento con 
fondos propios, “al no tener asigna-
do presupuesto de emergencia apro-
bado para COVID-19, ni del BID, mu-
cho menos de Invest-h”, agregó.

CHOLUTECA. La importación 
de desechos tóxicos al país, especial-
mente baterías de plomo ácido sella-
das, nuevas o usadas, violenta la ac-
tual Ley General del Ambiente, tal co-
mo lo estipulan los artículos 8, 11 y 68.

Lo anterior lo dio a conocer la di-
rectora ejecutiva del Comité para la 
Defensa y Desarrollo de la Flora y 
Fauna del Golfo de Fonseca (Cod-
deffagolf), Dina Moradel, agregan-
do que tomarán acciones para evitar 
que Honduras se convierta en un ba-
surero tóxico.

La ambientalista dio a conocer que 
Coddeffagolf, al igual que la Manco-
munidad de Municipios del Sur de 
Honduras (Nasmar), rechazan lo 
aprobado en el Congreso Nacional, 
sobre la importación de desechos tó-
xicos, ya que pondrá en riesgo la sa-
lud del pueblo hondureño.

El Decreto de Ley aprobado el 16 
de junio pasado, en el Congreso Na-
cional (CN), advirtió, violenta los tra-
tados internacionales sobre los dese-
chos peligrosos, su eliminación y ma-
nejo, aprobados y ratificados por el 
Estado de Honduras.

SE VIOLENTA TRATADO
“Se violenta el tratado de Basilea, 

que es un acuerdo ambiental inter-
nacional que regula el movimien-
to transfronterizo de residuos peli-

CHOLUTECA. Cientos de fami-
lias de las zonas rurales de la zona sur 
del departamento de Valle y Cholute-
ca, que han sido afectadas por la cri-
sis del COVID-19, fueron beneficia-
das con apoyo alimenticio por par-
te del Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA).

Los pobladores de comunidades 
rurales de los municipios de San 
Francisco de Coray, Goascorán y 
Langue, del departamento de Valle, 
fueron beneficiados con 1,672 racio-
nes de víveres.

Mientras que en el departamento 
de Choluteca los municipios favore-
cidos fueron San Antonio de Flores 
(174), San José (226), San Isidro (170), 
Pespire (605), Morolica (237), El Cor-

CHOLUTECA. Un donativo de 
2,000 mascarillas quirúrgicas al sec-
tor Salud, donó el movimiento nacio-
nalista “Juntos Podemos”, que lidera 
Mauricio Oliva, actual titular del Con-
greso Nacional (CN) de Honduras.

José Barahona, del grupo de volun-
tariado del movimiento político, dijo 
que “es el momento que cada perso-
na dé su granito de arena para apoyar 
al sector Salud, que tanto necesita de 
equipo de bioseguridad para atender 
a los mismos compatriotas que están 
enfermos con COVID-19 y otras pa-

tologías”.
De las mascarillas donadas, deta-

lló Barahona, “1,000 se entregaron al 
Hospital General del Sur (HGS) y las 
restantes a la Región Departamental 
de Salud, ya que tanto lo necesitan”.

Asimismo, manifestó que “Juntos 
Podemos” ha estado apoyando a di-
versos centros asistenciales a nivel na-
cional “y en el caso de Choluteca, no 
es la primera vez que se ha apoyado, 
ya que se ha entregado sillas de rueda, 
termómetro digital a la escuela de En-
fermería, entre otros”. 

APROBADO POR EL CN

Municipios del sur en contra 
de ingreso de desechos tóxicos
Organizaciones 
advierten que tomarán 
acciones para evitar que 
Honduras se convierta 
en un basurero tóxico

La importación de desechos tóxicos al país, especialmente baterías 
de plomo ácido, ponen en riesgo de contaminación al país.

grosos y su disposición. Fue adopta-
do en 1989 y entró en vigencia en 1992 
y, actualmente ha sido ratificado por 
la mayoría de los países del mundo”, 
aseguró.

Moradel manifestó que el trata-
do de Basilea ostenta como uno de 
sus principales fundamentos, la deci-
sión soberana de los Estados, de pro-
hibir el ingreso de desechos peligro-
sos a sus jurisdicciones, basados en la 

inexistencia de sistemas racionales 
efectivos para el manejo seguro de 
estos residuos.

Asimismo, informó que Hondu-
ras es Estado parte de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho al Mar (Convemar), que 
entre sus puntos establece que las 
naciones deben definir estrategias 
y políticas con el objetivo de dismi-
nuir el riesgo y el impacto de con-
taminación de los ecosistemas ma-
rinos.

De igual forma, Coddeffagolf y 
Nasmar no permitirán la introduc-
ción de basura tóxica en la región 
del Golfo de Fonseca y solicitarán al 
CN la derogación del Decreto apro-
bado el pasado 16 de junio, además 
pedirán a la Secretaría del Ambien-
te inicie con el proyecto de Regla-
mentación de los residuos peligro-
sos en Honduras.

Dina Moradel.

AFECTADOS POR LA PANDEMIA

PMA entrega alimentos  a pobladores rurales

El PMA hizo entrega de ayuda 
a pobladores afectados por la 
emergencia del COVID-19.

pus (600), Duyure (300), Orocuina 
(800), Apacilagua (464), Concep-
ción de María (550) y El Triunfo.

El PMA entregó tarjetas de ali-
mentos a 2,000 familias de la zona 
urbana de la ciudad de Choluteca y 
3,500 del área rural de la cabecera 
departamental.

La institución mundial cuenta 
con herramientas de focalización 
que promueven el involucramiento 
directo de las diferentes estructu-
ras de gestión de riesgos a nivel lo-
cal, así como actores de Educación, 
Salud, Sociedad Civil, patronatos y 
líderes comunitarios.

La entrega de la ayuda alimentaria 
se realizó bajo estrictas medidas de 
bioseguridad, tanto para el personal 
del PMA como de los beneficiarios

PARA PACIENTES CON COVID-19

Sin oxígeno se queda
Hospital Gabriela Alvarado

El Hospital Gabriela Alvarado de a poco colapsa, por falta de oxíge-
no y camas para atención de casos de COVID-19.

EN CHOLUTECA

Donan 2,000 mascarillas 
al sistema de salud

CON INVERSIÓN DE L57 MILLONES

Lista moderna posta 
policial en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

A un costo aproximado de 57 millones 
de lempiras, la mega posta policial ya 
es una realidad en el municipio de Si-
guatepeque.

El moderno edificio se construyó 
en el barrio El Carmen de este mu-
nicipio, consta de tres módulos, uno 
acondicionado para oficinas y otro 
para albergar a 120 efectivos policia-

les, con su respectiva cocina, come-
dor, enfermería, barbería, entre otras 
necesidades.

En un tercer edificio se ubicarán 
las celdas y una sala de conferencias.  

Gracias a la nueva infraestructura, 
la población ya no tendrá que viajar a 
realizar trámites, como la solicitud de 
licencia, pues todos se podrán efec-
tuar en las instalaciones.
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TRUJILLO, Colón. Autoridades 
del Instituto Nacional Penitenciario 
reportaron ayer el deceso de un pri-
vado de libertad del Centro Penal de 
esta ciudad atlántica hondureña, que 
habría sido trasladado de emergencia 
al Hospital Salvador Paredes, supues-
tamente por haberse contagiado de la 
COVID-19. 

Se trata de Raúl Tinoco Bonilla 
(41), que fue trasladado desde la cár-
cel hasta el centro hospitalario en es-
tado crítico. Luego de ser interveni-
do, las autoridades del Hospital Sal-
vador Paredes realizaron una prue-
ba rápida al recluso y dio positivo de 
COVID-19, horas después perdió la 
vida.

Posteriormente, le realizaron una 
prueba de hisopado, ayer sus parien-

CATACAMAS, Olancho. En un 
operativo policial, fueron detenidos 
ayer dos supuestos integrantes de una 
banda delictiva, a los que se les siguen 
diligencias por varios robos cometidos 
a negocios en ese municipio.

Entre los sospechosos se encuen-
tra Brayan Javier Gutiérrez Moradel 
(24), alias “Payin” Y José Israel Galea-
no Cruz (30), nombrado en el mundo 
criminal como “Pirra”, supuestamente 
integrantes de la banda de “Los Cachi”. 

El arresto se llevó a cabo en la co-
lonia Altos de Jalisco del municipio 
de Catacamas, por agentes asignados 
a la Unidad Departamental Policial. 
De acuerdo a las investigaciones, los 
miembros de la organización delicti-
va, han realizado varios robos a dife-
rentes negocios en la ciudad de Cata-

Varios negocios que permanecían 
atendiendo al público, fueron cerra-
dos ayer en la colonia Kennedy, al 
extremo sur oriente de la capital, 
después de denuncias de vecinos 
que alertaron a la Policía Nacional 
que se estaba irrespetando la cua-
rentena por COVID-19.

En tal sentido, ayer por la maña-
na los efectivos de la Unidad de Con-
trol de Riesgo Sanitario y Biosegu-
ridad con apoyo del Distrito Poli-
cial 1-4, realizaron operativos de su-
pervisión en el área comercial de la 
colonia Kennedy, en base a denun-
cias de que algunos negocios no han 
acatado las disposiciones del cierre 
temporal.

El 21 de junio, mediante comuni-
cado se giró la disposición de cierre 

temporal de la economía en el Dis-
trito Central, debido al alza de casos 
positivos por COVID-19. En ese sen-
tido, el Sistema Nacional de Emer-
gencia 911 ha recibido varias denun-
cias sobre incumplimiento de la dis-
posición, por lo que las trasladó a la 
Unidad de Bioseguridad para que 
fueran evacuadas.

Para efectuar la supervisión del 
movimiento del comercio en la co-
lonia Kennedy, los funcionarios po-
liciales se dividieron en varios equi-
pos. Durante el recorrido, se encon-
tró una barbería abierta, por lo que 
se habló con la propietaria. En otro 
sector, se cerró una pollera, una tien-
da de artículos para el hogar, una ca-
sa de empeños y varias tiendas de 
venta de ropa usada. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Funcionarios de investigación de 
la Policía Nacional arrestaron a un 
supuesto integrante del grupo de-
lictivo los “Vatos Locos”, por su-
ponerlo responsable del asesina-
to de Lenin Antonio Rodríguez de 
15 años.

La captura se llevó a cabo en la 
colonia Brisas del Sauce sector Ri-
vera Hernández, donde se concre-
tó la detención de Jeison Jonathan 
López Martínez (22), conocido en 
el mundo criminal como “Mente 
Sucia”.

A él se le ejecutó una orden de 
detención preventiva girada por 
juzgado competente. El hecho cri-
minal que se le imputa al “Vato Lo-
co” ocurrió el pasado 14 de junio del 
presente año, en la colonia Central, 
sector Rivera Hernández del mu-

nicipio de San Pedro Sula, cuando 
la víctima acababa de salir de tra-
bajar junto a un familiar, de pron-
to fueron interceptados por varios 
desconocidos.

En el forcejeo el acompañante lo-
gró salir huyendo, el menor no pu-
do escapar quedando a expensas de 
los victimarios que lo ejecutaron en 
la vía pública le dispararon en va-
rias ocasiones hasta quitarle la vida.

Una vez finalizado el levanta-
miento, la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), trabajó en 
la investigación e identificación 
de los sospechosos cabe mencio-
nar que por este mismo ilícito, el 
pasado 18 de junio se realizó la de-
tención de otros dos integrantes de 
la organización delictiva, quienes 
se encuentran recluidos en un cen-
tro penitenciario del país. (JGZ)

SAN NICOLAS, Santa Bárba-
ra. Mediante allanamientos si-
multáneos con orden judicial, la 
Policía Nacional arrestó a cuatro 
personas en posesión de droga, 
entre ellos, dos supuestos inte-
grantes de la Mara Salvatrucha 
(MS-13).

Los capturados son José An-
tonio Merino Baide, alias “La 
Calaca”, Roger Darío Mejía Re-

yes, “Flaco Vera”, Anuar Eduar-
do Mejía Enamorado y Germán 
David Mejía Enamorado, estos 
últimos integrantes de la pandi-
lla “MS-13”. A los jóvenes, los ubi-
caron y arrestaron inicialmente 
en la aldea La Cuchilla del mu-
nicipio de San Nicolás. Todos 
son originarios y residentes en 
el mismo lugar donde se produ-
jo la detención; se les preparará 

expediente investigativo por el 
delito de facilitación de los me-
dios de transporte para el tráfico 
ilícito de drogas.

Las cuatro personas cayeron 
con evidencia constitutiva de de-
lito, entre ellas, una mochila en cu-
yo interior se encontró un envol-
torio con supuesta marihuana y 
23 bolsitas plásticas transparen-
tes con la misma hierba. (JGZ)

EN CENTRO PENAL

Fallece recluso 
contagiado de COVID-19

tes estaban a la espera del resultado 
definitivo. El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager), hasta 
la fecha ha reportado que, en el de-

partamento de Colón, hay 117 perso-
nas infectados, cinco defunciones y 
76 pacientes que se han recuperado 
del patógeno. (JGZ)

El privado de libertad al presentar los primeros síntomas del mortal 
virus fue remitido del centro penal de Trujillo a un centro asisten-
cial, donde finalmente falleció.

LES ENCUENTRAN CALZADO COMO EVIDENCIA

Por robo a negocios capturan 
a integrantes de “Los Cachi”

A los dos supuestos ladrones, se les investiga a raíz de denuncias in-
terpuestas por propietarios de diferentes negocios.

camas y zonas aledañas.
Hace algunos días, ingresaron a una 

tienda de venta de zapatos de donde 
sustrajeron 120 pares de calzado y en 
base a ese robo, los agentes ubicaron 
a los ahora detenidos, a quienes se les 
decomisó evidencia de lo hurtado. Ac-

tualmente, se trabaja en la ubicación 
del resto de la mercadería y en la de-
tención de otros sospechosos. Por tal 
robo a los imputados se les preparó y 
remitió expediente investigativo por 
la comisión del ilícito de robo en per-
juicio de testigos protegidos. (JGZ)

ENTRE ELLOS, PANDILLEROS DE LA “MS-13”

Con droga son arrestados cuatro sujetos

POR DESOBEDECER PARALIZACIÓN ECONÓMICA

Tiendas, polleras y barberías 
cierra Policía en la Kennedy

A los dueños y encargados de estos locales, se les hizo la observa-
ción de los rubros establecidos en el PCM-045-2020 y se les solicitó 
que acataran lo dispuesto en decreto ejecutivo.

EN LA CÁRCEL CON DEMÁS COMPINCHES

“Vato Loco” es capturado 
por la muerte de menor



Con sospechas de COVID-19, 29 
personas fallecieron ayer en la capi-
tal y en San Pedro Sula, de los cuales 
13 se encontraban en las salas del Hos-
pital Escuela Universitario (HEU).

Los decesos en ese centro asisten-
cial los dio a conocer su portavoz, Ju-
lieth Chavarría, quien agregó que los 
pacientes se encontraban en las dife-
rentes salas y que se trata de hombres 
y mujeres, de los cuales dos de ellos 
tenían 40 y 45 años de edad, y los de-
más más de 60.

“Por la condición en que ellos vie-
nen y la patología que presentan, se 
reporta el fallecimiento de estas per-
sonas”, indicó. 

Asimismo, agregó que “algunas de 
ellas estuvieron en el área de hospita-
lización, dos de ellas fallecieron en el 
área de filtro, que es en la carpa, por la 
condición que se encontraban”. 

“Hasta el momento, son 112 los pa-
cientes los que se encuentran en las 
diferentes salas, en el tercer piso hay 
49, en la sala que está colocada en el 
área de emergencia hay 22, en la uni-
dad de cuidados intensivos hay cin-
co personas, y en el filtro se encuen-
tran 34, ya las salas se encuentran lle-
nas”, añadió.

OCHO PACIENTES DEL IHSS
Otras ocho nuevas víctimas mor-

tales por sospechas de COVID-19 se 
reportaron ayer, en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) de 
la capital, se trata de seis hombres y 

dos mujeres.
Se informó además que ese centro 

asistencial habilitó una nueva sala en 
el octavo piso de sus instalaciones, pa-
ra 45 pacientes.

 Lo anterior lo dio a conocer la por-
tavoz del IHSS, Ana Lourdes Barrien-
tos, quien explicó que a partir del ter-
cer piso de la torre hacia arriba se ubi-
can las salas habilitadas para atender 
a pacientes con COVID-19.

“Se habilitó otra nueva sala para 
atender pacientes con COVID-19, 
que requieren de oxígeno, tienen sus 
enfermeras y personal médico”, dijo. 

Contó además que “en este mo-
mento se cuenta con 200 ingresos 
de personas con sospechas de CO-
VID-19, la ocupación total del hospi-
tal es de 301 personas, los demás in-
gresos son de enfermedades comu-
nes, nos vienen pacientes fractura-
dos que necesitan ser operados”. Por 
otra parte, en el Hospital del Tórax 
se reportaron dos muertes de perso-
nas con sospechas de COVID-19 en 
las últimas 24 horas, de un hombre de 
la tercera edad y una mujer.

UNO EN EL SAN FELIPE
El director del Hospital San Felipe, 

Edwin Cruz, informó ayer que las de-
funciones por COVID-19 en este cen-
tro asistencial ascienden a 25 duran-
te la pandemia, luego que en las últi-
mas horas muriera por sospechas del 
virus un hombre de 53 años de edad.

“Hoy (ayer) tuvimos el fallecimien-

to de un señor de 53 años, murió se-
cundario a un proceso neumónico y 
pulmonar en el área de COVID-19”, 
detalló.

Reveló además que desde que ini-
ció la pandemia en Honduras, en mar-
zo pasado, se contabilizan 25 defun-
ciones por COVID-19 en este centro 
asistencial.

En cuanto a las bajas médicas por 
esta misma enfermedad, el galeno la-
mentó que suman 20 durante este pe-
ríodo de tiempo.

Manifestó que actualmente en el 
Hospital San Felipe se atiende a 97 pa-
cientes y ya solo cuentan con seis ca-
mas disponibles en la sala COVID-19.

De estos 97 pacientes, unos 80 
requieren oxígeno, añadió el gale-
no, quien refirió que las seis camas 
disponibles no cuentan con manó-
metros.

Cruz dijo que el Hospital San Feli-
pe está recibiendo pacientes referidos 
del Hospital Escuela y de algunas clí-
peres (Clínica Periférica) de la capital.

Destacó que pese a estas cifras, el 
número de altas médicas en este cen-
tro hospitalario es grande.

“Andamos arriba de 200 altas mé-
dicas, para citar un ejemplo, el lunes 
pasado se dieron 32 altas”, externó.

Sobre los insumos médicos, men-
cionó que están bien y cuentan con to-
do el equipo de protección personal.

No obstante, señaló que la máqui-
na de rayos X portátil y el tomógrafo 
están en mal estado. (XM) 

Agentes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
detuvieron al ciudadano Carlos Oc-
tavio Ávila Guardado, quien llevaba 
ocultas al menos tres armas de fue-
go en un vehículo tipo pick up, con 
placas PDP 8571. La acción se ejecu-
tó en Bonito Oriental departamen-
to de Colón, en un retén donde se 
requirió a Ávila Guardado, que tras 
mostrar una actitud sospechosa se 
decidió requisar el vehículo donde 
transportaba 19 sacos de concentra-
do para ganado.

En la inspección se encontraron 
en la cubierta de la carrocería tres 
armas de fuego envueltas en cinta 
adhesiva, además de varios carga-
dores con municiones. (XM)

El jefe de las clínicas periféricas 
(Clíperes), Pablo Ulloa, señaló que 
a diario se atienden entre 40 a 50 pa-
cientes sospechosos de COVID-19.

Indicó que la afluencia de pacien-
tes no se ha reducido en las clíni-
cas en las colonias El Sitio y Ha-
to de Enmedio, desde que se inau-
guró el nuevo triaje en el Instituto 

Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop).

“Esperábamos que a partir que se 
inaugurara el nuevo triaje del Infop 
disminuyera las afluencias de las 
clínicas periféricas, actualmente, 
recibimos entre 40 a 50 sospecho-
sos de coronavirus en nuestras ins-
talaciones”, dijo Ulloa. (XM)

En los principales centros asistenciales se reportan decesos a diario por 
sospechas de COVID-19.

29 hondureños más
pierden la vida en

las salas de COVID-19
EN COLÓN

SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS

Cae por transportar
armas en 19 sacos

50 pacientes diarios
llegan a las clíperes

La afluencia en la clíper del Sitio no se ha reducido, a pesar de que se 
abrió el centro de triaje en el Infop.

EN LA CAPITAL Y SAN PEDRO SULA
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Carlos Octavio Ávila Guardado fue remitido a los juzgados por 
transporte ilegal de arma comercial y prohibida. 

DATOS
En el Hospital Leonardo 
Martínez Valenzuela de 
San Pedro Sula, se reportó 
la muerte de tres personas 
a causa del COVID-19. 
Por su parte en el triaje 
del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (In-
fop) se reportó la muerte 
de dos personas, con ello 
la cifra asciende a cuatro 
que han fallecido en este 
sitio, donde se atienden 
a pacientes sospechosos 
con COVID-19. enissum 
laboria conse

zoom 
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