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El directorio ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó 
un crédito de 70 millones de dólares para apoyar un pro-
yecto de seguridad hídrica que beneficiará con un mejor ac-
ceso a agua a 167,000 personas en varias zonas del Corre-
dor Seco en Honduras. El proyecto contará además con 15 
millones de dólares provenientes de recursos públicos de 
Honduras e indirectamente también beneficiará a 7,660 fa-
milias de esa región. La secretaria de Finanzas, Rocío Tá-
bora, afirmó que este proyecto con el Banco Mundial apo-
yará esfuerzos hacia la reactivación económica post-CO-

VID-19, con estímulos a la producción agrícola y la genera-
ción de empleos, además del acceso al agua para consumo, 
saneamiento e irrigación agrícola en el Corredor Seco. Se 
prevén inversiones en infraestructura para la moderniza-
ción de la represa José Cecilio del Valle, incluyendo la ins-
talación de una planta de tratamiento de agua potable para 
su distribución en cuatro ciudades aguas abajo, y la cons-
trucción de cuatro sistemas de almacenamiento y distribu-
ción de agua para consumo humano y riego, conocidos co-
mo Sistemas Integrados de Agua Segura (SIAS).

SEGURIDAD HÍDRICA

BM otorgará $70 millones
para agua en Corredor Seco

La titular del Servicio Adminis-
tración de Rentas (SAR), Miriam 
Guzmán, confirmó ayer que ya no 
es la coordinadora de la Comisión 
Interventora de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), 
debido a problemas de salud que 
no le han permitido trabajar al 100 
por ciento.

La integrante de la interventora 
reveló que estuvo de baja por te-
mas de salud, sin embargo, no se 
han perjudicado los planes de re-
cuperación de la estatal eléctrica.

Manifestó que se sometió a una 
intervención quirúrgica y que re-
cién operada realizó actividades 
que le afectaron su salud, al mismo 
tiempo, negó que hubiera otras ra-
zones por la que abandonó la coor-
dinación de la Comisión Interven-
tora de la ENEE. Gabriel Perdomo 
será el nuevo coordinador, junto 

POR PROBLEMAS DE SALUD

Miriam Guzmán deja cargo 
de interventora de la ENEE

Nuevo coordinador 
de comisión es 
Gabriel Perdomo.

El 10 de enero pasado, Miriam Guzmán, y los economistas Gabriel Perdomo y Yanuario Hernández, 
asumieron la Comisión Interventora de la ENEE.
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PREFIEREN NO
SALIR DE ZONA
DE RIESGO

Unas 224 mil personas 
de barrios y colonias de la 
capital prefieren vivir en 
zozobra que abandonar las 
viviendas construidas sin 
permisos, ni valoraciones 
topográficas en zonas de 
riesgo, identificadas en 
72 lugares vulnerables 
por inundaciones, 433 por 
movimientos de ladera y 
otros 69 por ambas ame-
nazas.

CNBS TENDRÁ  
SU EDIFICIO

El Congreso Nacional 
(CN) aprobó un contrato 
de fideicomiso de adminis-
tración del proyecto, para 
la construcción del edificio 
de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), 
un convenio que compren-
de la estructuración, finan-
ciamiento, contratación, 
gestión, operación, transfe-
rencia, mantenimiento de 
obra y servicios.

JAPÓN DONA
22 RADIOS DE
COMUNICACIÓN

La Agencia de 
Cooperación Internacional 
del Japón (JICA), entregó 
22 radios de comunicación 
a la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), 
para fortalecer el sistema 
de comunicación entre las 
diferentes identidades de 
respuesta inmediata y ges-
tión de riesgos de desastre.

NO AMPLIARÁN
EL PERÍODO DE
GRACIA A PAGO
DE CRÉDITOS

El 30 de junio vence 
el plazo del período de 
gracia de 120 días conce-
dido por instituciones del 
sistema financiero a sus 
deudores, confirmó ayer 
el superintendente de la 
Comisión Nacional de 
Banca y Seguros (CNBS), 
Evin Andrade, en respuesta 
a sectores económicos que 
demandaban la ampliación 
de ese beneficio.

 “Aquí termina la primera 
etapa de esa normativa que 
emitimos con el propósito 
de dar ese alivio a todos 
los deudores, luego viene 
la siguiente fase que es el 
proceso de reactivación 
económica de los diferentes 
sectores del país”, adelantó 
el funcionario.

El sistema bancario queda 
autorizado para reestruc-
turar las obligaciones, de 
acuerdo a las necesidades 
de cada uno de los secto-
res y de las estrategias que 
adopten los bancos para 
otorgar facilidades regulato-
rias de crédito, de acuerdo 
a la capacidad de pago. 
“Otorgar facilidades como 
período de gracia adicional 
afecta a algunas institucio-
nes del sistema financiero 
que no han recibido flujos 
de pago durante estos tres 
meses”, concluyó Evin 
Andrade. (WH)

24
horas

al otro funcionario, Yanuario Her-
nández.

“La ventaja es que los tres co-
misionados comulgamos con las 
mismas ideas, ninguno tiene ideas 
exorbitantes. Quien esté al frente 
de la comisión es irrelevante, lo im-
portante es que se tomará las mejo-
res decisiones para el país y no pa-
ra alguien en particular”, expuso.

La titular del SAR defendió la de-
cisión del comisionado Perdomo de 
estar al frente de la Comisión Inter-
ventora y aclaró que seguirá cola-
borando con la comisión a cargo de 
administrar la ENEE.

También contó que los dos co-

misionados interventores han vi-
sitado en tres ocasiones el proyec-
to de la represa Patuca III en el de-
partamento de Olancho por diver-
sas denuncias que circulan. “El cro-
nograma de Patuca va avanzando, 
se tienen programadas las prime-
ras pruebas y se tiene identificado 
el personal que va a cubrir la opera-
tividad de la represa”, indicó.

Anunció que las primeras prue-
bas se realizarán a mediados de ju-
lio en esa represa, que será un pro-
yecto de alivio para la población de 
olanchana.

Finalmente, Guzmán lamentó 
que solo el 75 por ciento de la factu-
ra ha podido ser recaudada impac-
tando en las finanzas de la ENEE, 
provocando que la institución es-
tatal tenga que buscar recursos pa-
ra pagar la deuda a los generadores 
de energía.
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La respuesta de los países al COVID-19 ha tenido resulta-
dos muy diferentes. Hay países en Asia y Europa que cayeron 
profundamente en el contagio y con miles de muertes, pero 
lograron estructurar una respuesta contundente. Hay otros 
con resultados mixtos y fi nalmente otros sumidos en una crisis 
que no parece terminar. La universidad Johns Hopkins con 
su base de datos que provee información sobre la pandemia, 
es una herramienta útil para observar esas diferencias en los 
resultados.

Según este portal, Corea del Sur por ejemplo entró en el 
ascenso exponencial para mediados de febrero, alcanzando 
el mayor número de contagios diarios a principios de marzo. 
Para mediados de ese mes la situación indicaba un número 
reducido de nuevos contagios en cada día. Nueva Zelanda 
entró en crisis a mediados de marzo y para mediados de abril 
ya tenía la situación controlada con pocos nuevos contagios 
por día. Lo mismo ocurrió en Taiwán que entró y salió de lo peor 
en un tiempo de aproximadamente cinco semanas.

Italia y España entraron en crisis a principios de marzo. Para 
abril ya presentaban datos que indicaban una caída constante de 
los casos. Lo mismo puede decirse de Suiza, Alemania y Francia, 
entre otros, que, según los datos ofi ciales recopilados por la 
universidad de Johns Hopkins, pasaron la curva de contagio. 
Quizás no hay razón todavía para sacar conclusiones defi nitivas 
sobre el éxito o fracaso. Los expertos no descartan otras olas 
de contagio. Pero, al fi n y al cabo, estos países demostraron 
contundencia y efectividad en sus acciones que se plasmaron 
en un tránsito de cerca de dos meses por la pandemia.

Estados Unidos muestra un panorama mixto. Algunos esta-
dos ya pasaron lo peor como Nueva York y Nueva Jersey. Otros 
como California, Texas y la Florida todavía no muestran después 
de dos meses y medio, tendencias claras de haber domado 
la curva de contagio. América Latina por el contrario levanta 
solamente alarmas. Las grandes economías como México, 
Brasil, Chile y Argentina presentan un panorama alarmante que 

no para desde marzo que inició la pandemia. Centroamérica 
con su lamentable institucionalidad tanto pública como privada 
presenta igual situación, quizás con Costa Rica diferenciándose 
inicialmente, pero enfrentando un rebrote en mayo.

De allí que pensar en incorporarse nuevamente a la nor-
malidad presente diferentes panoramas de país a país. Por un 
lado, están los que han pasado la primera curva de contagio y 
que pusieron a prueba sus sistemas e instituciones. Estos han 
reiniciado sus actividades en mejores condiciones, sabiendo 
del reducido riesgo de contagio, con un sistema de salud y una 
institucionalidad que puede responder en una segunda ola. 
Los de resultados mixtos, se han llevado terribles sorpresas 
demostrando al mundo que no son tan poderosos como se 
pensaba y que por muchos años se han alejado de la senda 
del desarrollo social,  ocupados en interminables guerras y 
descuidando a sus ciudadanos.

Finalmente están los países latinoamericanos que nuevamen-
te demuestran que han trabajado con una agenda económica, 
política y social que no contempló un fortalecimiento de sus 
instituciones para responder a la pobreza, el cambio climático, 
las catástrofes naturales y las crisis sanitarias. Su reinicio a la 
vida productiva estará lleno de muchos riesgos que incluso no 
podrán medirse ante la ausencia de un sistema medianamente 
confi able que indique con datos certeros el contagio, la recu-
peración y la fatalidad.

Ha habido sufi cientes avisos en años anteriores para haber 
recapacitado e iniciado un cambio, pero los mecanismos están 
atrofi ados y los líderes responden a otros incentivos. Crisis 
sanitarias latentes durante muchos años, sequías prolongadas 
en diferentes regiones, hambrunas y migración son síntomas 
de la crisis. Ahora se han escuchado mensajes de una fi ngida 
reconversión convocando a construir una Honduras nueva. Lo 
necesitamos, pero seguramente será con una institucionalidad 
y un liderazgo completamente diferente sin el lastre de tantos 
años de corrupción y negligencia.

Resultados diferentes
a la pandemia

Tribuna
DEL PUEBLO

El Poder Judicial
y sus desplantes

El suscrito, en mi condición de ciudadano, profesional 
del Derecho y miembro del honorable Colegio de 
Abogados de Honduras, tengo a bien expresar 
conforme al derecho que me brinda nuestra Carta 
Magna relacionada con la garantía de libre expresión, 
mi indignación por un ofi cio de reciente elaboración 
por la Corte Suprema de Justicia, en el que sus altas 
autoridades decretan un período de vacaciones que 
va de fecha 1 de julio al 16 de los corrientes del año 
2020, y tienen la desfachatez de anticiparse y señalar 
un segundo período en el mes de diciembre del mismo 
año; para que no quede duda que ni la pandemia se 
los puede interrumpir. 

Se habrá visto tanta indiferencia a las necesidades 
reales y sentidas del grueso de abogados que nos 
ganamos el pan de cada día con el ejercicio diario, y no 
digamos el derecho inherente que tiene todo ciudadano 
hondureño de legalizar sus actuaciones cotidianas, 
especialmente aquellas personas o familias que han 
perdido parientes o jefes de hogar, del que depende 
una declaratoria de herederos para obtener recursos 
de aseguradoras o de institutos de previsión; asimismo, 
de tantos ciudadanos que han perdido sus empleos y 
requieren de un reclamo legal ante los tribunales de 
justicia, y por allí se pueden enumerar una serie de 
situaciones que exigen una acción o reclamo legal 
conforme al debido proceso, ante el órgano pertinente 
del Poder Judicial que administra justicia.

Lo que observamos en el Poder Judicial es inaudito, 
Honduras y el mundo se encuentran sufriendo la peor 
peste que nos ha tocado vivir en este siglo, hemos 
debido aceptar que tal emergencia no podía evitarse, 
mucho menos prolongar tanto tiempo de suspensión 
de labores, casi tres meses, partiendo de la segunda 
quincena de marzo hasta la fecha, todo este tiempo ha 
signifi cado una serie de incomodidades, como pudiera 
ser el confi namiento prolongado en casa, pero lo más 
grave aún, ha sido el colapso económico de todos 
los sectores sociales, se ha generado una enorme 
pérdida de fuentes de empleo, cierre de las empresas 
y microempresas, estas últimas no han podido soportar 
tanta inactividad productiva con tantas obligaciones 
pecuniarias; comprendemos que este fenómeno es 
mundial y cada país está haciendo lo propio, a fi n de 
superar la problemática grave que los aqueja, una de 
las alternativas que tenemos los hondureños, es resaltar 
en la apertura inteligente, la necesidad de reforzar 
y multiplicar las actividades productivas, jamás lo 
contrario, el Estado a través de sus gobernantes debe 
dar el ejemplo a sus gobernados, pues son ellos los 
llamados a superar todas las limitaciones que nos ha 
generado esta pandemia, es incomprensible que un 
poder del Estado, como es el Poder Judicial, después 
de tres meses consecutivos de no trabajar, vengan a 
decir que se van de vacaciones, me parece que deben 
actuar con vergüenza e inteligencia, pues creo que 
quienes toman estas decisiones tienen cinco dedos de 
frente como para publicar esa decisión de vacacionar 
en plena desgracia del pueblo hondureño.

Qué están pensando estos buenos hondureños , me 
pregunto: cómo esperamos superar esta problemática 
con hondureños inconscientes de la realidad que vivimos, 
de gobernantes acomodados a un sueldo, mientras 
otros nos morimos de hambre por culpa de los que 
no administran justicia en el país, no olviden señores 
magistrados, jueces y demás funcionarios y empleados, 
que los abogados vivimos de las soluciones que ustedes 
ofrecen a los contendientes, mediante resoluciones 
o sentencias, no negamos que tienen derecho a sus 
vacaciones, pero este no es el mejor momento para 
abandonar el país. 

José Aníbal Cruz Raudales
Tegucigalpa, M.D.C.

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir



LOS dos grandes medios so-
ciales, Facebook y Twitter, 
se han colocado en extremos 
opuestos del debate sobre si 
la libertad de divulgación en 

sus portales es absoluta, o si hay, diga-
mos, información tan ostensiblemente 
falsa, o mensajes de odio o incitación 
a la violencia, cuyo contenido debe su-
jetarse a estándares de comprobación. 
Los dos grandes rivales acaban de cho-
car públicamente, a raíz de las etique-
tas que Twitter colocó a dos mensajes 
de POTUS, sometiéndolos a un cotejo de 
veracidad, mientras Facebook defiende 
su política de “fuera manos”. Dorsey, de 
Twitter, desde octubre pasado anunció 
que no transmitiría propaganda políti-
ca, mientras que Zuckerberg, de Face-
book, defendió que continuaría permi-
tiéndola, “aunque los políticos mientan 
en los anuncios que pauten”. Zucker-
berg sostuvo que su plataforma no se 
convertiría en “árbitro de la verdad”, a 
lo que Dorsey respondió que no se trata 
de eso, ya que “su intención es conectar 
los puntos de las declaraciones en con-
flicto y mostrar la información en dispu-
ta, para que las personas puedan juzgar 
por sí mismas”. 

Ahora pasando a otra faceta distinta 
relacionada a los gigantes tecnológicos 
estadounidenses y su presencia en estos 
pintorescos países acabados. “Australia 
anunció en abril que pretendía obligar a 
Google, Facebook y otros gigantes de in-
ternet a compartir sus ingresos publici-
tarios procedentes de los contenidos in-
formativos recogidos por sus páginas”. 
La respuesta de Facebook no se dejó 
esperar, rechazando “los llamados del 
gobierno y de los medios australianos 
a compartir los ingresos publicitarios 
con los órganos de prensa, e insinuó que 
preferiría prescindir de los contenidos 
de noticias en su plataforma”. Ahora, so-
bre otro aspecto, más referido a la inva-
sión que estas empresas digitales --que 
operan como suntuosos negocios-- hacen 
para usufructuar el mercado de terceros 

países, sin costo alguno por la explota-
ción. Lo anterior no ha pasado desaper-
cibido en otros lugares, donde ya comen-
zaron a tomar iniciativas, algunas de 
regulación, pero además colocándolas 
en igualdad de condiciones a la industria 
local. Ya días, a propósito de competen-
cia desleal, preguntábamos que ¿cómo 
es eso que el fisco no percibe nada de los 
servicios suministrados a consumidores 
locales por portales extranjeros y de lo 
que empresas pautan en las redes exter-
nas, a veces anuncios colocados por sus 
matrices en el exterior para que se vean 
localmente, mientras se grava todo ser-
vicio brindado por empresas domésticas 
y la publicidad en medios nacionales sí 
paga todo tipo de impuestos? 

Pues bien. La Dirección General de 
Tributación en Costa Rica, acaba de es-
tablecer el procedimiento de cobro del 
impuesto al valor agregado, IVA, en ser-
vicios adquiridos a través de diferentes 
plataformas en línea conocidos como 
“Servicios Digitales Transfronterizos”. 
Entre ellos Facebook, Amazon y sigue la 
lista. “Por servicios digitales transfron-
terizos se entenderán aquellos que brin-
da un proveedor no domiciliado en el 
país por medio de internet o cualquier 
otra plataforma digital, que son consu-
midos en el territorio nacional”. La dis-
posición se aplicará a “la adquisición 
de bienes intangibles que efectúen con-
sumidores finales o contribuyentes del 
IVA a un proveedor domiciliado fuera de 
Costa Rica, para ser utilizados o consu-
midos en el país”. “Para el cobro de este 
impuesto el legislador estableció dos 
mecanismos: el cobro directo por parte 
del proveedor de servicios digitales; o la 
percepción a cargo de emisores de tarje-
tas de débito o crédito”. En la región no 
es la primera vez que los ticos toman la 
delantera, cuidando de sus empresas, de 
sus trabajos, como de lo que debe ingre-
sar a la tesorería, proveniente 
de cualquiera --de adentro o de 
afuera-- que comercialmente se 
beneficie de su mercado.

EDITORIAL 
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“Como decíamos ayer ”

Siempre me ha gustado esta expresión, atribuida a Unamuno 
que, después de la guerra civil española, al regresar a clases en 
la Universidad de Salamanca, sencillamente levantó los ojos hacia 
sus jóvenes alumnos y, con toda normalidad, dijo, “como decíamos 
ayer”. La tentación de usarla es irresistible, porque el artículo del 
viernes pasado ha provocado una regular cantidad de reaccio-
nes, especialmente entre mis amigos. Raúl Pineda Alvarado, en 
cambio se ha llamado al silencio que, posiblemente no romperá, 
para ratifi car que él y yo, nos movemos en órbitas distintas. Él en 
una planetaria y yo, humildemente, en una satelital subordinada. 
Cosa que no me molesta ni me inquieta, porque cada quien, vive 
de acuerdo a su relato. Que no tiene nada que ver con la verdad, 
sino con la personalidad.

Al margen de lo anterior, --anecdótico por supuesto--, hay algunos 
hechos que vale la pena resaltar. Estamos todavía --con pandemia 
o sin ella--  en una crisis política en la que, contradictoriamente, 
como ocurre siempre, las facciones enfrentadas, no entran al terreno 
de lo dialéctico y cada una de ellas, está esperando que se rinda 
la otra. Bien por cansancio interno o por infl uencia externa. De 
Washington, --o Nueva York--   “donde vive la madre del cordero” 
o en el Vaticano, en donde reside vigilante de la humanidad, el 
Santo Padre de los católicos. De acuerdo a esta lógica, la oposi-
ción está fragmentada, afectada por la fatiga que signifi can tres 
derrotas seguidas que, han debilitado sus bases, fragmentado 
su liderazgo y creado dudas sobre su futuro entre los votantes. 
Y al frente, el PN, bien organizado, con recursos económicos y 
humanos, y con las fuerzas morales altísimas, --en el sentido de 
Carl von Clausewitz--, es decir, con una fuerte voluntad de ven-
cer que, si las elecciones fueran el próximo domingo, derrotaría a 
las fuerzas de la oposición, individualmente; o, hipotéticamente, 
aliadas alrededor de Nasralla. Y aquí es donde está la raíz de los 
problemas. El PN, lo haría con cualquiera de los dos candidatos 
mencionados --desde luego, más fácilmente con Oliva que con 
Asfura--  con lo que, contrario a lo que piensan algunos amigos 
rencorosos, --que los tengo, por supuesto--, el problema, el con-
fl icto político más bien, continuaría vivo. Porque la cuestión, al fi nal 
de cuentas, es que más de la mitad de la población, antagoniza al 
Partido Nacional. Y mantiene la sospecha que la reelección, es una 
amenaza a la que echarán mano, en algún momento. Especialmente 
porque toda la clase política no ha querido tomar en cuenta, que 
donde el sistema hace aguas, es en su incompetencia para cerrar 
la ilegalidad que representó la interpretación particular, individual, 
de una declaración de la Sala Constitucional que, sin reacción del 
Congreso, sigue siendo una posibilidad abierta ahora para Zelaya 
y después, para JOH. Porque, como quieren algunos enemigos 
suyos, el actual titular del Ejecutivo, seguirá gravitando en la vida 
política, aprovechando oportunidades y empujando a la oposición 
a cometer errores. Eso es, inevitable.  Pero lo que, hay que hacer 
es, que el Congreso Nacional cierre la brecha reeleccionista, como 
hiciéramos en los ochenta del siglo pasado, con el golpismo militar.

De lo contrario, como escribió otro lector, --que está “a medias, 
a favor de la reelección --, no descarta que, aprovechando la crisis 
económica que nos hará más daño que la sanitaria, --para descon-
cierto de los médicos que, de esto muy poco entienden--, JOH, 
pudiera llegar a pactar con Manuel Zelaya, --su peón más útil--, 
la convocatoria de una Constituyente. Produciendo la destrucción 
del Partido Nacional, e impulsando, la revuelta civil. Cosa que, no 
creo que haga, jamás.

En una conclusión preliminar, hay que celebrar y creer que JOH, 
no intentará buscar una nueva reelección. Y hacer sentir a Mauricio 
Oliva que, su futuro político, está determinado por su capacidad 
para suturar las heridas que ha provocado, el que, en la concepción 
constitucional, fl ote una interpretación irregular que acepta que 
los artículos pétreos de la Constitución, fueron modifi cados por 
la Corte Suprema de Justicia. Si el Congreso Nacional, rechaza 
tal cosa, por medios categóricos, confi rmando la integridad de la 
Constitución de 1982, iniciaremos una nueva etapa. Sin el fantas-
ma del continuismo, y la inestabilidad. Sin el caudillismo de JOH, 
Zelaya, Lobo, Flores. O de cualquiera otro.  

Juan Ramón Martínez
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Parece que las cosas vuelven a la normalidad en Hondu-
ras. La urgencia por rescatar la economía impone algunas 
decisiones que son necesarias, sin embargo, ¿qué tan 
prudente es la apertura inteligente? O, ¿qué tan inteligente 
es esta apertura urgente?

Hay pruebas claras de que algunos países que se aventu-
raron a abrir el comercio para rescatar lo que se pueda de la 
economía, han tenido que cerrar apresuradamente a causa 
de un rebrote de contagios por el coronavirus, o a causa de 
un aumento significativo de infecciones. Quiera  Dios que no 
pase esto en Honduras.

Pero, la verdad es que Honduras está en crisis. La cala-
midad doméstica ya hace estragos en miles de hogares, que 
apenas tienen para comer un tiempo al día, y un mal tiempo 
de comida, si le podemos llamar así, aunque los optimistas 
piensan que es mejor tener eso a no tener nada.

Yo entiendo que hay que hacer algo para que el grave 
daño a nuestra economía no toque fondo, del que tal vez no 
se levante en décadas, pero hay que hacerlo inteligentemente. 
No basta con que los comerciantes ganen dinero. No basta 
con que le llegue algo de impuestos al gobierno. Sobre todo, 
hay que salvar vidas.

He dicho en otras ocasiones que la realidad no se equi-
voca, y la realidad del coronavirus en Honduras es siniestra. 
Aunque se ha bajado la letalidad de la infección, los contagios 

no se detienen, la curva sigue en ascenso, y los profetas de la 
tragedia siguen pronosticando una catástrofe de dimensiones 
diluvianas. De nuevo, le pido a Dios que esto no suceda.

Por desgracia, el hondureño no es disciplinado, no res-
peta las reglas y viola las leyes que tratan de protegerlo de la 
muerte. Las aglomeraciones, las multitudes, se ven a diario, 
y el virus, que  no escoge a sus víctimas, arrasa con aquel 
que encuentra a su paso. Así, pronto se verán números cada 
vez más alto de pruebas positivas.

Es urgente que el gobierno imponga su autoridad. Que al 
reabrir la economía, se verifique que los comercios cuentan 
con medidas de bioseguridad efectiva, y que se haga una 
campaña aún más intensa para concientizar a la gente que 
debe cuidarse, o lo que le espera es la muerte.

Comenzar de nuevo es urgente. Las necesidades au-
mentan cada día, la desesperación va de la mano con el 
hambre, con el desempleo, con la falta de trabajo y con el 
coronavirus. El gobierno no puede hacerlo todo. A nosotros 
nos corresponde cuidarnos, y aquellos que van a trabajar 
para salvar a Honduras del desastre económico, que se les 
dote de lo necesario para protegerse, o la medicina nos saldrá 
peor que la enfermedad. Y, de nuevo, Dios no lo quiera. Así 
que hay que ser prudentes con esta apertura inteligente; o 
hay que ser inteligentes con esta apertura que bien pudiera 
ser imprudente.

Según Vélez Sarsfield (Argentina), la ley es retroactiva 
cuando afecta “derechos adquiridos”, y no lo es cuando priva 
al sujeto de “derechos de expectativa” o “meras facultades”.

Este tema se ha estudiado en el derecho civil y muy poco 
se ha escrito sobre la “retroactividad de la ley penal”.

A partir de que entra en vigencia una ley, o sea, después 
de la vacatio legis, las leyes se aplican a las relaciones jurí-
dicas existentes.

La eficacia de las leyes está limitada al término de su 
“vigencia”. La Constitución española en su disposición final 
indica: “Esta Constitución entrará en “vigor” el mismo día de 
la publicación de su texto en el Boletín Oficial del Estado”.

En Honduras la ley es obligatoria después de la publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta, sea inmediatamente, o da un 
período de vacaciones de la ley (vacatio legis).

La ley es irretroactiva pero en materia penal opera la 
retroactividad cuando es más benigna.

Este tema de la irretroactividad lo comenzamos a ver 
en la clase de Civil I, sin embargo, hay profesores que no lo 
tocan y entran directamente a ver familia sin analizar el Título 
Preliminar del Código Civil.

Dice el Código Civil: “Las leyes no pueden tener efecto 
retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva 
ley sea favorable al delincuente”. (Artículo 7).

Las expresiones latinas “ex tunc” y “ex nunc” sirven para 
explicar.

“Ex nunc” significa desde ahora, utilizada para referirse 
a que una acción o norma jurídica produce efectos desde 
que se origina o se dicta, y no antes, por lo que no existe 
“retroactividad”. Por ejemplo, una ley que tiene efectos desde 
su publicación en el Diario Oficial se dice que tiene efectos 
“ex nunc”, o sea, a partir de ese momento. Un contrato que 
regula las relaciones entre las partes desde el momento de la 
firma solo tiene aplicación desde ese momento, y tiene efectos  
“ex nunc”.

Otros profesores explican ex nunc, a que los efectos 
son desde ahora, alude a los efectos no retroactivos.  Los 
efectos se aplican hacia adelante en el tiempo, tomando 
como referencia la fecha de la publicación de la ley. Las 
situaciones nacidas con anterioridad a tal fecha se regirán 
por la normativa vigente en el momento de ese nacimiento. 

En el ámbito del Derecho Constitucional, una cuestión 
relevante es la eficacia temporal de las sentencias. La sen-
tencia tiene efectos ex nunc, si la sentencia es irretroactiva, 
o efectos ex tunc, si la misma es retroactiva.

Los comentarios a la Ley sobre Justicia Constitucional 
de Allan R. Brewer-Carías, página 17, contiene este párrafo: 
“por el contrario, en los sistemas de control concentrado, 
una ley anulada por inconstitucional, con efectos erga om-
nes, se considera, en principio como anulable. La decisión 
en este caso por lo tanto, tiene consecuencias ex nunc 
y pro-futuro; es decir, la ley anulada por inconstitucional 
es considerada como habiendo surtido efectos hasta su 
anulación por el tribunal o hasta que este determine como 
consecuencia de la decisión. En este caso, por consiguiente, 
la decisión tiene efectos “constitutivos”, ya que la ley se 
vuelve inconstitucional solamente después de la decisión… 
Por último, en cuanto a los efectos de la sentencia, la ley 
también establece los efectos generales, erga omnes, 
con carácter derogatorio (anulatorio) del acto impugnado 
(Artículo 94, página 41).

Estamos hablando aquí, que los jueces no pueden derogar 
las leyes, solamente lo puede hacer el Congreso Nacional.  
(Artículo 205, numeral 1 constitucional), sin embargo, en un 
recurso de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional 
sí puede derogar la ley.   (Artículo 316), y al hacerlo, esto tiene 
aplicación general, por lo tanto, decimos que tiene efectos 
erga omnes, que se aplica a todos. Cuando la Suprema 
dice que es inconstitucional, queda derogada la ley total o 
parcialmente. El artículo 94 de la Ley sobre Justicia Cons-
titucional establece el efecto ex nunc, o sea, no retroactivo 
de esa decisión: “la sentencia en que se declare la incons-
titucionalidad de una norma será de aplicación inmediata, y 
tendrá efectos generales y por lo tanto derogará la norma 
inconstitucional… La sentencia no afectará las situaciones 
jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. 
En materia penal beneficiará en su caso al procesado 
o condenado”.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional que más 
ha sido cuestionada en la historia del Poder Judicial, la de 
la reelección, dice: “… Cuarto: La presente sentencia tiene 
efectos ex nunc, es decir, a partir de esta fecha (22 de abril 
del 2015). En otras palabras, no tiene efecto retroactivo.

Esta figura tiene sus orígenes en Roma. Cicerón 106-43 
a.C. consolidó su fama con una pieza oratoria forense fechada 
el 70 a.C. contra un pretor romano en Sicilia, Gayo Verres, 
por haber emitido una disposición con efectos retroactivos. 
Cicerón admitía la retroactividad solamente en el Derecho 
Penal. Para el Derecho Civil mantiene la irretroactividad sin 
excepciones.

¿Apertura inteligente?

La retroactividad de la Ley Penal

Transcurre velozmente el mes de junio y más velozmente la pandemia 
de COVID-19, en una curva ascendente que no se aplana como las 
autoridades y los que la combaten esperaban, y el sistema de salud 
recibe todos los días a los cientos de pacientes que en virtud de pruebas 
rápidas y de PCR en tiempo real resultan positivas.

El virus ataca a las personas de diferentes maneras, algunas son 
asintomáticas otras presentan síntomas leves, otras entran en un es-
tado de gravedad, y otras mueren asfixiadas en las abarrotadas salas 
de cuidados intensivos de los hospitales.

Pese a que la pandemia ya lleva tres meses y medio de desarrollo en 
Honduras, es poco lo que los virólogos nacionales dicen saber sobre 
el COVID-19, pero aun así la pandemia es atacada con un protocolo 
de medicamentos, cuyo acróstico es MAIZ y CATRACHO, más mucho 
oxígeno y cuidados especiales las 24 horas del día si el estado del 
paciente no es todavía de muerte.

El nivel de contaminación alcanza ya proporciones alarmantes por 
su desarrollo exponencial y además por la apertura contra la opinión 
de los médicos de sectores económicos,  comerciales, industriales y 
productivos en varios rubros y que el gobierno denominó inteligente y que 
tiende a expandirse en los próximos días si se aplican rigurosamente las 
medidas de bioseguridad dictadas y que los que presionaron para ese 
cambio de actitud aceptaron aplicar rigurosamente, pero la población 
no las acata al cien por ciento y también muestra una actitud negativa 
y hasta despreciativa hacia los ordenamientos gubernamentales.

Por su parte muchos sectores populares continúan a la espera que 
el Sistema de Gestión de Riesgos (SINAGER) en sus cadenas de radio 
y televisión --dos por noche-- no se limite a dar estadísticas de las 
pruebas realizadas, de los casos positivos y negativos, las personas 
recuperadas y los muertos del día.

Todos estamos esperando que SINAGER además de los números 
antes mencionados nos diga  que todos los pacientes asintomáticos y 
sintomáticos aislados en sus viviendas están recibiendo el tratamiento 
MAIZ para evitar ser hospitalizados, y los que ya se encuentran abarro-
tando las salas hospitalarias reciben con gran intensidad el CATRACHO, 
para evitar pasar a la sala de cuidados intensivos de donde muy pocos 
salen caminando de vuelta donde  sus familiares, y la mayoría lo hace 
en bolsas plásticas directo al cementerio.

También esperamos que SINAGER nos informe cómo van las ges-
tiones realizadas por Inversión Estratégica de Honduras (INVESTH), en 
la compra de siete hospitales móviles que aparentemente se fabrican 
y equipan en Turquía y que para cuya instalación anexa a centros hos-
pitalarios nacionales ya se encuentren listos los predios respectivos.

Todos esperamos que estos hospitales móviles en realidad lleguen 
completos y no solo sean una vil carpa como la  que se dice está 
tirada en Villa Nueva, y que no sea como la compra de respiradores 
que se realizó apresuradamente y que llegaron incompletos y algunos 
sin los cables necesarios para su conexión, y sin piezas vitales para 
su funcionamiento.

También esperamos que la pomposa y desprendida afirmación pre-
sidencial de que las dos lujosas torres construidas a costos millonarios 
para albergar los ministerios y otros organismos gubernamentales en 
un centro cívico, podrían ser habilitadas en su momento para albergar 
miles de pacientes con COVID-19.

Otra esperanza que no se nos muere,  es que el barco que trans-
porte los hospitales móviles no zozobre y se hunda en las profundi-
dades del océano y que su capitán sea un viejo lobo de mar,  con los 
conocimientos necesarios para navegar la ruta trazada sin perderse, 
como sucedió inexplicablemente con el que nos traería toneladas de 
frijoles comprados en Etiopia,  durante una escasez en la producción 
nacional; y que esta pandemia de COVID-19 no deje nuevos millonarios, 
aunque los aprovechados en todos los niveles abundan hoy en día.  

¿Y los hospitales 
móviles?

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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FICOHSA PROMUEVE CONSUMO DE PRODUCTOS HONDUREÑOS

Comprar lo Hecho en Casa
es tener corazón catracho

Con esta campaña 
Ficohsa reafirma su 
compromiso, porque 
cuando consumimos 
lo Hecho en Casa, 
crecemos todos.

Hecho en Casa se 
ha convertido en un 
movimiento nacional, 
que nació hace 7 años 
con la finalidad de 
generar un impacto 
real en la economía 
del país, aumentando 
la producción, 
generando empleo y 
abriendo un abanico 
de posibilidades 
para los productos 
nacionales.

 Que la comida que 
comes, el café que 
tomas por la mañana, 
la ropa que vistes, 
las joyas que luces y 
el diario que lees, sea 
todo 100% Hecho en 
Casa.

Hoy, cuando la sociedad y la 
economía mundial están atrave-
sando por importantes desafíos 
como efecto de la pandemia CO-
VID-19, situación de la cual Hon-
duras lamentablemente no se es-
capa, el Grupo Financiero Fico-
hsa está listo para continuar con 
su compromiso de promover y 
apoyar el desarrollo de Hondu-
ras y contribuir con la recupera-
ción de la economía y del tejido 
empresarial local.

Con ese objetivo primordial 
de incentivar la compra de pro-
ductos nacionales, el importan-
te grupo empresarial lanzó la ma-
ñana de ayer su iniciativa “He-
cho en Casa 2020”, bajo su nuevo 
concepto: “Comprar lo Hecho en 
Casa es tener corazón catracho”.

Hoy es más primordial que 
nunca que el concepto Hecho 
en Casa se vuelva una
realidad, invitando a todos a 
comprar los productos con el 
inconfundible sello con la
Bandera de Honduras y la 
lectura Hecho en Casa, para 
que todos demostremos
nuestro “Corazón Catracho”.

Camilo Atala, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Ficohsa.

El propósito es generar con-
ciencia en los hábitos de los con-
sumidores al preferir y comprar 
los productos hechos 100 por 
ciento por manos hondureñas, ya 
que al consumir lo nuestro cre-
cemos todos.

La campaña Hecho en Casa se 
ha convertido en un movimiento 
nacional, que nació hace 7 años 
con la finalidad de generar un 
impacto real en la economía del 
país, aumentando la producción, 
generando empleo y abriendo un 
abanico de posibilidades para los 
productos nacionales, a través 
de una alianza entre productor 
y consumidor promoviendo un 
crecimiento compartido para lo-
grar una Honduras más próspe-
ra, ya que hoy más que nunca el 
país necesita que los hondureños 
nos unamos y juntos poder salir 
adelante.

“Nuestro deseo con esta inicia-
tiva es crear un sentimiento de 
orgullo sobre el consumo de pro-
ductos nacionales, impulsando el 
desarrollo sostenible de la eco-
nomía del país”, destacó Cami-

lo Atala, presidente ejecutivo de 
Grupo Financiero Ficohsa.

“En Honduras tenemos pro-
ductos de primera calidad y, es-
pecialmente en este momento 
de crisis, una forma de apoyar la 
recuperación de la economía es 
comprando lo nuestro”, resaltó.

Comprar lo Hecho en Casa 
además de ser una iniciativa re-
presentada por un sello, es una 
forma de estimular la produc-
ción y de apoyar a las empresas 
nacionales al promover la cali-
dad de sus productos, permitién-
doles crear estructuras de mejo-
ra continua, para ser altamente 
competitivos, tanto en el merca-
do nacional como internacional.

¨En Ficohsa nos hemos pro-
puesto estar siempre un paso 
adelante y nuestro compromi-
so con el país es aún mayor en 
momentos difíciles como los que 
atravesamos”, expresó por su 
parte, Rodrigo Membreño, pri-
mer VP de Consumo/Imagen 
Corporativa.

“Es por eso que hoy reforza-
mos nuestra iniciativa Hecho en 
Casa, que invita a todos los hon-
dureños a tener un corazón ca-
tracho y consumir lo nuestro, ya 
que, al cambiar nuestros hábitos 
de consumo, la cadena de bene-
ficios para el propio hondureño 
aumenta; fortalecemos nuestro 
comercio, disminuimos el des-
empleo y crece nuestra econo-
mía”, agregó.

Con esta iniciativa Ficohsa 
confirma su compromiso con el 
país, invitando a todos los hon-
dureños a que hoy más que nun-
ca exista la unidad porque cuan-
do consumimos lo nuestro cre-
cemos todos.

IMPULSO
Hecho en Casa es una inicia-

tiva creada por Banco Ficohsa 
en el 2013, que nace del deseo de 
motivar a los hondureños a pro-
ducir, comercializar y consumir 
todo lo hecho en el país y así con-
tribuir al fortalecimiento econó-
mico y desarrollo del país. Una 
de las metas más importantes 
que nos hemos propuesto con es-
ta iniciativa es apoyar a los em-
prendedores hondureños e im-
pulsar el crecimiento de peque-
ñas y medianas empresas, ya que 
son el principal motor de la eco-
nomía hondureña.

“Hecho en Casa transmite un 
sentimiento de orgullo sobre el 
consumo de productos naciona-
les, impulsando el desarrollo sos-
tenible en la economía de Hon-
duras, mediante el apoyo al ta-
lento nacional en todos los nive-
les”, enfatizó Camilo Atala.

“Más allá de un logo, represen-
ta un impulso para todos los hon-
dureños que deseen producir, co-
mercializar y consumir produc-
tos hechos en nuestro país. Bus-
camos no solo estimular la pro-
ducción, si no generar concien-
cia en los hábitos de los consumi-
dores al preferir y comprar pro-
ductos hechos 100 por ciento por 
manos hondureñas”, garantizó.

Y es que Ficohsa orienta su es-
trategia de Responsabilidad So-
cial Corporativa con prácticas 
exitosas bajo el marco de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible. 
Con estas acciones se reafirma el 
compromiso de promover políti-
cas de banca responsable orien-
tadas a impulsar prácticas soste-
nibles, que apoyen las activida-
des productivas, la creación de 
empleo decente, el emprendi-
miento, la creatividad y la inno-
vación, y alentar la oficialización 
y el crecimiento de las empresas.

“Nos complace decir que ac-
tualmente una gran mayoría de 
empresas cuentan con el sello 
“Hecho en Casa” y reciben el 
apoyo tanto de Ficohsa, como 
de otras empresas aliadas para 
aumentar su margen de acción 
y exposición, logrando así po-
der llegar a más personas”, rei-
teró el reconocido banquero, con 
la convicción de hacer lo bueno 
para los empresarios y los hon-
dureños.

“Para darle un apoyo aún más 

fuerte a los emprendedores, for-
mamos parte de la Fundación Ba-
zar del Sábado, una plataforma 
para que estos micros y media-
nos empresarios puedan expo-
ner y vender sus productos a la 
población hondureña, en un am-
biente familiar y seguro”, valo-
ró Atala.

“Nuestro deseo con esta ini-
ciativa es crear un sentimiento 
de orgullo sobre el consumo de 
productos nacionales, impulsan-
do el desarrollo sostenible de la 
economía del país. En Honduras 
tenemos productos de primera 
calidad y, especialmente en es-
te momento de crisis, una forma 
de apoyar la recuperación de la 
economía es comprando lo nues-
tro”, reconoció.

“En Ficohsa nos sentimos 
muy orgullosos de ser hondure-
ños y con esta iniciativa “Hecho 
en Casa”, esperamos compartir 
con otros ese sentimiento de or-
gullo al incentivar la compra de 
productos nacionales, impulsan-
do el talento catracho”, reafirmó 
Atala.

Y es que a partir de hoy los 
hondureños verán en los puntos 
más estratégicos del país, vallas 
publicitarias, banderines, comer-
ciales de radio y televisión con 
la campaña con el sello del co-
razón con la Bandera de Hondu-
ras y la lectura “Hecho en Casa”, 
invitando a todos a consumir lo 
nuestro, a que la comida que co-
mas, el café que tomas por la ma-
ñana, el diario que leas y la ropa 
que uses, sea todo Hecho en Ca-
sa, porque cuando le damos una 
mano a nuestros emprendedores 
y apoyamos lo que hacen, tene-
mos entonces todos un “Corazón 
Catracho”.



9
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 16 de ju
n

io, 2020



10  La Tribuna Martes 16 de junio, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

INFORME ESTADOUNIDENSE 2020

Honduras entre 76 países que cumplen 
estándares de transparencia fiscal con EE. UU.

Evaluados 141 
gobiernos

El Secretario de Estado de los Es-
tados Unidos, Mike Pompeo, com-
partió ayer la lista de los 76 países 
que cumplen con los estándares de 
transparencia fiscal con la nación 
norteamericana en el 2020, entre 
los cuales resalta Honduras.

Según el documento, de los 141 
gobiernos que Estados Unidos eva-
luó, solo 76 entre ellos Honduras, al-
canzaron los requisitos mínimos de 
transparencia fiscal. El reporte se-
ñaló que 65 naciones no recibieron 
buena calificación sobre esta temá-
tica.

El Departamento de Estado pre-
sentó el Informe de Transparencia 
Fiscal de conformidad con la Sec-
ción 7031 (b) (1) de la Ley de Asig-
naciones de Programas Extranjeros 
y Operaciones Afines del Departa-
mento de Estado, 2020 (Div. G, PL 
116-94) (FY 2020 SFOAA).

Se evaluó aquellos que no cum-
plieron con requisitos mínimos de 
transparencia fiscal e indica si esos 
gobiernos hicieron un progreso sig-
nificativo hacia el cumplimiento du-
rante el período de revisión del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019.

A los fines de este informe, los 
requisitos mínimos de transparen-
cia fiscal incluyen tener documen-
tos presupuestarios clave que estén 
disponibles al público, sustancial-
mente completos y generalmente 
confiables.

Esa revisión incluye una evalua-
ción de la transparencia de los pro-
cesos para adjudicar contratos y li-
cencias gubernamentales para la ex-
tracción de recursos naturales.

La transparencia fiscal es un ele-
mento crítico de la gestión financie-

El reporte señaló 
que 65 naciones 
no recibieron bue-
na calificación.

ra pública efectiva, ayuda a construir la 
confianza del mercado y sustenta la sos-
tenibilidad económica.

“La transparencia fiscal fomenta una 
mayor responsabilidad del gobierno al 
proporcionar una ventana a los presu-
puestos gubernamentales para ayudar 
a los ciudadanos a responsabilizar a sus 
líderes y facilitar un debate público me-
jor informado”, establece el documento.

Este informe identifica el progreso 
significativo realizado por cada gobier-
no para divulgar públicamente la docu-
mentación, los contratos y las licencias 
del presupuesto nacional, que es adicio-
nal a la información divulgada en años 
anteriores.

En su cuenta de Twitter, 
Mike Pompeo felicitó a 
76 de 141 gobernantes, 
entre estos Honduras.

El Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, compartió la 
lista de los 76 países que cumplen con los estándares de transpa-
rencia fiscal.

DATOS
Las revisiones anuales de la 

transparencia fiscal de los go-
biernos que reciben asistencia 
de los Estados Unidos ayudan a 
garantizar que los fondos de sus 
contribuyentes se usen adecua-
damente y brindan oportunida-
des para dialogar con los gobier-
nos sobre la importancia de la 
transparencia fiscal.

zoom 



El Presidente Juan Orlando Her-
nández puso en marcha ayer 25 equi-
pos médicos que recorrerán barrios 
y colonias, casa por casa, con el ob-
jetivo de detectar pacientes infecta-
dos de coronavirus y, si es necesa-
rio, brindarles el tratamiento prima-
rio Maíz, para evitar que tengan que 
acudir al sistema hospitalario.

Los equipos serán integrados por 
médicos y miembros de Protección 
Civil de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), de las Fuer-
zas Armadas y de la Policía Nacional, 
y recorrerán principalmente el Distri-
to Central y el Valle de Sula, lugares 
del país con más incidencia de CO-
VID-19, enfermedad que es produci-
da por el coronavirus.

El mandatario presidió la puesta en 
marcha de los equipos médicos en un 
acto realizado en el Campo de Para-
da Marte, en el que también partici-
paron el comisionado especial para 
la Atención de la Pandemia, Lisan-
dro Rosales.

Al evento asistió también el direc-
tor de la Agencia de Regulación Sani-
taria (Arsa), Francis Contreras; el je-
fe del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, general Tito Livio 
Moreno; y el comisionado director 
de la Policía Nacional, David Aguilar 
Morán, entre otras autoridades.

VISITARÁN BARRIOS
Y COLONIAS

“Inicia un operativo por parte de 

ANUNCIA PRESIDENTE HERNÁNDEZ

25 brigadas médicas 
detectarán casos de 

COVID-19 en cada casa
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UNA ACCIÓN OPORTUNA DETECCIÓN TEMPRANA LISTAS POLICÍA Y FF. AA.
Lisandro Rosales (co-

misionado de Copeco): “La 
puesta en marcha de estos 
equipos se realizará en ciu-
dades donde hay mayor in-
cidencia por contagios, en-
tre estos el Distrito Central, 
en el Valle de Sula, y más”.

“Es de vital importancia 
para poder hacer frente a la 
pandemia y actuar de ma-
nera oportuna, para evitar 
que puedan llegar más afec-
tadas o con mayores com-
plicaciones a los centros 
hospitalarios”.

Francis Contreras (direc-
tor de Arsa): “El personal con-
formado por Fuerzas Arma-
das, Policía Nacional, Copeco, 
autoridades comunitarias, es-
tará desplazándose casa a ca-
sa por diferentes barrios y co-
lonias, para contener la enfer-

medad en sus inicios y evitar 
que las personas lleguen a los 
hospitales cuando su salud es-
té deteriorada”. Lo que se bus-
ca es iniciar la detección tem-
prana de la enfermedad y ofre-
cer el tratamiento respectivo, 
dijo Contreras.

David Aguilar Morán (di-
rector de la Policía Nacional): La 
Policía “está lista para apoyar a 
los equipos médicos, buscan-
do garantizar la salud del pue-
blo hondureño por medio de 
las brigadas médicas”. De igual 
manera, el jefe del Estado Ma-

yor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas, general Tito Livio Mo-
reno, resaltó la labor de ir ca-
sa por casa, porque “es la única 
forma, junto a no dejar de llevar 
a cabo las medidas de biosegu-
ridad, lo que nos va a permitir 
vencer esta pandemia”.

OPINIONES

La atención 
primaria es vital 
para contener la 
pandemia, indica 
el Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Las brigadas para atender COVID-19 fueron puestas en marcha 
ayer, por el Presidente Juan Orlando Hernández.

El equipo que hará operativos de salud lo conforman médicos, 
personal de Copeco, de la Policía Nacional, Policía Militar, entre 
otros.

El mandatario presidió la puesta en marcha de los equipos 
médicos en un acto realizado en el Campo de Parada Marte.

Agentes de la Policía Militar ya están listos para recorrer 
barrios y colonias para acompañar a médicos y el resto del 
personal de las instituciones.

un equipo interinstitucional confor-
mado por Copeco, Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional, y todo el sistema de 
Sinager, así como un grupo de profe-
sionales de salud para, con atención 
primaria, salirle al paso al COVID-19 
en barrios y colonias más afectados”, 
manifestó Hernández.

“Esta es una brigada contra el 
COVID”, dijo Hernández, para 
luego explicar que el objetivo “es 
llegar a los lugares con más conta-
gios, para revisar clínicamente a ca-
da paciente, que se puede, allí mis-
mo, dispensarle tratamiento o refe-
rirlo al triaje que se está montando 
en el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional”.

Hernández afirmó que dentro de 
los planes de reforma al sistema de 
salud hay un aspecto, la atención pri-
maria, que puede generar importan-
tes beneficios para la población y es-
pecial en este momento que se atien-
de la pandemia.

DATOS

Los 25 equipos iniciarán 
un proceso de seguimien-
to, consultas y análisis del 
avance de la pandemia en 
las diferentes colonias y 
barrios del Distrito Central, 
la vez que atenderán en 
centros de educación y 
bajo la modalidad casa 
por casa, evaluando si las 
personas presentan sin-
tomatología, y entregarán 
el respectivo tratamiento, 
en caso de ser necesario, 
buscando ganar tiempo 
ante el virus.

zoom 
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EN HOSPITALES PÚBLICOS

Al menos 20 personas murieron por
sospechas de COVID-19 en la capital

Según algunos 
especialistas en 
los próximos días 
Francisco Morazán 
se podría convertir 
en el epicentro de la 
pandemia en el país. 

Un aproximado de 20 pacientes han 
fallecido en las últimas horas en el Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), 
Hospital General San Felipe, Institu-
to Cardiopulmonar el Tórax y el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), en el Distrito Central, la ma-
yoría de las muertes por sospecha de 
COVID-19.

Entre los pacientes fallecidos en es-
tos hospitales hay algunos confirma-
dos por el virus y otros con sospecha 
de la enfermedad, debido a que no tie-
nen los resultados de las pruebas PCR.

El doctor Carlos Maldonado infor-
mó que, entre las 7:00 de la mañana del 
domingo a las 5:00 de la mañana del 
lunes, fallecieron ocho pacientes en el 
HEU, donde se habilitó una nueva sala 
el fin de semana y ya está llena.

La presidenta de la junta interven-
tora del HEU, Suyapa Molina, dijo “en 
este momento en el HEU tenemos 91 
pacientes COVID-19, que están distri-
buidos en el primer piso, en una sala 
COVID-19 con 22 pacientes, cuando 
tenemos una capacidad instalada de 
20 camas, tenemos un sobre cupo de 
dos personas”.

“En el tercer piso que abrimos la se-
gunda sala con capacidad para 36 pa-
cientes, tuvimos que ampliar 9 camas 
y estamos alojando 45 pacientes. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos tene-
mos 3 personas, y en la carpa tenemos 
21 pacientes esperando ser traslada-
dos a otros hospitales”, detalló Molina. 

Por otra parte, lamentó que los pa-
cientes que están llegando al HEU pre-
sentan una condición de gravedad o 

crítica, de la enfermedad. 
La carpa del hospital no se podrá re-

tirar por la afluencia de pacientes, ad-
virtió, porque esa zona es donde hacen 
el triaje de los pacientes, al tiempo que 
recomendó al Sinager, que se acondi-
cione lugares fuera de los hospitales 
para hacer el triaje.

 “La carpa no la podemos quitar por-
que no tendríamos donde hacer triaje 
a los pacientes, no se puede retirar por 
ahora”, recalcó Molina. 

Por su parte, el jefe de Emergencia 
del IHSS, César Henríquez, confirmó 
la muerte de cuatro pacientes sospe-
chosos de la enfermedad, en las últi-
mas horas.

“En la sala de emergencia falleció 
una mujer de la tercera edad, a eso de 
las 5:00 de la mañana; posteriormente, 
se reportaron otros tres decesos, en las 
otras salas COVID-19”, lamentó Henrí-
quez. La sala de Emergencia está des-
bordada, tiene una capacidad para 37 
pacientes y se están atendiendo 63 en 
un solo turno.

“Se está analizando la habilitación 
de otros espacios en el centro asisten-

cial del Barrio Abajo, ya que las siete 
salas del barrio La Granja están casi al 
límite. Seguimos con un crecimiento 
exponencial de la enfermedad, tene-
mos 182 hospitalizados, con un cupo 
de 250 para tener la máxima ocupación 
del hospital”.

“Estamos mal, seguimos teniendo 
más y más infectados. Y parece que es-
tamos en una fiesta en Tegucigalpa, la 
cantidad de pacientes que nosotros te-
nemos es entre 300 y 350 personas dia-
rias”, lamentó Henríquez. 

Mientras que en el Hospital San Fe-
lipe se reportaron esta mañana tres pa-
cientes fallecidos por sospecha de CO-
VID-19.

Asimismo, las autoridades del Hos-
pital el Tórax reportaron la muerte de 
cinco pacientes en su mayoría confir-
mados del virus, tres de los decesos se 
registraron el domingo y dos lunes.

En las afueras del Tórax, los fami-
liares hacen largas esperas para que 
les entreguen los cuerpos de sus fami-
liares fallecidos y otros rezando para 
que no les informen que deben com-
prar un ataúd. 

En el HEU, se habilitó una sala con cupo para 45 personas y ya 
está llena, informaron autoridades. 

ANTE EMERGENCIA COVID-19: 

Salud habilitará el INFOP 
como centro triaje

Además se continúa 
equipando y 
fortaleciendo 
el polideportivo 
de la UNAH para 
la atención de 
pacientes con 
síntomas leves y 
moderados.

La titular de Salud, Alba Consue-
lo Flores, manifestó que se habilitará 
el Instituto de Formación Profesional 
(Infop), como centro triaJe para aten-
ción de pacientes con COVID-19.

La funcionaria indicó que además 
se continúa fortaleciendo el polide-
portivo de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
para atender a pacientes en condi-
ciones leves y moderadas por CO-
VID-19.

Esto con el objetivo de desconges-
tionar los hospitales que se han habi-
litado para la atención de pacientes 
diagnosticados con el virus y en es-
tado crítico.

También, explicó que la toma de 
muestras de pruebas PCR para de-
tectar el COVID-19, no es para todos 

sino que se le realiza a personas que 
presentan síntomas o que han esta-
do en contacto con casos confirma-
dos de la enfermedad.

Flores, expresó que “ha habido un 
mal entendimiento en cuanto al pro-
cedimiento de la toma de muestras, 
siempre que en una institución sale 
un caso positivo nos mandan hasta 
500 personas a quienes se les han to-
mado la muestra”.

No obstante, añadió que es necesa-
rio considerar que los insumos y re-
activos han sido escasos y práctica-
mente están haciendo las tomas de 
muestras de los hospitales, del per-
sonal médico y de las personas en ge-
neral que han presentado sintoma-
tología.  

Apertura de la economía
En cuanto a la apertura de las insti-

tuciones públicas y de la empresa pri-
vada, la titular de Salud detalló que se 
cuenta con un protocolo de biosegu-
ridad y que quienes lo incumplan se-
rán sancionados.

Flores enfatizó que para evitar la 
propagación del COVID-19, es nece-
sario que la población continúe con 
las medidas de prevención como: la-
vado constante de manos con agua y 
jabón, el uso de alcohol gel, utilizar 
mascarilla y el distanciamiento físi-
co entre otras.

Los directores de hospitales recomendaron al gobierno sacar 
los centros de triaje y trasladarlos a un solo lugar.

El Hospital San Felipe solo tiene 10 cupos disponibles
El director del Hospital General San 

Felipe, Edwin Cruz, informó que solo 
cuenta con 10 cupos para la hospitaliza-
ción de pacientes graves de COVID-19. 
“Tenemos 91 pacientes de los cuales 70 
de ellos están con oxígeno y tres son pa-
cientes en estado grave, se dará de alta 
a varios pacientes, que dieron negativo 
y están recuperados de la enfermedad”, 
indicó Cruz.

En las últimas horas, ingresaron pa-
cientes procedentes del Hospital Escue-

la Universitario (HEU) y de las clíperes, 
donde ya en algunos de estos se reporta 
que no hay cupos. Personal de enferme-
ría de este centro asistencial realizó una 
protesta frente a estas instalaciones pa-
ra exigir equipos de bioseguridad, en las 
diferentes áreas de atención.

Sin embargo, horas después, el Sina-
ger remitió cajas de materiales de bio-
seguridad para todo el personal. Su di-
rector, reconoció que han recibido apo-
yo del gobierno.

“Ayer teníamos 90 pacientes, de es-
tos, 70 están necesitando oxígeno y he-
mos estado gastando entre 130 a 170 ci-
lindros de oxígeno diarios; ayer entra-
ron 270 cilindros y esos fueron con fon-
dos del hospital”, dijo.  El galeno comen-
tó que “hoy se nos dio el visto bueno 
y ya vamos a recibir el oxígeno direc-
tamente de la empresa que Sinager se-
leccionó para que mantenga abasteci-
do porque nosotros ya no podemos se-
guir comprando”. 

Copeco 
mandó 
material de 
bioseguridad 
para el 
personal del 
San Felipe 
alojado 
en salas 
COVID-19.



TRANSFRONTERIZOS
En Costa Rica, a partir del 1 de agosto, iniciará el 
cobro del 13% de Impuesto al Valor Agregado a los 
servicios digitales transfronterizos, como Facebook, 
Amazon, Netflix, Google y un listado de unos 100 por-
tales de servicios digitales. 

INTERNET
Por servicios digitales transfronterizos se entenderán 
aquellos que brinda un proveedor no domiciliado en el 
país por medio de internet o cualquier otra plataforma 
digital, que son consumidos en el territorio nacional.

CLASES
Ahora por medio de zoom, invitaron a los catedráticos 
de derecho a un conversatorio con los expertos sobre 
el Código Penal. De vuelta a clases con Balbuena, el 
consultor español. 

TANDAS
Van varias tandas de socialización vía zoom. Con los 
jóvenes virtuales. Que quedaron en ir al repechaje. 
Pero también hubo otra con unos 200 estudiantes de 
derecho. 

JUECES
Los impulsores del Código Penal han estado realizan-
do conversatorios en forma privada con los jueces de 
Ejecución, jueces de lo Penal y otros togados. 

“CARBURADOR”
Comenzó la segunda fase de la apertura. Aunque cues-
ta encender un motor frío en el aislamiento con el 
“carburador” atosigado, tosiendo. 

“CHÚCARA”
La “Singer” avisa que esta semana comienzan a aplicar 
2,000 pruebas diarias para saber realmente si se llegó 
al pico y si aplana la mentada curva o si la “yegua chú-
cara relincha”. Pero la “minis” de Salud aclara que las 
pruebas PCR solo se aplican a aquellas personas con 
sintomatología o que han estado en contacto con per-
sonas positivas.

CABLE
Aquí los “twitis” se revolvieron por un cable de EFE 
citando a Human Rights Watch, denunciando el 
puño duro impuesto por el “millennial” salvadoreño. 
Lo extraño es que no pusieron su queja a EFE ni a 
“Human Right Watch”. 

“LOCOMOTORA”
A “La Locomotora” le cayeron encima cuando el rec-
tor puso un Twitter: “Defenderemos el artículo 160 
Constitucional que nos da ese rol de conductores de la 
educación superior en Honduras”.

AUTONOMÍA
La “locomotora” salió por todos los canales aclarando 
eso que le achacan que dijo que “la UNAH no puede 
ser el Estado en materia de educación superior”. “Ni 
mi partido ni yo estábamos presentando iniciativa 
para quitarle autonomía a la máxima casa de estudios”. 

“REBUSCA”
Como no les dan permiso para trabajar de forma legal 
bajo medidas de bioseguridad, los transportistas labo-
ran en la clandestinidad, incentivando a una mayor 
propagación del mortal virus.
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DE 320 POSITIVOS

166 casos nuevos en 
Francisco Morazán

Presidente Hernández instruye al canciller
 buscar vacuna para Honduras

El Presidente Juan Orlando Her-
nández reconoció que la ocupación de 
los hospitales por pacientes con CO-
VID-19 está llegando a su límite, por 
lo que pidió ser disciplinados para lo-
grar evitar el colapso en el sistema sa-
nitario nacional.

 “Quiero dejarles la reflexión que es-
tán haciendo casi todos los médicos en 
este momento que están viendo que 
se llega casi a niveles de 100 por cien-
to de ocupación de camas, a pesar que 
hemos venido ampliando sustancial-
mente lo que se tenía antes de la pan-
demia, más los centros de aislamien-
to”, subrayó.

Igualmente, agregó que “en ese sen-
tido como dicen los médicos y el per-
sonal de Salud, solamente si usted se 
cuida, si usted contribuye, es que va-
mos a poder vencer esta situación, es 
fundamental seguir al pie de la letra las 
medidas de bioseguridad”.

El gobernante insistió que “nin-

gún país estaba preparado para esto, 
no había protocolos para esto, los paí-
ses más ricos del mundo han caído de 
rodillas, con los sistemas más avanza-
dos del mundo han caído de rodillas, lo 
que sí hemos visto es que el país más 
disciplinado ha logrado vencer con 
menores bajas o pérdida de vidas”.

Apuntó que giró instrucciones al 
canciller Lisandro Rosales para que 
instruya a los embajadores de Hon-
duras en Alemania, Francia y Holan-
da que mediante el acuerdo que están 
firmando estos países para obtener la 
vacuna “puedan ver si nosotros pode-
mos entrar ahí, igual le he solicitado la 
colaboración el secretario general de 
SICA, Vinicio Cerezo, para que como 
sistema de integración busquemos ese 
beneficio para toda Centroamérica”.

Iguales diligencias se hacen con los 
gobiernos de Corea del Sur, Taiwán e 
Israel para lograr que el país tenga la 
vacuna contra el coronavirus.

Fracisco Morazán con 166 casos 
nuevos de los 320 positivos que re-
sultaron en el recuento de anoche y 
que ya suman 9,118 a nivel nacional.

A estos se suman 322 fallecidos 
a nivel nacional, con los últimos 10 

nuevos decesos. Hay 1,025 personas 
recuperadas del COVID-19.

Asimismo, hay 776 personas hos-
pitalizadas a nivel nacional; 258, gra-
ves; 54 en cuidados intensivos y 464 
están estables.

Cortés es el primer departamen-
to donde más se ha propagado el co-
ronavirus, después está Francisco 
Morazán, cuyo epicentro de la pan-
demia se centra en Francisco Mo-
razán.
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Doctora Palou 
recibe el alta
Después de haber estado 15 

días interna, la doctora Elsa Pa-
lou recibió el alta ayer, tras haber 
superado la peor etapa del coro-
navirus, luego que resultara afec-
tada. Ahora ya se encuentra en 
su residencia, donde continua-
rá la etapa de rehabilitación, se-
gún se informó a este rotativo.

Elsa Palou.
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MÉXICO,  (EFE).- Con más 
de 200 personalidades del mundo 
del espectáculo y defensores de los 
derechos humanos, los hermanos 
mexicanos Jesse & Joy presentaron 
el vídeo de “Love”, una canción que 
celebra la diferencia y que busca 
concienciar sobre la violencia diri-
gida al colectivo LGBT.

Cantantes como Angela Aguilar, 
Luis Fonsi, Danna Paola y Laura 
Pausini, actores como Eugenio 
Derbez y Sebastián Rulli, y depor-
tistas como Rommel Pacheco son 

Jesse & Joy unen estrellas 
contra la violencia hacia los LGBT

algunas de las celebridades que 
aparecen en el vídeo de “Love”, 
tema que forma parte de “Aire”, su 
disco de estudio más reciente.

En la pieza audiovisual, que fue 
presentada este lunes en el marco 
del mes del orgullo LGBT, se 
dibujan los colores de la bandera 
de la comunidad e invitan a sus 
seguidores y al público en general 
a formar parte del movimiento 
#LoveEsNuestroIdioma.

Este es un espacio en el que los 
cantantes buscan usar su música 

como un puente para conectar a 
millones de personas a partir del 
respeto de las diferencias.

Recientemente Jesse & 
Joy participaron como por-
tavoces de la campaña 
#JusticiaSinDiscriminación al 
lado de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) en México y en cola-
boración con la asociación YAAJ 
México, que lucha contra la violen-
cia sistemática hacia las personas 
del colectivo.

MOSCÚ, (EFE).- La can-
tante y actriz uruguaya Natalia 
Oreiro ha solicitado la ciudada-
nía rusa, según confesó la pro-
pia intérprete en una entrevista.

La artista, que llegó por 
primera vez a Rusia en 2001 
y desde entonces ha viajado a 
este país prácticamente cada 
año, dijo a la agencia rusa TASS 
que el asunto surgió durante 
una visita que hizo a la emba-
jada rusa en Argentina, donde 
reside actualmente.

“Dije que para mí sería un 
honor” solicitar el pasaporte 
del país, indicó Oreiro, que 
tiene numerosos aficionados en 
Rusia.

Después, dijo, tuvo que relle-
nar muchos papeles y ahora ese 
asunto se está estudiando.

Natalia Oreiro 
solicita la 

ciudadanía rusa

Camilo y Pablo Alborán 
dan voz a “El mismo aire”

MIAMI, (EFE).- El cantautor colombia 
Camilo y su colega español Pablo Alborán 
están encantados con el resultado de su cola-
boración en el tema “El mismo aire”, que abor-
daron como una herramienta para explorar 
el duelo por los adioses, tanto los románticos 
como otros que ha provocado la pandemia del 
coronavirus.

“Es precioso lo que está pasando. La gente 
está como descubriendo y redescubriendo lo 
que hemos creado en tu maravillosa canción”, 
dijo Alborán a Camilo durante una entrevista 
por videollamada con Efe, en la que los dos 
artistas conversaron desde sus casas en las 
ciudades de Málaga (España) y Miami, respec-
tivamente.

“Esta mañana estaba leyendo los comen-
tarios en YouTube y hay gente que dice ‘y 
yo que pensaba que no tenía nada por lo que 
estar triste, siento que me duelen cosas que ya 
ni me acordaba’.

PARÍS,  (EFE).- 2020 ha sido un año 
atípico para Cannes, obligado anular su 
edición anual por la pandemia. Su dele-
gado general, Thierry Frémaux, evita no 
obstante augurios apocalípticos y señala 
que el mayor desafío para la industria 
cinematográfica es dejar de anunciar su 
muerte.

La metamorfosis temporal del certa-
men pasa por un sello que apoyará este 
año a medio centenar de películas selec-
cionadas. Frémaux, de 60 años, pide la 
colaboración del público para mitigar el 
impacto de la crisis: “Pero ir al cine es 
un buen castigo, ¿no?”, dice irónico en 
entrevista con EFE.

Thierry Frémaux: 
“El mayor reto para el cine es 
dejar de anunciar su muerte”

Martha Higareda 
habla “De todo un mucho” 

MÉXICO,  (EFE).- La actriz mexicana 
Martha Higareda habla de experiencias 
personales y múltiples temas junto a 
Yordi Rosado en el pódcast “De todo un 
mucho”, una experiencia que está siendo 
una motivación para ella en una época 
compleja para todo el mundo debido a la 
pandemia del coronavirus.

“Algo que tenemos Yordi y yo es buen 
sentido del humor y encontramos que 
podríamos de alguna manera animar a la gente 
a través de nuestro pódcast. Entonces así es 
como decidimos lanzarlo y estamos supercontentos de lanzarlo justo 
ahorita”, explicó Higareda este lunes en una entrevista con Efe.

15
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Finalmente 
llegarán esas noveda-
des que estaba espe-
rando. Por suerte son 
positivas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
sea tan radical cuando
expone sus ideas. 
No todo tiene que ser 
blanco o negro.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Todos 
buscamos lo mismo. 
La gran diferencia la 
hacen los medios de 
los que disponemos.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Las urgen-
cias económicas lo 
llevarán a recortar 
gastos para sobrellevar 
este mal momento.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su intuición 
es una especie de 
mapa al que debe re-
currir cada vez que se 
sienta perdido. Préste-
le atención.

ARIES (21 de Mar-
zo- 19 de Abril) Su 
presente es claro y 
luminoso, si sigue en 
este camino, su futuro 
será sencillamente 
brillante.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Su 
conducta imprevisible 

ante los ojos de su jefe. 
Trate de lograr cierta 
estabilidad.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Un secreto 
será revelado causando
un gran revuelo en su 
entorno familiar. Intente 
calmar las aguas.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) La ansiedad 

-
tades para concentrar-
se. Trate de calmarse.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
El sarcasmo es una es-
pecie de escudo detrás 
del que intenta ocultar 
sus inseguridades. No 
abuse de él.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de 
junio) Su sentido del 
humor es sumamente 
importante para sobre-
llevar estos días. Casi 
fundamental.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Pase la posta. Es 
hora de que otro continúe 
la tarea que tan bien ha 
llevado a cabo.

Ya no son solo las gradua-
ciones, sino los cumpleaños y 
piñatas, que pueden celebrar-
se de una manera virtual, con 
divertidos juegos, dinámicas, 
cuentos, “show” de baile, 
canto del Feliz Cumpleaños, 
entre otras amenidades.

La alegría de vivir, los 
festejos familiares, la diver-
sión no tienen que estar en 
cuarentena, ya que todo es 
posible gracias a la magia de 
la realidad virtual.

Los expertos afirman que 
es un deber ser felices, aún 
en tiempos en que no es tan 
fácil lograrlo ya que estamos 
más pendientes de noticias 
negativas que positivas.

Pero aun en tiempo de 
pandemia, coronavirus, con-
finamiento o como le que-
ramos llamar, por nuestra 
salud mental, no podemos 
enfocarnos solo en cosas 
que afectan nuestros pensa-
mientos, que son los genera-
dores de emociones.

Para Diana Moncada, 
gerente general y fundadora 
de Eventos Chispita, poder 
hacer reir a las personas, es 
una bendición de Dios, ya 
que la gente se olvida de las 
preocupaciones, sobre todo 
en esta época.

Es por ello que su empre-
sa ofrece una modalidad 
virtual haciendo animación 
de cumpleaños y cualquier 
evento que le soliciten, 
como parte de la nueva rea-
lidad que vivimos.  
Esta modalidad la avala el 
doctor y sicólogo Teodosio 
Mejía, quien afirma de mane-
ra contun-
dente y 
jocosa, que 
siempre está 
bien y en 
peligro de 
estar mejor.

“El con-
finamiento 
debe ser una 
inversión 
positiva de 
tiempo, ya que 
el encierro 
sin diversión, 
puede provo-

¿Festejos y celebraciones virtuales?... 
Parte de la nueva realidad según expertos

car ansiedad y estados depre-
sivos, por lo que es válido 
este tipo de modalidad para 

hacer felices a las personas”, 
afirma.

Esto es conveniente en esta 
y cualquier temporada, ya 
que el cerebro debe generar 
endorfina, que es la hormona 
que provoca felicidad y una 
sensación de bienestar, por lo 
que reir y sonreir es vital para 
generar una buena estructura 
sicológica, por lo que la indus-
tria del entretenimiento debe 
susbisistir, como algo vital, 
afirma el doctor y sicólogo 
Teodosio Mejía.

Para Moncada, profesional 
de teatro, experta en panto-
mima y payaso, que actual-
mente se desempeña como 
productora del programa 
“Está Pasando” de Canal 10, 
su trabajo es una bendición 
de Dios, ya que lleva alegría 
a la gente, aun en tiempos 
difíciles. 
Diana es actriz del progra-
ma “ktrashow” de ese canal 
y diplomada en psicología 
infantil, y lleva en el rubro 
del entretenimiento diez 
años, el objetivo de su 
empresa  es llevar a alegria, 
entretenimiento a las fiestas 
infantiles.

Para poder llevar diver-
sión, ahora a nivel virtual, se 
emplean a chicas la mayoria 
estudiantes, madres, perso-
nal calificado para diversión 
garantizada. 
De esta manera la nueva 
realidad a la que debemos 
acostumbranos incluye 

empresas como Eventos 
Chispita, entretenimiento con 
personal extrovertido, dinámi-

co, que aman traba-
jar con niños, con 
amabilidad, y sobre 
todo mucha ale-
gria, de la mano de 
Chispita la Payasita. 
(AF).

Doctor y sicólogo Teodosio Mejía.

Para contactos 
eventoschispita@

yahoo.com, 
teléfono 

3211-4408. 
Facebook eventos 

y payasitas chispita, 
Instagram 
@eventos- 

chispita.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. En arquitectura, enjuta de 

arco de forma triangular.
 7. Símbolo del neodimio.
 9. Dios entre los mahometanos.
 10. Vine de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 11. Símbolo químico del 

tecnecio.
 12. En electricidad, evolución 

completa del valor de una 
corriente oscilatoria.

 14. Estado de la Indochina 
central.

 15. Azotar.
 17. Ondas en el mar.
 18. Símbolo del cromo.
 19. Personificación de la 

Discordia entre los griegos.
 21. Abreviatura usual de “doctor”
 22. (... quo) Estado general de 

determinada situación en un 
momento concreto.

 23. Cubrí el suelo, lo asfalté.
 25. Lo que es útil y beneficioso o 

produce bienestar o dicha.
 26. Gorjeo de los pájaros.
 27. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 28. Chicha (bebida).
 29. Sexta nota musical.
 30. Ruega o demanda a uno 

que dé o haga algo.
 32. Personaje cómico de la 

antigua comedia italiana, 
que llevaba mascarilla negra 
y traje de cuadros.

 34. Tiempo durante el cual 
amanece.

 36. Sonido inarticulado y 
confuso.

 37. Símbolo del lumen.
 38. Corriente caudalosa de 

agua.
 40. Nombre de la decimocuarta 

letra.
 42. El uno en los dados.
 43. Empeñar (dar o dejar) una 

prenda.

Verticales
 1. Fundirá en una plancha, 

por medio del vaciado, la 
composición de un molde 
formado con caracteres 
movibles.

 2. Antes de Cristo.
 3. Danzo.
 4. Presidente del 

ayuntamiento de cada 
municipio.

 5. Relativo a las nalgas.
 6. Nombre de la séptima letra.
 7. Nave.
 8. Encubríamos con astucia la 

intención propia.
 10. Punta de hierro de la 

carlanca.
 12. Símbolo del californio.
 13. Plural de una vocal.
 14. Relativa a la leche.
 16. Bisílabo.
 20. Producirá ruido una cosa.
 22. Afirmación.
 24. Artículo neutro.
 25. Se dice de los árabes 

nómadas que habitan su 
país originario o viven 
esparcidos por Siria y el 
África

 27. Organismo resultante de la 
simbiosis de hongos con 
algas unicelulares, que 
crece en sitios húmedos.

 30. Prefijo que intensifica la 
significación de la voz a la 
que va unido.

 31. Ave palmípeda anseriforme, 
especie de pato, que tiene 
un plumón finísimo.

 33. Negación.
 35. Lirio.
 39. Conjunción copulativa 

negativa.
 41. Símbolo del iridio.
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Piense bien en el 45
que no es el 17
se parece al 77

pero ganemos con 22

19 - 05 - 20
57 - 34 - 68

NACIONES UNIDAS (AP).- La 
presidenta del Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas pidió el 
martes acciones urgentes para ayudar 
a los cada vez más países que ya su-
fren o corren el riesgo de sobrendeu-
damiento por el impacto económico 
de la pandemia del coronavirus.

La embajadora noruega ante la 
ONU, Mona Juul, que preside el or-
ganismo de 54 países, dijo en una 

-
cuperación de la crisis que la de-
cisión de las 20 mayores potencias 
económicas del mundo de congelar 

para los países más pobres del mundo 

La congelación anunciada por el 
Grupo de los 20 liberará unos 11.000 

-
ectados tienen otros 20.000 millones 
de dólares en deuda multilateral y co-
mercial que vencen en 2020.

Eso implica que incluso si la mor-
atoria se ampliara a 2021, “muchos 
países tendrán que tomar decisiones 
difíciles entre pagar su deuda, com-
batir la pandemia e invertir en recu-
peración”.

Eric LeCompte, director ejecu-

ONU pide alivio de deuda
para los países pobres

tivo de Jubilee USA Network, una 
alianza de más de 75 organizaciones 
estadounidenses y 700 comunidades 
religiosas que trabajan para conseguir 
alivio de deuda, criticó duramente las 
resistencia de los acreedores priva-
dos, prestamistas comerciales y ban-
cos a participar en las llamadas a 
aliviar la deuda, pese a las peticiones 
del G20, el Fondo Monetario Interna-
cional, el Banco Mundial y Estados 
Unidos.

“Debido a la enormidad de la cri-
sis y a los desafíos en el largo plazo 
que podrían enfrentar los mercados, 
el hecho de que algunos bloques de 
acreedores comerciales y privados no 
estén participantes (...) es incompren-
sible”, dijo en la reunión virtual.

LeCompte dijo que el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas debe 
actuar “dado que la crisis podría dev-
astarnos a todos, países pobres y los 
mercados”.

Pidió al Consejo de Seguridad que 
siga “su precedente de 2003, cuando 
protegió los activos de Irak de los pa-
gos de acreedores, y tome ahora de 
inmediato la misma decisión para los 
73 países que más necesitan su pro-
tección para instar a los acreedores 
privados a sumarse al G20”.
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CASA 
Alquiler, Col. Villa Olímpica, 
3 dormitorios, sala, comedor 
y cocina, tanque de agua de 
reserva. 
Llamar al: 9845-6858.

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

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

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

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

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

ATRAS DE PIZZA HUT 
AEROPUERTO 

Locales propios para ofici-
nas, clínicas, aduaneras, 
etc. Ofibodega desvío 
calle de tierra, a 150 Mts. 
De Cines América y Plan-
tes, con opción a venta de 
2200 Vrs². Bienes Raíces. 
8876-1827.
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El hondureño Alex López fue una de las 
figuras y goleador en el duelo de ida de 
las semifinales del fútbol “tico” en el que 
Alajuela se impuso 2-0 al Herediano, sin 
embargo considera que, “Siempre he dicho 
que somos un equipo, aquí ganamos todos, 
solo porque metí un gol no puedo decir 
que soy el mejor, es un trabajo de grupo, el 
miércoles vamos a una final a Heredia, es-
tamos motivamos con el triunfo para logra 
llegar a la final”. JL

El Preolímpico en Guada-
lajara del fútbol masculino 
para los Juegos Olímpicos 
de Tokio fue pospuesto por 
la pandemia del COVID-19. 
De momento no se ha con-
firmado cuándo y dónde se 
jugará, pero suena una posi-
bilidad fuerte que cambie de 
sede para jugarse en Orlando, 
Florida, Estados Unidos. Lo 
que haría cambiar los planes 
al seleccionador nacional Fa-
bián Coito con la sub-23. GG

EL PREOLÍMPICO SE
JUGARÍA EN FLORIDA

GOL TIENE MOTIVADO 
CON LA FINAL 
A ALEX LÓPEZ

“DIAMANTE DEL DESIERTO” ES
NUEVO ESTADIO MUNDIALISTA

Catar inauguró en un evento virtual, el 
estadio Ciudad de la Educación, el terce-
ro del Mundial 2022. El estadio, que lleva 
el apelativo de ‘Diamante en el desierto’, 
tiene una capacidad para 40,000 personas. 
El Comité Supremo aseguró que todos los 
proyectos del mundial siguen adelante y 
que antes de finales de 2020 serán inaugu-
rados otros dos estadios: Al Rayyan y Al 
Bayt. EFE/MARTOX.

La selección sub-20 arrancó su segunda semana de 
entrenamientos tras el confinamiento por el co-
ronavirus y el entrenador, Reynaldo Tilguath, se 

mostró satisfecho con la disposición de los futbolistas.
“Los muchachos han mostrado mucha disposición, 

tenemos que estar listos para cuando llegue la competen-
cia”, dijo ayer en conferencia de prensa.

Explicó que, “Estamos trabajando la parte física y 
técnica, los muchachos vienen de más de dos meses sin 
entrenar, lo técnico es fundamental para los jugadores y 
debemos enfatizar en ese aspecto”.

Agregó que los jugadores no están en las mejores con-
diciones, pero que es algo normal después de estar tanto 
tiempo parados, “Los futbolistas vienen un poco duros, 
les cuesta pasar el balón, pero son cosas normales y se 
pueden solucionar con trabajo”.

Tilguath, explicó que el grupo que trabaja en La Ceiba 
hace tareas distintas porque ahí están concentrados los 
zagueros y dijo que están en constante comunicación con 
todos los miembros del cuerpo técnico.

“En La Ceiba se hace un trabajo diferenciado porque 
allá está la base de la defensa. Todos los días hablamos 
del trabajo realizado y sobre los objetivos que nos hemos 
propuesto, la comunicación es constante”.

“Los jugadores están cumpliendo muy bien con el pro-
tocolo de bioseguridad, todos estamos conscientes que 
tenemos que cuidarnos por eso se hicieron tres grupos 
para no exponernos”.

La sub-20 hondureña se prepara para el Mundial de In-
donesia en el 2021, sin embargo, antes deberá ser una de 
las selecciones clasificadas en el premundial de la cate-
goría que se disputará en San Pedro Sula en los primeros 
meses del año 2021. JL

PARÓN LOS DEVOLVIÓ
“UN POCO DUROS”
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El vicepresidente de “Lobos” de la UP-
NFM, Darío Cruz, negó la posibilidad de 
que el exdelantero del equipo Franco Güi-
ty y ahora militante del Al-Nojoom de Ara-
bia Saudita, regrese al club por sus posibles 
pretensiones económicas.

“Franco es un goleador que nos ha soli-
citado Salomón Nazar, pero yo lo veo im-
posible, los sueldos que estamos pagando 
no son cercanos a lo que él podría pedirle 

al equipo en este momento que es legiona-
rio”, declaró.

Cruz asegura que sería un honor traer 
de vuelta al exgoleador del equipo, pero no 
quieren engañarlo con sueldos que no pue-
den pagar: “cuando vino al club no tenía la 
racha de goleo que hizo posteriormente en 
el club. Aquí hizo muchos goles, su cotiza-
ción se elevó y por eso se fue Arabia Saudi-
ta. En lo personal me gustaría que volviera, 

somos agradecidos pero no le podemos pa-
gar lo que se merece”, aclaró.

Finalmente confirmó que sí trabajan para 
renovar a Lázaro Yánez, Celio Valladares, 
Sendel Cruz, Ronald Montoya y Cristopher 
Urmeneta, la columna vertebral del equipo: 
“ellos ya saben que no podemos pagar gran-
des salarios por la crisis económica, así que 
deberán poner también de su parte para re-
novar con el equipo”, concluyó. GG

En menos de un mes la novena de 
béisbol de la Fuerza Aérea Hondure-
ña (FAH), ha perdido dos grandes de 
su historia, primero el jardinero Ho-
racio “Chito” Reina y ayer al terce-
ra base isleño, Aarón Cliford Wood, 
quien falleció a causa de un infarto.

Nacido en Utila, Islas de la Bahía, 
Wood llegó a los “Aguiluchos” en la 
década de los setentas donde ya des-
tacaban peloteros de la categoría de 
Guillermo Zamora Garay, Antonio 
Cortés Ramírez, Daniel “Pote” Sán-
chez, Horacio “Chito” Reina, Marco 
Tulio Rivera, el coronel Óscar “Mo-
rolica” Colindres, entre otros. Tam-
bién fue parte de las selecciones ma-
yores de las décadas de los setentas, 
con excelente guante y un sólido ba-
teo.  GG

UN DÍA COMO HOY

Pese al empeño de las nuevas ge-
neraciones de agrandar a seleccio-
nes posteriores a la de España 1982, 
los hechos a pesar del paso del tiem-
po, casi cuatro décadas reafirman 
a la mejor de todos los tiempos, los 
dirigidos por “Chelato” Uclés a ini-
cios de la década de los ochentas.

Contrario a lo sucedido en Cos-
ta Rica que también destacaban su 
gran actuación en Italia 1990, ellos sí 
pueden decir con creces que su se-
lección de Brasil 2014 es la mejor de 
la historia, este equipo dirigido por 
el colombiano Jorge Luis Pinto llegó 
a ser sexto lugar de la copa del mun-
do, mientras nuestras representa-
ciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 
2014 fueron a pasear. 

LA SORPRESA
 DEL MUNDIAL:

Honduras sorprendió a propios y 
extraños con su fútbol, un patito feo 
revelándose en un grupo netamen-
te europeo como España, Irlanda 
del Norte y la antigua Yugoslavia. 

HAZAÑA NO SUPERADA 
DE HONDURAS Y “CHELATO”

me que un día antes el otro equipo 
centroamericano fue goleado 10-1 
por Hungría.

Se sentía un ambiente festivo y 
hostil para Honduras en el estadio a 
reventar de aficionados locales.

La jugada que rompe el juego y 
cambia el ritmo se produce a los sie-
te minutos cuando Héctor “Pecho 
de águila” Zelaya se va al ataque y 
en una pared con “Tecate” Norales 
batía a Luis Miguel Arconada, fue 
una fiesta única en las calles, nadie 
lo podía creer, Honduras ganaba un 
partido y ante el local.  

En el segundo tiempo la presión 
popular hizo efecto para empatar el 
juego, un dudoso penal que fue san-
cionado por el árbitro argentino Ar-
turo Iturralde y que Roberto López 
Ufarte marcó ante la volada de Arzú 
para poner cifras definitivas al mi-
nuto 65, un maravilloso e histórico 
empate 1-1 en el debut de Honduras 
de Copas del Mundo y ante el anfi-
trión. Esa gesta no ha sido superada 
ni siquiera igualada. GG

Lo anterior no lo dice quien escribe, 
lo dijo Pelé, el más grande futbolista 
de las copas del mundo, también lo 
ratificó Hugo Sánchez y otros al ver 
el debut de Honduras el 16 de junio 
de 1982 en el estadio Luis Casano-
va de Valencia (hoy Mestalla), don-
de la escuadra catracha partía como 
víctima ante el local España, máxi-

LA FICHA TÉCNICA
Fecha: 16 de junio, 1982
Estadio: Luis Casanova, Valencia
Aficionados: 49 mil 562 espectadores
Árbitros: Arturo Iturralde (Argentina), Bogdan Dotchev (Bulgaria), Luis Barrancos (Bolivia).
ESPAÑA (1): Luis Arconada, José Antonio Camacho, Miguel Alonso, Rafael Gor-
dillo, Miguel Tendillo, José Alexanco, Juanito (Enrique Saura) (46), Joaquín Alon-
so (José Sánchez) (46), Roberto López Ufarte, Jesús María Zamora, Jesús Sa-
trustegui. DT: José Santamaría (uruguayo)
HONDURAS (1): Julio Arzú, Efraín Gutiérrez, Jaime Villegas, Allan Costly, Fer-
nando Bulnes, Ramón Maradiaga, Héctor Zelaya, Gilberto Yearwood, Pruden-
cio Norales (Carlos Caballero) (69), Roberto Figueroa, Porfirio Betancourt. DT: 
“Chelato” Uclés

Jaime Villegas, zaguero cen-
tral que se impone en el salto al 
recordado Juanito.

Efraín “Fayito” Gutiérrez de los 
jugadores más sobresalientes de 
Honduras en España 1982.

RUBIO DE RODILLAS CONTRA EL RACISMO
En entrenamiento de ayer lunes 

del equipo Tondela de la primera 
división de Portugal, donde milita 
el hondureño Jonathan Rubio, tuvo 
un momento especial, cuando va-
rios de los jugadores incluido el ca-
tracho posaron para unirse al movi-
miento de protesta mundial “Blac-
kLiveMatters”.

Posando una rodilla a tierra en se-
ñal de solidaridad con el movimien-
to antirracista, Rubio con varios de 
sus compañeros se unieron a la cau-
sa, que inició en la Bundesliga como 
homenaje a la muerte del afroameri-
cano George Floyd, un hombre ne-
gro asfixiado por un policía blanco 
en una detención a finales de mayo 
en Minneapolis, en Estados Unidos.

El gesto de inclinarse fue popu-
larizado por el jugador de NFL, Co-
lin Kaepernick, convertido en por-

tavoz de las protestas en Estados 
Unidos contra la violencia policial, 
en particular contra las minorías 
de color.

Tondela, regresó a la actividad 
deportiva el pasado jueves 4, al 
caer ante el líder de Portugal Benfi-

ca, pero el pasado domingo se rei-
vindicó y derrotó 2-0 al Deporti-
vos Aves, en ambos juegos el catra-
cho Rubio tuvo acción.

El equipo verde amarillo volve-
rá a la acción este jueves 18 cuando 
visite al Sporting Lisboa. HN

El hondureño y sus compañeros en solidaridad con las víctimas del 
racismo policial.

OTRA PÉRDIDA IRREPARABLE
EN LOS “AGUILUCHOS”

Aarón Wood, fue seleccionado 
de Honduras en béisbol.

NAZAR LO PIDE, PERO NO LO PUEDEN PAGAR Franco 
Güity, juega 
ahora en el 
Al-Nojoom 
de Arabia 
Saudita.
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AMÉRICA RENUEVA 
AL “PIOJO” HERRERA

MÉXICO (EFE). Las Águilas del 
América, el equipo más ganador del 
fútbol mexicano, anunciaron la reno-
vación hasta el 2024 del contrato de 
su entrenador, Miguel Herrera, quien 
dirigirá desde julio en el torneo Aper-
tura 2020. (HN)

MUSLERA CON FRACTURA
 DE TIBIA Y PERONÉ

TURQUÍA (AFP). El arquero del 
Galatasaray Fernando Muslera sufrió 
una doble fractura de tibia y pero-
né el domingo, en la reanudación del 
campeonato. De 33 años el uruguayo, 
“sufrió una lesión que le provocó dos 
fracturas de hueso en la tibia y el pe-
roné y será operado”, durante el par-
tido que su equipo perdió (0-2) fren-
te al Rizespor, anunció el Galatasaray 
en un comunicado. (HN)

MONTEVIDEO (EFE). El de-
lantero uruguayo Edinson Cavani tie-
ne “muchas opciones” de equipos 
para continuar su carrera luego que 
salga del PSG, según informó a Efe 
su hermano y representante, Wal-
ter Guglielmone. Asimismo, destacó 
que “ninguna” de las ofertas que se le 
presentan al jugador, de 33 años, está 
descartada. (HN)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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EL SÁBADO PASADO por recomendación de Rodrigo Wong Arévalo 
sintonice la 89.7 FM RADIO ABC y disfrute de un tremendo repertorio mu-
sical que me hizo recordar tiempos idos, allá en Puerto Cortés. Alfonso Va-
lladares, el animador, lo hace de manera sencilla y profesional.

LOS SÁBADOS SON Para recordar hace años produce y locuta Rolan-
do Ramos del Valle quien se está recuperando de una dolencia física.

ALFONSO VALLADARES también ameniza todos los días por ABC 
Radio, el programa Nocturnal que tiene una buena sintonía dentro y fuera 
del país.

DE MIRIAM MAKEBA hizo sonar 
Pata Pata y los recuerdos de mi vida por 
Puerto Cortés se hizo presente. Había un 
lugar que llevaba ese nombre. Años des-
pués esa pegajosa melodía ni más ni me-
nos que sonó mucho en Sudáfrica 2010, 
para el mundial junto a Waka-Waka, de 
Chakira. La cantante, sudafricana, murió 
dos años antes en noviembre del 2008, 
allá en Italia.

LUCHÓ AL LADO de Mandela por 
los derechos humanos y en contra del ra-
cismo, apartheid . Se le conocía como Mamá África. No se le permitía en-
trar a Sudáfrica y cuando llegó Nelson Mandela al poder le ofreció una car-
tera ministerial que rechazó.

NO HAY DUDAS, el fútbol tiene una presencia mundial, que por eso se 
le considera el rey de los deportes. La apertura en Alemania y Costa Rica, 
marcó el después del parón por la pandemia del COVID-19.

EL PASADO JUEVES RETORNÓ el balompié a España. Igual en Italia. 
Juventud-Milán, Napoli- Inter, jugaron las semifinales de la Copa, creo que 
más de una veintena de países europeos y asiáticos están jugando, torneos 
de ligas y de copa, también amistosos.

HASTA EL MOMENTO el severo procedimiento del protocolo de 
BIOSEGURIDAD ha dado resultado pues no se ha informado de contagios 
y eso puede ser el principio para vencer esa maldita  enfermedad que pu-
so de rodillas  al mundo. Desde las potencias: Estados Unidos y Rusia, has-
ta los países más pequeños y pobres. 

LA PROPUESTA DE LA junta directiva de la Liga Profesional de Fút-
bol de Primera División de arrancar el 16 de agosto su torneo Apertura, 
2020-2021, podría no tener apoyo pues muchos entrenadores consideran es 
muy corto el tiempo para poner a tono la condición física de los futbolistas.

PARA EL CASO EL entrenador, colombiano, JJ López, de Platense, él 
necesita ocho semanas para que sus pupilos alcancen un nivel óptimo para 
competir. Al igual otros entrenadores coinciden que el parón de más de no-
venta días, tiene que haber afectado a los futbolistas en su condición física y 
hasta técnica.

SE VIO EN EL encuentro de Juventus Milán como varios jugadores se 
les escapaba el control del balón. Cristiano Ronaldo hasta fallo un tiro penal, 
cuando en esos cobros ha sido infalible. La final de Copa Italia la va a definir 
Juventus y Napoli.

ALGUNOS ENTRENADORES del fútbol hondureño recomiendan 
que el torneo Apertura sufra reformas para evitar un apiñamiento de fechas 
jugando dos veces por semana. Opinan que el torneo sea a dos vueltas y que 
gane el título quien más puntos acumule.

ALGUNOS DIRECTIVOS creen que en la asamblea ordinaria del 24-25 
de julio, que se está pidiendo sea presencial se puede cambiar el modelo del 
torneo, dos vueltas clasificatorias, pentagonal y gran final de darse.

AUNQUE SE DICE hay varios equipos interesados en el no descenso, la 
reforma podría tener el reparo de FIFA. A México le está reclamando por la 
determinación de cinco años sin ascenso ni descenso. El reclamo lo ha plan-
teado también el sindicato de jugadores, que creen con esa determinación 
perjudica salarialmente a miles de sus agremiados.

ESCUCHÉ DECIR A Juan Carlos Suazo, de Motagua, que el equipo ya 
está alistándose para dar inicio a los entrenamientos bajo el protocolo de 
Bioseguridad que ya tiene establecido la autoridad competente.

LO CIERTO ES que la virgen no está para tafetanes  y el fútbol profe-
sional de Honduras está en situación que para muchos es de calamidad , 
pues la mayoría de los equipos no tienen capacidad de liquidar el torneo an-
terior. Activar un nuevo certamen cuesta muchos millones de lempiras y 
nadie sabe dónde están .

CAFÉ CALIENTE. - ¿Debe o no activarse el fútbol profesional hondu-
reño?

Jesus29646@yahoo.com

CAVANI CON OFERTAS

PARA LA FIESTA POR TÍTULO

BAYEN RECUPERA A 
LEWANDOWSKI Y MÜLLER 

BERLIN (AFP). Ausentes el fin 
de semana por sanción en la vic-
toria del Bayern Múnich contra el 
Borussia Mönchengladbach (2-1), 
el club bávaro recupera a sus dos 
principales armas ofensivas, Robert 
Lewandowski y Thomas Müller pa-
ra el partido de hoy contra el Wer-
der Bremen, que puede dar ya el tí-
tulo al equipo muniqués.

Con siete puntos de ventaja so-
bre el segundo clasificado, Borus-
sia Dortmund, y solo tres jornadas 
para el final del campeonato, al Ba-
yern le basta una victoria para su-

mar su 30º título, el octavo conse-
cutivo y mantener, además, las op-
ciones de conquistar esta tempora-
da un triplete.

Con 30 goles, Lewandowski es el 
líder destacado de la clasificación 
de los goleadores de la Bundesliga 
y Müller ha dado esta temporada 20 
asistencias en el torneo, a una del 
récord de la competición, además 
de marcar con 7 tantos.

Todo parece estar de cara para el 
gigante bávaro. Suma seis victorias 
en otros tantos partidos desde la re-
anudación del campeonato. (HN)

Bayern enfrenta hoy al colista Werder Bremen y si gana será campeón 
de la Bundesliga, el octavo de forma consecutiva.

MODRIC QUIERE RETIRARSE EN EL REAL MADRID
ROMA (EFE). El centrocampista 

croata del Real Madrid Luka Modric 
afirmó que quiere retirarse en el club 
blanco y que todavía puede jugar a su 
máximo nivel durante dos años, pero 
que todo dependerá de la dirección. 

“Sé que puedo jugar al máximo ni-
vel durante dos años más, luego ya 
veremos. Me gustaría terminar mi ca-
rrera en el Real, pero dependerá de la 
dirección”, apuntó en una entrevis-
ta que publica hoy el diario deportivo 
italiano “La Gazzetta dello Sport”.

Modric también se refirió a su ex-

compañero en el Madrid, Cristiano 
Ronaldo, que ahora juega en el Juven-
tus, para afirmar que “está entre los 
mejores (futbolistas) de la historia” y 
que el club merengue echa de menos 
sus goles y su temperamento.

En la entrevista también aprove-
chó la ocasión para recordar cómo 
su padre le regaló cuando era peque-
ño una camiseta del Milan y citar a 
Francesco Totti, Alessandro Del Pie-
ro y Andrea Pirlo como sus futbolis-
tas más admirados del “calcio” italia-
no. (HN)

El croata asegura quiere jugar hasta el fin de su carrera en el Real Madrid. 
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PEKÍN RESTABLECE 
MEDIDAS 
CONTRA VIRUS 

PEKÍN (AP). China 
reportó el lunes 49 
nuevos casos de 
coronavirus, al tiempo 
que el gobierno de 
la capital, Beijing, 
restableció las medidas 
para contener un 
resurgimiento de 
contagios.

 
 OMS ESPERA QUE 
CHINA COMPARTA 
DATOS 

 El director ejecutivo 
del Programa de 
Emergencias Sanitarias 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
dijo el lunes que espera 
que China comparta las 
secuencias genéticas 
del resurgimiento 
del coronavirus que 
recientemente azotó 
Beijing, algo que aún no 
ha hecho.

PARAGUAY ROMPE 
SU  RACHA POR 
CORONAVIRUS

ASUNCIÓN (EFE). 
Paraguay registró 
el lunes un nuevo 
fallecimiento por 
coronavirus, después 
de un mes sin ninguna 
muerte, con lo que el 
número de decesos se 
sitúa en 12 desde inicios 
de marzo, cuando 
se registró el primer 
caso en el país, según 
informó el ministro de 
Salud, Julio Mazzoleni.

MÉXICO 
DESARROLLARÁ
VACUNA CONTRA 
COVID-19

MÉXICO (AFP). 
México presentará el 
próximo 30 de junio 
cuatro proyectos 
de posibles vacunas 
contra la COVID-19 
que han desarrollado 
instituciones del país, 
con el objetivo de 
obtener financiamiento, 
informó el lunes la 
coordinadora de la 
iniciativa.

24
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EE. UU. retira el uso 
de hidroxicloroquina

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos retiró la autorización de ur-
gencia de dos tratamientos contra la 
COVID-19 defendidos por el presi-
dente Donald Trump, ante su falta 
de eficacia y preocupaciones sobre 
sus riesgos.

“Ya no es razonable creer que las 
fórmulas orales HCQ (hidroxicloro-
quina) y CQ (cloroquina) sean efec-
tivas en el tratamiento de la CO-
VID-19”, escribió Denise Hinton, 
científica principal de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA) en una carta.

“Tampoco es razonable creer que 
los beneficios conocidos y poten-
ciales de estos productos exceden 
su riesgo conocido y potencial”, se-
ñaló al anunciar el fin de su uso de 
emergencia.

La FDA había dado luz verde el 30 
de marzo para que estos tratamientos 
antipalúdicos se prescribieran, sola-
mente en hospitales, a pacientes con-
taminados por el nuevo coronavirus.

Donald Trump puso grandes espe-
ranzas en la hidroxicloroquina, cu-
ya eficacia contra la COVID-19 nun-
ca fue demostrada con argumentos 
rigurosos.

“Hay una buena posibilidad de que 
pueda tener un gran impacto. Sería 
una bendición si funcionara”, había 
señalado el magnate.

El propio presidente republicano 
más tarde se sometió al tratamien-
to preventivo con hidroxicloroqui-
na durante dos semanas.

Pero la FDA advirtió el 25 de abril 
contra el uso de los dos antipalúdicos 
“fuera de un hospital o ensayos clíni-
cos debido al riesgo de trastornos del 
ritmo cardíaco”.

Francia, donde un controvertido 
médico, el profesor Didier Raoult, 
defendió y destacó la hidroxicloro-
quina, prohibió su uso el 28 de ma-
yo en el tratamiento contra el coro-
navirus.

Varios estudios han puesto en tela 
de juicio la efectividad de la hidroxi-
cloroquina, como el publicado el pa-
sado 22 de mayo por la prestigiosa re-
vista británica The Lancet, con datos 
de cientos de hospitales y que invo-
lucró a 90,000 pacientes hospitaliza-
dos por infección con coronavirus de 
todo el mundo.

Ese informe determinó que quie-
nes recibieron hidroxicloroquina, o 
el compuesto relacionado cloroqui-
na, tenían un riesgo de muerte signi-
ficativamente mayor que quienes no 
recibieron el tratamiento.

Alemania, Grecia, Bélgica, Islandia, Suiza y 
Luxemburgo, han abierto sus fronteras para 
favorecer el turismo entre los países del 
espacio Schengen. 

La Noticia
“Reabre la UE” 
MADRID (EFE). La remisión de 

la pandemia de coronavirus en Euro-
pa y en países del norte de África está 
propiciando la reapertura de fronte-
ras a tiempo de salvar al menos par-
te de la temporada turística en el he-
misferio norte, pero la situación es 
bien distinta en América, donde el 
virus sigue fuerte.

Alemania, Grecia, Bélgica, Is-
landia, Suiza y Luxemburgo, entre 
otros, han abierto sus fronteras para 
favorecer el turismo entre los países 
del espacio Schengen. La Unión Eu-
ropea ha lanzado una nueva página 
web bautizada “Re-open EU” (“Rea-
bre la UE”) que facilita desde este lu-
nes información sobre la reapertura 
de las fronteras, requisitos sanitarios 
exigidos en cada Estado miembro y 
otros datos para responder a las du-
das de los viajeros.

La página, que recopila la informa-
ción actualizada remitida por la Co-
misión Europea y los Estados miem-
bros, está accesible en la dirección 
https://reopen.europa.eu/ y dispo-
nible en los 24 idiomas oficiales de 
la UE.

Uno de los países que reabrió hoy 
sus fronteras fue Bélgica y el tráfico 
en uno de los aeropuertos de la capi-

tal comunitaria, Bruselas, se triplicó: 
Bruselas-Zaventem registró este lu-
nes 60 vuelos cuando en las últimas 
semanas no pasaban de 15 ó 20.

Una de las aperturas más espera-
das era la de las fronteras alemanas, 
ya que los alemanes son los campeo-
nes mundiales del turismo y de ellos 
depende buena parte del sector en 
otros países.

Este ha sido el primer paso dado 
por España, una de las grandes po-
tencias turísticas mundiales, para re-
cuperar los visitantes internaciona-
les tras la pandemia de coronavirus. 
Se produce pocos días antes de que 
el próximo lunes 22 España reabra 
sus fronteras con los países europeos 
del espacio Schengen, con excepción 
del vecino Portugal.



GINEBRA (AFP). Más de un centenar de nue-
vos casos de coronavirus se confirmaron en Pekín, 
informó el lunes la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), en momentos que crecen los temores de 
una segunda ola de la pandemia.

“Incluso los países que han demostrado su capa-
cidad para suprimir la transmisión de la COVID-19 
tienen que seguir atentos ante la posibilidad de la re-
aparición” del virus, advirtió el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una confe-
rencia de prensa telemática.

“La semana pasada, China dio cuenta de un nuevo 
foco en Pekín, tras 50 días sin ningún caso en la ciu-

dad. Se han confirmado ahora más de 100 casos. Se es-
tá investigando el origen y el alcance del brote”, dijo.

Por su parte, María Van Kerkhove, alta responsa-
ble de la OMS, precisó que, por el momento, no se 
había registrado ningún deceso.

“Tras más de 50 días sin transmisión local signi-
ficativa, un foco así es preocupante. Tiene que ser 
investigado y debe ser controlado, y es exactamen-
te lo que hacen las autoridades chinas”, señaló el di-
rector de emergencias sanitarias de la institución, 
Michael Ryan.

El nuevo coronavirus parecía casi eliminado en 
China, donde irrumpió a finales de 2019 en Wuhan, 

en el centro del país, hasta que este nuevo foco fue 
detectado en la capital la semana pasada.

El origen y el alcance de este brote se están inves-
tigando, dijo el responsable de la OMS, aunque ha 
trascendido que el virus fue detectado en una tabla 
de cortar pescado utilizada por un vendedor de sal-
món importado en el mercado de Xinfadi.

A una pregunta sobre si habría que introducir 
pruebas para todos los bienes importados, el director 
del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, 
Mike Ryan, dijo que tenía “reticencias” a creer que 
todos los embalajes tendrían que probarse de for-
ma sistemática.

MÁS DE 100 CASOS CONFIRMADOS

MONTEVIDEO (AFP). Amé-
rica Latina y el Caribe superaron el 
lunes los 80,000 fallecimientos por 
COVID-19, más de la mitad registra-
dos en Brasil, en momentos en que 
la expansión del virus se acelera en 
la región, según un conteo de la AFP 
basado en cifras oficiales.

Desde que la enfermedad se co-
bró la primera vida en estos terri-
torios en marzo, se registraron un 
total de 80,505 muertes, de las cua-
les 43,959 ocurrieron en Brasil, el se-
gundo país del mundo en cantidad 
de víctimas fatales después de Esta-
dos Unidos.

México escolta a la potencia lati-
noamericana entre los más golpea-
dos de la región: las muertes llegan a 
17,141 y los casos confirmados ya son 
146,837, en una población de 120 mi-
llones de personas.

La Foto

DEL DÍA

Más de 8 millones de casos 
del nuevo coronavirus fueron 
registrados oficialmente en 
el mundo, más de la mitad 
de los cuales en Europa y en 
Estados Unidos, según un 
recuento realizado por la AFP 
en base a fuentes oficiales. 
Al menos 8,000,202 personas 
contrajeron la enfermedad 
COVID-19, de las cuales 435,176 
murieron. En Europa, el 
continente más afectado, se 
registraron 2,417,902 casos 
(188,085 fallecidos), mientras 
que Estados Unidos es el país 
con mayor número de casos 
(2,110,182) y de decesos (116,081). 
El número de casos detectados 
se duplicó desde el 10 de mayo, 
y en los últimos ocho días se 
registraron más de un millón de 
nuevas infecciones. 
Sin embargo, estas cifras solo 
representan una parte del 
número real de contagios, pues 
muchos países solo examinan 
los casos más graves o cuentan 
con medios de diagnóstico 
limitados. 

zoom 

Latinoamérica supera 
los 80,000 muertos 

Los pasajeros del vuelo 
TUI X3 2312 Duesseldorf-
Mallorca llegan al 
aeropuerto de Son 
Sant Joan en Palma de 
Mallorca, España, el lunes 
15 de junio de 2020. Las 
fronteras se abrieron 
en toda Europa el lunes 
después de tres meses de 
cierres de coronavirus 
que comenzaron 
caóticamente en marzo. 

DATOS

Rebrote de coronavirus 
en Pekín anuncia la OMS

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)
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Periodista a 
prisión

por injurias
MANILA, FILIPINAS (AP). 

Una periodista galardonada y críti-
ca con el presidente de Filipinas fue 
condenada el lunes por calumnias y 
sentenciada a prisión, en una deci-
sión descrita como un gran golpe a 
la libertad de prensa en un bastión 
de la democracia en Asia.

La corte en Manila declaró a Ma-
ría Ressa, su sitio web de noticias 
Rappler Inc. y al exreportero Rey-
naldo Santos Jr. como culpables de 
difamar a un adinerado empresario. 
El artículo publicado en Rappler el 
29 de mayo de 2012 mencionó un re-
porte no especificado de inteligen-
cia que relacionaba al empresario 
con un asesinato, tráfico de drogas 
y de personas y contrabando.

Los abogados del sitio web nega-
ron que hubiera malicia en la publi-
cación y alegaron que el plazo pa-
ra demandar por difamación había 
expirado.

“Para mí, esta decisión es devas-
tadora porque básicamente dice que 
Rappler, que nosotros estamos equi-
vocados”, dijo Ressa en una confe-
rencia de prensa tras el fallo. Con un 
nudo en la garganta, prometió que 
“seguiremos peleando” y pidió a pe-
riodistas y filipinos que siguieran lu-
chando por sus derechos “y hagan 
rendir cuentas al poder”.

INVESTIGAN MUERTE DE JOVEN NEGRO

PARA LA SEGURIDAD EUROPEA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Colgado de un 
árbol en California

Trump anuncia reducción de la              
tropas de EE.UU. en Alemania

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, confirmó el lunes que quie-
re reducir significativamente el nú-
mero de soldados estadounidenses 
apostados en Alemania, al parecer 
usando la seguridad europea como 
palanca de presión para negociacio-
nes comerciales con Berlín.

El mandatario aseguró a periodis-
tas que unos 52,000 efectivos esta-
dounidenses están apostados en Ale-
mania, principal ancla de las fuerzas 
de Estados Unidos en el sistema de 
defensa colectiva de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN).

“Es un costo enorme para Estados 
Unidos”, dijo Trump. “Así que redu-
ciremos el número, lo llevaremos a 
25,000”.

Según datos oficiales del Pentágo-
no, el número de soldados desplega-
dos permanentemente en Alemania 
ascendía a unos 34,600 en marzo. Pe-
ro esta cifra puede aumentar excep-
cionalmente a 52,000 durante las ro-
taciones o los ejercicios militares.

Las bases estadounidenses en Ale-
mania sirven además de escala para 
las fuerzas desplegadas en Europa, 
África y Medio Oriente, lo que tam-
bién puede aumentar temporalmen-
te el número de efectivos.

Las primeras informaciones del 
plan del gobierno de Trump para 
reducir su presencia militar en Ale-

mania habían causado preocupación 
en Berlín cuando fueron publicadas 
por el Wall Street Journal a princi-
pios de este mes.

La cifra anunciada por Trump el 
lunes en realidad coincide con las es-
timaciones del periódico, que señaló 
una reducción de 9,500 soldados pa-
ra llevar el total a 25,000.

Si bien el número de fuerzas mi-
litares ha disminuido desde el fin 
de la Guerra Fría, Alemania acoge a 
más soldados estadounidenses que 
de cualquier otro país europeo, un 
legado de la ocupación aliada des-
pués de la Segunda Guerra Mundial.

El resurgimiento de las ambicio-
nes militares de Rusia bajo Vladimir 
Putin en los últimos 20 años ha hecho 
cobrar nueva relevancia a la presen-
cia militar de Estados Unidos en te-
rritorio alemán. Pero Trump justifi-
có su decisión por el hecho de que 
Alemania no contribuye lo suficien-
te al presupuesto de la OTAN.

“Alemania es deudor, lo han sido 
durante años y le deben miles de mi-
llones de dólares a la OTAN, y tienen 
que pagarlos. Así que estamos prote-
giendo a Alemania y son deudores. 
Eso no tiene sentido”, dijo.

Trump ha acusado en varias opor-
tunidades a los miembros europeos 
del pacto atlántico de descansarse en 
Estados Unidos e ignorar el compro-
miso de destinar al menos dos pun-
tos de su PIB a defensa.

En Foco
MILES PROTESTAN 

POR MUERTE DE 
AFROAMERICANO 

EN EE.UU. 
Miles de personas salieron el lunes a las 

calles de Atlanta (Georgia, EE.UU.) en repulsa 
por la muerte hace tres días de un afroame-
ricano por disparos de un agente blanco, 
mientras que su familia exigió justicia y cam-
bios en las fuerzas de seguridad. La bautiza-
da como “Marcha por la Justicia” se desa-
rrolló de manera pacífica en los alrededores 
del Capitolio de Georgia, en el centro de At-
lanta, para, según los organizadores, “ins-
tar a los legisladores a confrontar y abor-
dar inmediatamente las fallas sistemáticas 
en la justicia penal y en el sistema electoral”.

Mundo

LOS ÁNGELES (AFP). La Policía 
realizará una investigación “exhaus-
tiva” sobre la muerte de un joven ne-
gro de 24 años que fue hallado colgado 
de un árbol en las afueras de Los Án-
geles, dijeron el lunes autoridades de 
ese condado.

“Queremos asegurarnos que no de-
jamos ninguna piedra sin levantar”, di-
jo Alex Villanueva, el sheriff del con-
dado de Los Ángeles que abarca Pal-
mdale, en una rueda de prensa sobre 
este caso.

Robert Fuller fue encontrado sin 
vida el pasado miércoles de madruga-
da, con una soga alrededor del cuello, 
cerca del ayuntamiento de Palmdale, 
a unos 100 km de Los Ángeles.

El departamento del sheriff determi-
nó en principio que se trató de un sui-
cidio, pero ahora se retractó y ordenó 
una autopsia.

La familia de la víctima puso en du-
da que el joven se haya quitado la vida 
y exigió una investigación completa.

Villanueva indicó que los detecti-
ves están recolectando videos de vigi-
lancia en áreas cercanas, recolectando 
evidencia forense de la cuerda y anali-
zando la historia médica de la víctima.

También entrevistarán a su familia y 
a los testigos que lo encontraron. “Van 
a seguir con esto hasta que lleguen a la 
verdad de lo que pasó”, dijo.

Su muerte tiene lugar en medio de 
una ola de protestas en todo el país 
contra la brutalidad policial y el racis-
mo tras la muerte de George Floyd, un 
hombre negro asfixiado por un policía 
blanco en Minneapolis.

Miles de manifestantes se reunieron 
el sábado en Palmdale para recordar a 

María Ressa.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

EN FILIPINA (LASSERFOTO AP)
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La Policía realizará una 
investigación sobre la muerte 
de un joven negro de 24 años 
que fue hallado colgado de 
un árbol en las afueras de Los 
Ángeles.

Fuller y exigir una investigación com-
pleta para determinar si murió por sui-
cidio o en otras circunstancias.

“Queremos saber la verdad de lo que 
realmente sucedió”, dijo su hermana 
Diamond Alexander el sábado. “Todo 
lo que nos dijeron no está bien. Solo 
queremos la verdad. Mi hermano no 
era un suicida. Fue un sobreviviente”.

Su muerte le sigue a otra ocurrida 
el 31 de mayo a unos 80 km de ahí, que 
presentó características similares.

Malcolm Harsch, un hombre negro 
de 38 años, fue encontrado colgado de 
un árbol cerca de un campamento pa-
ra indigentes en Victorville.

El sheriff del condado de San Ber-
nardino catalogó la muerte como un 
suicidio, pero los familiares de Har-
sch también pusieron en duda esa hi-
pótesis.

(LASSERFOTO AFP)
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Por orden de identidad reabre 
RNP en oficinas municipales 

Alba Paz, la nueva jefa del 
Laboratorio Nacional de Virología 

*** Durante el pa-
sado fin de semana en 
la Ciudad de Atlanta, 
donde tiene su sede 
la cadena CNN. vol-
vimos a tener un caso 
en que un policía blan-
co mata a un ciudada-
no afroamericano. El 
gendarme fue despe-
dido y el suceso le cos-
tó el puesto a la jefa de 
la policía de Atlanta.

 *** Legisladores re-
publicanos y demócratas aún no se ponen de acuerdo en cuanto a 
una ley que a nivel nacional reformaría las acciones y los procedi-
mientos de los policías. A nivel global vemos como las bolsas de va-
lores están siendo afectadas por los continuos brotes del coronavi-
rus, un hecho que trae sumamente nerviosos a los inversionistas.

 *** En los Estados Unidos, 21 de los 50 estados de la unión america-
na están teniendo aumentos en la contaminación de sus habitantes, 
en lo que todo el mundo en esta nación está siguiendo muy de cerca 
todo lo relacionado con los efectos que está causando el COVID-19.

 *** Toda una serie de empresas farmacéuticas y de laborato-
rios tanto en los Estados Unidos como en el exterior, están hacien-
do esfuerzos sobrehumanos para encontrar vacunas o medicinas, 
pues seguimos viendo como sigue aumentando el número de per-
sonas contaminadas y la cantidad de muertos que esta feroz epide-
mia ha dejado a su paso.

 *** Los expertos que en el pasado han combatido virus que tuvie-
ron brotes están enfrentados a un virus poderoso que les está dando 
enorme guerra. Casi todos los especialistas en este tema están infor-
mando que no será cosa fácil derrotar a este virus actual y que todo 
apunta a que tomará mucho tiempo hasta que logremos encontrar 
la cura que tanto deseamos aparezca.

 *** Según reporta la cadena CNN, a nivel global cerca de 8 millo-
nes de personas están contaminadas y cerca de 450,000 han falleci-
do. En los EE. UU. más de 2 millones, 100 mil individuos están con-
taminados y cerca de 120,000 personas han perdido la vida.

 *** El presidente Trump está solicitándole al Congreso fuertísimas 
sumas de dinero para estimular a una economía que ha sido severa-
mente golpeada. pues tenemos a más de 42 millones de personas des-
empleadas y una baja de crecimiento económico de cerca del 16%.

 *** El presidente Trump sabe bien que la economía puede deter-
minar si sale reelecto el 3 de noviembre o si será derrotado en esos 
comicios nacionales por el candidato demócrata, Joe Biden. Además 
de la economía, la forma en que la administración actual ha maneja-
do el coronavirus puede ser factor determinante en cuanto a quien 
terminará ocupando la Casa Blanca a partir del 20 de enero del 2021.

 *** El correo de los EE. UU. le está solicitando al Congreso Nacio-
nal la suma de 75 mil millones de dólares para seguir operando y pa-
ra prepararse debidamente para manejar con efectividad los millo-
nes de votos que se harán por correo en las elecciones presidencia-
les, legislativas, estatales y municipales. Al presidente Trump no le 
gusta mucho el voto por correo, pues cree que se puede prestar pa-
ra que existan votos ilegales, algo que no ha ocurrido en elecciones 
en años anteriores.

 *** Y nuevamente aumentan las tensiones entre los gobiernos de 
Corea del Norte y de Corea del Sur. 

Disturbios en Atlanta.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) reabrió 
ayer operaciones en las oficinas de 19 municipios del 
país, cumpliendo con protocolos y medidas de biosegu-
ridad para los ciudadanos que llegaron a realizar dife-
rentes trámites.   

Las oficinas municipales abiertas al público en la de-
nominada etapa inicial permanecerán abiertas desde el 
15 hasta el 30 de junio.  El comisionado del RNP, Gonza-
lo Fuentes, manifestó que, “estamos en un proceso de 
reapertura gradual parcialmente con algunos servicios 
en Tegucigalpa que esta compuesto por tres edificios el 
reinicio ha sido en dos nada más en el edificio Villatoro 
y en atrás del Instituto de Previsión Militar (IPM)”.  “Los 
primeros servicios que se prestarán a la ciudadanía son; 
inscripción de nacimiento, inscripción de defunción, ins-
cripción de matrimonios, solterías parentesco, certifica-
dos de defunción, certificados de matrimonios, solicitud 
de identidad primera vez, solicitud de identidad, renova-
ción y reposición y entrega de identidades y auténticas 
solo en la capital”. 

“Tenemos que ir reabriendo parcialmente a manera 
de que se cumpla la reapertura a nivel nacional pero aho-
rita de todos los registros estamos abriendo en este mo-
mento el 15 por ciento de nuestras oficinas a nivel nacio-
nal”, indicó, Fuentes.  

Las oficinas municipales del RNP, comenzaron a fun-
cionar en el departamento de Atlántida en los munici-
pios de Arizona, La Ceiba, La Masica, Jutiapa y Tela.  En 
las oficinas de Cortés, en los municipios de Choloma, La 
Lima, Omoa, Pimienta, Potrerillos, Puerto Cortés, San 
Manuel, San Pedro Sula, San Francisco de Yojoa, Santa 
Cruz de Yojoa y Villanueva. 

Mientras que en el departamento de Francisco Mora-
zán reabrieron en las oficinas del Distrito Central y Ta-
langa y en el departamento de Yoro en El Progreso. 

El público en general se atenderá según la termina-
ción del último dígito de su tarjeta de identidad de acuer-
do con las disposiciones establecidas por las autorida-
des y el horario de atención es de 9:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde. 

La Ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, confirmó que la doctora Al-
ba Paz es la nueva jefa del Laborato-
rio Nacional de Virología tras la re-
nuncia del doctor Engels Banegas. “La 
doctora Alba Paz, ella está ya condu-
ciendo el proceso, nos estamos reu-
niendo con todo el equipo para revi-
sar los equipos nuevos que han llega-
do, ver los reactivos hacer las prue-
bas, con todo lo que tiene una impli-
cación del sistema hidroeléctrico, y 
ver cómo podemos dar esa repuesta 
rápida”, manifestó Flores. 

Asimismo, anunció que se habili-
tará el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), como centro 
de triaje y atender ahí a los pacientes 
con síntomas de COVID-19. Aseguró 
también que se están realizando tras-
lados de pacientes provenientes de di-
ferentes hospitales de la capital al Po-
lideportivo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
para ser atendidos en esa instalación. 
Flores dijo que se están haciendo las 
gestiones para comprar los equipos 
a nivel internacional, el problema es 

que no se encuentran. “Todo el mun-
do está en una lucha por adquirir los 
equipos, todo el equipo que había en 
el país fue comprado por Salud y dis-
tribuido en los hospitales”.

Señaló que el cierre de fronteras 
también es otra dificultad que presen-
ta el Estado para que los equipos ad-
quiridos lleguen de una forma más rá-
pida al país. “El equipo que está próxi-
mo por ingresar al país son ventilado-
res, equipo de laboratorio, principal-
mente el que se ocupa para aplicar el 
oxígeno”, manifestó Flores.

EN 19 MUNICIPIOS 

Todos los ciudadanos que ingresen a las ins-
talaciones del RNP tienen que pasar por una 
limpieza y medición de temperatura. 

El RNP cuenta con un plan de reapertura inte-
ligente que continuarán desarrollando en las 
próximas semanas.

CONFIRMAN
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L4,366.6 millones invertidos
para contrarrestar pandemia

Prórroga de un año al ISR
y eliminar pagos a cuentas
piden Mipymes e industriales

PERIODO FISCAL 

Directivos de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empre-
sa (Mipyme) solicitaron al 
gobierno suspender el pago 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), por un período de nue-
ve meses a un año y en el caso 
de industriales piden eliminar 
el pago a cuentas este 2020.

Para estos dos sectores 
económicos no es suficiente 
la determinación del gobier-
no de enviar al Congreso Na-
cional un proyecto de ley pa-
ra prorrogar el pago de la li-
quidación ISR del 2019 hasta 
el 31 de agosto del 2020 para 
las Mipyme que no han ope-
rado por la pandemia de CO-
VID-19.

El presidente de la Fede-
ración de la Microempresa y 
Sector Social de la Economía 
(Femisse), José Castañeda, 
exigió un trato diferenciado, 
como han insistido desde ha-
ce una década. “Hemos traba-
jado desde antes de la pande-

No consideran suficiente 
prolongar pago hasta el 
31 de agosto.

Según Finanzas, la inversión incluye contratación de recurso hu-
mano, equipo médico y entrega de alimentos a través de saco y 
bolsa solidaria, entre otros.

Las Mipymes generan el 34% del PIB y el 76% del empleo, justifican industriales y microempre-
sarios.

mia en un entorno hostil, con 
el cobro de extorsiones, el pa-
go de impuestos y otros obs-
táculos”, argumentó.

La fuente sostuvo que la 
gran mayoría de microempre-
sas no pueden reabrir porque 
trabajan con lo diario e invier-
te lo poco que hacen, por su 
parte, para la pequeña y me-
diana empresa no tiene cómo 
pagar planillas.

“No tenemos renta por lo 
que no podemos pagar el im-
puesto, sugerimos una sus-
pensión del pago del impues-
to por nueve meses o un año, 
como una forma de sacrifi-
cio”, planteó José Castañeda.

Por su parte, el presiden-
te regional de la Asociación 
Nacional de Industriales de 

Honduras (Andi), Jimmy Da-
carett, propuso mayor sacrifi-
cio fiscal y eliminar el pago a 
cuentas de este 2020, según él, 
porque la prórroga del pago 
del ISR hasta finales de agosto 
beneficiará a pocas empresas,

“No es lo que realmente 
deseamos, porque el benefi-
cio llegará a muy pocas em-
presas, por la existencia de 
una cláusula donde dice que 
solo beneficiará a empresas 
que no hayan trabajado nin-
gún día durante la emergen-
cia”, señaló el dirigente em-
presarial.

“El Estado debería tener un 
mayor sacrificio fiscal elimi-
nando el pago a cuenta de es-
te año, porque el comporta-
miento de las empresas, in-
dica que no generaron ingre-
sos por estar cerradas, sin em-
bargo, hay que pagar ese com-
promiso, pero es claro que no 
se tiene capacidad para cum-
plir”, concluyó. (WH)

SEGÚN FINANZAS

La ejecución de recursos para 
contrarrestar la emergencia de CO-
VID-19 al pasado 12 de junio, ascen-
dió a 4,366.6 millones de lempiras, in-
formó ayer la titular de la Secretaría 
de Finanzas (SEFIN), Rocío Tábora,

Ese monto comprende, entre 
otros, la contratación de recurso hu-
mano de salud y asistencia humanita-
ria, equipo médico, equipo de protec-
ción, transporte de muestras, insumos 
de bioseguridad, reactivos, medica-
mentos, capacitación, mejoras de in-
fraestructura, clínicas, hospitales mó-
viles y entrega de alimentos a través 
de saco y bolsa solidaria que contie-
ne principales productos de la canas-
ta básica (entre otros, arroz, azúcar, 
café molido, frijoles y sal).

Los documentos de respaldo en 
la utilización de estos fondos deben 
encontrarse en el portal del Institu-
to de Acceso a la Información Públi-
ca (IAIP) de acuerdo a lineamientos 
establecidos, agregó Tábora.

La funcionaria aclaró que este 
monto inicial está sujeto a cambio en 
función del comportamiento de la en-

fermedad y de la priorización de Uni-
dades de Salud a nivel nacional.

“En apego a principios de transpa-
rencia, todos los fondos asignados al 
combate del COVID-19 y su respecti-
va ejecución se reflejarán en este sitio, 
actualizándose regularmente”, señaló.

Para promover la veeduría social y 
participación ciudadana, ese sitio con-
tendrá las fuentes de financiamiento 
internas y externas provenientes de 
organismos bilaterales y multilatera-
les a través de mecanismos que permi-
ten disponer de recursos para atender 
la emergencia.

Comprende la reorientación de 
proyectos, operaciones contingen-
tes con modalidades ágiles de apro-
bación y ejecución, considerando 
que los ministros y gobernadores de 
Finanzas del G20 discutieron formas 
de intensificar los esfuerzos coordi-
nados de los acreedores bilaterales y 
multilaterales para abordar los ries-
gos de vulnerabilidad de la deuda, es-
pecialmente en países de bajos ingre-
sos, en medio de la pandemia de CO-
VID-19.
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Nueva reunión para resolver
crisis en transporte de carga

El Consejo de Ministros de Inte-
gración Económica Centroamerica-
na (Comieco) hará un nuevo inten-
to de buscarle una solución a los re-
trasos que enfrenta el transporte de 
carga terrestre de mercancías debi-
do a medidas sanitarias aplicadas en 
la frontera de Costa Rica y que han 
obligado a adoptar reciprocidad en 
otros países de la región.

La Designada Presidencial y mi-
nistra de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (SDE), María Anto-
nia Rivera, en su condición de Pre-
sidenta Pro témpore del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SI-
CA), confirmó ayer que “esperamos 
tener una reunión por tarde el miér-
coles a nivel de Centroamérica con 
todos los ministros para buscar una 
solución”.

Desde ayer Honduras aplica me-
didas de reciprocidad al transporte 
de carga de mercancías proceden-
te de Costa Rica, contempladas en 
el acuerdo ministerial número 098-
2020. Entre otras disposiciones, se 
acordó que las cargas con destino a 
Costa Rica, solo se podrán realizar 
en los almacenes generales y depó-
sitos aduaneros y deben ser autori-
zadas por la Administración Adua-
nera de Honduras.

Además, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) concede a trans-

ANUNCIA PRESIDENTA PRO TÉMPORE DE SICADEMANDA Y
COMPROMISO
OPEP INFLUYE
EN PETRÓLEO
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con un rebote del 
2.37 por ciento, hasta los 37.12 
dólares el barril, debido a un 
repentino optimismo por un 
posible repunte de la deman-
da en el último mes y por el 
compromiso de cumplimien-
to de los recortes por parte 
de las naciones de la Organi-
zación de Países Exportado-
res de Petróleo y sus aliados 
(OPEP+).

Los precios del petróleo de 
referencia en Estados Unidos 
subían en una jornada volátil 
en la que el WTI llegó a caer 
más de un 4 por ciento pa-
ra luego sobreponerse a los 
miedos de un rebrote del vi-
rus tras las declaraciones del 
ministerio de Energía de Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), 
que aseguró que los países de 
la OPEP+ que no habían cum-
plido su parte del acuerdo sí 
cumplirían su cuota hasta ju-
lio.

Asimismo, la administra-
ción energética de EAU se 
mostró confiada en que los 
niveles de demanda del úl-
timo mes han mejorado, una 
cuestión que también apoyó 
los precios.

Durante el comienzo de la 
sesión, y en los últimos días, 
el WTI se ha visto afectado 
por las malas noticias res-
pecto a la pandemia, espe-
cialmente tras los rebrotes 
en Estados Unidos, China y 
Japón. (EFE)

Tema de discusión, a 
más tardar mañana, 
entre ministros 
centroamericanos

portistas costarricenses un plazo 
máximo de permanecía en territo-
rio hondureño de 120 horas, como 
parte de esas medidas tomadas en 
consenso con el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep) y 
líderes del sector transporte en apo-
yo al rubro hondureño.

María Antonia Rivera indicó que 
“son medidas de reciprocidad tempo-
rales nosotros somos los mayores in-
teresados en mantener la integración, 
pero también no debemos perder la óp-
tica de que primero es nuestra gente”.

“Honduras fue el promotor de 
buscar un protocolo centroameri-
cano de medidas de bioseguridad, 
eso se logró consensuar a nivel de 

gración centroamericana”, expuso.
Autoridades costarricenses apli-

can la prueba rápida de COVID-19 en 
la frontera, según transportistas, eso 
detiene el tránsito para esperar el re-
sultado, al conductor que da positivo 
lo aíslan, mientras el contenedor es 
enganchado a otro cabezal para lle-
var la mercadería a su destino.

María Antonia Rivera concluyó 
que “siento con todo respeto que no 
vino ayudar en lo absoluto, al tema 
de salud el hecho que vaya un trans-
portista hondureño a una bodega fis-
cal, versus, a una bodega del dueño 
de la carga, no le vemos el beneficio 
que tenga que esperar 20 contenedo-
res para salir a dejar su carga”. (WH)

ministros y se pone en práctica en 
cada frontera y aduana donde parti-
cipa migración, aduanas y salud. Se 
tienen que superar en pro de la inte-

María Antonia Rivera: “Se tienen 
que superar en pro de la integración 
centroamericana”.

La mayoría de países centroamericanos adoptó medidas recíprocas ante la queja de transportistas 
sobre retrasos en la frontera con Costa Rica.
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Siete adultos con COVID-19 
en el asilo de ancianos

En el asilo del Hospital San Felipe 
de Tegucigalpa, siete adultos mayores 
han resultado positivos de COVID 19, 
reportó la directora del centro, Roxa-
na Araujo.

Señaló que cuatro de los siete an-
cianos se encuentran en aislamiento, 
mientras que, en los casos de los otros 
tres afectados, se les comunicó a sus fa-
miliares ya que estaban de forma tran-
sitoria en el asilo.

Luego de la muerte de uno de los 
adultos mayores por sospecha de la 
enfermedad, las autoridades sanitarias 
aplicaron 72 pruebas a todo el perso-
nal y a los ancianos que se encuentran 
en el asilo.

En ese sentido, en las últimas horas 
las autoridades confirmaron que sie-
te adultos mayores resultaron positi-
vos del virus.

“Nos llama la atención que sean los 
adultos mayores los que tengan la en-
fermedad y ningún médico, ni enfer-

Este es el segundo asilo cuyos ancianos han sido afectados por la 
pandemia.

mera, ni personal de cocina por lo que 
no se sabe cómo fue el contagio”, seña-
ló la exminsitra de Salud.

La también epidemióloga sostuvo 
que todos los pacientes son asintomá-

ticos.
Apuntó que los adultos mayores que 

resultaron positivos se les practicarán 
de nuevo las pruebas en los próximos 
días. 

EN SAN PEDRO SULA:

El miércoles habilitan nuevo 
centro de triage de COVID-19
Están por concluir 
capacitación del 
recurso humano, dijo 
el viceministro de 
Salud.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, anunció que el miérco-
les pondrán a disposición de la po-
blación de San Pedro Sula otro cen-
tro de triage de COVID-19. 

“Vamos a tener otro triage en San 
Pedro Sula para poderle dar res-
puesta en las primeras fases de la 
enfermedad y evitar un colapso en 
los hospitales, si logramos atacar el 
virus en esa primera fase vamos a 
prevenir que las personas se com-
pliquen y requieran de un ingreso 
intrahospitalario”, reconoció. 

A la fecha funcionan seis cen-
tros de triage en Cortés, ya que es 
el departamento más afectado por 
la pandemia del coronavirus, al re-
gistrar el 57.8% del total de los casos, 
lo que representa unas 5,122 perso-

nas infectadas. “Este triage tenía-
mos previsto habilitarlo hoy, pero 
estamos terminando con la capaci-
tación del recurso humano; por lo 
tanto, lo estaremos habilitando el 
día miércoles por la mañana para 
dar atención a la población de San 
Pedro Sula”, señaló. 

De esa manera, se busca descon-
gestionar el triage que funciona en 
el Colegio de Ingenieros y, ade-
más, tener una mayor captación de 
muestra de laboratorio para que 
puedan ser procesadas esta misma 
semana, dijo el funcionario. 

“Estamos viendo las estadísti-
cas, y hasta el momento se ha de-
terminado que el triage va a operar 
12 horas al día, en caso de ser nece-
sario lo estaríamos habilitando por 
24 horas”, sostuvo. 

Agregó que “nosotros vamos a to-
mar las muestras de todo el depar-
tamento en el cual han venido au-
mentado y al tener una mayor ca-
pacidad de procesar estos exáme-
nes, las vamos a ir incrementando 
con estos triages”. 

En un 87% avanza la entrega 
del Bono Cafetalero

 En un 87% se encuentra el avan-
ce de la entrega del Bono Cafetale-
ro en distintas aldeas, municipios y 
departamentos de Honduras. Este 
87%, representa, un total de 79,672 
productores que recibieron unos 
496,199 quintales de fertilizantes de 
alta calidad.

Según las cifras que proporcio-
na el equipo técnico de este pro-
grama gubernamental, a la fecha 
se ha entregado en bodegas 554,992 
qq de fertilizante lo que equivale al 
99.93%.

El Bono Cafetalero es una acción 
de entrega inédita que realiza el go-
bierno de la República por medio de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG) con el apoyo del Insti-
tuto Hondureño del Café (Ihcafé).

La entrega del Bono Cafetalero 
es amplia y posee un carácter so-
cial, en el sentido que se benefician 
productores adultos, jóvenes, muje-
res y grupos étnicos. 

Una vez finalizada la entrega del 
Bono Cafetalero se pasa a la segun-
da fase, que consiste en levantar una 
línea de base para conocer las condi-
ciones y las necesidades de los pro-
ductores de café. 

Seguido de la asistencia técnica y 
capacitación a los productores, con 
un personal de 117 técnicos que se 
movilizarán en los 15 departamen-
tos. Las capacitaciones se realizarán 
hasta noviembre del presente. 

La inversión del Bono Cafetale-
ro asciende a L. 300 millones, a fin 
de beneficiar en total a 91,462 pro-
ductores con la dotación de 555, 399 
quintales. La cobertura es en 15 de-
partamentos y 222 municipios. Los 
beneficiarios son productores y pro-
ductoras que registraron cosechas 
con el Ihcafé en el período 2018-
2019. Según los cuadros de avances, 
los departamentos que han recibido 
mayores cantidades de quintales de 
fertilizantes ya que concentran más 
zonas de producción son: Comaya-
gua, El Paraíso, Lempira, Santa Bár-
bara, Ocotepeque y Copán.

Los beneficiarios son 
productores y productoras que 
registraron cosechas con el 
Ihcafé en el período 2018-2019.

PARA COMBATIR EL DENGUE:

 Secretaría de Salud propone la 
“autodestrucción interna de criaderos”

El jefe de la región metropolitana de 
la salud de Francisco Morazán, Harry 
Bock, manifestó que para combatir el 
dengue está proponiendo a cada jefe 
de familia la “autodestrucción inter-
na de criaderos.

 Francisco Morazán, y el Distrito 
Central es una de las zonas más afec-
tadas por el dengue, seguido del depar-
tamento de Cortés y Olancho.

 Bock considera que la única forma 
de evitar más muertes por este vector 
es eliminando los criaderos de zancu-
dos en los hogares y alrededores.

 “La epidemia de dengue la venimos 
arrastrando desde el año pasado, y la 
estamos manejando junto a la epide-
mia del COVID-19”, dijo.

 Manifestó que “actualmente han 
cambiado de estrategia, ya que, por el 
distanciamiento social, no podemos 
andar de casa en casa aplicando el BTI 
y fumigando casa por casa”.

 “Estamos apelando al jefe de fami-
lia que haga una especie de juego que 
se llama autodestrucción interna de 
criaderos, que nos propongamos co-
mo familia a buscar las cosas que acu-
mulan agua dentro de las viviendas, y 
destruirlas”, indicó.

 “El zancudo nace en las viviendas, 
ahí se alimenta, ahí nos enferma y ahí 
nos puede matar, si no nos dedicamos a 
esta destrucción de criaderos”, añadió.

Bock hizo un llamado a la ciudada-
nía para que se aboque a un centro asis-
tencial en caso que presente síntomas 

como fiebre, dolor de cuerpo, dolor de 
cabeza, náuseas y diarrea.

 “Esto puede ser dengue, no se que-
de en su vivienda, vaya a un centro de 
salud para que sea diagnosticado”, re-
comendó.

 Una gran cantidad de personas que 
han muerto a causa del dengue es por-
que han llegado en situación grave a 
los centros asistenciales.

NIÑOS AFECTADOS
Un total de 11 niños afectados por 

dengue ingresaron en las últimas ho-
ras al Hospital Escuela, confirmaron 

autoridades.
El jefe de Sala de Pediatría del Hos-

pital Escuela, el doctor Carlos Maldo-
nado, informó que el domingo ingre-
saron 10 menores de edad y este lunes 
ingresó otro procedente de una clíni-
ca privada.

El galeno sostuvo que ocho menores 
están estables en la sala de dengue, pe-
ro tres están graves de su salud.

Indicó que la mayoría de los meno-
res son procedentes de la capital hon-
dureña y otros de la región oriental y 
del central departamento de Coma-
yagua.

Más de 13,000 casos de dengue se reportan a nivel nacional.
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CHOLUTECA

Gobierno entrega mascarillas a 
sector discapacidad y tercera edad

CHOLUTECA. Unas 11 mil masca-
rillas A-3 para el sector discapacitado y 
de tercera edad, entregaron las autori-
dades de gobierno a través de la vice-
ministra de la Secretaría de Desarro-
llo e Inclusión Social (Sedis), Merce-
des Mendoza.

La funcionaria manifestó que el sec-
tor discapacidad y de tercera edad, son 
prioridad en el actual gobierno ante la 
pandemia que lleva ya más de tres me-
ses y lastimosamente ha dejado luto y 
dolor a muchas familias a nivel nacio-
nal.

Mendoza manifestó que las masca-
rillas donadas se pueden lavar hasta 15 
veces y, la población en general debe 
hace uso de ellas, máxime los sectores 
más vulnerables.

“Se entregan nueve mil mascarillas 
para el sector discapacidad y dos mil 
mascarillas para las personas de la ter-
cera edad del municipio de Choluteca. 
Las mascarillas fueron elaboradas por 
manos hondureñas y reúnen los requi-
sitos sanitarios para su uso”, aseveró.

El gobierno de la República, dijo, 
mandó a elaborar nueve millones de 
mascarillas en maquilas nacionales pa-
ra luego ser distribuidas en el país y, so-
lo para las personas de la tercera edad 
se han entregado por el momento 28 
mil mascarillas.

Representantes de El Arca de Hon-
duras y siete instituciones más confor-
mada de personas con discapacidad, 
recibieron sus mascarillas por las au-
toridades de la Secretaría de Desarro-
llo e Inclusión Social, Gobernación De-
partamental, Comisionado Presiden-
cial y el Conadeh. 

Autoridades del gobierno central y la Gobernación Departamental 
en la entrega simbólica de mascarillas en Choluteca.

El sector discapacidad y tercera edad agradeció el apoyo del 
gobierno en momentos difíciles, ya que también lo ha hecho con 
bolsas solidarias.

EN “CANAL SECO”

Positivos con COVID-19 
capturan a dos “coyotes”

VALLE. Por suponerlos respon-
sables del delito de tráfico ilegal de 
personas, dos connacionales fueron 
detenidos en el kilómetro 16 del “Ca-
nal Seco”, jurisdicción del municipio 
de Goascorán.

Los denominados “coyotes” de-
tenidos fueron identificados como 
Henry Fernando Zambrano Reyes 
(29), originario de La Ceiba, Atlánti-
da, y Wilson Antonio Urbina Cardo-
na, de San Pedro Sula, Cortés, quie-
nes fueron remitidos ante las autori-
dades competentes.

La captura de los sindicados la rea-

lizó personal de la Policía de Fronte-
ras y Comunitaria asignados al pues-
to fronterizo de El Amatillo (Goasco-
rán) y del municipio de Langue, Va-
lle. Al momento de la captura se les 
decomisó un vehículo turismo mar-
ca Nissan, placas PBW-5014; 2,430 
dólares de diferentes denominacio-
nes y tres teléfonos móviles marca 
Samsung. 

A los dos detenidos se le hizo la 
prueba de COVID-19 y dieron posi-
tivo, mientras el extranjero, origina-
rio de Nicaragua, fue devuelto a su 
país. (LEN)

CATACAMAS

Agricultores empezaron
siembra de granos básicos

CATACAMAS, Olancho. Los 
agricultores dieron inicio a las siem-
bras de maíz y frijoles, entre otros 
cultivos. 

El productor, ingeniero Fausti-
no Reyes, asesor de agricultores, di-
jo que los olanchanos al caer las pri-
meras lluvias comenzaron a sem-
brar, aunque con muchas dificulta-
des, porque parte de la maquinaria 
agrícola está en mal estado y algunos 
labriegos recurren a la banca privada 
y a las casas agropecuarias para ob-

tener maíz transgénico que es de al-
to rendimiento, así como fertilizan-
tes y herbicidas. 

“Aunque tenemos las mejores tie-
rras en valles, no estamos aprove-
chando, porque el productor sigue te-
niéndose fe, porque el apoyo del go-
bierno es para los grandes, pero no 
para el pequeño y es admirable co-
mo el agricultor siempre se arriesga, 
así como los médicos y enfermeras 
en esta pandemia continúan salvan-
do vidas”, señaló.

Agricultores de Olancho esperan un buen invierno para 
asegurar una buena producción de maíz, frijoles y otros 
cultivos.

SANTA MARÍA DEL REAL

Segunda entrega de alimentos a familias
SANTA MARÍA DEL REAL, 

Olancho. El alcalde Carlos Augusto 
Galeano informó que se realizó la en-
trega de bolsas con alimentos por par-
te del gobierno de la República y no 
fueron suficientes, por lo que tuvo que 
ampliar las entregas con fondos mu-
nicipales.

“El gobierno dio para 1,533 bolsas y 
se necesitan 4,000 bolsas y son más de 
2,400 raciones las tiene que hacer es-
ta municipalidad, todo documentado 
y la prueba es obtener el 100 por cien-
to de calificación en la entrega”, deta-
lló el jefe edilicio.

Galeano también indicó que ya se 
retiró el punto de control de El Cieni-
go, que se había instalado en este mu-
nicipio, por interés de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Catacamas 
(CCIC), pero ya se está atendiendo en 

La ayuda del gobierno y la alcaldía llegó a cientos de familias 
de Santa María del Real, Olancho.
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DANTESCO CRIMEN

Desmembrados 
dejan tres cuerpos 

en vía pública
Usaron automóvil 
para ir a  lanzar 
cadáveres 
en La Era.

En medio del toque de queda, 
cerca del mediodía de ayer, desde 
un vehículo Pick- up fueron lanza-
dos los cuerpos desmembrados de 
tres jóvenes en la calle principal de 
la colonia La Era, en Tegucigalpa.

De acuerdo con el testimonio de 
algunas personas, los ahora occi-
sos fueron llevados a ese lugar en 
un vehículo sin placas, el cual se es-
tacionó un promedio de un minu-
to para colocar las bolsas en el pa-
vimento y las dejaron frente a una 
casa de piedra con cortinas metá-
licas verdes. 

Los cuerpos de los tres jóvenes 
estaban descuartizados, sus restos 
en bolsas plásticas y cajas de car-
tón, hecho que hace deducir que 
previo a su muerte los ataron de 
pies y manos. 

Los restos de las víctimas fueron 
dejados por lo criminales dentro de 
bolsas plásticas negras, rojas y ver-
des, y para amarrarles los pies y las 
manos para atrás usaron alambre y 
cabuyas color naranja. 

A PLENO DÍA 
Se indicó que a los criminales no 

les importó perpetrar la acción de-
lictiva a plena luz del día y en me-
dio de la calle donde a diario tran-
sita mucha gente. 

En algunos lugares de esa calle 
funcionan cámaras de seguridad, 
lo que será clave para que la Poli-
cía de Investigación inicie las pes-
quisas para dar con el paradero de 
los asesinos. 

A la escena del crimen llegaron 
varios efectivos de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP) y 

miembros de la Policía Nacional, 
quienes acordonaron el lugar, lue-
go llegaron las autoridades de la Di-
rección General de Medicina Fo-
rense (DGMF), que realizaron el le-
vantamiento de los restos humanos 
para luego trasladarlos a la morgue 
capitalina. 

En la madrugada del domingo, en 
la colonia La Rosa de Comayagüela 
fueron asesinadas otras tres perso-
nas: una mujer, un hombre y un tra-
vesti, lo que significa que en el lap-
so de 36 horas ocurrieron dos crí-
menes múltiples en la capital. (EB)

Los cuerpos desmembrados de los jóvenes fueron dejados en plena vía pública. Expertos en investigación señalan que los criminales pueden ser de esa zona, 
porque los cadáveres los bajaron sin temor a ser vistos.

Los criminales tenían bien estudiado el lugar donde bajaron los 
cuerpos desmembrados, porque las bolsas las dejaron frente a 
un solar baldío y a una casa deshabitada. 

Los detectives de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) encontraron algunos indicios que les 
serán útiles para seguir investigando el dantesco hecho. 
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PERCANCE

De milagro sobrevive 
en aparatoso vuelco
De milagro sobrevivió la mañana 

de ayer un hombre que se conducía 
en su vehículo del lado oriental ha-
cia el centro de la capital, pero su-
frió un accidente de tránsito a la al-
tura de la colonia Villanueva de Te-
gucigalpa.

 Mario Faustino Salgado es el con-

ductor del automotor, quien no salía 
del susto, ya que el vehículo quedó 
con las llantas para arriba después 
que le fallaron los frenos y dio va-
rias volteretas sobre la vía. 

Un buen samaritano que observó 
cuando el carro volcaba, de inme-
diato corrió para auxiliar al automo-

vilista, porque se corría el riesgo que 
el vehículo se prendiera en llamas.

Poco después llegaron las au-
toridades policiales para verificar 
las causas del accidente vehicular 
y afortunadamente no hubo pérdi-
das humanas que lamentar, solo los 
daños al automotor. (EB) 

OLANCHITO, YORO

Desconocido balea a
mujer por la espalda

Un sujeto atacó a una mujer por 
la espalda y le infirió una herida 
con un arma de fuego, en un he-
cho ocurrido en la ciudad de Olan-
chito, Yoro, norte de Honduras.

La herida fue trasladada al hos-
pital “Aníbal Murillo Escobar” de 
Olanchito por sus familiares.

Según el relato de la afectada, 
ella se dirigía hacia el baño al mo-

mento que percibió que un hom-
bre la tomó por la espalda, tapó su 
boca y le infirió un disparo en el 
abdomen.

La fémina dijo desconocer quién 
fue el hombre que la atacó, ya que 
no tiene enemigos.

La mujer se recupera satisfacto-
riamente en el centro asistencial 
donde fue ingresada.

La víctima del ataque fue trasladada al hospital regional de 
Olanchito, Yoro.

SABÁ, COLÓN

“Volante” del narcomenudeo 
cae con dos libras de “mota”

Agentes de la Dirección Policial 
Antidrogas (DPA), con el apoyo 
de miembros policiales y efectivos 
militares, capturaron la mañana de 
ayer a un individuo en poder de va-
rias bolsitas con marihuana.

Mediante un allanamiento, la de-
tención fue ejecutada en la colonia 
“Brisas del Monga”, del municipio 
de Sabá, departamento norteño de 
Colón.

El apresado es un sujeto de 56 
años, originario del departamento 
de Yoro y residente en el lugar de la 
detención, a quien le decomisaron 
76 bolsitas plásticas con marihua-
na y otra bolsa plástica negra con-
teniendo unas dos libras del mismo 
alucinógeno.

El hombre dedicado al narcome-
nudeo fue remitido a la Fiscalía de 
la zona, acusado del delito de tráfi-
co de drogas. (EB)

El sujeto de 56 años apresado en poder de más de dos libras de 
marihuana ya está tras las rejas. 

SIGUATEPEQUE

Capturado “Fito” con 
droga y arma de fuego 

Miembros de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
capturaron, la mañana de ayer, a Ro-
dolfo Segundo Vásquez (24), alias 
“Fito”, dedicado a la venta de drogas 
en la colonia Brisas del Bosque de Si-
guatepeque, Comayagua. 

De acuerdo con las investigacio-
nes policiales, “Fito” fue la mano de-

recha de Javier Walberto Murillo 
Vásquez, alias “El Tremendo”, cabe-
cilla de la pandilla 18, quien fue ase-
sinado por sus mismos cómplices, el 
31 de julio de 2018, en el barrio Sinaí 
de Siguatepeque.

A “Fito” le decomisaron droga, un 
arma de fuego, cartuchos y teléfonos 
celulares. (EB)

A Rodolfo Segundo Vásquez, alias “Fito”, también lo buscaban 
por otros delitos perpetrados en Siguatepeque, Comayagua. 

SAN LORENZO, VALLE

“Pepenador” perece electrocutado por rayo

Un hombre murió electrocuta-
do ayer por un rayo en el cremato-
rio municipal de San Lorenzo, Valle, 
cuando sobre esa región sur del país 
caía un fuerte aguacero con actividad 
eléctrica.

Según fuentes informativas, el fa-
llecido solo fue identificado como Jo-
sé María “Chema”, quién era una de 
los “pepenadores” de ese botadero de 
desperdicios.
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POR FALSIFICACIÓN Y FRAUDE

Condenan a más de 7
años de cárcel a 

exfuncionarios de hospital
El Tribunal de Sentencia en Mate-

ria de Corrupción dictó una senten-
cia de siete años con seis meses de re-
clusión contra dos exfuncionarios del 
Hospital de Santa Bárbara Integrado, 
condenados por compras fraudulen-
tas de medicamentos.

Se trata del exdirector del hospital, 
Jorge Heriberto Peraza Padilla, y el ex-
jefe del almacén, Walter Rápalo Caba-
llero, culpables por el delito de fraude 
en concurso ideal, con falsificación de 
documentos públicos en perjuicio de 
la administración y fe públicas.

Lo anterior fue confirmado por el 
portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Carlos Silva, quien además 
detalló que “los jueces determinaron 
que los encausados deberán cumplir 
la sentencia en mención, asimismo, se 
confirmó la sentencia absolutoria a fa-
vor de María Rodríguez, Cándida Era-
zo, Carmen Fernández y Carlota Has-
bum, que también figuraron en su mo-
mento en el requerimiento fiscal pre-
sentado por el ente fiscal”.

LICITACIONES 
PRIVADAS

De acuerdo a lo detallado por el 
Ministerio Público (MP), la investi-

Jorge Heriberto Peraza Padilla y Walter Rápalo Caballero se 
encuentran recluidos en Támara. 

gación fue realizada por agentes asig-
nados al Departamento de Investi-
gación de los Delitos en Contra de la 
Administración Pública de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), a partir de una denuncia 
de la Asociación para Una Sociedad 
más Justa (ASJ).

Fue así que se determinó que el 12 
de noviembre de 2013, a través de la 
gerencia administrativa del Hospital, 
se realizaron siete procesos de com-
pras mediante licitaciones privadas 
para la adquisición de productos far-
macéuticos. 

Dos días después, se recibieron las 

cotizaciones por parte de las empresas 
ofertantes y las mismas las remitieron 
a los miembros de la Comisión de Eva-
luación, donde quedó evidenciada la 
actuación con dolo y fraude, al acep-
tarse la participación de las empresas 
sin que las mismas cumplieran los re-
quisitos exigidos en el pliego.

En esta primera etapa de las inves-
tigaciones, se establece que el monto 
de lo defraudado mediante los refe-
ridos procesos de licitación irregula-
res asciende a dos millones 304,325.00 
lempiras. Además de los dos condena-
dos, otros dos implicados siguen pró-
fugos. (XM)

ACUSADOS POR LAVADO

Presos por llevar L10
millones en camión

El juez de letras penal con juris-
dicción nacional, en audiencia ini-
cial dictó un auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de 
prisión preventiva en contra de Rigo-
berto Amaya Álvarez y Óscar Moisés 
Guevara Alonzo, quienes a bordo de 
un camión transportaban alimento 
para ganado bovino, donde oculta-
ban más de 10.5 millones de lempiras 
y por lo cual fueron procesados por el 
delito de lavado de activos.

La incautación se logró el martes 
pasado, en horas de la noche, en el 
departamento de Colón, a raíz de in-
formación de inteligencia que mane-

jaban fiscales contra el crimen orga-
nizado y agentes del Departamento 
Contra el Crimen Organizado de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC). Luego de coordi-
naciones con las Fuerza de Tarea Xa-
truch, en un retén se interceptó el ca-
mión donde iban los procesados.

La evidencia fue trasladada hasta 
la capital, a las 3:00 de la madrugada 
del pasado miércoles, donde autori-
dades de la ATIC, Medicina Forense 
y Fiscales contabilizaron diez millo-
nes 555,439 y 9,600 nueve dólares, pa-
ra un gran total de 10 millones 793,519 
lempiras. (XM)

Los encausados fueron llevados a “La Tolva”, donde 
continuarán presos por lavado de activos.

CON 20% POR DE EMPLEADOS

MP reactiva actividades
presenciales de a poco
El Ministerio Público (MP) reac-

tivó las actividades presenciales de 
su personal fiscal, forense, técnico y 
administrativo a nivel nacional, lue-
go de la suspensión de labores en el 
marco la emergencia sanitaria nacio-
nal decretada desde el mes de marzo 
por el Estado de Honduras, por moti-
vo de la pandemia de COVID-19, in-

formó a través de un comunicado.
La Fiscalía General de la República 

ha acordado iniciar este proceso con 
el 20 por ciento de empleados y fun-
cionarios, cuya condición de salud y 
tránsito son las más óptimas y en ba-
se a criterios como densidad pobla-
cional, niveles de contagio y la pro-
pagación de la enfermedad. (XM)

El MP comenzó a laborar bajo la primera fase de su protocolo 
de bioseguridad. 

POR MUERTE DE FISICOCULTURISTA

Prisión preventiva para “El Dumbo” por 2 delitos
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacional en 
Materia de Extorsión de San Pedro Su-
la en audiencia inicial resolvió decretar 
un auto de formal procesamiento con 
la medida cautelar de la prisión pre-
ventiva contra Jorge Alejandro Orte-
ga Cárdenas, alias “El Dumbo”.

A Ortega se les supone responsa-
ble de los delitos de extorsión y faci-
litación intencional de los medios de 
transporte para el tráfico ilícito de dro-
gas en perjuicio de un testigo protegi-
do y la salud de la población del Esta-
do de Honduras.

El juez lo remitió nuevamente a la 
Penitenciaría Nacional de Máxima Se-
guridad, conocida como “La Tolva”, en 
Morocelí, El Paraíso y la audiencia pre-
liminar se programó para las 2:15 de la 
tarde del viernes 26 de junio del pre-
sente año. (XM)

Jorge Alejandro Ortega 
Cárdenas, alias “El Dumbo”, 
es miembro activo de la MS-13.
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ANTE PANDEMIA DE COVID-19

Un ejemplo de innovación y creati-
vidad educativa ha dado Honduras a 
Latinoamérica, a través del sistema de 
formación virtual creado por el Con-
servatorio Nacional de Música, que 
con el uso de software y diversas pla-
taformas digitales continúa su labor de 
enseñanza, en medio del confinamien-
to por la pandemia de COVID-19.

Destacados músicos y directores de 
orquesta de distintos países interac-
túan y comparten su experiencia con 
alumnos del Conservatorio, gracias a 
una valiosa iniciativa de los docentes 
de esta institución: el Atril Virtual.

Ante el cierre de las instituciones 
educativas del país debido a la emer-
gencia sanitaria, las autoridades y do-
centes del Conservatorio se pusieron 
manos a la obra para crear aulas virtua-
les a través de plataformas como Zoom 
y Facebook, manteniendo la comuni-
cación por grupos de WhatsApp.

Sin embargo, para abrir las puertas 
del Conservatorio Nacional de Músi-

ca al mundo y con ello enriquecer la 
formación de los estudiantes, la insti-
tución creó su Atril Virtual, nombre 
que alude a ese soporte o pedestal que 
sostiene las partituras musicales mien-
tras el músico ejecuta un instrumen-
to musical.

TALLERES VIRTUALES
El director del centro educativo, Da-

niel Gómez Lemus, explica que “nues-
tro Atril Virtual es donde maestros de 
música de todo el mundo llegan a nues-
tra sala digital del Conservatorio e im-
parten talleres a nuestros alumnos”.

“La idea empezó solo pensando en 
nuestros alumnos y como tenían al-
gunas dificultades para entrar a plata-
formas como Zoom, entonces decidi-
mos hacerlo vía Facebook Live… Po-
co a poco se fueron agregando alum-
nos de otras escuelas de arte, alumnos 
de Conservatorios de Centroaméri-
ca, y luego de Latinoamérica”, relata 
Lemus. 

Hoy, el Atril Virtual del Conserva-
torio Nacional de Música es una útil 
herramienta donde alumnos y públi-
co en general se capacitan en diferen-
tes ramas de la música. 

El director detalla que “nuestra pá-
gina reporta públicos de México, Gua-
temala, El Salvador, Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bo-
livia, Argentina, Ecuador, son los que 
más asisten a las charlas”. 

 “En nuestro Atril Virtual la ventaja 
es que hemos tenido un alcance no so-
lo con el público hondureño, sino lati-
noamericano, pues Honduras y el Con-
servatorio Nacional de Música se han 
puesto en el lente del gremio musical a 
nivel americano”, expresa Lemus.

Los maestros invitados al Atril Vir-
tual, durante su participación, leen y 
escuchan las inquietudes de los alum-
nos, “algo gratificante para nosotros 
porque nos hemos medido como Con-
servatorio y hemos visto que Hondu-
ras está a la vanguardia”. (CF)

El Conservatorio Nacional de Música ha logrado que sus alumnos aprendan 
software y se capaciten con destacados músicos y maestros latinos.

DATOS
El Conservatorio Nacional de Mú-
sica fue fundado en 1936, por el 
maestro Francisco Ramón Díaz 
Zelaya y se inició con el nombre 
de Escuela de Artes Musicales. 
Actualmente forma músicos 
profesionales en el Bachillerato 
en Ciencias y Humanidades con 
orientación en Música, con un 
Bachillerato Técnico en Ejecución 
Instrumental, quienes al egresar 
forman parte de la Orquesta 
Filarmónica Nacional.

zoom 

El confinamiento por la pandemia de 
COVID-19 hizo que el Conservatorio Na-
cional de Música diera un “salto” a la edu-
cación virtual, con éxito. El director de la 
institución, Daniel Gómez Lemus, señala 
que “se creó en Facebook todo un siste-
ma del Conservatorio donde cada alum-
no tiene su aula virtual, donde se les man-
dan videos y conversatorios sobre dife-
rentes temas que tienen que ver con el 
arte”.

¿Cómo se realiza la evaluación? Le-
mus detalla que a los alumnos, “como lo 
ha dictado la Secretaría de Educación, 
se les está dando un seguimiento, asig-
naciones para cada semana, en la parte 
que corresponde a educación, y en la par-
te artística se han creado diferentes es-
trategias”. La desventaja, según Lemus, 
es que los alumnos que no poseen un 
instrumento tienen dificultades en las cla-
ses prácticas de ejecución instrumental.

¡CON ÉXITO!

“SALTAN” A PLATAFORMAS DIGITALES

Las clases virtuales del Conservatorio son personalizadas y el 
docente evalúa al alumno.

Los alumnos del Conservatorio Nacional de Música reciben clases “online” impartidas por sus 
docentes así como talleres con maestros de música de toda Latinoamérica, a través del Atril Virtual.

Honduras da ejemplo
de educación musical

“online” en Latinoamérica
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Transportistas del rubro de taxis y 
buses “brujitos” trabajan al margen de 
la normativa implementada por el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), de suspender el transporte 
público en ciudades como Tegucigal-
pa, Choluteca y San Pedro Sula. 

Según los informes del Instituto 
Hondureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), ya se han sancionado y deco-
misado a dueños de las unidades que 
se dedican a transportar personas pe-
se a que no cuentan con la autorización 
correspondiente o no cumplen con las 
normas de bioseguridad establecidas 
por los protocolos internacionales.  

El portavoz del IHTT, Jorge Andi-
no, manifestó que, “se están sancionan-
do en el caso de los buses unidades que 
no cumplen con el contrato que las em-
presas tramitan para trasladar a los em-
pleados, entonces se está haciendo la 
supervisión para que estas unidades o 
a los conductores que apliquen las me-
didas de bioseguridad”. 

“Los operativos se están haciendo a 
nivel nacional y detectando taxis que 
están prestando el servicio y los tipo 
pick up en la capital, a nivel nacional 
se han sancionado unos 25 taxis y 35 
pick ups”. 

“A nivel nacional a nadie se le ha au-

 La epidemióloga Miriam Aguilera ma-
nifestó que las empresas deben de cum-
plir con los protocolos de bioseguridad 
para evitar el contagio del COVID-19 en 
sus trabajadores.

Las empresas a nivel nacional ya reini-
ciaron operaciones desde la semana pa-
sada, esto con las medidas de bioseguri-
dad indicados por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos.

La Secretaría de Trabajo ha elabora-
do los protocolos de bioseguridad con el 
apoyo de expertos y la contribución me-
diante asistencia técnica y financiera de la 
Unión Europea. El plan de reapertura fue 
propuesto por la mesa multisectorial que 
integran empresarios, academia, obreros, 
iglesias, sociedad civil, productores, ban-
cos y cooperativas, entre otros.

“Desde hace dos semanas estamos vi-
viendo los picos de la epidemia y se nos 
avecina un gran número de casos”, aseguró.

“Las empresas deben de ver cómo con-

Las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC) mantienen una férrea lucha en 
el combate del dengue en la capital, 
motivo por el cual a diario realizan di-
versas acciones con el fin de eliminar 
los criaderos de zancudos en barrios, 
colonias e instituciones de la ciudad. 

Es así como a la fecha la comuna 
ha aplicado 11 mil 240 libras de BTI 
en más de 123 kilómetros de cuerpos 
de agua en los principales ríos y que-
bradas de Tegucigalpa y Comayagüe-
la, utilizando personal y drones para 
ejecutar esa labor.

Además, se ha utilizado bacteria 
granulada para destruir las larvas del 
Aedes aegypti en las vertientes capi-
talinas; asimismo, por vía aérea se ha 
rociado aqua reslin en varios sitios, 
con ese mismo objetivo.

El gerente del Comité de Emergen-
cia Municipal, Mario Reyes, explicó 
con los operativos de combate de esa 
enfermedad se ha beneficiado a 36 co-
munidades.

Indicó que ahora el BTI se entre-
ga preparado, casa por casa, en un 
proyecto piloto desarrollado en la al-
dea Suyapa y las colonias Nueva Su-

yapa, Villanueva y Prados Universi-
tarios, entre otras, donde el químico 
se ha aplicado en más de dos mil 600 
viviendas.

Bajo esta modalidad la población 
también contribuye en la lucha con-
tra el vector, y se evita el ingreso del 
personal edilicio y de la Secretaría de 
Salud a las viviendas por prevención 
del coronavirus.

A las actividades citadas se agre-
gan las jornadas de fumigación con las 
bombas termonebulizadoras en 12 co-
lonias, en los mercados municipales 
y en varias instituciones que las han 
solicitado, explicó Reyes.

Amplió que con la aplicación de 
BTI en el agua para almacenamien-
to de los hogares se ha logrado cubrir 
mil 31 barrios y colonias, más las fu-
migaciones que se hacen con las cis-
ternas.

Así también, la alcaldía desde el ini-
cio de este año ha venido ejecutando 
trabajos de limpieza, dragado y cana-
lización de ríos y quebradas, con el 
doble propósito de eliminar los estan-
ques de agua que sirvan como criade-
ros del mosquito y para evitar inun-
daciones en la época de lluvias. (JAL)

EN LA CAPITAL

Tórax amplía capacidad 
de atención a 123 camas

El Instituto Nacional Cardiopul-
monar amplió su capacidad instala-
da de camas para atender pacientes 
con COVID-19 a 123 camas que se 
encuentran disponibles para el tra-
tamiento de los hondureños que pa-
decen de la enfermedad cardiorres-
piratoria. 

Según representantes del cen-
tro hospitalario las 123 camas se en-

cuentran distribuidas de la siguiente 
manera, en las salas COVID-1, 23 ca-
mas, en COVID-2, 20 camas, en CO-
VID-3, 24 camas, en COVID-5, 24 ca-
mas y en COVID-6, 26 camas, ade-
más de ocho camas en la unidad de 
cuidados intensivos.  

Los registros reportados hasta 
ayer indicaron que 112 camas se en-
contraban ocupadas y 11 disponibles.

El Tórax recibe una alta demanda por la gran cantidad de pacientes 
delicados que son trasladados al centro asistencial.  

Alcaldía libra batalla 
contra el dengue

Trabajos 
de lim-
pieza y 
abatiza-
ción en 
distintos 
sectores 
capitali-
nos.

POR FALTA DE INGRESOS

Transportistas trabajan 
al margen del Sinager

En muchos sectores de las ciudades importantes, ante la necesidad, 
los conductores se han visto obligados a trabajar sin autorización.

torizado prestar el servicio del trans-
porte público, sigue vigente el decreto 
de emergencia PCM 21-20 que prohí-
be que las unidades del transporte ur-
bano e interurbano presten el servicio, 
pero hay taxistas que se han visto en 
la necesidad de prestar el servicio sin 
autorización irrespetando el decreto 
PCM”, detalló Andino. 

En la actualidad, las autoridades del 
Sinager juntamente con el gremio de 
los taxistas trabajan en capacitaciones 
para luego comenzar los primeros pi-
lotajes de trabajar bajo las normas de 
bioseguridad en ciudades de bajo ín-
dice de contagio de COVID-19 como 
Comayagua, Siguatepeque, La Paz e 
Intibucá.  

EPIDEMIÓLOGA MIRIAM AGUILERA:

 “Estamos viviendo los picos de la epidemia y 
se nos avecina un gran número de casos”
Empresas deben cumplir los 
protocolos de bioseguridad 
para evitar contagios de 
COVID-19 en sus trabajadores

El IHSS ha permanecido lleno de asegurados que buscan una prue-
ba PCR.

trolan esa distancia entre los empleados 
y cómo mejoran las medidas de preven-
ción porque hemos visto muchas empre-
sas que sus empleados están dando posi-
tivo”, lamentó.

“Hay que ver la calidad de la mascari-
lla y ver que las personas estén cumplien-
do dentro de las empresas con las medi-
das de bioseguridad”, indicó.

CUARENTENA
Aguilera explicó el verdadero con-

cepto de cuarentena, en vista de que 
hay familias completas que se han con-
tagiado en el país por asistir o realizar 
festividades en sus casas, aglutinando 

grandes cantidades de personas.
“La cuarentena consiste en que us-

ted se esté en su casa, que no visite a su 
vecino ni a su familia”, expresó.

“En los análisis de casos encontra-
mos que hay personas que se han in-
fectado porque un miembro de su fa-
milia salió de su casa, regresó y no tu-
vo medidas de bioseguridad dentro de 
su hogar, e infectó hasta 5 o 6 personas 
de su familia”, explicó.

“Hay personas que en medio de la 
cuarentena han mantenido ese tipo de 
relaciones y no han tenido las medidas 
de prevención, incluso dentro del ho-
gar”, sumó.
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