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Como si fuera poco…
El Guamilito entristece a muchos…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LLUVIAS DEJAN
2 NIÑOS
SOTERRADOS
EN SU VIVIENDA
LT P. 28

1, 042 AÑOS 
DE CONDENA 
A EXFUNCIONARIA 
POR BECAS PANDAS
LT P. 10

100 SINTOMÁTICOS
EN SEGUNDO DÍA 
DE BRIGADAS 
CASA POR CASA
LT P. 24

LT P. 8

SALUD DEL GOBERNANTE CON 
INDICIOS DE NEUMONÍA, PERO ESTABLE

LT P. 9

LT P. 29

POR CONTAGIOS MASIVOS 

SINAGER 
CIERRA 

SEIS MERCADOS 
DE COMAYAGÜELA

UN EMBLEMA DE SPS 
MERCADO GUAMILITO
ARDE EN LLAMAS 
Iniciado en el área de artesanías, 
el siniestro arrasó con al menos 
196 puestos de ventas.

LT P. 24

INFORME DE SINAGER:  643 NUEVOS CASOS   10,299 CASOS TOTALES   336 FALLECIDOS    1,116 RECUPERADOS 



Nacionales 24
horas

Viene nueva revisión a
 tarifa eléctrica de ENEE

La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), afina 

una nueva revisión en el costo de 
la electricidad, con los porcentajes 
que pueden ser a la baja o al alza que 
entrarán en vigencia del 1 de julio al 
próximo 30 de septiembre del 2020.

En una buena noticia para los con-
sumidores, algunos parámetros que 
se toman en cuenta apuntan a una re-
baja, según analistas, especialmente 
el valor del lempira que se ha apre-
ciado en función del dólar.      

La moneda nacional se fortaleció 
hoy 7.6 centavos, desde su valor más 
alto, el 27 de mayo de 24.8357 lempi-
ras por un dólar, precio de compra y 
su venta de 25.0095, según el Banco 
Central de Honduras (BCH). Hoy un 
dólar cuesta 24.7589 lempiras (com-
pra) y 24.9322 (venta), valor similar 

al que tenía el 1 de abril.

DUDAN QUE
SE REACTIVE LA
ECONOMÍA CON
DECIMOCUARTO

Resultará difícil que se re-
active la economía con el pago 
del decimocuarto mes de sa-
lario, considerando que la ma-
yoría de los trabajadores están 
endeudados, opinó la expresi-
denta del Colegio de Econo-
mistas de Honduras (CHE), 
Liliana Castillo.

“El impacto de este benefi-
cio para los trabajadores se-
rá muy distinto al año ante-
rior, recordemos que cuando 
no hay crisis económica y la 
gente tiende generalmente a 
gastarlo en consumo de carác-
ter general”, expuso.

Producto de la pandemia se 
registran muchos despidos y 
suspensiones sobre todo en 
el sector privado, por tanto, 
Castillo recomendó a traba-
jadores que reciban ese dere-
cho laboral, ser más cautelo-
sos en el gasto.

“Hay muchas deudas re-
lacionadas al pago de matrí-
culas escolares, alquileres y 
otros compromisos que son 
obligatorios y se tiene que ver 
en el futuro como se cumple 
con esa responsabilidad”, sos-
tuvo.

“No se sabe cuándo termi-
nará la crisis ocasionada por 
la pandemia y mientras la acti-
vidad económica no se reacti-
ve, la ciudadanía adoptaría un 
comportamiento cauteloso en 
el gasto financiero”, concluyó.

Favorece la 
apreciación del 
lempira y abundante 
recurso hídrico

SAR AVALA
PRÓRROGA
DEL ISR

“Seriamos insensibles, 
ajenos a la realidad y no 
estuviéramos conscientes 
de que hay contribuyentes 
golpeados por este cierre 
de la economía y no tienen 
una capacidad de pago”, 
reaccionó la titular del 
Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Miriam 
Guzmán, al avalar la 
prórroga del pago del 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR).

MUERTES SERÍAN
POR PROBLEMAS
DE CONVIVENCIA

El mayor detonante de 
muertes múltiples es el 
problema de convivencia, 
atribuyó el portavoz de la 
Secretaría de Seguridad 
Jair Meza, ante recientes 
muertes suscitadas en 
el país. “Un 66.9% de 
homicidios se dan por 
problemas de convivencia, 
de estos, un 28.2 a manos de 
la criminalidad y un 4.9% 
están en investigación”, 
informó.

“FINANZAS DE
ENEE CRECERÁN
DESDE MAYO”: AHPEE

Las finanzas de la 
Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
(ENEE), se recuperarían 
con el incremento en la 
recaudación por concepto 
de facturación en mayo, 
estimó ayer el director de 
la Asociación Hondureña 
de Productores de Energía 
Eléctrica (AHPEE), Kevin 
Rodríguez.

PARA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Inicia capacitación de empleados
de la ENEE para operar Patuca III

Un equipo de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) arrancó 
ayer el proceso de capacitación por 
parte de expertos de la empresa china 
Sinohydro, para asumir operaciones 
en la Represa Hidroeléctrica de Patu-
ca III en el departamento de Olancho.

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores de la ENEE (STENEE), Mi-
guel Aguilar, confirmó que “iniciamos 
la capacitación y tendríamos el acta fir-

mada esta semana para que el personal 
se ubique donde corresponde en esa 
estructura de transmisión”. “Son tres 
semanas con Sinohydro, estamos con-
centrados en la parte técnica, eso es lo 
que nos han informado hasta el mo-
mento”, agregó el dirigente sindical.

En octubre próximo por fin sería 
una realidad el suministro de104 me-
gavatios de energía limpia en zonas de 
Olancho y alrededores, desde ese pro-

yecto, informó por su parte, el comi-
sionado interventor de la estatal, Ga-
briel Perdomo.

Entre los trabajos pendientes está la 
capacitación y transferencia de cono-
cimiento de expertos chinos al perso-
nal hondureño y las pruebas de turbi-
nas, de compuertas radiales con car-
gas y descargas de agua, al igual que en 
las subestaciones y despacho de ener-
gía. (WH)

POR PARTE DE SINOHYDRO

La CREE se prepara para dar a conocer en dos semanas, la nueva revisión basada en el precio 
de combustibles y del lempira en función del dólar, entre otros parámetros.

Adicionalmente, los embalses re-
gistran altos niveles, eso se traduce 
en menor importación de diésel y 
de bunker para generar energía con 
plantas térmicas.

Se estimaba también que la de-
manda iba a llegar a 1,700 megava-
tios en meses anteriores, pero cayó 
debido a que la industria y los cen-
tros comerciales dejaron de trabajar.

Sin embargo, en la parte residen-
cial superó lo estimado en abril y ma-
yo debido al confinamiento en hoga-
res en el contexto de medidas sani-
tarias para evitar la propagación del 
COVID-19 a nivel nacional.

En el otro extremo pasaría factu-
ra la reactivación económica gradual 
con empresas e industrias incorpo-
radas a partir de este mes, de acuer-
do con lo que analiza el personal de 
la CREE.  

La primera revisión de tarifas del 
año, de enero a marzo y luego exten-
dida a abril, trajo un aumento en la 
factura residencial de 3.6 por cien-
to, mientras en comercios subió 1.46 
por ciento y en industrias grandes se 
aplicó un alza de 5.04 por ciento.

Por su parte, de mayo a junio el 
costo del kilovatio hora para usua-
rios residenciales registró un des-
cuento de 14.11 por ciento, para los 
abonados de baja tensión fue de 14.44 
por ciento; media tensión 16.39 por 
ciento; y alta tensión o sector indus-
trial el costo cayó un 17.50 por cien-
to. (WH)

2 La Tribuna Jueves 18 de junio, 2020    



3
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 18 de ju
n

io, 2020



OpinionesLa Tribuna  Jueves 18 de junio, 2020 4

Potestad
constitucional

El Artículo 160 de la Constitución de la República de Honduras 
de 1982, vigente a la fecha --con todo y algún cambio y atro-
pello-- expresamente señala que la UNAH es autónoma y goza 
de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación 
superior y profesional; sin embargo, en un audio, tomado de una 
sesión virtual del Congreso Nacional, una voz de pitoreta afirma 
que nuestra máxima casa de estudios no puede seguir siendo 
el Estado en materia de educación superior. Y para hacer pare-
cer válida su aseveración, argumenta que el Banco Central de 
Honduras, tiene por encima a la CNBS, Hondutel a la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones.

Aparentemente, se trata de todo un ignorante en materia 
de Derecho Constitucional, dado que se está proponiendo una 
reforma constitucional que, hasta donde me dicen los abogados, 
solo puede hacerse en una Asamblea Nacional Constituyente. 
Asunto que igualmente se pasaron por el arco del triunfo los 
directivos que programaron el punto de agenda y todos los 
que permitieron que el asunto se discutiera ahí, en cuenta los 
diputados que se autodenominan “de oposición”.

El rector Herrera afirma que nuestra Universidad no es una 
empresa de telefonía obsoleta, ni una entidad que se vio supera-
da en sus responsabilidades y llama a todos a la defensa de su 
autonomía. En efecto, la UNAH sigue siendo la mejor institución 
de nivel superior en el país, la única que acredita investigación 
científica y vinculación con la sociedad. Su autonomía tampoco 
está en riesgo --igual fue violada allá por los años 80s para im-
poner a un personaje nefasto que comenzó a llamarse magnífico 
a sí mismo-- y ningún defensor de la institución debe caer en 
la trampa. Lo que está en juego es la función exclusiva que le 
otorga la Constitución y su ligado 6.

Para nadie es un secreto que el partido de gobierno, a través de 
sus simpatizantes en posiciones claves de la jerarquía universitaria, 
es quien ha dirigido la política institucional en la última década, 
con pocas voces fieles a los más altos valores institucionales;  que 
los estudiantes perdieron su representación desde el momento 
en que se redujo su participación en los organismos de gobierno, 
al no poder llegar a acuerdos para decidir quiénes han de ocupar 
las pocas sillas disponibles, que las cabezas de los 3 poderes 
formales del Estado han sido afines a los más recientes rectores.

Así como hemos visto que fuertes instituciones autónomas 
del Estado han sido privatizadas, no es de extrañar la tendencia 
de corte neoliberal a que la UNAH deje de supervisar a las ahora 
numerosas universidades privadas. Si esta antipatriótica inter-
vención lograra concretarse, algunos de estos establecimientos 
comerciales lograrían quedar como centros de docencia sin 
desarrollar la función universitaria de colaborar al avance de las 
ciencias, innovaciones tecnológicas y desarrollo comunitario. El 
nivel superior de educación en manos de accionistas privados, 
sin supervisión estatal correría el riesgo de perder calidad y de 
convertirse en una mercancía más, con la cual traficar y especular 
en forma de títulos.

Quienes están promoviendo este despropósito, por lo visto 
no tuvieron dificultad en encontrar un politiquillo que les hiciera 
el mandado, dañando a una institución nacional y por ende al 
país y su sociedad. Tampoco es de extrañar que se intente dar el 
zarpazo en estas horas de confinamiento forzoso, confiando en 
que no se están reuniendo ni estudiantes, ni docentes, ni otros 
miembros de la comunidad universitaria, que no se permiten 
reuniones de más personas de las que pueden contarse con 
los dedos de las manos y, cuando la población está pendiente 
por un lado, de no contagiarse del sobredimensionado virus que 
aqueja al mundo y, por otro de subsistir privados de ingresos, de 
empleos y de oportunidades en una economía que va a quedar 
más dañada que la salud de muchos.

La experiencia indica que iniciativas como las del de las cer-
vecitas heladas, son globos sonda, también hemos visto otras 
que se lanzan echando mano de cuanta argucia es posible, 
como las amenazas de destitución, el tintineo de las monedas, la 
persuasión y contubernios. Hemos visto cómo los pétreos fueron 
disueltos, así que no es un asunto que se pueda desestimar ni 
ahora, ni más adelante. Desde la aparición de las universidades 
privadas y con el avance acelerado de cada vez más medidas 
neoliberales, la UNAH sigue amenazada en su función esencial.

Con esa expresión intitula la nota que posteó en Twitter la presi-
dente del CNE para rebatir mi artículo de la semana pasada y solo 
fue el comienzo de una interminable batería de descalificaciones e 
insultos, a los que inicialmente había decidido no contestar, pero, 
siendo que no es una menudencia lo que provocó que se tornase 
iracunda la alta funcionaria del régimen de JOH, opté referirme al 
tema nuevamente.

Se trata de la propuesta suya de someter a plebiscito la segunda 
vuelta electoral, en lugar de reformar la Constitución, para que esté 
vigente en el próximo proceso electoral, en el que es imprescin-
dible ya que la fórmula constitucional de elegir el Presidente de la 
República por “simple mayoría de votos” del pueblo es inaplicable 
desde que surgió Libre en el escenario político, por la importancia 
cuantitativa de su militancia.

Esa “simple mayoría de votos”, desde que se eligió a JOH, no 
se calcula sobre el total de votos válidos emitidos por el pueblo 
hondureño, sino sobre la diferencia entre el partido más votado 
y el que ocupa el segundo lugar -aunque sea por un voto-, pres-
cindiendo de los votos de los demás partidos, los que sumados 
pueden llegar a cientos de miles.

A este argumento se refiere la distinguida funcionaria del régimen 
de JOH en los términos siguientes: “argumento de contornos… 
para esconder el fondo del fraude en ciernes que denuncio”. No 
logró entender que eso es, justamente, lo que se desea evitar 
con la segunda vuelta electoral, puesto que cuando la diferencia 
entre los dos partidos más votados sea insuficiente para generar 
confianza, se pasa a una segunda elección en donde se computan 
todos los votos válidos emitidos.

Esa denuncia de fraude la sustenta en que el censo electoral 
no está depurado. Eso significa que en sus manos está evitarlo, 
porque la elaboración del censo electoral es competencia del CNE, 
que sustituye al TNE en esas funciones. Por consiguiente, debió ser 
la prioridad número uno en la agenda del bisoño organismo, para 
tenerlo avanzado cuando desaparezca el TNE y preparado para 
cuando inicie el proceso electoral. Lo que ocurra, entonces, en las 
próximas elecciones, bueno o malo, será imputable al CNE, incluso 
el fraude, como el anterior fue imputable al TNE del momento.

La situación del censo no los toma por sorpresa. Con ese 
censo participaron en las dos elecciones pasadas y es de amplio 
conocimiento de la presidente del CNE, por ser experta en temas 
electorales y haber fungido como asesora del TNE, durante todo 

el tiempo que JOH ha gobernado. Es más, se dijo, que, por sus 
profundos conocimientos sobre el TNE, con su presencia en ese 
organismo desaparecería el fraude electoral.

La preocupación sobre elecciones primarias que destaca en 
su nota y que no fue motivada por mi artículo, porque no me referí 
a ellas, denota que algo ocurre dentro de las filas de Libre. Hay 
quienes lo atribuyen al entusiasmo despertado por las nuevas co-
rrientes, cuyos líderes han denunciado su preocupación sobre esas 
elecciones, que sería la primera vez que se practiquen, poniendo a 
prueba el pluralismo democrático del partido y la democratización 
de su dirigencia. En todo caso, algo está pasando en su seno.

Sobre la acusación de que soy liberal. Por supuesto, lo soy; 
y con mucho orgullo, porque rechazo los dogmas y me opongo 
a reglas y directrices que vayan en contra de la democracia 
participativa, la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia y 
la integración nacional de todos los sectores en las decisiones 
políticas, a lo que tiende la propuesta de someter a plebiscito la 
segunda vuelta, porque excluirá de las próximas elecciones a un 
gran porcentaje del pueblo hondureño del proceso de selección 
del próximo presidente, propiciará el fraude electoral y ofrecerá la 
posibilidad real de continuar al actual gobernante cuya pretensión 
de reelegirse podría hacer efectiva aún con la decisión tomada en 
el seno del CNE sobre la reelección, porque la resolución definitoria 
es competencia de la Sala de lo Constitucional, inclinada a aceptar 
lo que proponga el gobernante.

No respondió a ninguna de mis objeciones, porque, lastimosa-
mente, siendo jurista de tanta significación en el Foro Hondureño, 
con suficientes recursos intelectuales para elevar el debate, pre-
firió saturar su escrito con frases peyorativas y “argumentos ad 
hominem”, a los que no puedo responder, porque mi formación 
me alienta a debatir con argumentos “ad rem”, en apego a la regla 
que ha presidido mis actuaciones siempre: no descalificar a nadie 
y rechazar el insulto (prohijado por sentimientos, especialmente el 
odio, y no por la razón), en respeto a la dignidad de las personas.

Por lo demás, me siento halagado de que tan alta funcionaria 
del régimen de JOH, disponga de tiempo para leer el artículo que 
tanto le disgustó, esperando que, al serenarse, reflexione sobre la 
necesidad de introducir la segunda vuelta en las próximas elecciones 
para democratizar el proceso electoral y evitar el continuismo de 
JOH, y sea ella, como la demócrata que dice ser y que no pongo 
en duda, la abanderada principal.

“Los cortesanos de siempre”

Carolina Alduvín 
PERFILES

Edmundo Orellana
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LA “RESILIENCIA”
Y LA TORTUOSA ESPERA

LA directora del Banco Mun-
dial para Centroamérica, 
acaba de manifestar “que la 
región ha mostrado una bue-
na resiliencia frente a la cri-
sis sanitaria causada por la 

pandemia de la COVID-19 y ahora debe 
trabajar en la búsqueda de oportunida-
des para que propicien el desarrollo, una 
mayor productividad y la integración”. 
Con toda la consideración que sin duda 
merece la señora Sakho, pero si ello 
ha sucedido --lo de la resistencia para 
aguantar, que palpa en la región-- ha 
sido por esfuerzo interno de los países 
y la moderada asistencia concedida por 
otras instituciones de crédito interna-
cional, digamos del FMI y el BCIE, y de 
ninguna manera por concurso de ellos. 
La tal iniciativa del Banco Mundial con 
el G-20 de una moratoria al endeuda-
miento bilateral, y alivio del servicio de 
la deuda con plazos más largos, resultó 
como la infeliz frase de un político mexi-
cano: “ni los veo, ni los oigo”. Aparte de 
aguardar, con resignada fe, que se con-
crete lo anterior, nada se supo sobre mo-
ratorias de la deuda multilateral.

Esa burocracia internacional ha ac-
tuado con ofensiva parsimonia, insensi-
ble a los apremios que no soportan una 
tortuosa espera de semanas y mucho 
menos meses. Sin ápice de creatividad 
--como si esto fuera un desequilibrio 
cualquiera-- frente a una colosal trage-
dia. Ufanándose aquí de haber dado a 
Honduras un crédito de US$119 millo-
nes, sin deslindar que estos no han sido 
nuevos recursos ni tampoco extraordi-
narios, sino para programas --respues-
ta al cambio climático-- diseñados an-
tes de la crisis de la COVID-19. Otros 
dineros ya comprometidos a la sanidad, 
son para el dengue --que flagela el cos-
tado izquierdo mientras el coronavi-
rus embiste el derecho--pero nada que 
tenga que ver con las superiores nece-
sidades de esta despiadada pandemia. 
Una tal Corporación Financiera Inter-
nacional, IFC, su brazo derecho para 
asistir al sector privado en países po-
bres, no mostró una gota de ingenio, di-
gamos, de hacer a un lado sus oxidados 

protocolos y reinventarse, para asistir 
directamente a las empresas desgua-
zadas por la fatalidad. Si bien las re-
comendaciones que ofrece la doña del 
Banco Mundial no son despreciables 
--que “la pandemia se podría usar para 
iniciar una transformación hacia una 
región más integrada, avanzar hacia la 
digitalización y mejorar la competitivi-
dad por medio de productos con valor 
agregado”-- más fácil decirlo que ha-
cerlo. De acuerdo con lo anterior. Pero 
más allá de los consejos que dan, que 
de nada sirven si no hay recursos, y de 
las preocupaciones que profesan --del 
diente al labio-- como si las preocupa-
ciones fueran bálsamo que frotándolo 
alivia el pesar de los pueblos, son he-
chos y no palabras los que convencen. 

Lo que se exige de ellos es asistencia 
inmediata, suficiente, en una propor-
ción equivalente al gigantesco tamaño 
de la calamidad. El último informe del 
Banco Mundial “Perspectivas económi-
cas mundiales”, revela que el coronavi-
rus ha hundido la economía en la que 
sería la peor recesión desde la Segunda 
Guerra Mundial. O sea, no desconocen 
las aves agoreras ni sus tías las zanatas, 
la grosera realidad que cae como mal-
dición infernal sobre estos pintorescos 
paisajes acabados. Más triste todavía, 
ya que, conociendo la profundidad de 
las heridas, no han podido responder, 
con acciones, no con preocupaciones, 
facilitando los remedios. Que sirvan 
para mitigar la impotencia que los pue-
blos sienten, observando impávidos, ya 
sin fuerza para asimilar el azote que 
propina el siniestro, cómo se muere la 
gente. Cómo, el encierro para evitar el 
contagio, se traduce en el colapso de los 
mercados, del sistema económico y pro-
ductivo, de la infraestructura pública y 
privada. Cómo se resquebrajan los ci-
mientos de frágiles estructuras que to-
maron años erigir, mientras la zozobra, 
el temor de la población, la incertidum-
bre sobre cómo manejar algo 
tan catastrófico, destartala las 
vigas, los maderos, las piezas 
ensambladas del complejo en-
tarimado social. 

Instituciones 
básicas del Estado

El Estado es de todos nosotros. En consecuencia no es, de ningún modo, 
de los políticos ni mucho menos de los archi-millonarios en forma exclusiva. 
Por supuesto que esta visión integral del Estado proviene de la “Historia” 
milenaria de la Europa continental, y tal vez de algunos países orientales. Solo 
ciertas personas ideológicamente obnubiladas continúan confundiendo al 
Estado con los gobiernos transitorios de un país. Es más, ciertas sociedades, 
con una larga experiencia histórica y cultural, llevan el nombre de “Estado”, 
antepuesto a su gentilicio general. Un solo ejemplo de esto es el “Estado 
Vaticano”. Un siguiente caso paradójico es el nombre de “Estados Unidos 
de Norte América”. Podría mencionar un par de ejemplos más. 

En artículos anteriores he subrayado una lista parcial de las instituciones 
básicas (o claves) que articulan la superestructura del Estado al margen 
de las coyunturas y de quienes sean los gobernantes de turno. En primer 
lugar, en materia de soberanía, he colocado a las Fuerzas Armadas. En el 
capítulo financiero al Banco Central de Honduras. En materia de salud a 
los hospitales públicos como el viejo “San Felipe”; el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (financiado, predominantemente, por todos nosotros); 
el “Materno Infantil”; el Hospital Escuela; el Hospital del Tórax; el Hospital 
“María”; el “Catarino Rivas”; los centros de salud. Etc. No se me ocurre para 
nada qué cosa estaríamos haciendo, ahora mismo, en ausencia hipotética 
de estos pobres centros hospitalarios estatales, hoy por hoy casi colapsados 
frente a la actual pandemia. (Algunos países desarrollados han tenido graves 
problemas por haber privatizado la salud social).

 Por otra parte, en nuestro caso, muchos políticos y técnicos actuales 
provienen de estratos sociales “medios” y “bajos” de la República. Si lograron 
alcanzar estudios universitarios se lo deben a las universidades estatales y, por 
encima de todo, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Algunos 
incluso recibieron becas para estudiar dentro del país o para matricularse 
en universidades extranjeras. En todo caso fueron financiados por la UNAH 
o por la vieja “Escuela Superior del Profesorado” para estudiar en Francia, 
en Italia, en España o en Costa Rica. Conozco nombres y apellidos de tales 
personajes, algunos de los cuales hoy se sienten muy por encima del resto 
de la sociedad catracha; o se autoperciben como enemigos escorados de 
la UNAH.

Recuerdo una discusión coyuntural con el licenciado William Chong Wong 
(QEPD) menospreciando, desde el poder, a las universidades estatales. Me 
sentí en la obligación de recordarle el origen humilde del cual él provenía: “Sin 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tú no serías nada, ni nadie, 
en este momento histórico”, me atreví a sugerirle en aquel breve interludio 
de un supuesto “Pacto Fiscal”, en el cual estábamos trabajando juntos. 
En mi caso, por mero voluntariado. Otra experiencia ocurrió en una de las 
tantas reuniones convocadas por el publicista “Carlitos” Calderón (QEPD) 
en su hermosa residencia. Salvador Nasralla, sin venir al caso, y sin ningún 
miramiento diplomático, expresó que había que “cerrar la Universidad”. Tuve 
que recordarle (pues estábamos almorzando casi a la par) que él se había 
desempeñado como profesor de la institución estatal que estaba proponiendo 
liquidar. Lo triste del caso es que varios estudiantes universitarios han votado 
en las elecciones generales en favor de este personaje (enemigo abierto de 
la UNAH) que posee habilidades especiales para difamar a todo mundo 
(incluyendo a los europeos y a los “gringos”) y, sobre todo, para engañar a 
la juventud que pasa sumergida en el lado negativo de las redes sociales.

En este punto vale la pena destacar que en el contexto de la “Segunda 
Guerra Mundial”, provocada por los nazis y fascistas principalmente, ciertas 
universidades medievales y modernas fueron bombardeadas por el fuego 
cruzado de la guerra. Sin embargo, al solo terminar aquella horrible hecatom-
be, las universidades medievales fueron reconstruidas casi inmediatamente. 
Creo que otro tanto había ocurrido durante la “Primera Gran Guerra”. Esto 
significa que a pesar de aquellas devastaciones inconmensurables, sub-
sistieron individuos inteligentes y racionales que siguieron ofreciendo sus 
cursos universitarios y supieron valorar las tradiciones académicas cultivadas 
durante muchos siglos. Incluso ahora mismo, durante la pandemia cargada 
de muertes y de incertidumbres, a ningún europeo y a ningún asiático se 
les ha ocurrido intervenir a las viejas universidades estatales y privadas, que 
son como campos sagrados; “o madres nutricias”.

Desde luego que la UNAH exhibe todavía varios defectos, como la per-
secución sistemática reciente en contra de sindicalistas (buenos y malos) 
y en contra de varios miembros y simpatizantes del Partido Nacional de 
Honduras. O aquello de los bajos rendimientos intelectuales de ciertos 
profesores. Pero, a pesar de tales defectos, sigue siendo la  universidad 
más integral de Honduras, en la cual se formaron algunos funcionarios que 
a veces parecieran conspirar contra su indispensable autonomía kantiana.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En el marco de la crisis que estamos viviendo a consecuencia del 
impacto de la pandemia COVID-19, hoy más que nunca se torna un 
imperativo categórico el que la transparencia y efectividad sea el rol 
prevaleciente en todo el acontecer público y empresarial (empleados 
públicos y privados), gracias al infl ujo positivo de la HONESTIDAD que 
consiste en comportarse y expresarse con coherencia, transparencia y 
sinceridad y de acuerdo con los valores de verdad y justicia.

¿Y que entendemos por honestidad? Pues simple y sencillamente, 
puntualizamos que es aquella cualidad humana por la que la persona se 
determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica 
justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella misma).

Tal como señalan estudiosos del tema; “Ser honesto, es ser real, 
acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos fenó-
menos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad 
expresa respeto por uno mismo y por los demás, que, como nosotros, 
“son como son” y no existe razón alguna para esconderlo. Esta actitud 
siembra confi anza en uno mismo y en aquellos quienes están en contacto 
con la persona honesta”. 

En esencia, la honestidad no consiste solo en franqueza (capacidad 
de decir la verdad) sino en asumir que la verdad es solo una y que no 
depende de personas o consensos sino de lo que el mundo real nos 
presenta como innegable e imprescindible de reconocer, en base a los 
hechos concretos y fácilmente comprobables. 

En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como 
el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las 
personas; en otros sentidos, la honestidad también implica la relación 
entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. Ello está estre-
chamente relacionado con la justicia y la prevalencia de los principios 
éticos y morales.

Es procedente señalar en todo caso que en su nivel superfi cial, la 
honestidad está implícita en su concepto de lícito y transparente: todas 
aquellas acciones realizadas por una persona con objeto de construir una 
sociedad ideal, y destinadas a cumplir sus deseos, ya sea a corto o a largo 
plazo. Es poder contribuir a transformar un acto malo en uno bueno, del 
mismo modo que ocultar las intenciones a largo plazo pueden empeorar 
una buena acción. Un principio fundamental en esta teoría es la de que 
una buena persona debe mostrar sus sentimientos sinceramente en su 
rostro, de forma que facilite la coordinación de todos en la consecución 
de mejoras a largo plazo. Esta sinceridad, que abarca incluso a la propia 
expresión facial, ayuda a lograr la honestidad con uno mismo, y a que las 
actividades humanas resulten más predecibles, amigables y placenteras. 
En esta primera versión, la honestidad se logra buscando únicamente 
el propio benefi cio.

Uno de los temas importantes y trascendentes es el relativo a la res-
ponsabilidad. Esta es fácil de detectar en la vida diaria, especialmente 
en su faceta negativa: la vemos en alguien que no hizo correctamente 
su trabajo, en el carpintero que no llegó a pintar las puertas  el día que 
se había comprometido, en el joven que tiene bajas califi caciones, en 
el arquitecto que no ha cumplido con el plan de construcción para un 
nuevo proyecto, y en casos más graves en un funcionario público que 
no ha hecho lo que prometió o que utiliza los recursos públicos para sus 
propios intereses, con la consiguiente instrumentalización de su función 
pública, o del cargo que ostenta para materializar sus propios intereses.

Justamente por ello, con toda propiedad se afi rma que un elemento 
indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un deber. La 
responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir 
con lo que se ha comprometido. Si la responsabilidad prevalece, se ge-
nera la confi anza en aquellas personas que son responsables. Ponemos 
nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que 
han prometido. La responsabilidad puede parecer una carga, y el no 
cumplir con lo prometido origina consecuencias.

Una interrogante procedente es: ¿Qué podemos hacer para mejorar 
nuestra responsabilidad? Pues simplemente, el primer paso es percatarnos 
de que todo cuanto hagamos, todo compromiso, tiene una consecuencia 
que depende de nosotros mismos. Nosotros somos quienes decidimos, el 
segundo paso es lograr de manera estable, habitual, que nuestros actos 
correspondan a nuestras promesas. Si prometemos “hacer lo correcto” 
y no lo hacemos, entonces evidencia irresponsabilidad.

Además de lo anterior, un tercer paso es educar a quienes están a 
nuestro alrededor para que sean responsables. Esto es sumamente im-
portante y en todo caso partiendo de la premisa que, en el orden personal, 
estamos dando un ejemplo de primera con un accionar transparente, 
funcional y efectivo de principio a fi n. Si todos hiciéramos un pequeño 
esfuerzo en vivir y corregir la responsabilidad, nuestra sociedad, nuestros 
países y nuestro mundo serían diferentes.

La honestidad
Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

La actividad política es permanente 
en la vida ciudadana



José Rolando Sarmiento Rosales

Algunos piensan que hablar de política en estos tiempos es 
algo inconveniente, ignorando que dicha actividad es perma-
nente en la vida de cada país, de cada ciudadano, porque es 
la política el método para llegar al poder y dirigir  los gobiernos 
de las naciones, algunos inclusive opinan que no son políticos 
y hablan mal de ellos y de la misma política, porque ignoran 
que cada opinión que expresan en realidad es un acto político, 
y que, no todos los que militan en política o en un partido, 
aspiran a cargos de elección popular, sino simplemente que 
por un deber cívico, por un deseo personal natural del ser 
humano, del ciudadano, participan para impulsar las ideas con 
las que simpatizan, con el propósito de que se incorporen al 
gobierno de la nación,  los programas, planes y proyectos que 
impulsan el desarrollo y bienestar de los habitantes, en el fondo 
entonces todos los ciudadanos somos políticos, amamos la 
política, pero probablemente nunca seremos candidatos de 
nada, ni tampoco trabajaremos en la administración pública, 
eso sí, deseamos a los mejores gobernando con capacidad y 
transparencia, porque aunque nuestros recursos de nación sean 
pocos, libres de corrupción,  bien manejados, traen benefi cios 
para todos en Honduras.

A propósito de política, las discusiones van sobre si deben 
haber elecciones primarias e internas, los más se han pronun-
ciado porque se celebren como están programadas para el mes 
de marzo, lo que sigue es la nueva cédula de identidad para los 
hondureños legítimos, sea por nacimiento o por naturalización 
como manda la Constitución, seguido de la depuración del censo 
electoral. Lo que nos parece ridículo, tonto y hasta ofensivo es 
lo de las tales mesas ciudadanas, puesto que quienes las han 
integrado siempre son hondureños delegados por sus partidos, 
que constituyen la garantía de legitimidad del resultado de los 
procesos electorales, que manejan el proceso de la votación 
con los ciudadanos inscritos en el censo de cada mesa de 
votación, que al cierre, proceden al escrutinio, contando voto 
por voto válido o anulado, y, al fi nal declarando el ganador 
en cada mesa, donde los delegados defi enden y cuidan los 
sufragios emitidos a favor de su respectivo partido, para evitar 
malas cuentas en los votos depositados.

  Así que no vemos de qué sirve la supuesta compra de 
credenciales de los partidos minoritarios, cuando los repre-

sentantes de los tres partidos grandes y de los minoritarios 
están presentes en los conteos, precisamente para garantizar 
los sufragios para sus respectivos partidos políticos, más los 
emitidos para los emergentes, dudar de ello, sería dudar de 
la lealtad de sus propios delegados, lo que constituye una 
ofensa para sus correligionarios designados y presentes res-
ponsablemente en cada mesa de votación, de igual manera 
argumentar que los representantes solo sean de los tres par-
tidos mayores, constituye una violación de los más esenciales 
derechos ciudadanos y humanos de los partidos minoritarios 
y los hondureños que militan en ellos, así que conforme a ley, 
todos tienen derecho irrenunciable de participación en las 
mesas de votación.

 Con una nueva cédula de identidad para los hondureños 
mayores de los 18 años, elaborada con todas las normas 
de seguridad exigibles, aplicando el voto domiciliario que ha 
tenido tan buenos resultados, al no permitir que se pueda 
votar en distintas mesas o en otros municipios del país, se 
ha democratizado la participación ciudadana, facilitando a 
las mujeres hacerlo, sin tener que alejarse de sus hogares y 
de los ineludibles deberes de amas de casa, no como antes 
que había que viajar a los cantones o centros de sufragio, 
que solo funcionaban en cada municipio, muchas veces en 
la plataforma de un camión como si fuesen reses o una paila 
de pickup, sujetas a la posibilidad de accidentes en las tor-
tuosas carreteras secundarias, dejando abandonados a sus 
hijos pequeños y sujetas al enojo y reclamo del marido por 
no tener servidos los tiempos de comida o la obligada taza 
de café, hoy las mujeres hondureñas cumplen con su deber 
ciudadano y hacen sentir el peso de su voto, para que se 
gobierne y legisle en su favor.

Además de abaratarse los elevados costos de transporte de 
los electores, también un mínimo de dos tiempos de comida, los 
votantes caminan fácilmente a su centro de votación designado 
en su barrio, colonia, aldea o caserío, regresando prontamente a 
su casa, generalmente en un ambiente de camaradería, porque 
tanto los electores que concurren a las urnas, como los que 
las guardan, son en su mayoría vecinos que se conocen, son 
amigos, familiares, evitando la confrontación y la violencia, por 
el respeto que se guardan entre sí.

videojuegos, escritura correcta
Los videojuegos son obras de 

creación, por lo que sus denomi-
naciones se escriben en cursiva, 
tal como recuerda la Ortografía de 
la lengua española.

En la prensa, es frecuente 
encontrar ejemplos como «El éxi-
to de ‘Animal Crossing’, el juego 
que consiguió llevarnos a una isla 
paradisíaca en tiempos de confi -
namiento», «Activision publicó los 
resultados fi nancieros del primer 
trimestre de 2020 y ‘Call of Duty: 
Modern Warfare’ sigue arrasando 
en ventas» o «The Witcher 3: Wild 
Hunt Red, Dead Redemption 2, The Legend of Zelda: Breath 
of the Wild y Grand Theft Auto V, juegos de mundo abierto que 
nos permiten respirar esa libertad que actualmente no tenemos 
por el confi namiento».

De acuerdo con la norma de la ortografía española, 
al citar una obra de creación solo se escriben con inicial 
mayúscula la primera palabra y los nombres propios, 
si se incluye alguno. De este modo, lo adecuado sería The 
legend of Zelda, con la inicial de la primera palabra y el nombre 
propio, Zelda, con mayúsculas. 

Sin embargo, es muy frecuente que los nombres de los 
videojuegos se comercialicen sin traducir. Cuando se mencionan 
los títulos originales de obras no escritas en español, se puede 
optar por aplicarles la norma española (Animal crossing, Call 
of duty, The witcher 3, Red dead redemption 2 y Grand theft 
auto V) o puede respetarse la forma de escribirlos en la lengua 

correspondiente (Animal Crossing, 
Call of Duty, The Witcher 3, Red 
Dead Redemption 2 y Grand Theft 
Auto V).

Es habitual también que el 
nombre completo del videojue-
go incluya dos puntos y que estos 
sirvan para separar el aspecto 
general del juego, con frecuencia 
una saga, del desarrollo concreto 
en el que va a centrarse, alguna 
aventura en concreto. En estos 
casos, la norma española indica 
que la palabra que sigue a los dos 
puntos comience por minúscula 

inicial. Escribiríamos así The witcher 3: wild hunt o The legend 
of Zelda: breath of the wild, aunque también en este caso 
podría dejarse la mayúscula si se opta por seguir la norma de 
la lengua original. 

En cualquier caso, se aplique la norma española o se respete 
la ortotipografía de la lengua original, lo adecuado es escribir 
estos nombres en cursiva. Por tanto, en los ejemplos ante-
riores, habría podido optarse por «El éxito de Animal Crossing, 
el juego que consiguió llevarnos a una isla paradisíaca en 
tiempos de confi namiento» y «Activision publicó los resultados 
fi nancieros del primer trimestre de 2020 y Call of Duty: Modern 
Warfare sigue arrasando en ventas» y también por «The witcher 
3: wild hunt, Red dead redemption 2, The legend of Zelda: breath 
of the wild y Grand theft auto V, juegos de mundo abierto que 
nos permiten respirar esa libertad que actualmente no tenemos 
por el confi namiento».
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Ante el riesgo de un inminente 
contagio masivo, detectado por la 
Secretaría de Salud, debido a la aglo-
meracion de personas, las autorida-
des del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo (Sinager ordenó el cierre 
de los mercados en la capital).

Las Américas, Colón, San Isidro, 
Zonal Belén, Mama Chepa y San Mi-
guel, el viernes 19 de junio a partir de 
las 06:00 de la tarde serán cerrados, 
hasta que se determinen protocolos 
de bioseguridad, que beneficien a los 
usuarios, por parte de los represen-
tantes de los mercados.

“Se determinó exceptuar de la or-
denanza al mercado San Pablo, Jaca-
leapa, Perisur y las Ferias del Agricul-
tor ubicadas frente el estadio Nacio-
nal y la colonia Villanueva, por cum-
plir  con la aplicación de medidas y 

El jefe de la Región Metro-
politana de la Salud de Fran-
cisco Morazán, Harry Bock, 
informó que 490 colonias ca-
pitalinas ya reportan casos de 
COVID-19.

Este virus se ha extendido 
en todo el territorio nacional 
con mayor incidencia en la zo-
na norte y centro del país.

Cortés es el departamento 
que más casos reporta hasta 
la fecha, 5,293 para ser exac-
tos, por encima de Francisco 
Morazán con 2,840 casos.

En las últimas semanas el vi-
rus ha recobrado fuerza en el 
Distrito Central, donde se han 
reportado la mayor cantidad 
de casos.

“Sinager reportó ayer 240 
casos en Francisco Morazán, 

A PARTIR DEL VIERNES

Sinager cierra mercados
de  Comayagüela ante 

inminente masivo contagio

Se exceptúan el 
mercado San Pablo, 
Jacaleapa, Perisur y las 
Ferias del Agricultor 
ubicadas frente el 
estadio Nacional y la 
colonia Villanueva
protocolos de bioseguridad desde su 
reapertura”.

Sinager advierte que “los comer-
cios ya autorizados y las empresas 
que les prestan el servicio de seguri-
dad privada deben respetar la aten-
ción ciudadana con base en el calen-
dario de circulación oficial (según 
último dígito de cédula, pasaporte o 
carné de residente) de lo contrario se-

rán sancionadas hasta con la sus-
pensión de su permiso de opera-
ción”.

Sinager confirmó que “Las su-
pervisiones serán permanentes 
para verificar que se cumplan con 
las medidas de bioseguridad en to-
dos los mercados a nivel nacional; 
el incumplimiento a lo establecido 
permitirá el cierre temporal, hasta 
que presenten los protocolos exi-
gidos por la autoridad”. 

Asimismo, “la Policía Nacional 
de Honduras reitera que las medi-
das aquí descritas tienen como fin 
único la preservación de la vida, 
así como la intensificación de ac-
ciones para que la población acate 
las recomendaciones giradas por la 
autoridad en prevención del CO-
VID-19”.

Hasta que no tengan protocolo de seguridad, no abrirán los mercados, a partir del viernes.

HARRY BOCK:

490 colonias capitalinas 
reportan casos de COVID-19
Eso es un 45 por ciento 
de las 1,070 que hay en 
el Distrito Central, dice

pero no todos son de Tegucigal-
pa, solo son 200”, dijo.

Con los casos de anoche, des-
de el caso cero tenemos un total 
de 2,881 pacientes con diagnósti-
co de COVID-19, a través de PCR 
en tiempo real, de las cuales, ya 
están distribuidos en 490 colo-
nias”, indicó.

“Eso quiere decir que ya casi 
está en un 45 por ciento de las 
1,070 colonias que tiene la capi-
tal”, lamentó.

Los expertos aseguran que 
los picos más altos de la epide-
mia se estarían presentando en 
las próximas semanas a nivel na-
cional.

Además, mencionan que la 
curva de contagios del virus po-
dría empezar a aplanarse a fina-
les del mes de julio o principios 
de agosto.

Sin embargo, el llamado a la po-
blación es a no bajar la guardia, ya 
que se podría finalizar el año y el 
país seguiría en epidemia.

De las 1,070 colonias capitalinas, el 45% presenta casos de 
COVID-19.



El Presidente Juan Orlando 
Hernández se encuentra esta-
ble de salud, pese a que presen-
ta unas leves filtraciones en los 
pulmones y una neumonía, in-
formaron ayer, el titular de la 
Agencia de Regulación Sani-
taria (Arsa), Francis Contre-
ras, y el canciller y Comisiona-
do Especial para la Atención de 
la Pandemia, Lisandro Rosales.

Ambos funcionarios dieron 
el primer reporte sobre el esta-
do de salud del gobernante, en 
una comparecencia de prensa, 
realizada en el Hospital Mili-
tar de Tegucigalpa, donde Her-
nández recibe asistencia médica 
tras confirmarse el martes que 
dio positivo de COVID-19.

Contreras y Rosales insistie-
ron a la población que se extre-
men las medidas de bioseguri-
dad por parte de todos los hon-
dureños para contener la propa-
gación del coronavirus, que pro-
duce la enfermedad COVID-19.

El presidente de la Arsa, Fran-
cis Contreras, dijo que Hernán-
dez presentó una sintomatolo-
gía leve respiratoria y que ayer, 
luego de haberse realizado va-
rias pruebas PCR en tiempo re-
al, la última resultó positiva.

Contreras explicó que el man-
datario prosiguió con el proto-
colo de aislarse y continuar con 
su labor por medio de teletraba-
jo y realizar todas las indicacio-
nes a través de los medios elec-
trónicos.

LEVES MOLESTIAS
El funcionario explicó que el 

mandatario fue revisado por un 
equipo de médicos, quienes han 
realizado una serie de exámenes 
laboratoriales y otros medios de 
diagnóstico, llegando a la con-
clusión este miércoles, que el 
titular del Ejecutivo presenta 
unas leves filtraciones en sus 
pulmones.

“Después del análisis de sus 
exámenes laboratoriales y de ra-
yos X, se encontró que presenta 
algunos infiltrados leves en sus 
pulmones”, detalló.

“Su estado general de salud es 
bueno; sin embargo, los hallaz-
gos de hoy han provocado que 
el equipo médico, integrado por 
neumólogos, intensivistas, car-

EN HOSPITAL MILITAR

El mandatario presenta neumonía, pero
 se encuentra estable y bajo medicación 
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Su manejo será 
intrahospitalario.

Lisandro Rosales: 
el Presidente 
está haciendo 
teletrabajo y se 
encuentra de buen 
ánimo.

La Primera Dama se 
encuentra en buen 
estado de salud y 
asintomática.

diólogos, recomendaron e indi-
caron que su manejo sea intra-
hospitalario”, indicó Contreras.

Informó que “por eso su ma-
nejo será en este hospital y su 
diagnóstico debido a los hallaz-
gos laboratoriales es de una neu-
monía”.

“Pero en este momento se en-
cuentra bien de salud y recibien-
do diversos medicamentos por 
la vía intravenosa y otros que so-
lo pueden ser aplicados dentro 
de un hospital y no, de manera 
ambulatoria”, añadió.

“Es importante recalcar que 
el Presidente se encuentra en 
buen estado de salud y agrade-
ce las muestras y los mensajes 
deseando su pronta mejoría”, 
afirmó Contreras.

Asimismo, refirió Contreras 
que el Presidente Hernández 
tiene un mensaje para la pobla-
ción: “Si bien es cierto él comen-
zó teniendo una sintomatología 
desde el fin de semana, es hasta 
el día de ayer que se realiza nue-
vamente una PCR y por eso se 
encuentra hospitalizado”. 

En ese sentido, dijo que “el 
pueblo debe buscar la asisten-
cia médica al presentar los pri-

meros síntomas para abordar de 
manera temprana el virus, como 
también está ocurriendo con to-
das las brigadas que se están rea-
lizando” para visitar casa por ca-
sa zonas residenciales en busca 
de personas contagiadas de co-
ronavirus.

Por otra parte, Contreras in-

formó que la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, que 
también dio positivo de CO-
VID-19, se encuentra en buen 
estado de salud, sin sintoma-
tología, así como su cuerpo de 
edecanes y personal que traba-
ja con ella se encuentran asinto-
máticos y en buen estado de sa-
lud. “Estaremos informando del 
estado de salud del señor presi-
dente de manera diaria y si exis-
te algún cambio en su estado es-
taremos informando de manera 
oportuna y rápida”, puntualizó.

DE BUEN ÁNIMO
Por su lado, el canciller y co-

misionado Lisandro Rosales di-
jo que con el diagnóstico pre-
sentado por Contreras ya se tie-
ne suficiente evidencia sobre el 
estado de salud del mandatario, 

Explicó Rosales que ahora 
que se ha iniciado el proceso de 
apertura económica es impor-
tante mantener la disciplina pa-
ra ser más cuidadoso y que de 
esa forma se permita a Hondu-
ras avanzar, a pesar de las cir-
cunstancias que la pandemia da.

Afirmó que “el Presidente ha 
estado de muy buen ánimo, ha 

estado haciendo teletrabajo, 
llamadas de trabajo, y aunque 
merece tener reposo, ha estado 
muy activo”. 

Rosales agradeció a todo el 
equipo médico y personal de 
enfermería del Hospital Mili-
tar “por atender al señor Presi-
dente con el tratamiento que to-
do ser humano se merece”. Hi-
zo hincapié en que los hondure-
ños “estén atentos a los prime-
ros síntomas de las enfermeda-
des, igual para las brigadas mé-
dicas que andan visitando casa 
por casa en barrios y colonias”.

Consideró que “el ejemplo del 
señor Presidente puede servir 
para que todos los ciudadanos 
puedan actuar de manera pron-
ta y responsable, además de no 
dejar de poner en práctica el 
distanciamiento social, el uso 
de mascarillas y el lavado cons-
tante de las manos con gel o con 
agua y jabón”.

“Todas las medidas de pre-
caución debemos tomarlas con 
responsabilidad”, indicó Rosa-
les, para “mantener una actitud 
de disciplina que permita evitar 
ir a un hospital o, en el peor de 
los casos, la muerte.



POR ADJUDICAR BECAS PANDAS

Tribunal sentencia a 1,042 años
de cárcel a exfuncionaria de Salud 
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El Tribunal de Sentencia en Mate-
ria de Corrupción notificó a las partes 
procesales acerca de la sentencia pa-
ra los exmiembros de la Secretaría de 
Salud en el otorgamiento de becas en 
el sistema de Salud, en el que se dic-
tó los años de cárcel a una de las acu-
sadas que fue encontrada culpable de 
dos delitos.  Es así que la resolución 
de sentencia indica que a la encausa-
da Doris Obdulia Grádiz Sevilla se le 
condenó a 1 mil 042 años y seis meses 
de cárcel, es de recordar que, en enero 
de este año, fue sentenciada por una-
nimidad de votos, a un fallo contenti-
vo de responsabilidad penal por 139 
delitos de fraude en concurso ideal 
medial con el delito de falsificación 
de documentos públicos.

Lo anterior fue detallado por el por-
tavoz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Carlos Silva, quien agregó que 
la exfuncionaria fue condenada ade-
más a las penas accesorias de inhabili-
tación absoluta e interdicción civil por 
el tiempo que dure la pena, así como la 
declaración de responsabilidad civil.

Silva explicó que la señalada de 
acuerdo a la sentencia el delito de 
fraude en concurso ideal como pena 
mínima son seis años de reclusión de-
be de sumársele entonces un cuarto 
de la pena por ser en concurso ideal 
medial con el delito de falsificación de 
documentos públicos por lo tanto son 
siete años con seis meses de reclusión 

VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN:

 No hay fecha para un retorno seguro a clases
La viceministra de Educación, Glo-

ria Menjívar, informó que por los mo-
mentos no hay una fecha próxima pa-
ra un retorno seguro a clases, en vir-
tud del acelerado incremento del 
COVID-19 en algunos departamen-
tos.

“En realidad, lo que estamos ha-
ciendo por ahora es socializando la 
estrategia para el retorno a clases y 
afinar todo el proceso”, agregó.

 Señaló que “el análisis de la curva 
del contagio del COVID-19 nos per-
mitirá tomar algunas decisiones, des-
pués presentarlas al Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) 
para que las analice y las apruebe”.

 “De acuerdo a las orientaciones 
que Sinager nos dé, se podrán abrir 
centros educativos en aquellas zo-
nas donde no exista contagio, pero 
en principio se tienen que cumplir 
con todas las medidas de bioseguri-
dad”, afirmó.  

 La Secretaría de Trabajo ha elabo-
rado los protocolos de bioseguridad 

con el apoyo de expertos y la contri-
bución mediante la asistencia técni-
ca de la Unión Europea.

 El plan de reapertura fue propues-
to por la mesa multisectorial que in-
tegran empresarios, academias, obre-
ros, iglesias, sociedad civil, produc-

tores, bancos y cooperativas, entre 
otros.

 “El retorno a clases sería gradual-
mente, pero en estos momentos nin-
gún centro educativo cuenta con las 
condiciones para regresar a clases”, 
subrayó.

Doris Obdulia Grádiz culpable 
de 139 delitos de fraude en con-
curso ideal medial con el delito 
de falsificación de documentos 
públicos.

No hay condiciones, en ningún centro educativo, para volver a 
clases.

por los 139 delitos de fraude que se le 
imputaron, haciendo ese gran total de 
los años de cárcel.

De igual forma, precisó que la 
exfuncionaria fue exonerada del pa-
go en las costas procesales, penales y 
gastos del juicio.

La encausada Doris Obdulia Gradiz 
Sevilla seguirá privada de su libertad 
y deberá de cumplir su condena en la 
Penitenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS).

Por otro lado, el Tribunal de Sen-

“PALITOS”
Mientras la mayor parte de las empresas se la han visto “a 
palitos” por el confinamiento, a uno que otro negocio, como 
a las telefónicas, les ha ido “requetebién”. Parecido en los 
Estados Unidos que los gigantes tecnológicos, como Facebook y 
Amazon incrementaron sus fortunas.

“PIÑATA”
Muchas empresas y empresarios, pese a sus dificultades, se han 
proyectado a las comunidades con espíritu solidario, mientras 
otros, pese a usufructuar la crisis, se hicieron los desentendi-
dos. A ver a cuáles les dan premio este año por dizque “respon-
sabilidad social”, de esos que reparten en SPS como “confites 
de piñata”.

MALHAYA
Porque sí ha habido empresas -como héroes que han dado la 
cara atendiendo a sus semejantes- que en esta crisis se ganan 
medalla de responsabilidad social. Pero algunas malhaya… las 
condenadas. 

POSITIVO
A horas de la noche se supo que la pareja presidencial había 
dado positivo de COVID-19. En una cadena ya tarde, JOH, dio 
un mensaje a la nación. 

PARTE
El parte médico al siguiente día, o sea ayer, al mediodía, fue que 
presentaba “leves infiltrados en sus pulmones”. Su estado de 
salud es bueno, y nuevos hallazgos derivan a una neumonía, por 
lo que el manejo sería intrahospitalario, en el Hospital Militar.

MENSAJES
Comenzaron a mandar los mensajes de solidaridad en cuanto 
trascendió la noticia internacionalmente. De Taiwán, Israel, 
Guatemala, la OEA y el BCIE.

DESTAPE
Otro destape. Salió el libro del exasesor de Seguridad, John 
Bolton, que salió molesto de su cargo por la puerta de atrás. La 
revelación es que POTUS pidió al presidente chino Xi Jinping, 
que le ayudara a ganar la reelección. 

BOLTON
Desde la Cumbre de Osaka del G-20, en Japón, donde supues-
tamente ocurrió el suplicatorio, las relaciones entre Pekín y 
Washington se han deteriorado, en una guerra de aranceles, y 
ahora acusaciones por la pandemia del coronavirus. 
 
76
Pompeo, del Departamento de Estado, les manda a decir que 
Honduras quedó entre los 76 países que cumplieron con los 
requisitos mínimos de transparencia fiscal.

EVALUACIÓN
 La Rocío de Finanzas salió alborozada: “Estamos muy conten-
tos y satisfechos por haber logrado cumplir los indicadores y 
aparecer en esta evaluación”. 

MAIZ 
“Casa por Casa”, las brigadas médicas tratan de llevar “MAIZ” a 
los hogares, un tratamiento que bien aplicado en fase temprana 
frente al COVID-19 puede reducir el avance a otra etapa más 
delicada. 

RÁPIDAS 
Los empresarios y el IHSS lograron un acuerdo para que los 
empleados vayan a hacerse una “pruebita” rápida antes de 
retornar a las labores y descartar cualquier contagio.

DEXAMETASONA
El científico Moncada aclaró que no ha propuesto una vacuna 
-y que nada tiene que ver con la calaguala- solo fue que sugirió 
estudiar una sustancia que protege los pulmones del corona-
virus, la dexametasona. La OMS dice que no es cura, pero que 
algo ayuda. 

CÓDIGO
Después de las rondas de los jóvenes virtuales y los “profes” 
de derecho, ahora abren el zoom a los abogados litigantes pri-
vados, para “hablar carburo” sobre el Código Penal. Para que 
después no se quejen que no hubo socialización. 

tencia absolvió a Loyda Clementina 
Ventura Saravia, Karla Regina Alfaro 
Vallejo, Garis Corina Zelaya y Ricar-
do Enrique Lanza López por el deli-
to de violación de los deberes de los 
funcionarios.

El pasado 18 de febrero de este año, 
se realizó la audiencia de individuali-
zación de la pena donde el ente acusa-
dor del estado había hecho la solicitud 
que se le impusiera la pena mínima a la 
imputada Grádiz Sevilla y el 31 de mar-
zo estaba agendada la lectura de la sen-
tencia, pero debido a la pandemia en el 
país no pudo llevarse a cabo. 

Remarcó que el plazo para inter-
poner recurso de casación por algu-
nas de las partes procesales que se en-
cuentren inconformes con la senten-
cia quedará en suspenso hasta que el 
Poder Judicial habilite los plazos de los 
días y horas, porque actualmente se 
encuentran inhábiles. 

“Esta se convierte en la tercera sen-
tencia notificada a las partes procesa-
les por parte del Tribunal de Senten-
cia en Materia de Corrupción, durante 
esta pandemia del COVID 19”, indicó. 

Los hechos probados durante el Jui-
cio Oral y Público, demostraron que la 
señora Grádiz Sevilla, aprovechando 
que realizaba los pasos exigidos por el 
sistema de Salud para el otorgamien-
to de becas de estudio, introdujo a 139 
personas que no eran estudiantes de 
carreras afines al área de salud.(XM)
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El guatemalteco Oscar Isaac 
protagonizará la nueva 

película de Ben Stiller
LOS ÁNGELES (EE.UU.), (EFE).- El guatemalteco Oscar Isaac, una de las 

estrellas de la última trilogía de “Star Wars”, protagonizará la próxima película 
de Ben Stiller (“Night at the Museum”, “Zoolander”) que se titulará “London” y 
será del género “thriller”, informó la revista The Hollywood Reporter.

Este será uno de los nuevos proyectos que el actor iniciará tras el fin de su 
etapa en la saga galáctica, desde la que dio el salto a uno de los estrenos de 
ciencia ficción más esperados, la nueva “Dune” de Denis Villeneuve junto a 
Timothée Chamalet, Zendaya, Rebecca Ferguson y Jason Momoa.

Sobre “London” se desconocen los detalles, más allá de que adaptará un 
relato corto del escritor especializado en crímenes, Jo Nesbo, autor de “The 
Snowman”.

Asimismo, Isaac seguirá vinculado a proyectos de ciencia ficción, pues pro-
tagonizará y producirá “The Great Machine”, la adaptación al cine del cómic de 
superhéroes “Ex Machina”.

Kristen Stewart 
interpretará a Lady Di en una 

cinta de Pablo Larraín

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  (EFE).- Kristen Stewart 
interpretará a Lady Di en “Spencer”, una película sobre 
tres días concretos en la vida de la princesa Diana de 
Gales que dirigirá el cineasta chileno Pablo Larraín.

El portal Deadline aseguró este miércoles que este 
proyecto se está presentando en el mercado virtual de 
Cannes (Marché du Film) a posibles inversores con el 
objetivo de comenzar el rodaje en 2021.

La acción de “Spencer” se desarrollará en un fin de 
semana navideño antes de que Lady Di se separara del 
príncipe Carlos, así que no abordará, en principio, su 
muerte en 1997 en un accidente de auto.

Larraín, uno de los cineastas latinoamericanos más 
admirados del panorama contemporáneo, ha jugado con 
la realidad en muchas de sus películas como “Jackie” 
o “Neruda” (ambas de 2016), dos miradas muy libres a 
Jacqueline Kennedy y Pablo Neruda, respectivamente.

Kanye West lanzará 
su propia línea de belleza

MADRID. (EFE).- El rapero y pro-
ductor musical Kanye West lanzará 
su propia línea de belleza vinculada a 
productos de maquillaje y cuidado del 
cabello.

El marido de la “influencer” Kim 
Kardashian ha decidido ampliar sus 
líneas de negocios, a la cosmética, 
quizá motivado por lo bien que van 
las cifras en la familia, vinculada a 
este tipo de empresas.

El músico parece que tiene inten-
ción de ampliar su línea de moda 
Yeezy, en la que incluiría una gama 
de productos de bienestar y estilo 
de vida -según adelanta el portal de 
noticias TMZ- a la que incorporaría, 
cremas de afeitar, perfumes o gel de 
baño, además de productos para el 
hogar relacionados con la aromatera-
pia.

Univisión apuesta este año y en 2021 
a las telenovelas y producciones turcas

MIAMI, (EFE).- La 
cadena de televisión his-
pana Univisión anunció 
sus planes de progra-
mación para el segundo 
semestre de este año y 
2021, con una reforzada 
apuesta por las teleno-
velas y las producciones 
turcas, más la confianza 
en que las transmisiones 
deportivas y las ceremo-
nias de premios retornarán a la mayor brevedad.

En una presentación digital, que comenzó con una participación 
especial de Pitbull, quien cantó su éxito “I Believe That We Will 
Win”, el presidente de Univision, Vince Sadusky, detalló lo que ven-
drá en pantalla desde Newsport, el principal edificio de la cadena en 
la ciudad estadounidense de Miami.

Los Premios Juventud se entregarán 
en agosto a pesar del coronavirus

MIAMI, (EFE).- 
La cadena de televi-
sión estadounidense 
Univisión anunció que 
la edición de 2020 de 
los Premios Juventud 
tendrá lugar este agosto 
en Miami, a pesar del 
aislamiento social para 
contener los contagios 
del coronavirus.

“Tomaremos todas las medidas necesarias para que todo el mundo 
esté seguro”, dijo el presidente de la cadena hispana de televisión, 
Vince Sadusky, al precisar que la entrega de estos premios a lo mejor 
del entretenimiento latino se realizará el día 13 de ese mes.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Utilice mejor 
su tiempo libre. Hay ac-
tividades más producti-
vas que pasarse horas 
frente al televisor.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Cui-
dado con los cambios 
bruscos de temperatu-
ra. Podrían afectar su 
sistema respiratorio.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) No 
pierda la humildad, es 
desagradable cruzarse 
con gente pedante. No 
olvide sus raíces.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Lo suyo es el 
confort. Le gusta dis-
frutar de la vida, como 
buen hedonista que es.

TAURO (20 de abril-20 de 
mayo) No se descon-
trole con los gastos. 
Cuide esos ahorros 
que ha juntado con 
tanto esfuerzo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Nadie es per-
fecto. Tenga en cuenta 
esto, y sepa perdonar 
a tiempo, no se cargue 
de rencor.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Su paso es lento, 

por esa senda y el 
objetivo que se a tra-
zado será alcanzado a 
tiempo.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
No se deje engañar por 
los vendedores de mila-
gros. Esas promesas no 
cumplirán su cometido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Todo el mundo se pier-
de alguna vez. No des-
espere, recurra a sus 
seres queridos, ellos 
podrán guiarlo.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Las opciones son mu-
chas, así que deberá 
elegir con calma. De 
esa elección dependen 
muchas cosas.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Sus excesos pueden 
llevarlo al palacio de la 
sabiduría, o a la tumba. 
Debe encontrar cierto 
equilibrio.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Respete la privaci-
dad de sus amigos. Sa-
ben que cuentan con su 
ayuda, pero debe darles 
espacio.

Chanel presen-
ta “Balade en 
Méditerranée”, la 

primera colección tras la pan-
demia por la covid-19, un tra-
bajo que se ha transformado 
en un desfile virtual a través 
de sus redes sociales y su 
página web, en el que se han 
visto prendas livianas y rela-
jadas con una estética medite-
rránea.

Después de que la industria 
de la moda anunciara grandes 
cambios en la nueva normali-
dad, Chanel, en un inspirador 
viaje virtual, ha mostrado 
su nueva colección Crucero 
2020/21, que tenía previsto dar 
a conocer con un desfile en 
la isla de Capri el pasado 7 de 
mayo.

“Inicialmente tenía en 
mente a Capri pero no sucedió 
al final debido al bloqueo” ha 
explicado este lunes la diseña-
dora Virginie Viard.

Los diseños relajados y 
libres de las legendarias actri-
ces que veraneaban en la 
Riviera francesa e italiana en 
los años 60 han sido la fuen-
te de inspiración de Virginie 
Viard, quien ha decidido 
confeccionar con telas que 
ya tenían en las talleres de la 
casa Chanel.

“La colección, en general, 
evolucionó hacia un viaje 
por el Mediterráneo, sus 
islas, el aroma del eucalipto 
y los tonos rosados ??de las 
buganvillas”, añade. De la 
mano de los fotógrafo Karim 
Sadli y Julien Martinez Leclerc, 
Chanel vuelve a hacer latir al 
mundo de la moda. 

“Esta colección fue concebi-
da para viajar de manera livia-
na, con un guardarropa que se 
puede llevar en una pequeña 
maleta con ruedas, un bolso de 
mano”, añade la diseñadora.

Como no podía ser de otra 

MODA

Chanel, 
la primera en 
desfilar tras 
la pandemia

manera, en esta primera pre-
sentación virtual no han falta-
do ni el clásico traje de tweed, 
ni las cadenas doradas, ni las 
camelias ni el logo de la casa, 
símbolos que se han reinven-
tado en versión más terrenal, 
ya que el lujo ha quedado en 
un segundo lugar, dando prio-
ridad a la versatilidad, es decir 
a piezas ponibles, sin fecha de 
caducidad.

 A lo largo de la presenta-
ción se han visto faldas envol-
ventes, chaquetas largas de 
gasa negra que se pueden usar 
de día sobre un bikini triangu-
lar, o por la noche con un top 
bandeau bordado y vaqueros, 
“y si se usa sobre la piel des-
nuda, se convierte en un desa-
billé”, añade la diseñadora.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Dividiremos en partes 

sumamente pequeñas.
 6. Que no está dividido en sí 

mismo.
 8. Pronombre demostrativo 

que señala lo que está 
cerca.

 10. Símbolo del cobre.
 11. Observación que los 

astrólogos hacen del 
estado del cielo al tiempo 
del nacimiento de una 
persona.

 12. Lo que no está bien.
 13. Río de Etiopía.
 14. Dará condiciones de 

salubridad a una finca.
 16. Que tiene o padece 

ronquera (fem.).
 17. Uno de los montes de 

Jerusalén, donde estaba 
edificado el templo.

 20. La primera mujer, según la 
Biblia.

 21. Felino doméstico.
 23. Raspaban la superficie 

de una cosa con un 
instrumento cortante.

 25. Volver a hacer.
 27. Río de Francia.
 29. Organización de las 

Naciones Unidas.
 30. Estatuario o pintor de 

imágenes.
 31. Nombre de la primera 

consonante.
 32. Diosa egipcia de la 

fertilidad y la maternidad.
 33. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 35. Contemporizarán.

Verticales
 1. Boquerón curado en 

salmuera con parte de su 
sangre (pl.).

 2. Alienación mental sobre 
una sola idea.

 3. Raerá ligeramente la 

superficie de una cosa.
 4. Percibí el sonido.
 5. Documento pontificio 

relativo a materia de fe.
 6. Bisonte europeo.
 7. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 8. Diosa de la aurora.
 9. Grado de elevación del 

sonido.
 10. En inglés, quilate.
 12. Marca de golpe que 

queda en una fruta.
 15. Endentará (encajará).
 18. (752-803) Emperatriz 

bizantina, nacida en 
el seno de una familia 
humilde de Atenas.

 19. Isla central de Hawaii, 
entre Kauai y Molokai.

 20. Contrario, opuesto.
 22. Antigua moneda 

aragonesa de cobre (ocho 
meajas).

 24. Pastor siciliano amado 
por Galatea.

 25. Hurte con violencia.
 26. Igualdad en la altura o 

nivel de las cosas.
 27. Camino (tierra hollada).
 28. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y 
madre de Zeus.

 34. Símbolo del neón.
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CASA 
Alquiler, Col. Villa Olímpica, 
3 dormitorios, sala, comedor 
y cocina, tanque de agua de 
reserva. 
Llamar al: 9845-6858.

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

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

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

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

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

ATRAS DE PIZZA HUT 
AEROPUERTO 

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

FREIGTLINER
 BUSSINES 

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

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon,  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas recien-
temente traido, 480,000 
negociable, solo interesa-
dos, 
Cels: 3387-4380/ 9902-
0453.
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Siempre con teletrabajo
la chamba es más
no se pica abajo

o mirarás para atrás

17 - 82 - 09
36 - 51 - 40

LE PECQ, FRANCIA (AP).- Tres 
días después de que George Floyd muri-
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Técnicas asfixiantes son usadas
por policía en todo el mundo
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JUNIO, 2020

A LISBOA LAS FINALES
DE CHAMPIONS LEAGUE

“ESCORPIÓN” RUIZ
PELEA HOY EN LAS VEGAS 

NO OFRECEN NADA 
POR SOLANI SOLANO 

El boxeador hondureño, Josec “Es-
corpión” Ruiz, pelea esta noche en el 
mítico MGM Grand Hotel y Casino 
de Las Vegas, Estados Unidos, con-
tra el norteamericano Gabriel Flores 
Jr. En categoría de peso ligero (133 li-
bras), en una velada que coordina la 
promotora Top Rank. El púgil catra-
cho de 25 años, cuenta con 21 triun-
fos (14 por la vía rápida), dos pérdi-
das y tres empates. Por su parte Ga-
briel Flores de 21 años, lleva 17 peleas 
invictas. MARTOX

El director deportivo de Marathón, 
Rolando Peña, aclaró la situación del 
delantero Edwin Solani Solano, afir-
mando que, “muchos llaman y pre-
guntan la actualidad del jugador, pe-
ro no ofrecen nada, solo quieren sa-
ber qué hace y si tiene contrato vigen-
te con nosotros, por ello puedo negar 
toda versión que va a España, MLS o 
cualquier mercado mencionado por 
varios medios”.GG

El futbolista hondureño Andy 
Najar mediante sus redes so-
ciales puso fin a la espera so-

bre su futuro, al confirmar que regre-
sa a la MLS y que es nuevo jugador del 
equipo Los Ángeles FC.

Mediante un video que publicó en 
sus redes sociales, el volante catracho 
dejó claro que su nuevo club es el con-
junto californiano, franquicia que tie-
ne dos años en la liga estadouniden-
se, pues aparece con la indumentaria 
de su nuevo club. “Andy es un jugador 
que venimos monitoreando por algún 
tiempo y estamos encantados de dar-
le la bienvenida oficial al club”, dijo el 
manager general de Los Ángeles FC, 
John Thorrington, en un comunicado.

“Su trayectoria, tanto en la MLS co-
mo en Europa, habla por sí misma y es-
tamos seguros de que su experiencia y 

versatilidad complementará al grupo 
en nuestro regreso al juego”, subrayó.

El volante catracho llega al conjun-
to californiano procedente del Ander-
lecht de la primera división de Bélgica, 
y en las próximas horas será presenta-
do de forma oficial. 

Najar regresará a la MLS donde ya 
tuvo experiencia de 2010 a 2013 al mi-
litar con el DC United y luego dar el 
salto al fútbol europeo y en la selec-
ción nacional.

Sus grandes temporadas en el An-
derlecht de Bélgica lo hicieron partíci-
pe de jugar partidos en la Liga de Cam-
peones, pero en la selección catracha y 
en el mismo equipo belga poco o nada 
pudieron contar con su talento a causa 

de lesiones, que lo han mantenido pa-
rado durante muchos meses.

En el año 2016 estuvo más de seis 
meses sin actividad de selección y el 
DC United por lesión de ligamento 
cruzado.

En junio del año pasado (2019) en 
el amistoso entre Honduras y Para-
guay, Najar ingresó de cambio y se le-
sionó, desde aquella ocasión, en la que 
fue operado por el doctor Óscar Bení-
tez, cumplirá un año de jugar al fútbol, 
hasta que lo vuelva a hacer con su nue-
vo club, Los Ángeles FC.

El mediocampista de 27 años y na-

cido en Marcovia, Choluteca, será el 
segundo hondureño del club califor-
niano, el primero fue el portero Luis 
“Buba” López.

Con el regreso de Najar la legión de 
futbolistas hondureños en la MLS cre-
ce a 10, pues en el Houston Dynamo 
juegan Alberth Elis, Maynor Figueroa 
y Óscar Boniek García; en el Real Salt 
Lake lo hace Douglas Martínez, Bryan 
Acosta milita en el FC Dallas; Danny 
Acosta lo hace en Los Ángeles Galaxy; 
Roger Espinoza es figura del Kansas 
City; Romell Quioto milita en el Mon-
treal Impact y Brayan Beckeles firmó 
esta temporada en el Nashville SC.HN

 
LO PROTEJAN DE LESIONES 

La UEFA decidió que la fase final de 
la Champions, se jugará en Lisboa del 
12 al 23 (final) de agosto. El formato en 
la capital portuguesa será una fase fi-
nal entre ocho equipos. Los empareja-
mientos se decidirán en un sorteo que 
aún no tiene fecha. Las cuatro elimina-
torias que se suspendieron en mitad de 
los octavos están así: Juventus-Lyon (0-
1), Bayern-Chelsea (3-0), Manchester 
City-Real Madrid (2-1) y Barcelona-Ná-
poles (1-1). AFP/MARTOX

La UEFA decidió que la fase final de 
la Champions, se jugará en Lisboa del 
12 al 23 (final) de agosto. El formato en 
la capital portuguesa será una fase fi-
nal entre ocho equipos. Los empareja-
mientos se decidirán en un sorteo que 
aún no tiene fecha. Las cuatro elimina-
torias que se suspendieron en mitad de 
los octavos están así: Juventus-Lyon (0-
1), Bayern-Chelsea (3-0), Manchester 
City-Real Madrid (2-1) y Barcelona-Ná-
poles (1-1). AFP/MARTOX
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SUB-20 CUMPLE A CABALIDAD
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

La selección Sub-20 de Hondu-
ras cumplió un día más de entrena-
miento de cara a su participación en 
el premundial clasificatorio al Mun-
dial de Indonesia 2021.

Cumpliendo el protocolo de bio-
seguridad que implementa la Fena-
futh, los dirigidos por Reynaldo Til-
guath, entrenaron en la cancha del 
estadio Infantil de Tegucigalpa en 
horas de mañana.

Para esta sesión el cuerpo técni-
co trabajó nuevamente en reforzar 
la parte técnica y también en la de-
finición para darle actividad a los 
porteros Pavel Roque y Ariel Valla-
dares.

Gerardo Mejía, kinesiólogo de la 
selección, aparte de hacer el traba-
jo terapéutico, ayuda con las funcio-
nes de medición de temperatura e 
higienización de los seleccionados y 
demás integrante del equipo nacio-
nal, dice que los futbolistas deben 

de cumplir a cabalidad con las nue-
vas normas, pues si uno llega a salir 
contagiado con el virus los entrena-
mientos serán suspendidos.

Todos los días se les inculca a 
los jugadores que cumplan a cabali-
dad el protocolo de bioseguridad, se 
les dice que del entrenamiento va-
yan a sus casas, se les dice a los ju-
gadores que usen el salvoconduc-
to solo para venir al entrenamiento, 
no para que anden en la calle, pues 
si un jugador sale contagiado se can-
celan todos los entrenamientos , 

detalló Mejía.
En estos momentos el cuidado 

debe de ser máximo, esto está deli-
cado, los casos están subiendo exa-
geradamente, el uso de gel debe de 
ser frecuente y las mascarillas usar-
las en todo momento, ellos tienen 
que ser profesionales, sabemos que 
por la edad son imperativos, el téc-
nico les habla mucho .

Los jugadores están citados nue-
vamente para el día viernes para po-
ner fin al primer microciclo tras la 
pandemia de coronavirus. HNLos seleccionados motivados de volver a las prácticas.

El distanciamiento social del cuerpo técnico y jugadores es evidente.

Fuad Abufele, presidente de Real 
España, aseguró que el futbol profe-
sional hondureño no necesita direc-
tamente fondos del gobierno para po-
der realizar su campeonato nacional, 
pero sí de apoyo de medidas de bio-
seguridad que se utilizan para atacar 
la pandemia.

“Hay prioridades en el país, los 
fondos para el fútbol se consiguen en 
el mismo fútbol, la liga y FENAFU-
TH lo hacen de esa manera. Si el go-
bierno nos ayuda en el tema biosegu-
ridad bienvenido. La Liga no espera 
del gobierno para funcionar, el dine-
ro que se espera es de la FIFA”, acla-
ró Abufele.

Pese a lo anterior el dirigente reco-
noce que existen problemas con cin-
co equipos, que sin apoyo financie-
ro no podrán iniciar el próximo tor-
neo: “la ayuda de FIFA debería venir 
próximamente, en 15 días deben estar 
definidas las ayudas de FIFA para ini-
ciar el torneo en agosto con los 10 clu-
bes, porque si no, deberíamos tener 
un campeonato de menos equipos, 
pero eso lo define la próxima asam-
blea de la liga”, agregó.

El jerarca de Real España también 
explicó que los gastos para este tor-
neo se incrementan por la medidas 
de bioseguridad y traslado de los clu-
bes porque no habrán taquillas ni in-
gresos de ningún tipo a excepción 
de los patrocinadores de los clubes: 
“Los patrocinadores de Real Espa-

Fuad Abufele, presidente del 
Real España.

SIN BILLETE NO PODRÁN INICIAR 
EL APERTURA CINCO EQUIPOS

ña se mantienen porque son afines al 
club, hemos arreglado con ellos, faci-
lidades de pagos, tenemos un peque-
ño desfase de aquí a diciembre, pero 
vamos a trabajar en el tema, hay que 
proteger los ingresos porque así po-
demos cumplir con los contratos y la 
parte operativa del equipo.

También aprovechó el espacio pa-
ra defender la actual gestión del pre-
sidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, 
quien ha sido criticado por su cor-
ta administración: “es un hombre de 
éxito, empresario avícola, sé qué ha-
rá un gran trabajo, hará de la Liga una 
verdadera empresa, dejémoslo tra-
bajar. GG

Por medio de una carta, el plan-
tel de jugadores del Vida de La Cei-
ba, solicitan a los dirigentes del club, 
José Galdámez y Osman Vélez, que 
les agilicen el pago de sus salarios, 
mismos que tiene cuatro meses de 
retraso.

A los futbolistas no se les ha pa-
gado los meses de febrero, marzo, 
abril y mayo, y este año solo recibie-
ron su dinero de enero, “Necesita-
mos una respuesta real de pago ur-
gente, hay compañeros que el único 
ingreso es el fútbol y necesitan pa-
ra sobrevivir, para pagar alquiler y 

sostener a su familia”, dice parte del 
escrito.

En la carta los jugadores dejan 
claro que han sido pacientes con la 
falta de pago, pero ya es tiempo que 
les den una repuesta real, “Solo es-
tamos reclamando el dinero que nos 
corresponde, ya que nadie nos ha 
regalado nada, siempre trabajamos 
como profesionales y hoy ante esta 
pandemia no tenemos su respaldo”, 
lamentan de su junta directiva.

Por los momentos ningún directi-
vo del Vida ha respondido a la carta 
de los jugadores. HN

NO HAllAN CÓMO SOBREVIVIR
LOS JUGADORES DEL VIDA 

Los jugadores del Vida reclaman cuatro meses de sueldo.

UN DÍA 
COMO HOY…

Justamente un día 
como hoy 18 de junio, pero 
en 1989, el Club Deportivo 
Olimpia, dirigido por el 
uruguayo Estanislao Ma-
linowski, se coronó cam-
peón centroamericano 
al derrotar 2 a 0 al Sport 
Herediano de Costa Rica, 
con anotaciones de Juan 
Carlos Espinoza y Juan 
Carlos “La Rata” Contre-
ras. GG
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ZIDANE VE BIEN 
LA CHAMPIONS

MADRID (AFP). “Creo que no 
está mal jugar los cuartos de final, 
las semifinales y la final en un so-
lo lugar. Pero antes de eso tenemos 
nuestros octavos contra el Man-
chester City, y vamos a hacer lo po-
sible en pasar. serán 15 días en los 
que se va a decidir todo”, dijo Zida-
ne del nuevo formato de la Cham-
pions. (HN)

ATLÉTICO DE MADRID
VUELVE AL TRIUNFO

GALLARDO CRITICA AL
FÚTBOL ARGENTINO

PAMPLONA (EFE). El Atlético 
de Madrid reencontró la victoria co-
mo visitante y al portugués Joao Fé-
lix, goleador por dos veces, para li-
derar el triunfo del conjunto roji-
blanco contra el Osasuna en El Sa-
dar (0-5). Diego Costa Marcos Llo-
rente y Yannick Carrasco anotaron 
los demás goles. (HN)

BUENOS AIRES (EFE). El en-
trenador de River Plate, Marcelo 
Gallardo, criticó que no haya una fe-
cha prevista para el regreso del fút-
bol argentino y que los jugadores no 
puedan comenzar a entrenarse, es-
pecialmente en las zonas donde hay 
menos casos de coronavirus. (HN)

ROMA (EFE). El Nápoles 
doblegó 4-2 en los penaltis al 
Juventus Turín, tras el 0-0 de 
los noventa minutos, y con-
quistó la sexta Copa Italia de 
su historia en la final disputada 
a puerta cerrada en el estadio 
Olímpico de Roma.

El Nápoles marcó sus cuatro 
penaltis, con Lorenzo Insigne, 
Matteo Politano, el serbio Ne-
manja Maksimovic y el polaco 
Arkadiusz Milik mientras que 
en el Juventus fallaron el ar-
gentino Paulo Dybala y el bra-
sileño Danilo Luiz Da Silva, lo 
que coronó campeón al equipo 
del técnico Gennaro Gattuso.

También en los 90 minutos 
el Nápoles había tenido las me-
jores oportunidades, pero se 
topó con el poste con una fal-
ta directa de Lorenzo Insigne y 
con un Buffon que realizó tres 
paradas de mérito, la última de 
ellas a pocos segundos del fi-
nal. (HN)

NÁPOLES DEJA A LA “JUVE” 
SIN LA COPA ITALIA

En los penaltis Nápoles ganó 4-2 a la Juventus y le arrebató la Copa Italia.

GOL FANTASMA EN EL 
REGRESO DE PREMIER

Un gol fantasma que no subió al 
marcador de manera inexplicable 
marcó el empate a cero entre el As-
ton Villa y el Sheffield United, en el 
regreso de la Premier League cien 
días después.

La competición inglesa se reanu-
dó con un insulso encuentro entre el 
Villa y el Sheffield United, en el que 
una acción sirvió para justificar los 
noventa minutos.

Un gol fantasma que no tiene ex-
plicación y que pone en duda la tec-
nología de línea de gol. En el minu-
to 42 en una falta colgada por Oli-
ver Norwood superó al portero del 
Villa, Orjan Nyland, que apenas pu-
do rectificar para atrapar la pelo-
ta y casi caer con ella dentro de la 
portería.

CITY RETRASA 
FIESTA DEL LIVERPOOL

En el otro juego del día de aper-
tura de la Premier, Manchester City 
derrotó 3-0 al Arsenal, en un partido 
que había sido aplazado en su día, y 
con este triunfo impide que el Liver-
pool pueda conquistar matemática-
mente el título el próximo domingo 
en el derbi contra el Everton.

Raheem Sterling (45+2), el belga 
Kevin de Bruyne de penal (51) y el jo-
ven Phil Phoden (90+1) fueron los au-
tores de los goles del equipo de Pep 
Guardiola, que queda a 22 puntos del 
Liverpool, con 27 por jugar.

Los ‘Reds’ necesitan ahora dos 
triunfos para conquistar su primer tí-
tulo de la Premier League en 30 años. 
(HN)

Los jugadores del Sheffield celebraron la acción ante el Aston Villa, pero el 
árbitro Michael Oliver, se señaló el reloj indicando que no había sido gol.

BUNDESLIGA

DORTMUND SE COMPLICA; 
SCHALKE SIGUE SIN GANAR

BERLIN (AFP). El Borussia 
Dortmund se complicó el subcam-
peonato al perder inesperadamen-
te por 2 a 0 en casa ante el Maguncia 
en el cierre de la 32ª jornada de la 
Bundesliga, en la que el Bayern Mú-
nich logró el martes proclamarse 
campeón matemáticamente.

Dortmund tiene que conformar-
se ahora con la búsqueda del segun-
do lugar, del que se aproximó a tres 
puntos el RB Leipzig, que firmó un 
empate 2-2 muy amargo en su esta-
dio ante el Fortuna Düsseldorf, ante 
el que se dejó dos puntos en el des-

cuento final.
Mientras que el Schalke 04 per-

dió 2-1 en su visita al Eintracht 
Fráncfort, el conjunto azul sigue su 
caída y no ha ganado desde la rea-
nudación del campeonato a media-
dos de mayo, después de dos meses 
de parón por la pandemia del nuevo 
coronavirus.

Cinco derrotas y dos empates, 
ese es el balance del equipo de Gel-
senkirchen, lo que le deja práctica-
mente sin opciones matemáticas de 
poder estar en la Europa League la 
próxima campaña. (HN)

Maguncia sorprendió al Borussia Dortmund al vencerlo 2-0.



RUSIA PRUEBA 
VACUNA PARA 
CORONAVIRUS
MOSCÚ (AP). Rusia 
inició las pruebas 
clínicas de una vacuna 
contra el coronavirus, 
con la esperanza 
de incrementar la 
lucha global contra la 
pandemia, informó el 
miércoles el Ministerio 
de Salud.

JAPÓN COMENZARÁ 
A  PROBAR VACUNA 
 A FIN DE MES
TOKIO (EFE). Un 
consorcio formado 
por entes públicos y 
privados de Osaka 
(oeste de Japón) 
comenzará a probar en 
humanos una potencial 
vacuna contra la 
COVID-19 a finales 
de este mes, según 
anunciaron el miércoles 
las autoridades 
regionales.

OXFORD YA 
PRODUCE VACUNAS 
PARA VENDERLAS 
EN DICIEMBRE 
BARCELONA (EFE). 
El catedrático de 
farmacoepidemiología 
de la Universidad de 
Oxford, el español 
Daniel Prieto-
Alhambra, reveló 
el miércoles que el 
Jenner Institute ya está 
produciendo la vacuna 
diseñada y desarrollada 
por científicos de esta 
universidad británica 
para poder distribuir 
en diciembre, una vez 
testadas. 

LABORATORIO 
ALEMÁN REALIZARÁ 
PRIMEROS ENSAYOS 
BERLÍN (AFP). El 
laboratorio alemán 
CureVac va a realizar 
ensayos clínicos de una 
vacuna contra el nuevo 
coronavirus, anunció el 
miércoles la autoridad 
federal competente 
que le dio luz verde, 
mientras el mundo está 
inmerso en una carrera 
contrarreloj.

24
horas

OMS ADVIRTIÓ

Dexametasona solo debe
usarse en casos graves

GINEBRA (EFE). La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
anunció hoy el fin definitivo de los en-
sayos clínicos con hidroxicloroquina 
en el tratamiento de pacientes con la 
COVID-19, dos días después de que 
se revocara su uso en Estados Unidos, 
uno de los países que más había apos-
tado por este fármaco.

“Basados en evidencias publicadas 
por los ensayos Solidarity (patrocina-

dos por la OMS) y Recovery (llevados 
a cabo por la Universidad de Oxford), 
hemos concluido que se interrumpi-
rán las pruebas con hidroxicloroqui-
na”, dijo Ana María Henao, directora 
del Plan de Acción para Investigación 
y Desarrollo del organismo. 

La experta colombiana subrayó, en 
rueda de prensa, que las dos inves-
tigaciones han mostrado que el uso 
de hidroxicloroquina “no reduce la 

mortalidad de los pacientes con CO-
VID-19”.

La OMS ya detuvo a finales de ma-
yo y primeros días de junio los ensa-
yos con hidroxicloroquina, tras pu-
blicarse un estudio en la revista “The 
Lancet” que advertía de un aumento 
en la mortalidad de pacientes trata-
dos con este fármaco, pero los rea-
nudó después de que tres de los cua-
tro autores del artículo se retractaran.

La OMS informó que interrumpirá los ensayos 
con hidroxicloroquina como tratamiento 
potencial de lucha contra la COVID-19, ya que 
no reduce la tasa de mortalidad.

GINEBRA (EFE). La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió ayer que la dexa-
metasona, el esteroide que ha 
conseguido reducir considerable-
mente la mortalidad en casos gra-
ves de COVID-19, solo debe utili-
zarse en pacientes críticos, no co-
mo fármaco para evitar el conta-
gio del coronavirus.

“Es especialmente importante 
subrayar que hay que usarlo con 
supervisión médica, no es un fár-
maco para casos leves ni puede 
tener uso profiláctico, es un anti-
inflamatorio muy potente”, acla-
ró en una rueda de prensa el di-
rector ejecutivo de la OMS pa-
ra Emergencias Sanitarias, Mi-
ke Ryan.

El experto explicó que la dexa-
metasona facilita el acceso al oxí-
geno del paciente ventilado o in-
tubado, “pero no es un tratamien-
to en sí mismo”, y advirtió de que 
“los esteroides pueden facilitar 
la reproducción de virus en el or-
ganismo humano”, por lo que po-
dría estar contraindicado en ca-
sos leves de COVID-19.

Ryan subrayó que el descubri-
miento es “un gran paso adelan-
te, pero se necesitan más en esta 
lucha”, y destacó que deben reco-
pilarse datos más completos an-
tes de emitir guías a los distintos 
países miembros de la OMS a la 
hora de usar de forma generali-
zada este tratamiento.

“No es el momento de correr 
y cambiar las prácticas clínicas 
de forma apresurada”, aseguró, y 
recalcó que tienen que continuar 
las investigaciones para determi-
nar las dosis adecuadas y garan-
tizar que los distintos países es-
tén abastecidos de este fármaco 
en caso de generalizarse su uso.

La Universidad de Oxford pu-
blicó el martes estudios en los 
que se indica que la dexametaso-
na ha reducido en hasta un tercio 
la mortalidad de pacientes intu-
bados con respiradores y en un 
quinto la de los que necesitaron 
oxígeno.

La dexametasona se ha utiliza-
do desde la década de 1960 para 
reducir la inflamación en diversas 
enfermedades, incluyendo en pa-
cientes con cáncer, y desde 1977 
se encuentra en la lista de medi-
cinas esenciales de la OMS, por lo 
que no está sujeta a patente y por 
ello está disponible con facilidad 
en todo el mundo.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)

21 La Tribuna Jueves 18 de junio, 2020     Mundo

La Noticia
Detienen ensayos con hidroxicloroquina   



(LASSERFOTO AFP)

MONTEVIDEO (AFP). El nue-
vo coronavirus avanza imparable 
en Brasil y preocupa a China, el pri-
mer foco de la pandemia, que está su-
friendo un fuerte rebrote, un día des-
pués de que se revelara que un medi-
camento ayuda a salvar a enfermos 
graves de COVID-19.

Con unos 32,000 casos y 1,269 
muertos en un día, el coronavirus no 
cede en Brasil, que ya registra más de 
46,000 fallecimientos y 955,377 posi-
tivos (el segundo país más golpeado 
después de Estados Unidos), según el 
Ministerio de Salud del país sudame-
ricano de 210 millones de habitantes.

Esa situación ha llevado a la Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) a hacer un llamado de 
alarma. “No estamos viendo que la 
transmisión se desacelere”, dijo Ca-
rissa Etienne, directora del organis-
mo, quien advirtió que los contagios 
crecen también en toda la región de 
América Latina y el Caribe, donde se 
han superado las 85,000 muertes y 1.8 
millones de casos.

En este contexto, Chile prolon-
gó tres meses el “estado de excep-
ción constitucional por catástrofe” y 
Ecuador, otros dos meses el estado 
de excepción.

La parálisis provocada por las me-
didas de confinamiento han asesta-
do un duro golpe a las economías al-
rededor del mundo, y siguen llegan-
do previsiones poco esperanzadoras 
sobre el futuro.

En Perú, otro de los países más 
afectados en América Latina, la epi-
demia ha dejado más de 240,000 ca-
sos, superando el número de conta-
gios en Italia.

Mientras, en México, brigadas 
médicas van casa por casa en la 
capital para hacer test, aunque no 
siempre son bienvenidos. El país de 
126 millones de habitantes ha regis-

trado al menos 154,863 casos posi-
tivos y 18,310 defunciones por CO-
VID-19.

En China, las autoridades consi-
deran la situación epidémica de Pe-
kín “sumamente grave” y temen una 
nueva ola de contagios, después de 
que el draconiano confinamiento y 
los test de diagnóstico parecieran ha-
ber controlado la pandemia que sur-
gió a finales de 2019 en Wuhan, en el 
centro de este país de 1,400 millones 
de habitantes.

Desde la semana pasada, 137 perso-
nas se han infectado en Pekín, donde 
viven 21 millones de personas.

Coronavirus avanza imparable
en Brasil y preocupa a China

MANAGUA (EFE). El gremio médico 
de Nicaragua denunció el miércoles que 
sufre una “campaña de acoso” por parte 
del gobierno, presuntamente como conse-
cuencia de sus llamados a la población para 
que se cuide de la pandemia de COVID-19 y 
sus exigencias de materiales de bioseguri-
dad para los empleados de la salud.

Miembros de la Unidad Médica Nicara-
güense (UMN), conformada por doctores 
independientes, denunciaron dicha “cam-
paña” luego de que dos galenos interpu-
sieron una querella ante el Ministerio Pú-
blico contra la Asociación Médica Nicara-
güense (AMN) y su directora, Greta So-
lís, por supuestamente informar de sus fa-
llecimientos.

“La Unidad Médica Nicaragüense re-
chaza esta campaña de acoso y despres-
tigio, que, a través de diferentes personas, 
tanto el gobierno, como de otros sectores 
afines, están teniendo contra las organi-
zaciones médicas. Ha habido una presión 
fuerte al sector médico, dado que hemos 
planteado que no se está siendo beligeran-
te, por parte del Estado, para evitar que es-
ta pandemia”, dijo la secretaria de la UMN, 
Anely Pérez, en declaraciones públicas.
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DEL DÍA

NICARAGUA

 Médico denuncia 
 “campaña de acoso” 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

La fiebre de los autocines se ha 
expandido en las últimas se-
manas por Brasil en plena pan-
demia y el miércoles llegó has-
ta Sao Paulo, la ciudad más po-
blada del país y también la más 
afectada por la COVID-19. Sin 
salir de sus vehículos, los ciné-
filos podrán ver desde hoy una 
selección de éxitos y clásicos 
como “Apocalypse Now”, en 
momentos en que las salas de 
cine de todo el país se encuen-
tran cerradas por el avance 
del coronavirus, que ya deja 
955.377 casos y 46.510 muertos. 

DATOS

La pandemia del nuevo coro-
navirus ha provocado al menos 
445,213 muertos en el mundo 
desde que China dio cuenta 
oficialmente de la aparición de 
la enfermedad en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de fuentes 
oficiales.
Desde el comienzo de la epide-
mia se contabilizaron más de 
8,269,170 personas en 196 países 
o territorios que contrajeron la 
enfermedad. De ellas al menos 
3,785,500 se recuperaron según 
las autoridades.
Los países que más fallecidos 
registraron son India con 2,003 
nuevos muertos, Brasil (1,282) y 
México (730).

zoom 

ALARMA POR PROPAGACIÓN



LONDRES
Alcalde se 
baja el sueldo

LONDRES (AFP). El alcal-
de de Londres, el laborista Sadiq 
Khan, anunció el miércoles que 
se bajará el sueldo un 10% para 
responder a la crisis presupues-
taria causada en el ayuntamien-
to de la capital, como en muchas 
ciudades británicas, por la pan-
demia de coronavirus.

“Es justo que me ofrezca co-
mo voluntario para un recor-
te de sueldo inmediato en estas 
circunstancias extremadamen-
te difíciles”, afirmó en un comu-
nicado, subrayando el “impacto 
devastador” de la pandemia en 
las finanzas locales.

El alcalde de la capital britá-
nica ganaba hasta ahora 152,000 
libras anuales (191,000 dólares, 
170,000 euros). Khan también 
anunció que congelará los suel-
dos de 15 miembros de su equipo.

Debido a la pérdida de ingre-
sos por la crisis sanitaria, Lon-
dres se enfrenta a un déficit pre-
supuestario de 493 millones de 
libras (618 millones de dólares, 
550 millones de euros) en los 
próximos dos años.

NUEVA DELHI (AFP). China e 
India acordaron el miércoles “reducir 
la tensión” en la frontera tras un san-
griento incidente esta semana, que 
causó la muerte de decenas de solda-
dos en una disputada región fronteri-
za en el Himalaya. Ambas partes con-
vinieron en mantener la paz en la zo-
na, anunciaron responsables chinos 
al término de una conversación este 
miércoles entre los dos ministros de 
Relaciones Exteriores.

Los enfrentamientos del lunes en el 
Himalaya provocaron la muerte de al 
menos 20 soldados indios.

China rehusó confirmar sus pérdi-
das, pero según medios de comunica-
ción indios fueron al menos 40 solda-
dos muertos o gravemente heridos. 
Es el primer incidente bilateral con 

fallecidos en 45 años. 
China e India, ambas potencias nu-

cleares, son las dos naciones más po-
bladas del mundo, con unos 2,800 mi-
llones de habitantes entre ambas.

En la noche del lunes al martes, mi-
litares de los dos gigantes asiáticos tu-
vieron un enfrentamiento cuerpo a 
cuerpo, de gran violencia, con puñe-
tazos y haciendo uso de piedras y ba-
rras de hierro.  El combate se produjo 
en el valle de Galwan a más de 4,000 
metros de altura, zona que es objeto 
de un viejo litigio fronterizo.

La muerte de 20 soldados indios en 
el enfrentamiento con el ejército chi-
no “no habrá sido en vano”, había di-
cho el miércoles el primer ministro 
indio Narendra Modi, en su prime-
ra declaración pública sobre el tema.

TRAS UN SANGRIENTO ENFRENTAMIENTO 

EN ATLANTA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
LUCHADORES MEXICANOS 
SE REINVENTAN PARA 
GANARLE LA PELEA
AL CORONAVIRUS

Con las arenas cerradas por 
la pandemia del nuevo coronavi-
rus, los luchadores mexicanos se 
han tenido que reinventar: Ame-
no vende dulces, Salsero es cho-
fer y cuidador de autos y Escor-
pión Dorado Jr. endereza colum-
nas vertebrales. Varios de los en-
mascarados que esperan pa-
cientemente el mercado de leche, 
arroz, aceite y otros productos, 
tienen otro oficio además de la lu-
cha libre, un espectáculo muy po-
pular en México. 

Sadiq Khan.
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ATLANTA (AFP). La justicia 
estadounidense imputó el miérco-
les por asesinato al policía blanco 
que mató a un ciudadano negro ha-
ce cinco días en Atlanta, un drama 
que reavivó los llamados a refor-
mar las fuerzas de seguridad que 
surgieron a raíz de la muerte de 
George Floyd.

Ante las protestas que llenaron 
las calles de Estados Unidos, se 
multiplican las iniciativas tanto a 
nivel local, como en Washington y 
en la ONU, para poner fin a la vio-
lencia policial que castiga especial-
mente a la población afroestadou-
nidense.

Tras la modesta reforma poli-
cial decretada por el presidente 
Donald Trump, los senadores re-
publicanos presentaron el miérco-
les un proyecto de ley para acabar 
con las “llaves de estrangulamien-
to” y cambiar la formación de los 
agentes de policía.

Pero el texto no aborda la amplia 
inmunidad de la que gozan los po-
licías, precisamente uno de los ma-
yores motivos de descontento de 
quienes se han manifestado en el 
país tras la muerte de Floyd a ma-
nos de un policía blanco, el 25 de 
mayo, en Minneapolis.

Cuando parecía que la protesta 

iba perdiendo peso, un nuevo suce-
so, ocurrido el viernes por la noche 
en Atlanta, volvió a encender la ira 
popular. Rayshard Brooks, un pa-
dre de familia negro de 27 años, mu-
rió después de que un policía blan-
co le disparara dos veces por la es-
palda en un aparcamiento.

El agente, Garrett Rolfe, de 27 
años, quería detener a Brooks por 
estar ebrio en la vía pública. 

El miércoles fue imputado por 
asesinato, tras ser despedido de la 
policía al día siguiente de matar a 
Brooks. En el estado de Georgia, ese 
cargo puede ser castigado por la pe-
na de muerte.

Otro policía presente en el lugar 
de los hechos, Devin Brosnan, fue 
inculpado por “agresión”.

“Hemos concluido que, en el 
momento de su muerte, el señor 
Brooks no representaba una ame-
naza inmediata de muerte o de heri-
das graves para los agentes”, decla-
ró el fiscal del condado de Fulton, 
Paul Howard, en rueda de prensa.

Rolfe y Brosnan acudieron al 
aparcamiento tras recibir una lla-
mada de empleados de un restau-
rante de comida rápida, que se que-
jaron de que Brooks se había dormi-
do al volante de su vehículo y blo-
queaba el acceso a los autos.

China e India 
reducen tensión

Imputan por asesinato 
a policía que disparó a 

afroestadounidense

(LASSERFOTO AFP)

China e India acordaron “reducir la tensión” en la frontera tras un 
sangriento incidente esta semana, que causó la muerte de decenas de 
soldados en una disputada región fronteriza en el Himalaya.

(LASSERFOTO AFP)
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EN SEGUNDO DÍA DE VISITAS

Brigadas COVID-19 llegan a 300 viviendas
y captan 100 pacientes sintomáticos

La brigada médica 
COVID-19 se desplazará 
por toda la capital con 
énfasis en barrios y 
colonias con mayor 
número de contagios. 

En su segundo día de visitas de las 
Brigadas Médicas COVID-19 se llegó 
a 300 viviendas y se encontraron 100 
pacientes asintomáticos, a los que se 
les realizó la entrega del tratamiento 
MAIZ.

En los diferentes sectores de la colo-
nia Hato de Enmedio, las Brigadas con-
tinúan haciendo las encuestas casa a ca-
sa para detectar los pacientes, que pue-
dan tener algún padecimiento relacio-
nado al coronavirus. 

25 equipos médicos han iniciado una 
visita casa por casa realizando encues-
tas para hacer captación de pacientes 
que podrían estar en sus casas sin nin-
guna atención médica ni medicamen-
tos. 

El gerente de la brigada, Gustavo Ri-
del detalló que las visitas casa por casa 
se estarán realizando en todo la capi-

Estos 25 grupos médicos han llegado a 600 viviendas en la 
colonia Hato de Enmedio, en dos días de trabajo. 

tal, iniciando en las colonias donde hay 
un mayor foco de contaminación de pa-
cientes de COVID-19.

Estos equipos están integrados por 
médicos, miembros de Protección Ci-
vil de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional y Guías de Familia ha-
ciendo una visita casa por casa.

“Estamos trabajando duro, hoy visi-
tamos 300 casas en los diferentes secto-
res del Hato de Enmedio, son 25 equipos 

divididos en los sectores. Esta es una 
iniciativa del Presidente Juan Orlando 
Hernández, la intención es poder llevar 
el tratamientos MAIZ”. 

“Se entregó 100 tratamiento a igual 
número de sintomáticos en diferentes 
sectores del Hato de En medio. Este de-
be llegar a las personas que se encuen-
tran sintomáticas, en colonias de alta in-
cidencia epidemiológica por COVID, 
las colonias donde existan más casos 
positivos ahí va estar la brigada médi-
ca”, indicó Ridel. 

Los médicos realizan una encuesta 
en cada casa para conocer si hay alguna 
persona que tenga algún síntoma o en-
fermedad que se pueda relacionar con 
el virus para brindarle el tratamiento o 
la asistencia que sea necesaria. 

También, se realizará un seguimien-
to de los posibles casos por medio de 

una aplicación, evaluando de manera 
constante el estado de salud de las per-
sonas.

Pero, sobre todo se busca por medio 
de este programa evitar que las perso-
nas lleguen a un hospital en un estado 
crítico o grave de la enfermedad, llevan-
do el tratamiento hasta las viviendas se 
espera salvar vidas y reducir el núme-
ro de contagios. 

“Nuestro miedo es que las personas 
se compliquen y lleguen a los hospita-
les, y ahí se pueda complicar más la si-
tuación. Esperamos que en tres días po-

damos cubrir esta colonia”.
“Les brindamos el tratamiento a quie-

nes tienen síntoma, como alguna difi-
cultad respiratoria, tos. Y hemos encon-
trado pacientes con tos, fiebre, dificul-
tad respiratoria y hemos hecho entrega 
de MAIZ y hemos dado las indicaciones 
que deben seguir”, recalcó Ridel. En el 
transcurso de la semana se estarán ac-
tivando más equipos médicos que pue-
dan hacer esta captación de pacientes 
para tratar de controlar la propagación 
del virus y el aglomeramiento de perso-
nas en los centros de triaje y hospitales.

EN MENOS DE 24 HORAS

12 muertos sospechosos de COVID-19
reportaron los hospitales capitalinos

En las últimas horas en los diferen-
tes hospitales COVID-19 del Distrito 
Central se han reportado el deceso de 
12 hondureños con sospecha de CO-
VID-19, cuatro en el Hospital Escuela 
Universitario (HEU), cuatro en el Ins-
tituto Cardiopulmonar del Tórax, dos 
en el Hospital General San Felipe y dos 
en el Instituto Hondureños de Seguri-
dad Social (IHSS). 

La vocera del HEU, Julieth Chava-
rría, detalló que actualmente el centro 
asistencial tiene 106 personas hospi-
talizadas en las diferentes salas que se 
han tenido que habilitar por la alta de-
manda de pacientes. “En las salas del 
tercer piso hay 52 pacientes, en el área 
de emergencia se tienen 16 pacientes y 
en la carpa 38 pacientes que están es-
perando ser trasladados a los diferen-
tes hospitales”. “Lamentablemente re-
portamos las muertes de cuatro perso-
nas debido a la condición crítica en la 
que ellos se encontraban, le hacemos 
el llamado a la población a que acuda 
en forma temprana al centro de salud 
más cercano”, destacó Chavarría.  Los 
especialistas han advertido que la po-
blación debe cuidarse e implementar 
las medidas de bioseguridad, ya que se 
está iniciando la fase cinco de la pan-
demia, lo que puede dejar un alto nú-
mero de contagios y decesos.

Por su parte la vocera del Instituto 
Cardiopulmonar, Nía Carbajal, desta-
có que el Tórax tiene 116 pacientes hos-
pitalizados en las siete salas COVID-19 
que han habilitado. 

“Lamentablemente tenemos que re-

portar cuatro fallecidos, pero dos pa-
cientes han superado la enfermedad 
y recibieron la alta médica. 20 pacien-
tes positivos y 96 pacientes pendien-
tes que esperan los resultados del la-
boratorio nacional de virología”, deta-
lló Carbajal.  Actualmente se tiene cua-
tro pacientes conectados a ventilado-
res mecánicos, 54 personas utilizando 
máscaras y reservorios de oxígeno, 38 
pacientes con puntas nasales.  “Tene-
mos tres pacientes estables, solo nos 
queda pedirle a la población que cola-
bore, que utilice las medidas de biose-
guridad”, recalco Carbajal. 

El presidente del sindicato del Hos-
pital General San Felipe, Elvin Canales, 
confirmó que en el centro asistencia se 
continúan reportando muertes de per-
sonas sospechosas de COVID-19, con 
las que se contabilizan unas 18 muertes. 

“Lastimosamente hay pacientes que 
vienen ya en una situación crítica, tu-
vimos dos decesos, ambos del Distri-
to Central. Estamos tratando de hacer 
lo mejor por los pacientes, pero se de-
ben cuidar”.

“Cuando llegamos a la red hospi-
talaria ya el virus está muy avanzado, 
no ocultemos la enfermedad, si senti-
mos síntomas por favor hondureños 
lleguemos a los hospitales”, recomen-
dó Canales. 

Mientras que, en el camposanto Jar-
dín de los Ángeles, ubicado en la carre-
tera que conduce al departamento de 
Olancho, al menos ocho cuerpos fue-
ron sepultados bajo todas las medidas 
de bioseguridad. 

3,324 positivos en Francisco Morazán
de 10,299 con coronavirus

Francisco Morazán sigue obtenien-
do el mayor número de casos positi-
vos por coronavirus, de los 1,294 re-
sultados, 484 personas afectadas por 
el COVID-19 pertenecen a la capital 
hondureña, de los 643 positivos de 
ayer, según el informe del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager).

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 

la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 1,294 nuevas pruebas pa-
ra diagnosticar el virus, de las cuales 
643 dieron resultado positivo, suman-
do así un total de 10,299 casos de CO-
VID-19 a nivel nacional.

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 934 hospitalizados, de 
los cuales 580 están en condición esta-

ble, 303 en condición grave y 51 en uni-
dad de cuidados intensivos. El resto 
se encuentran siendo monitoreados 
por el personal de la Región Sanitaria.

Hasta ayer, se reportan 41 recupe-
rados que se unen a un total de 1,116 
personas recuperadas acumuladas.

El informe del Sinager registra el 
fallecimiento de 6 personas más para 
un total de 336 decesos a nivel nacio-
nal por COVID-19. 
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EN FASE TEMPRANA

Tratamiento “MAIZ” previene
casos graves de coronavirus
Mediante brigadas médicas repre-

sentadas por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), las au-
toridades sanitarias del país comen-
zaron a implementar una estrategia 
de visita “casa por casa” y a entregar 
el tratamiento “MAIZ” para prevenir 
los casos graves de COVID-19.  

El tratamiento denominado 
“MAIZ”, propuesto para mitigar los 
efectos del COVID-19 en la primera 
etapa de la enfermedad, comienza a 
ser distribuido en las principales ciu-
dades del país que han presentado un 
alto índice de propagación, con el fin 
de evitar que los pacientes se agraven 
y tengan que saturar el sistema hospi-
talario del país. 

Los medicamentos activos que 
componen al tratamiento del “MAIZ” 
son microdacyn, azitromicina, iver-
mectina y zinc, los cuales brindan re-
sultados positivos en pacientes con 
síntomas leves, previo a complicacio-
nes que requieren de hospitalización 
inmediata. 

POSEE 4 COMPONENTES
El médico e investigador, Óscar 

Díaz, quien trabaja junto al grupo 
de galenos en el tratamiento “Catra-
cho”, explicó que la ingesta de todos 
los medicamentos requiere de asis-
tencia profesional para observar la 
evolución de los pacientes sobre una 
mejoría o si requieren de asistencia 
hospitalaria o más especializada an-
te complicaciones. 

“El microdacyn es una solución 
antiséptica cuya principal función 
es mantener lo más higiénica la oro-
faringe o la boca y garganta, porque 
la saliva, la boca del ser humano, tie-
ne muchas bacterias que son norma-
les y cuando alguien queda enfermo 
hay un sobrecrecimiento de las bac-
terias de la boca y hay gente que ade-
más del virus toma una infección bac-
teriana”, explicó.

El doctor detalló que la azitromi-
cina es un antibiótico que entre sus 
funciones crea dentro de las células 
del cuerpo humano un ambiente po-
co hospitalario para el virus y las cé-
lulas donde entra el virus se tornan 
más ácidas por dentro y técnicamen-
te el virus no puede reproducirse con 
facilidad. 

“No hay estudios sólidos que res-
palden la situación con la azitromici-
na, es netamente teórico y se está uti-
lizando porque o es un medicamento 
experimental o sumamente complejo 
en cuanto a su forma de actuar o efec-
tos secundarios es relativamente se-
guro”, indicó Díaz. 

CIERRA PUERTAS 
AL VIRUS

Señaló que, en el caso de la iver-
mectina, lo que cumple es una fun-
ción de literalmente cerrarle las puer-
tas al virus para que no entre a las cé-
lulas y a ciertos elementos de las cé-
lulas donde este se reproduce y de esa 
manera se reduce en teoría la canti-
dad del virus que rodea el cuerpo. 

Sobre el zinc manifestó que es un 
mineral o nutriente que requiere el 
cuerpo para funcionar y es un poten-
ciador de la hidroxicloroquina y en el 
“MAIZ” se conoce que es un elemen-
to clave en varios procesos metabó-
licos y un elemento clave en el buen 
funcionamiento del sistema inmu-
nológico.  Los pacientes que padez-
can de COVID-19 y requieran el tra-
tamiento “MAIZ”, lo más recomen-
dable, según los médicos, es recurrir 
a asistencia profesional desde los pri-
meros síntomas leves, y buscar aten-

El tratamiento “MAIZ”, para prevenir estados de gravedad por 
COVID-19,  es distribuido por brigadas médicas, en barrios y colonias.

El medicamento contiene cuatro componentes que pueden contribuir 
a prevenir complicaciones en pacientes con COVID-19.

El tratamiento “MAIZ”, 
según explicó el médico e 
investigador, Óscar Díaz, es 
una estrategia de ataque 
inicial “para tratar de evitar 
que quien es susceptible al 
virus progrese a una etapa 
más avanzada, no es válido 
que la gente esté repitiendo 
las dosis porque entre más se 
toma un medicamento se es 
más propenso a que un efecto 
secundario ocurra”..

zoom 

DATOS

ción hospitalaria inmediata cuando 
haya compromiso pulmonar y falta 
de oxígeno. (KSA)

ENTRE EQUIPO SANITARIO

Con COVID-19 26 empleados
del hospital público de Roatán

Contagiados con COVID-19 resul-
taron 26 empleados de salud, con-
firmaron las autoridades de hospi-
tal público de Roatán, luego de reci-
bir los resultados de las pruebas PCR 
procesadas en el Laboratorio Nacio-
nal de Virología.

Los casos positivos corresponden 
a tres médicos especialistas, un mé-
dico general, seis médicos en servi-
cio social, tres licenciadas en enfer-
mería, siete auxiliares de enferme-
ría, tres técnicos de instrumentista, 
dos técnicos de rayos X y una perso-
na de mantenimiento. 

Todo el personal se encuentra 
cumpliendo su aislamiento y su res-

pectivo tratamiento, también infor-
maron que un paciente ingresado 
en la sala de COVID-19 se encuen-
tra estable y con su respectivo tra-
tamiento. 

Según el comunicado, los conta-
gios del personal del centro asisten-
cial se han producido en la comuni-
dad. 

Por lo anterior, ante los casos po-
sitivos presentes en el personal de 
salud, es necesaria la toma de mues-
tras para hacerle la prueba PCR a to-
dos los 278 trabajadores del hospi-
tal e iniciar con su tratamiento pro-
filáctico en aras de la prevención. 
(KSA)

Los resultados de las pruebas de COVID-19 a empleados del 
Hospital de Roatán fueron confirmados por Sinager.

PARA EMPLEADOS

IHSS coordina con empresas 
pruebas rápidas de virus

El Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), a través del sis-
tema médico de empresa, trabaja en 
coordinación con el sector privado 
para realizar un sistema de triaje e 
implementar pruebas que detecten 
COVID-19 en los empleados. 

Los centros de triaje habilitados 
hasta la fecha se localizan en el de-
partamento de Cortés, en San Pedro 
Sula, justo en Expocentro, mientras 
que en la capital se ubican en las ins-
talaciones del IHSS de la colonia 
Santa Fe de Comayagüela. 

El presidente de los médicos del 
IHSS, Carlos Umaña, expresó que 
“con el sistema médico de empre-

sas se ayuda para que las empresas 
sientan la comodidad de que los 
empleados están sanos al momen-
to de regresar a la reapertura eco-
nómica”. 

“Hay que ser ordenados, en el ca-
so de los transportes, que supervi-
sen los buses de las maquilas para 
que la situación desordenada no 
ocurra”, advirtió.

Umaña enfatizó que “si la perso-
na tiene una prueba rápida de bue-
na calidad negativa, el empleado 
puede estar en su trabajo y aducir 
que más o menos es el 70 por ciento 
que el individuo está libre del CO-
VID-19”.  (KSA)

Las pruebas 
rápidas de 
buena calidad 
contribuyen 
en un alto 
porcentaje 
a una 
identificación 
temprana del 
COVID-19. 
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DATOS
En contraste, en insta-

laciones para prestación 
de servicios se registraron 
239.3 miles de m2 construi-
dos al final de 2019; 25.5 mi-
les de m2 menos respec-
to a los realizados en 2018, 
básicamente por el menor 
desarrollo de centros edu-
cativos, que observó una 
contracción de 66.2 por 
ciento (32.2 miles de m2). 
Se suma una disminución 
en levantamiento de ho-
teles (40.9%) y hospitales 
(16.7%).

zoom 

Activado en un 60%
el sector construcción

ESTADÍSTICAS DE LA CHICO

Unos 150 mil obreros del sector 
construcción estarían incorpora-
dos ya en proyectos pequeños en 
el proceso de apertura gradual y 
reactivación económica inteli-
gente iniciada en Honduras, esti-
maron ayer directivos de esa ac-
tividad económica.

El presidente de la Cámara 
Hondureña e Industrias de la 
Construcción (Chico), Gusta-

Estiman que 150 
mil albañiles están 
incorporados
vo Boquín, sustentó que en la 
proyección laboran con inves-
tigaciones y el consumo de ce-
mento en un 60 por ciento que 
reportan productores e impor-
tadores.

“Estimamos que un 60 por 
ciento del sector construcción se 
ha reactivado”, indicó el directivo 
para luego referir que “el albañil 
de barrio, pequeño constructor e 
informal, son los sectores que más 
se han reactivado”.

Las empresas grandes estarían 
afinando anticipos y protocolos 
de bioseguridad y en dos sema-
nas más, ese rubro estaría activa-
do entre un 80 y 85 por ciento.

“Ese 60 por ciento represen-
tan 150 mil personas incorpora-
das, siempre hemos sostenido con 
estadísticas que la construcción 
aporta 250 mil empleados, somos 
el segundo proveedor de fuen-
tes de empleo, después del agro”, 
concluyó.

Las estadísticas emitidas por la 
Chico establecen que, en 80 días 
de paralización de empresas, ge-
neró pérdidas 5,000 millones de 
lempiras, pero si le suman el va-
lor agregado de sectores depen-
dientes, entre estos, importadores 
de acero, distribuidores de arena, 
grava y madera, el monto se ele-
va a 25 mil millones de lempiras.

Gustavo Boquín: “En dos se-
manas más, estaríamos activa-
dos en 85%”.

Al cierre del IV trimestre de 
2019, la construcción de obras pri-
vadas totalizó 1,787.0 miles metros 
cuadrados (m2) según los resulta-
dos de la Encuesta Trimestral de 
Construcción (ETC), que en tér-
minos interanuales significó un 
crecimiento de 7.9 por ciento.

Esa encuesta mide los metros 
cuadrados de construcción gene-
rados por las obras techadas y en 
proceso, dentro de una muestra de 
18 municipios, utilizando el avan-
ce observado en las distintas eta-
pas del proceso de construcción, 
las que se evalúan en el lugar de 

La construcción de obras privadas totalizó 1,787.0 miles m2 en 
2019, un crecimiento interanual de 7.9%. Fuente: Encuesta Tri-
mestral de Construcción, BCH.

ejecución del proyecto.
Los resultados en el 2019, son 

atribuidos en mayor proporción al 
aumento de 20.9 por ciento (77.3 
miles de m2) en el área construida 
de espacios comerciales, 6.4 por 
ciento (61.9 miles de m2) en in-
muebles residenciales, y 30.6 por 
ciento (17.9 miles de m2) de esta-
blecimientos industriales. (WH)

La construcción aporta 250 mil empleados en sus obras comerciales, inmuebles 
residenciales, establecimientos industriales y de servicios, según la Chico.
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BM insta a Centroamérica
a buscar la integración

No satisface la prórroga
en pago del ISR a CCIT

DESAFÍAN A
INNOVAR PARA

REVITALIZAR
EL TURISMO

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), a través de su 
laboratorio de innovación BID 
Lab y en colaboración con la Or-
ganización Mundial del Turis-
mo (OMT ), busca identificar 
modelos de negocio para trans-
formar y revitalizar el sector tu-
rístico. Para ello, lanza un desa-
fío de innovación al que pueden 
presentarse organizaciones tan-
to del sector público como pri-
vado hasta el próximo 31 de julio.

El desafío tiene como objeti-
vo identificar innovaciones en 
dos categorías: el desarrollo de 
la fuerza laboral del turismo, que 
debe poseer nuevas habilidades 
digitales para la fase de recupe-
ración, y la sostenibilidad am-
biental, que incluye la adopción 
de medidas de gestión de resi-
duos mediante modelos de eco-
nomía circular, así como prácti-
cas agrícolas clima inteligentes.

BID Lab considerará a los 
aplicantes de los sectores pú-
blico y privado para implemen-
tar el proyecto en uno de estos 15 
países: Bahamas, Barbados, Beli-
ce, Costa Rica, República Domi-
nicana, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamai-
ca, Nicaragua, Panamá, Surinam 
y Trinidad y Tobago.

Las solicitudes de financia-
miento para asistencia técnica 
no reembolsable pueden ser de 
250,000 a 500,000 dólares. En el 
caso de préstamos, los montos 
serán de 500,000 a 2 millones de 
dólares. Los solicitantes han de 
contribuir con al menos el 50 por 
ciento del presupuesto total del 
proyecto.

La directora del Banco Mun-
dial para Centroamérica, Seynabou 
Sakho, expresó que la región ha mos-
trado una buena resiliencia frente a 
la crisis sanitaria causada por la pan-
demia de la COVID-19 y ahora debe 
trabajar en la búsqueda de oportu-
nidades para que propicien el desa-
rrollo, una mayor productividad y 
la integración.

En una entrevista con Efe, Sakho 
expresó que la pandemia se podría 
usar para iniciar una transforma-
ción hacia una región más integrada, 
avanzar hacia la digitalización y me-
jorar la competitividad por medio de 
productos con valor agregado.

“Esta crisis de la COVID-19 ha si-
do sin precedentes, pero puede ser 
una oportunidad sin precedentes, 
hay muchos asuntos que han sido 
vistos como desafíos en donde te-
nemos que repensar el modelo eco-
nómico, pero esta crisis quiere de-
cir que hay que acelerar muchos de 
esos esfuerzos y un punto muy im-
portante es la parte de la producti-
vidad y competitividad de la econo-

mía”, destacó.
El informe del Banco Mundial 

“Perspectivas económicas mundia-
les”, revela que el coronavirus ha 
hundido la economía en la que sería 
la peor recesión desde la Segunda 
Guerra Mundial, lo que plantea re-
tos complejos a nivel global.

Centroamérica se ha visto favo-
recida en algunos aspectos como la 
caída de los precios del petróleo, la 
forma de atender la emergencia que 
dejó un poco de actividad económi-
ca abierta, así como el trabajo de los 
países para aplanar la curva y no te-
ner tanto número de contagiados.

Datos del reporte indican una 
contracción promedio para Cen-
troamérica del –3.6 por ciento del 
crecimiento para 2020, a causa por 
las acciones sanitarias tomadas de 
distanciamiento social, mientras 
que en términos de pobreza se esti-
ma un aumento de ocho puntos por-
centuales, al pasar de un 35 por cien-
to en 2019 a un 43 por ciento en 2020, 
para un total de 4 millones de pobres 
más en la región. (EFE)

La prórroga en el pago de im-
puestos aprobada por el Congre-
so Nacional, fue considerada como 
“injusta y arbitraria”, porque el Sis-
tema de Administración de Rentas 
(SAR) seguirá “exprimiendo una 
esponja que no tiene agua”, señaló 
el vicepresidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Daniel Fortín.

Los pequeños y medianos con-
tribuyentes tendrán la oportuni-
dad de pagar el ISR correspon-
diente al 2019, hasta el 31 de agos-
to de este año, luego de un decre-
to aprobado por el Congreso Na-
cional y presentado por el Poder 
Ejecutivo.

El dirigente empresarial capi-
talino manifestó que “nosotros es-
perábamos que fuera una prórroga 
justa para toda la micro, pequeña 
y mediana empresa, sin embargo, 
esta fue condicionada a que el obli-
gado tributario no hubiese opera-
do desde el 16 de marzo hasta la fe-
cha de publicación en el diario ofi-

cial La Gaceta, el cambio de exten-
sión de pago de impuestos”.

Para Fortín, si una empresa hizo 
una, dos o hasta 10 facturas de ven-
tas, pues no va a poder tener la ex-
tensión hasta el 31 de agosto, como 
lo establecieron las autoridades de 
gobierno, sino hacer efectivo el pa-
go del Impuesto sobre la Renta el 
30 de junio del presente año.

“Consideramos que es bien in-
justo y arbitrario; y como siempre 
la SAR tratando de exprimir una 
esponja que ya no tiene agua, o, co-
mo querer sacarle sangre a un en-
fermo en el que ya no se puede”, in-
sistió el miembro de la CCIT.

Según el entrevistado, las úni-
cas empresas o comercios que se-
rán beneficiadas con la ampliación 
tributaria, son aquellas que man-
tienen cerradas sus operaciones, 
por ejemplo, las de educación, ci-
nes, bares y las tiendas en los cen-
tros comerciales (mall), las cuales 
todavía no han sido autorizadas pa-
ra abrir sus actividades. (WH)

La crisis del COVID-19 puede ser una oportunidad sin prece-
dentes para el desarrollo de la región centroamericana.

Según la CCIT la prórroga fue condicionada a que el obligado 
tributario no hubiese operado desde el 16 de marzo hasta la fe-
cha de publicación del decreto.



Un niño de seis y una pequeña de 
cuatro años murieron soterrados 
por la casa donde vivían con su fa-
milia en la comunidad de El Clarine-
ro, municipio de Yamaranguila, de-
partamento occidental de Intibucá. 

Francisca Gómez Sánchez (32), 
madre de los infantes, relató que al 
filo de las 10:00 de la noche del mar-
tes, el agua de la fuerte tormenta que 
caía se estaba metiendo en su vivien-
da, por lo que salió a pedir ayuda a 
unos parientes. Desgraciadamente 
cuando regresó encontró que su ca-
sa de paredes de adobe había cedido 
y cayó sobre sus hijos.

De inmediato llamaron a las auto-
ridades, por lo que a los pocos minu-
tos llegaron miembros del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad de La Es-
peranza, quienes procedieron a res-
catar a ambos niños para trasladar-
los a un centro asistencial.

Lamentablemente cuando llega-
ron al hospital de La Esperanza, los 
hermanitos Gerson Gómez Sánchez 

formaron que las paredes de la casa 
colapsada eran de adobe, con techo 
de aluzinc y piso de cemento. (EB)

Una joven fue ultimada de un ba-
lazo por su exmarido que llegó a su 
vivienda solo para quitarle la vida 
con un arma de fuego. El hecho san-
griento ocurrió, la mañana de ayer, 
en un sector de Roatán, departa-
mento de Islas de la Bahía (Caribe).

La misma víctima de nombre 
Karla Lucas, había contado a fami-
liares que desde hace algún tiem-

po el individuo llegaba a la casa pa-
ra rogarle que regresara con él, pe-
ro ella se oponía.

Uno de los dolientes agregó que 
para presionarla el sujeto le quitó la 
niña que habían procreado. La mu-
chacha fue trasladada al hospital 
en una ambulancia del Cuerpo de 
Bomberos, pero lamentablemen-
te a los pocos minutos expiró. (EB) 

Un sujeto fue apresado por varios 
policías preventivos en el momen-
to en que se disponía a robar varios 
artículos del interior de una bode-
ga de abarrotes. 

La detención del individuo ocu-
rrió, alrededor de las 10:30 de la no-
che del martes, en una bodega en la 
colonia Interamericana de Coma-
yagüela. El aprehendido es Orlan-
do Osorto González (37), residente 
en el barrio Belén de Comayagüela, 
quien fue llevado a la estación poli-
cial cercana a su casa. (EB)

La fuerte tormenta provocó que la vivienda cediera y sepultara a los dos 
niños, provocándoles la muerte. 

Los bomberos hicieron todo lo posible por salvarle 
la vida a los hermanitos, pero al llegar al hospital ya 
habían expirado. 

El sepelio de los infantes fue la mañana de ayer en el 
cementerio de El Clarinero, respetando las medidas de 
bioseguridad por el COVID-19. 

(6) y María Raquel Gómez Sánchez 
(4), ya habían fallecido.

 Los bomberos de La Esperanza in-

Armas cortopunzantes hallan
en reclusorio de El Porvenir

En una inspección realizada la ma-
ñana de ayer en el centro penal del 
municipio de El Porvenir, departa-
mento de Francisco Morazán, las au-
toridades incautaron 32 armas corto-
punzantes y un teléfono celular con 
sus accesorios.

En el operativo que iniciaron a eso 
de las 9:00 de la mañana, en los mó-
dulos del centro carcelario, partici-
paron 124 policías y militares, quie-
nes comenzaron la búsqueda de ar-
mas, drogas y otros artículos prohi-
bidos. 

En la acción encontraron 32 armas 
cortopunzantes, un teléfono celular, 
un cargador para teléfono improvi-
sado y una memoria SD. La inspec-

Dos hermanitos mueren
soterrados por casa 

CRIMEN

EN BODEGA

LA VIOLABA

OPERATIVO

Exmarido despechado
mata a su exmujer 

Lo atrapan con las
manos en abarrotes 

Cae degenerado tras
embarazar hija menor 

En esta casa fue atacada la joven isleña, Karen Lucas (foto inserta), 
quien falleció en el hospital. 

Orlando Osorto González fue 
detenido dentro de la bodega.

Las inspecciones son realizadas varias veces al año en las cárceles del 
país.
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ción fue realizada guardando todas 
las medidas de bioseguridad imple-

mentadas por la emergencia nacio-
nal COVID- 19. (EB)

Un sujeto fue detenido, la mañana 
de ayer, acusado de haber violado y 
dejar embarazada a su propia hija de 
14 años. La captura fue realizada por 
detectives de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), en la aldea Las 
Delicias del municipio de San Pedro 
de Tutule, departamento de La Paz. El 
arresto del individuo de 40 años fue 
ejecutado después que el juzgado de 
San Pedro de Tutule emitiera la orden 
de captura por el delito de violación 
especial. De acuerdo con las investi-
gaciones policiales, el sospechoso ve-
nía abusando sexualmente de la menor 
desde que tenía 11 años y, a consecuen-
cia de los repetitivos abusos, actual-
mente se encuentra embarazada. (EB) 

El individuo ya está tras las 
rejas acusado de violar y dejar 
embarazada a su propia hija 
de 14 años. 



SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Un voraz incendio arrasó, la tarde 
de ayer, con al menos el 70 por cien-
to de los locales del popular mercado 
Guamilito, dejando pérdidas millona-
rias entre los locatarios.

El comandante de bomberos, ma-
yor Castro, estimó que las pérdidas 
serían millonarias por la cantidad 
de puestos que se consumieron, pe-
se a que llegaron rápido al lugar, pe-
ro la entrada se les dificultó debido a 
que las cortinas metálicas estaban ce-
rradas, por lo que tuvieron que usar 
equipo hidráulico para removerlas y 
poder ingresar y apagar las llamas. 

“Los minutos corrían y el incen-
dio avanzaba rápido, se logró avan-
zar más el fuego y el fuego lo logra-
mos controlar y evitar que se propa-
gara por una cuadra, quemándose un 
70 a 90 por ciento, las pérdidas son 
millonarias”, señaló. Ayer no se po-
dían cuantificar las pérdidas, ya que 
cada locatario tenía una buena canti-
dad de dinero invertida en sus nego-
cios.  El equipo de expertos en inves-
tigación de incendios está haciendo 
su trabajo, para saber qué produjo el 
siniestro. Al lugar se desplazaron al 
menos cuatro unidades del Cuerpo 
de Bomberos. 

Según uno de los propietarios, el 

incendio fue provocado por la repa-
ración de unos contadores de energía 
eléctrica, porque el inmueble ha es-
tado cerrado y nada había sucedido. 

De esta forma, los vendedores di-
jeron que el siniestro inició en el área 
de las artesanías, donde se quemaron 
más de 196 puestos de ventas, y seña-
laron que afortunadamente el fuego 
no logró propagarse al sector donde 
se cocinan tortillas.

TRISTEZA 
El histórico mercado Guamilito, 

fundado hace 53 años, tiene tres me-
ses de estar cerrado por la cuarentena 
de la emergencia por el coronavirus 
que inició el pasado 10 de marzo. Tie-
ne más de 350 locales, entre negocios 
de ventas de artesanías, tortillas, co-
midas, flores y otros productos. 

El dolor, la tristeza, las lágrimas y 
la impotencia se reflejaban en la ca-
ra de los emprendedores, quienes lle-
garon hasta el lugar para ver como el 

esfuerzo de muchos años se reducía 
a cenizas y escombros. 

Una locataria, Karen Ortega, llora-
ba de angustia e impotencia de ver 
lo ocurrido. “Toda mi vida he estado 
en este mercado y me duele ver que 
hemos quedado en la calle”, lamentó.

Igualmente, dijo que tiempo atrás 
ya habían solicitado que se les agre-
gara el sistema eléctrico del mercado. 

Otra humilde mujer lamentó lo 
ocurrido. “Esto es lo peor que nos 
puede pasar después de una cuaren-
tena, de tanto tiempo sin trabajo, in-
gresos para nuestros hogares y gra-
cias a Dios no hay personas heridas, 
lo material pues Dios va a proveer, 
esto da mucha tristeza porque mu-
cha gente se quedó sin su patrimo-
nio”, lloró. 

“Este mercado es donde yo crecí, 
es difícil verlo en esta situación, ver 
a las personas como lloran y sufren 
por sus cosas, aunque el negocio de 
mi mamá sufrió pérdidas, pero lo ma-
terial se recupera y hay personas que 
quedaron con más pérdidas que uno”.

Otro emprendedor, lloraba al sa-
ber que su patrimonio se había redu-
cido a cenizas, al tiempo de manifes-
tar que tenía invertidos unos dos mi-
llones de lempiras en el negocio aho-
ra reducido a cenizas. 

UN EMBLEMA DE SPS...

¡Arde en llamas
el mercado
Guamilito!

Los “apagafuegos” tuvieron que utilizar equipo hidráulico, ya 
que las cortinas estaban cerradas y eso provocó que no pudieran 
entrar rápido. 

El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, llegó al lugar 
para constatar los daños y apoyar a los locatarios. 

Los bomberos trabajaron por varios minutos en apagar el fuego.

Algunos emprendedores lograron sacar pertenencias que no 
fueron alcanzadas por las llamas. 
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Iniciado en área 
de artesanías, el 
siniestro arrasó con 
al menos 196 puestos 
de ventas

El 
emblemático 

mercado 
Guamilito de 

San Pedro 
Sula, ubicado 

entre la 6 
calle, 8 y 9 

avenidas 
del barrio 

del mismo 
nombre, 
ardió en 
llamas y 

gracias a los 
bomberos no 
se quemó por 

completo.



TEMAS ACTUALES

*** El vicepresidente Mike Pence anda por doquier tra-
tando de convencer a la ciudadanía estadounidense que 
la administración Trump está saliendo avante en la lucha 
contra COVID-19, pese a que las estadísticas demuestran 
que ese no es el caso.

*** El gobernante está ansioso de que ya lleguemos al sá-
bado de esta semana, cuando se trasladará a Tulsa, Oklaho-
ma, donde participará en acto de campaña política. Allí se 
estará presentando ante unas 19,000 personas que llenarán 
un centro de convenciones para aplaudir, vitorear y de-
mostrarle al actual ocupante de la Casa Blanca lo mucho 
que lo quieren y los esfuerzos que ellos harán para ayudar-
le a Donald Trump para que salga reelecto en los comicios 
generales del 3 de noviembre.

*** Existe mucha preocupación de parte de los expertos 
debido a que piensan que en Tulsa tanta gente se presen-
tará para escuchar personalmente al presidente Trump, 
sin tomar medidas de precaución, lo que puede causar que 
muchas personas puedan salir contaminadas por el corona-
virus.

*** El presidente Trump ya presentó su plan de cómo ha-
cer reformas al sistema policíaco de este país, mientras en 
el Congreso los republicanos están presentando su propio 
plan, algo que también están haciendo los legisladores de-
mócratas. Sí, todo mundo está de acuerdo en que ha llegado 
la hora de encontrar formas para evitar abuso de fuerza de 
parte de los gendarmes y poner fin a que brotes de racismo 
ocurran en esas vitales dependencias, cuyo principal deber 
es cuidar a la población.

*** Sigue aumentando la tensión entre las dos Coreas, 
algo que si no le encuentran una salida pacífica bien puede 
culminar en acciones militares que pueden desestabilizar 
esa vital zona asiática.

*** Me gusta como está jugando el Barcelona ahora que 
La Liga Santander ya reanudó su temporada. En los dos en-
cuentros que el equipo ha llevado a cabo ha obtenido dos 
victorias por marcadores de 4x0 y de 2x0. Messi metió un 
gol en cada partido y sigue liderando la liga española con 21 
anotaciones.

Diversas

Pareja presidencial recibe 
saludos de solidaridad 

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos.
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Gobernantes, exmandatarios, titula-
res de organismos internacionales, em-
bajadores y líderes religiosos se solida-
rizaron hoy a través de las redes sociales 
con el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez y su esposa, la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, quienes dieron 
positivo de COVID-19, y les desearon 
pronta recuperación.

La pareja presidencial se encuentra 
con el tratamiento Maíz para comba-
tir el coronavirus, causante de la enfer-
medad COVID-19, cuyo contagio les fue 
confirmado a ambos el martes tras prac-
ticárseles las pruebas correspondientes.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-
wen, en su plataforma oficial de Twit-
ter, mostró su solidaridad con la pareja 
presidencial hondureña.

“Mis mejores deseos para el Presi-
dente Juan Orlando Hernández para 
una pronta recuperación mientras li-
deras la lucha contra el COVID-19 con 
tremendo coraje y convicción”, expuso 
la mandataria taiwanesa.

Agregó que “Taiwán está listo para 
apoyar sus esfuerzos y promover la sa-
lud y el bienestar de la gente de Hon-
duras”.

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Taiwán, Jaushieh Joseph Wu, ma-
nifestó que “mis pensamientos y ora-
ciones están con Juan Orlando Hernán-
dez y Ana García de Hernández en es-
te momento de prueba. Mi buen ami-
go, el Presidente de Honduras es un lu-
chador y lo superará con gran éxito. ¡Sé 
fuerte!”.

La cuenta oficial del Estado de Israel 
destacó: “Desde Israel, enviamos nues-
tros deseos de pronta recuperación al 
Presidente de Honduras, @JuanOrlan-
doH, y la primera dama, @anagarcia-
carias”.

“Desde Jerusalén nuestras oraciones 
por su salud y la de todos los afectados 
por el COVID-19”, agregó.

“Deseo toda la salud y pronta recu-
peración al presidente de bandera de 
Honduras @JuanOrlandoH y a la pri-
mera dama @anagarciacarias. Que Dios 
les bendiga”, subrayó el embajador de 
Israel en Guatemala, Mattanya Cohen.

“Mando desde Israel a Honduras 
nuestras oraciones por la salud com-
pleta del presidente @JuanOrlandoH 
y a su querida esposa @anagarciacarias 
tras haber dado positivo a COVID-19, 
el país los necesita sanos y completos. 
¡Que Dios los bendiga!”, dijo el presi-
dente de la organización Coalición Hu-
manitaria Internacional (CHI), Rabino 
Yosef Garmón.

El secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), el 
uruguayo Luis Almagro, escribió: “Le 
deseamos una pronta recuperación al 
Presidente @JuanOrlandoH y a la pri-
mera dama @anagarciacarias luego de 
ser diagnosticados positivos por CO-
VID-19”.

Ana García y Juan Orlando Hernández.

Tsai Ing-wen. Luis Almagro.

Jimmy Morales. Dante Mossi.

Alejandro Giammattei.

LUEGO DE DAR POSITIVO DE COVID-19:

SOLIDARIDAD
El presidente del Banco Centroa-

mericano de Integración Económica 
(BCIE) Dante Mossi, dijo que “@Jua-
nOrlandoH le deseo una pronta recu-
peración de su infección del COVID-19 
mis oraciones están con su salud y la de 
su familia”. El presidente de Guatemala, 

Alejandro Giammattei, manifestó en su 
cuenta oficial que “me solidarizo con el 
presidente de Honduras, @JuanOrlan-
doH y la primera dama, @anagarciaca-
rias, lamentando su resultado positivo 
en la prueba COVID-19. Elevo mis ora-
ciones por su pronta recuperación y les 
expreso mis muestras de consideración, 
respeto y estima”.

El expresidente de Guatemala, Jim-
my Morales, indicó: “Mi solidaridad con 
el Presidente de Honduras Juan Orlan-
do Hernández y su esposa Ana García 
de Hernández, tras haber dado positi-
vo a la prueba de COVID-19. Elevo mis 
oraciones por su pronta recuperación. 
Un fuerte abrazo a ambos”. 

El pastor evangélico Roy Santos ma-
nifestó que está “orando por el presi-
dente Juan Orlando & la primera dama 
Ana García de Hernández - pareja pre-
sidencial de la República de Honduras. 
¡Todo estará bien!”.
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EN REGIÓN DEL GOLFO

Cooperantes internacionales 
apoyan con más de $2 millones

CHOLUTECA. Más de dos millo-
nes de dólares en ayuda para proyectos 
de desarrollo en la Región 13 del Golfo 
de Fonseca, se han recibido de institu-
ciones internacionales con la finalidad 
de impulsar a pequeños emprendedo-
res de rubros diversos.

El comisionado presidencial de la 
Región 13 del Golfo de Fonseca, Mi-
guel Farach, informó que se reactivó 
la Mesa de Cooperación y Coordina-
ción en medio de la crisis de la pande-
mia de COVID-19 que lleva más de 100 
días en el país.

Varios son los programas de coo-
peración internacional para la Región 
13 del Golfo de Fonseca, por lo que ya 
se obtuvieron respuestas positivas de 
ayudas valoradas en más de dos millo-
nes de dólares, señaló.

Farach explicó que Sur Compi-
te-BID estará apoyando con 500 mil 
dólares para la cadena de pequeños ca-
maricultores, de tilapia y horticultura, 
además que Gobernanza Hídrica Te-
rritorial del Golfo de Fonseca-Consu-
de aportará 1,000 dólares para acondi-
cionar la sala de COVID-19 en el Hos-
pital General del Sur (HGS).

Asimismo, manifestó que el Progra-
ma de Desarrollo Territorial del Sur 
(Deit-Consude), está aportando un mi-
llón 600 mil dólares para la respues-
ta y reactivación de cadenas produc-
tivas de turismo, ganadería y marañón.

El Proyecto de Oportunidades Ru-
rales-Swisscontac y gobierno de Ca-
nadá, aportaron 183 mil dólares para 

El PMA se ha identificado con familias vulnerables de la Región 
13 del Golfo de Fonseca.

apoyar la cadena de lácteos, frutas, Mi-
pymes, cajas de ahorro, marañón y tu-
rismo, mientras que el PMA ha entre-
gado alimentos a familias vulnerables, 
detalló.

Al mismo tiempo, informó que to-
dos los proyectos que están impul-
sando los organismos cooperantes 
para la Región 13 son para los munici-

pios y mancomunidades del Golfo de 
Fonseca.

El funcionario manifestó que el plan 
de reapertura económica contempla 
los ámbitos urbano y rural con enfo-
que de tres ejes: seguridad alimenta-
ria y nutricional; medidas de biosegu-
ridad y la Mesa de Reactivación Eco-
nómica. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Juramentada Empresa 
de Transporte Escolar
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Alrededor de 20 transportis-
tas fueron juramentados por el al-
calde de Siguatepeque, Juan Carlos 
Morales Pacheco, como directivos 
de la Empresa de Transporte Esco-
lar (Etes).

Durante la reunión se expuso la 
situación real de cada uno de quie-
nes laboran en esa actividad debido 
a que están afectados por la condi-
ción de emergencia que existe en el 
país y recibieron una bolsa con ra-
ciones alimenticias para sus familias.

Uno de los representantes de la 
organización, César Duarte, explicó 
que “al ser suspendidas las clases es-
tamos bastante afectados porque no 

hay trabajo y somos varios los que 
nos dedicamos a transportar alum-
nos a los centros educativos, por los 
momentos nos juramentaron legal-
mente, hablamos con las autorida-
des municipales sobre la necesidad 
que se nos extienda un permiso lo-
cal para prestar el servicio porque 
estamos en la disposición de apoyar-
nos mutuamente y se planteó sobre 
el apoyo a la Tasa Municipal Vehi-
cular”.

La junta directiva de la Etes la in-
tegran como Trinidad Francisco Gá-
mez (presidente), César Duarte (vi-
cepresidente), Juan José (secreta-
rio), José Gómez (tesorero) y Car-
los Andrade (tesorero). (REMB)

La junta directiva de la Etes fue juramentada por el alcalde de 
Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco.

CHOLUTECA

Veinte camas dona alcaldía a Escuela de Enfermería
CHOLUTECA. Una donación de 

20 camas plegables a la Escuela de En-
fermería, que es acondicionada para 
pacientes COVID-19, entregó el alcal-
de cholutecano, Quintín Soriano.

La donación se hizo previo a la habi-
litación de la sala que es equipada por 
la Fundación de Desarrollo del Sur 
(Fundesur), ya que muchas personas 
serían llevadas al lugar como sospe-
chosas del virus ante el incremento 
diario de casos que hay en el departa-
mento de Choluteca.

Varios donativos ha hecho la alcal-
día de Choluteca al Hospital General 
del Sur (HGS), como también de com-
bustible para los vehículos de la Re-
gión Departamental de Salud duran-
te la emergencia nacional por la pan-
demia.

Igual ha estado apoyando al perso-
nal de enfermería en el traslado de su 
centro de trabajo, Hospital del Sur, ha-

cia sus casas y viceversa, como tam-
bién lo está haciendo con los pacientes 
del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) que requieren diálisis y 
necesitan viajar a la capital.

Serán 12 viajes al mes que se esta-
rá haciendo con pacientes del IHSS, 
los días martes, jueves y sábado desti-
nados para la movilización al Distrito 
Central. (LEN)

Las 20 camas fueron donadas con fondos municipales para la 
atención de pacientes COVID-19.

CATACAMAS

Productores reciben 
semilla de frijol

CATACAMAS, Olancho. Más 
de 700 productores recibieron semi-
llas de frijol Amadeus que son de al-
to rendimiento y una variedad bue-
na para la dieta alimenticia y la ven-
ta porque se adapta a la zona.

La ingeniero Dunia Castillo, de 
la Agencia de Desarrollo Local 
(Adel-Catacamas), informó que es 
un aporte del gobierno de la Repú-
blica, entregando dos bolsas de 25 
libras de frijol, dos quintales de fór-
mula 12-24-12 y un quintal de urea a 
cada productor miembro de grupos 
organizados.

Los agricultores de la zona de Ca-
tacamas han sido beneficiados por-
que producen mucho frijol, entre 
ellos de la la Colonia Agrícola, Ja-
masquire, la Flor del Café y toda la 
parte alta del municipio, donde fun-
cionan los grupos organizados y que 
son parte de la cadena de produc-
ción de granos básicos y siempre 
hay un sector que siembra más tar-
de, detalló la ingeniero Dunia Cas-
tillo.

El frijol en el mercado se cotiza 
hasta 20 lempiras le libra y la de maíz 
a cinco lempiras.

La ingeniero 
Dunia Castillo, 
de la Agencia 
de Desarrollo 
Local (Adel-
Catacamas), 
entregó los 
insumos agrícolas 
en Catacamas, 
Olancho.
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El Tribunal de Sentencia en materia 
de Corrupción, en los últimos días no-
tificó a las partes procesales tres sen-
tencias en importantes casos: el de abu-
so de autoridad en el Instituto de Pre-
visión del Magisterio (Inprema), el de 
fraude y falsificación de documentos 
en el Hospital de Santa Bárbara y el de 
entrega irregular de becas en la Secre-
taría de Salud.

La primer sentencia notificada fue a 
los exdirectivos del Inprema, a quienes 
se les dictó tres años de cárcel por el de-
lito de abuso de autoridad. 

Los imputados en esta causa son Pe-
dro Pinto, Milton Bardales, Saturnino 
Sánchez, Óscar Recarte, Darío Cardo-
na y Lorenzo Sauceda, a quiénes tam-
bién se les dictó la pena de inhabilita-
ción especial e interdicción civil por el 
tiempo que dura la pena principal an-
tes referida. 

La segunda causa que se finalizó en 
la lectura de la sentencia fue el proce-
so para exfuncionarios del Hospital de 
Santa Bárbara, de los cuales dos fueron 
encontrados culpables y cuatro absuel-
tos. 

Los jueces del circuito especializa-

El portavoz del Ministerio Público, 
Yuri Mora, confirmó que el ente fiscal 
no ha recibido ningún informe o audito-
ría realizada por el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), referente a las compras 
de emergencia realizadas por el Estado 
de Honduras, en donde se presente al-
guna irregularidad detectada.

“De esto no se ha recibido nada, nin-
gún informe del Tribunal Superior de 
Cuentas que establezca qué es lo que 
reflejan sus auditorías”, expresó Mora.

Mencionó que el MP no puede inter-
poner un requerimiento fiscal ante un 
juez competente hasta que el TSC pre-
sente previamente un informe que se-
ñale si hay delito o no.

De igual manera, aseguró que la Fis-
calía Especial de la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Pública ha 
realizado diferentes líneas de investi-
gación sobre los supuestos delitos que 
se cometieron en las compras de emer-
gencia.

El juez especial de Letras Penal en 
Materia de Extorsión, en audiencia ini-
cial, dictó un auto de formal procesa-
miento con la medida de prisión pre-
ventiva por la comisión del delito de 
extorsión contra Bryan Alexander Ar-
gueta Banegas (23), alias “Fénix” o “Ca-
talfa”, y Carlos Enrique Martínez Or-
dóñez (21), alias “Keko”, acusados por 
la comisión del delito de extorsión.

Asimismo, se amplió por el delito 
de portación ilegal de armas de uso co-
mercial contra Argueta.

Durante el desarrollo de la audien-
cia se evacuaron medios de pruebas 
testificales así como las notas extor-
sivas aportadas por el ente acusador, 
una vez valorados los mismos el juez 
dictó la medida en mención y en con-
secuencia ambos sindicados serán re-
mitidos al centro penitenciario para 
hombres, ubicado en Támara, Fran-
cisco Morazán.

Ambos encausados fueron captu-
rados el pasado 10 de junio, por agen-
tes de la Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), en la colonia Ca-
nadá de Comayagüela, en una acción 

TRIBUNAL

Dictan sentencias en 
tres casos de fraude 
y abuso de autoridad
Los imputados son 
9 exfuncionarios del 
Inprema, el Hospital 
de Santa Bárbara y la 
Secretaría de Salud.

Actualmente la sede judicial se encuentra notificando y efectuando 
audiencias de manera virtual.

do en materia de corrupción condena-
ron a 7 años con seis meses de cárcel a 
Jorge Peraza Padilla y Walter Rápalo 
Caballero, por los delitos de fraude y 
falsificación de documentos públicos. 

PERSONAS ABSUELTAS
En este caso fueron absueltos de 

responsabilidad penal María Rodrí-
guez, Cándida Erazo, Carmen Fernán-
dez y Carlota Hasbum. 

El último proceso penal notificado 
es el relacionado a los exfuncionarios 
de la Secretaría de Salud, acusados por 
la entrega de becas de estudio de ma-
nera irregular, según fue demostrado 
ante el Tribunal de Sentencia en ma-
teria de Corrupción. 

Los jueces encontraron culpable de 

139 delitos de fraude en concurso ideal 
con falsificación de documentos públi-
cos a Doris Obdulia Grádiz Sevilla. El 
Código Penal castiga cada uno de los 
delitos demostrados con una pena de 7 
años con 6 meses de cárcel, por lo que 
su condena alcanzaría los 1,042 años 
tras las rejas.

Los togados absolvieron de respon-
sabilidad penal a Loyda Ventura, Kar-
la Alfaro, Garis Zelaya y Ricardo Lan-
za, acusados en su momento por viola-
ción a los deberes de los funcionarios. 

El Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional en Materia de Co-
rrupción también ha realizado en es-
te tiempo de emergencia nacional dos 
audiencias virtuales de revisión de me-
didas. (XM)

POR PARTE DEL TSC

MP no ha recibido informes sobre compras irregulares

Mora detalló que el MP investiga 
instituciones como la Secretaría de 
Salud, Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H), com-
pras de equipos en el Hospital Atlánti-
da y la adquisición de un hospital mó-
vil en Villanueva.

Igualmente, recordó que el MP está 
a la espera de la resolución de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) del recur-

so de inconstitucionalidad interpuesto 
contra la modificación aprobada por el 
Congreso Nacional, que el TSC debe 
presentar un informe antes de un re-
querimiento fiscal.

Consideró esta modificación como 
una atribución de darle más poderes al 
TSC, que lo que establece su ley orgá-
nica, que es investigar supuestos enri-
quecimientos ilícitos de los funciona-
rios. (XM)

Durante esta pandemia, el Ministerio Público tiene más de cinco 
instituciones bajo la lupa.

CAPTURADOS POR LA FNAMP

Encarcelan mareros
dedicados a extorsión

Ambos encausados fueron remiti-
dos a la Penitenciaría Nacional de 
Támara por el delito de extorsión.

coordinada entre unidades especiales de 
la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 
con la Policía Militar. (XM)

EN TELA

Presos por trasladar
210 libras de “mota”

El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional, en audiencia ini-
cial, dictó un auto de formal proce-
samiento con prisión preventiva pa-
ra Erlin Francisco Palacios (30), alias 
“El Moreno”, Óscar Joel Cerrato Mo-
radel (28), alias “El Mordida”, y Elmer 
Andony Rosales Zaldívar (30), apoda-
do “El Meme”, por el delito de tráfico 
ilícito de drogas. 

Los tres encausados fueron deteni-
dos, el pasado 11 de junio, con 210 libras 
de marihuana, en la ciudad de Tela, de-
partamento de Atlántida, mediante 
una operación de vigilancia y segui-
miento de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP).

De acuerdo con información de la 
FNAMP, “El Mordida” y “El Meme” 
tenían la tarea de trasladar la droga 
desde el departamento de Colón pa-
ra las diferentes estructuras crimina-

Los tres procesados fueron deteni-
dos con 210 libras que transporta-
ban en paquetes.

les en El Progreso, San Pedro Sula y Tela.
Al momento de la detención se les de-

comisó 210 libras de supuesta marihua-
na; un vehículo tipo turismo blanco y una 
motocicleta.

Tras la finalización de la audiencia, el 
juez envió a los encausados a la cárcel 
de máxima seguridad de La Tolva, en el 
municipio de Morocelí, El Paraíso. (XM)

ACUSADOS DE LAVADO DE ACTIVOS

A prisión luego de  hallarles $24,000
El juez con Jurisdicción Nacional, en 

audiencia inicial, dictó un auto de formal 
procesamiento con la medida cautelar de 
prisión preventiva por el delito de lavado 
de activos contra Bairon Nahúm Iriarte 
Hernández y Geovanny Osorio Peraza. 

La relación de hechos indica que am-
bos fueron detenidos cuando iban a bor-
do de una motocicleta en el caserío Po-
trero Grande del Valle de Jamastrán, 
Danlí, El Paraíso; donde transportaban 
24,990.00 dólares y 18,769.00 lempiras en 
diferentes denominaciones, dinero del 

cual no tenían justificación legal. 
Una vez evacuados los medios de 

prueba y valorados los mismos, en conse-
cuencia, ambos sindicados fueron remi-
tidos al centro penitenciario para hom-
bres, ubicado en la aldea de Támara, Dis-
trito Central.

Agentes de la Policía Nacional captu-
raron, el viernes pasado, a los dos jóvenes 
en posesión del efectivo, ambos de 32 y 
19 años de edad, son oriundos del muni-
cipio de Nueva Arcadia, La Entrada, Co-
pán, occidente del país.



  La Tribuna Jueves 18 de junio, 2020  33www.latribuna.hnNacionales

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, anunció ayer que ya se habi-
litó el segundo Laboratorio de Virolo-
gía de la zona norte, cuyas modernas 
instalaciones y equipamiento vendrán 
a incrementar la capacidad de procesa-
miento de hasta 1,200 pruebas diarias 
de COVID-19. 

Cosenza expresó que con esta habi-
litación se estará mejorando la capaci-
dad de respuesta al momento de poder 
darle los resultados a la población del 
Valle de Sula.

 Además, detalló que este laboratorio 
ubicado en la Región Departamental de 
Cortés está equipado con máquinas au-
tomatizadas, como el M2000SP, el cual 
amplía y extrae las pruebas de mane-
ra computarizada; también, un termo-
ciclador M2000 RT, que vendrá a agi-
lizar la lectura de 96 pruebas en al me-
nos 2 o 3 horas.

MÁS PRUEBAS PCR-TR
“De esta manera estaremos amplian-

do nuestra capacidad de procesamien-
to que hemos tenido en los últimos días, 
de al menos 600 pruebas de COVID-19 
a 1,200 y de esta manera beneficiar a to-
dos los departamentos de la zona no-
roccidental para que se les pueda rea-
lizar estas pruebas de PCR-TR”, mani-
festó Cosenza.

El viceministro enfatizó que la Se-
cretaría de Salud continúa su ardua la-
bor en el fortalecimiento de los cen-
tros de triaje, ampliación de laborato-
rios y visitas casa a casa por parte de 
los Equipos de Respuesta Rápida, lo 
cual viene a fortalecer este primer ni-
vel de atención para combatir la CO-
VID-19, enfermedad producida por el 
coronavirus.

La jefa del Laboratorio de Virología 

GRACIAS A USAID, OPS Y EL GOBIERNO

Listo segundo Laboratorio 
de Virología en zona norte

Aumentará capacidad 
a 1,200 pruebas 
diarias de COVID-19

Con el segundo Laboratorio de Virología 
se mejorará la capacidad de poder dar los 
resultados de pruebas de COVID-19.

de Cortés, Nelly Amador, detalló que 
este segundo laboratorio se logró gra-
cias al financiamiento de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) 
y fondos del Gobierno de la República. 

Esta unidad contará con especialis-
tas en microbiología y personal téc-
nico.

“Queremos que la gente entienda que 
esto que hacemos es un procedimien-
to de biología molecular y necesitamos 
realizar diferentes etapas para no con-
fundir resultados y entregarlos de ma-
nera oportuna”, recalcó Amador.

El recinto está equipado con máquinas automatizadas, como el 
M2000SP, que amplía y extrae las pruebas de manera computarizada.

La unidad contará con especialistas 
en microbiología y personal técnico.

DATOS
Con esta habilitación se conta-

rá con dos laboratorios de biolo-
gía molecular en San Pedro Sula. 
El primero está ubicado en las ins-
talaciones del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa), en el cual se hacen 
los procesos de manera manual y 
cuenta con una capacidad de 600 
pruebas diarias, y el segundo, ubi-
cado en la Región Departamental 
de Cortés, estará ejecutando entre 
470 y más de 600.

zoom 

EN LA CAPITAL

A unas 650 familias han 
llegado brigadas médicas
El encargado de las brigadas mé-

dicas para detectar el COVID-19, 
Gustavo Ridel, calculó que entre 
ayer y hoy han llegado a unas 650 
familias de la colonia Hato de En-
medio en la capital. 

Las brigadas médicas comenza-
ron en esta colonia capitalina, visi-
tando casa a casa, para detectar po-
sibles casos de COVID-19 y evitar 

complicaciones de salud con una 
atención temprana.  

“Hemos visitado hoy aproxima-
damente 350 familias, hemos teni-
do la oportunidad de poder llegar a 
los hogares de estos hondureños y 
verificar la sintomatología que tie-
nen y hemos entregado tratamien-
to MAIZ a las personas que lo nece-
sitan”, detalló. 

CON NUEVO EQUIPO

Procesarán más de 2,000 
pruebas diarias de COVID-19

El coordinador de Vigilancia de 
COVID-19 de la Secretaría de Salud, 
Homer Mejía, comentó que con la ad-
quisición de nuevo equipo se busca 
ampliar el procesamiento de pruebas 
para detectar esa enfermedad a 2,000 
muestras diarias.

“Tenemos un equipo que nos va a 
permitir incrementar el número de 
muestras con respecto a las que es-
tán ya en el Laboratorio de Virología; 
recordemos que la situación con res-
pecto al procesamiento de la mues-
tra no es porque la Secretaría de Sa-
lud no está haciendo nada, sino por-
que la capacidad se ha visto rebasa-
da con respecto al equipo de labora-
torio”, señaló. 

Agregó que “vamos a pasar a 2,000 
pruebas diarias que se van a estar pro-
cesando con la adquisición de este 
nuevo equipo; esto demora ciertos 
días porque hay que instalarlos y ca-
pacitar a los microbiólogos”. 

En ese sentido, reconoció que la 

anuencia de la ministra de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, y del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, permi-
tió que este nuevo equipo se pudiera 
adquirir de manera rápida. 

“Ya ha ingresado un equipo y te-
nemos algunas máquinas que vamos 
a colocarlas en los hospitales donde 
hay aumento significativo de casos de 
COVID-19 para que tengan sus resul-
tados”, sostuvo. 

Asimismo, dijo que habrá “otro 
equipo que nos permita acelerar pa-
ra tener los resultados de laboratorio, 
también se están haciendo esfuerzos 
con el recurso humano para la contra-
tación de microbiólogos y otros téc-
nicos, así como médicos y enferme-
ras para atender la demanda que sigue 
siendo alta con respecto a las perso-
nas infectadas”. 

Honduras ha procesado más de 
33,000 muestras para detectar la en-
fermedad COVID-19; más de 9,000 
han dado positivo.

Con el 
nuevo 
equipo se 
podrán rea-
lizar 2,000 
pruebas 
diarias de 
COVID-19.

SEGÚN DIRECTORA DEL PAI

Vacunadas contra influenza
más de 200,000 personas
La Secretaría de Salud informó 

que se han aplicado unas 200,000 
dosis, a igual número de perso-
nas, contra la influenza estacional 
o gripe, durante la primera sema-
na de la Jornada Nacional de Va-
cunación.

La directora del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI) de 
Salud, Ida Molina, señaló que “de 
acuerdo a los datos suministrados 
al 5 de junio, a nivel nacional se ha 
logrado proteger a un 14 por cien-

to de la población en riesgo, equi-
valente a unas 200,000 personas”.

En ese sentido, precisó que “se 
han inmunizado embarazadas, 
población infantil, mayores de 60 
años de edad, enfermos crónicos y 
obreros de granjas agrícolas”.

De igual manera, “se han aplica-
do 30,000 dosis contra diferentes 
enfermedades a varios grupos de 
personas, igualmente se han despa-
rasitado a unos 41,000 niños de dos 
a cuatro años de edad”, enfatizó.
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Brasil y Bélgica estudian tratamiento

 sugerido por Salvador Moncada

MAIZ y Catracho 
deben tener base 
científica.

El científico hondureño, Salvador 
Moncada, aclaró que no ha propues-
to una vacuna contra el COVID-19, si-
no, sugerir un estudio sobre la sustan-
cia Angiotensina (1-7) para determinar 
si protege los pulmones del ataque del 
mortal virus.

Moncada cree que esta sustancia tie-
ne la posibilidad de proteger el endo-
telio muscular de los pulmones adon-
de se aloja el virus, vía arterias y vasos 
sanguíneos, pero aclaró que en Medi-
cina una cosa es decir “yo creo que fun-
ciona” y la otra “si funciona”.

En ese sentido, dijo que laboratorios 
en Brasil y Bélgica, con proveedores 
estadounidenses, han iniciado los estu-
dios clínicos para confirmar su teoría.  

Hasta no tener los resultados, “no 
voy a decir que funciona”, dijo el cien-
tífico desde Londres, donde vive, al 
programa Frente a Frente de la Corpo-
ración Televicentro. Por los momen-
tos, agregó, solo hay dos medicinas que 
tiene alguna base científica para recu-
perar a los pacientes con COVID-19: 
El Remdesivir, un antiviral probado en 
Estados Unidos y que reduce la esta-

El científico presentó una nueva propuesta para ayudar a 
proteger los pulmones del coronavirus.

Salvador Moncada .

día de los pacientes en los hospitales y 
la dexametazona probada en Londres 
pero que tampoco ha sido confirma-
da por estudios clínicos, a pesar que la 
OMS la oficializó para el tratamiento 
de pacientes con el virus. 

“Es todo lo que sabemos positivo, 
que no sea anecdótico”, dijo el exper-
to al tiempo de afirmar que existen 140 
laboratorios en la carrera por descu-
brir una vacuna, dos de ellos en China 
en la fase tres; una en Estados Unidos 
y el Reino Unido en fase dos.

Con respecto al resto de tratamien-
tos que se mencionan para esta enfer-
medad, Moncada dijo que deben tener 
base científica que lo respalde, inclu-
yendo los protocolos de MAIZ y Ca-
tracho, que usa el gobierno hondureño.

Frente a esto, el experto dijo que la 
mayoría de los casos de COVID-19 se 
curan sin tratamiento con un 40 por 
ciento de las personas sin síntomas, 

otro tanto con leves y un poquísimo 
porcentaje necesitará ventilación.

Moncada recalcó no usar indiscri-
minadamente la dexametosona por-
que puede producir daños colatera-
les e incluso la muerte, pero recono-
ció que es un avance. “Espero que ten-
gan razón, hay que celebrar lo que te-
nemos, es una buena indicación de que 
vamos por el camino correcto, y es una 
dosis pequeña de una medicina barata.

Moncada también reconoció que los 
países asiáticos han gestionado mejor 
la crisis del coronavirus pero que en 
Estados Unidos se salió del control 
porque el sistema de salud es privado. 
En América Latina, reconoció el siste-
ma de salud preventivo de Costa Rica 
en contraste con otras naciones como 
Brasil donde el coronavirus se ha en-
sañado con los pobres.

Moncada advirtió que mientras no 
haya una vacuna existe el riesgo de re-
brotes del virus por lo que aconsejó se-
guir usando las medidas de bioseguri-
dad con el distanciamiento, el uso de 
la mascarilla y lavarse las manos con 
agua y jabón.

CONTROL

“Dexametasona es solo para los
pacientes en UCI”, Carlos Umaña

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureños 
de Seguridad Social (IHSS), Carlos 
Umaña, aclaró que la dexametasona 
es altamente positiva, pero para pa-
cientes COVID-19 en Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y no para pa-
cientes leves.

“El estudio habla de pacientes de 
UCI y entubados, es claro que no fun-
ciona en estados leves ni moderados, 
pues la dexametasona es uno de los 
primeros esteroideos descubiertos, 
pero es más para inflamaciones mus-
culares, golpes, cirugías, pero no para 
estos casos”, detalló Umaña.

Lamento que el medicamento ha 
sido “mal utilizado en el país, pues 
se les aplicó a pacientes con chikun-
gunya y desencadenó una epidemia 
de diabetes, que puede provocar una 
tormenta infecciosa si la persona a la 
que le aplica tiene bacterias”.

“El paciente de UCI es carísimo, 
entonces si a todos los medicamen-
tos que tiene se le aúna los esteroides 
lo encarece más, en cambio la dexa-
metasona como es el primer esteroi-

de intramuscular inventado, lo usan 
para disminuir costos”, indicó.

Señaló que en el país este medica-
mento al ser de venta libre en las far-
macias, se ha hecho un mal uso del 
mismo porque “la gente corre, lo va 
a comprar, agota el producto que sir-
ve para otras patologías y no le va a 
servir de nada”.

Umaña destacó que la dexameta-
sona no funciona en la inflamación 
de los vasos sanguíneos (lo que afec-
ta a los pacientes infectados con CO-
VID-19), sino en la inflamación de es-
tructuras. 

“Poniendo como ejemplo la co-
lumna, si hay un disco herniado, ahí 
se forma un proceso inflamatorio y fi-
broso, entonces la dexametasona dis-
minuye el edema de esas paredes”, 
manifestó.

Reiterando que hasta el momento 
solo se ha confirmado su efectividad 
en pacientes graves y entubados, pe-
ro que este mismo se sigue analizan-
do por expertos, al tiempo que solici-
to la regulación en la venta en las di-
ferentes farmacias. 

POR ALTA DEMANDA DE PACIENTES

HEU habilitará más espacio para pacientes de COVID-19
La ministra de Salud, Alba Consue-

lo Flores, informó que se habilitará un 
nuevo espacio en el Hospital Escuela 
(HE) para atender pacientes con CO-
VID-19, por la alta demanda de pacien-
tes.

Después de haber habilitado varias 
salas en el tercer piso y que se hayan 
llenado el segundo día, por una gran 
afluencia de hondureños.

“Las 50 camas que fueron habili-
tadas en el Hospital Escuela ya están 
ocupadas desde el segundo día en que 
estuvieron disponibles y nos apresta-
mos a acondicionar otro espacio en el 
centro asistencial”, aseguró Flores.

En ese sentido, añadió que la medi-
da se ha tomado, luego de que los otros 
hospitales están llegando a su capaci-
dad máxima. “En el Hospital San Feli-
pe hay al menos siete cupos y seis en 

El Tórax”.
“Puede llegar un momento en que 

los hospitales rebasen su capacidad de 
respuesta”, indicó.

El HE tiene hospitalizados a 106 pa-
cientes sospechosos de COVID-19, de 
los cuales hay 38 personas en la car-
pa, en el área de la emergencia 16 y en 

el tercer piso 52, han dado a conocer.
Por otra parte, informó que gestio-

narán la instalación de equipo de la-
boratorio para hacer pruebas de CO-
VID-19 a los pacientes que llegan a di-
cho establecimiento, así como en el 
Hospital San Felipe, Tórax, en Roatán 
y Gracias a Dios. 

La 
ministra 
de Salud 
informó 
que por 
el alto 
número de 
pacientes 
en el HEU, 
habilitarán 
más 
espacios. 

KEVIN RODRÍGUEZ:

 Apagones se dan por la planificación
 inadecuada en el sistema eléctrico

 El director ejecutivo de la Asocia-
ción Hondureña de Productores de 
Energía Renovable (AHPER), Kevin 
Rodríguez, manifestó que los apago-
nes de energía se dan por la mala pla-
nificación en el sistema eléctrico del 
país.  Las quejas son constantes, todo 
el país sufre por apagones de energía 
a todas horas, a esto se le suma que 
los aparatos eléctricos son expues-
tos a dañarse.

 “Esto se debe a una planificación 
inadecuada que ha habido en los úl-
timos años en el sistema eléctrico”, 
aseguró.

 “En 2019 las autoridades mismas 
habían anunciado de la inminente 
posibilidad de déficit, de hasta 260 
megavatios para este año, y eran va-
rias razones por las cuales esto se es-
taba dando”, recordó.

 “Una es por la alta demanda de 
energía en Honduras, también tie-
ne que ver el efecto del cambio cli-

mático en la generación hidroeléctri-
ca, tanto privada como estatal, otros 
elementos se suman como la falta de 
inversión en trasmisión y distribu-
ción”, explicó.

 Esta situación se previó desde ha-
ce algunos años, donde se conside-
ró que, de no hacer la inversión en 
el sector eléctrico, los apagones iban 
a aumentar paulatinamente.

El sistema eléctrico del país está 
siendo intervenido, la comisión tra-
baja en la reducción de pérdidas téc-
nicas y no técnicas, en detener el hur-
to de energía y la inversión en trans-
misión y distribución.

El presidente 
de la 
Asociación de 
Médicos del 
IHSS de San 
Pedro Sula, 
Carlos Umaña, 
aclaró que la 
dexametasona 
es para 
pacientes 
en UCI y no 
con síntomas 
leves.
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