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CNA denuncia a director de Invest-H 
de favorecer con contratos a empresas

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA) denunció que el direc-

tor ejecutivo de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), Marcos Bo-
grán, favoreció con contratos millona-
rios a empresas que están ligadas a fun-
cionarios públicos en la sexta parte de 
su informe “Corrupción en tiempos de 
COVID-19”.

En su primer señalamiento determi-
nó que una de las empresas proveedo-
ras del Estado Cinsa tiene como socio 
y presidente a Napoleón Bográn Idiá-
quez, quien es tío del director de In-
vest-H.

CNA constató que el último regis-
tro de Cinsa ante el Registro Mercantil 
de Francisco Morazán fue el 7 de sep-
tiembre de 2018, en la que la asamblea 
general eligió el consejo de adminis-
tración, estableciendo que Napoleón 
Bográn Idiáquez es el presidente de di-
cha sociedad.

Citó el artículo 15 de la Ley de Con-
tratación del Estado que establece las 
limitaciones “ser cónyuge, persona 

vinculada por unión de hecho o pa-

rientes dentro del cuarto grado de con-
sanguinidad o segundo de afinidad de 
cualquiera de los funcionarios o em-
pleados bajo cuya responsabilidad es-
té la precalificación de las empresas, la 
evaluación de las propuestas, la adjudi-
cación o la firma del contrato”.

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción señaló un conflicto de intereses 
entre el director ejecutivo de Invest-H 
por contratar una sociedad mercantil 
en la cual su tío forma parte de la jun-
ta directiva.

La fecha de la firma de contratación 
fue el 26 de marzo con un valor de un 
millón 201 mil 386 lempiras con 76 cen-
tavos para obra del plantel y apoyo en 
la instalación de hospital de aislamien-
to móvil de 51 camas en la ciudad de 
Santa Rosa de Copán.

“Pudo contratar cualquier otra em-
presa para poder realizar la supervi-
sión de obra de construcción del plan-
tel e instalación de un hospital móvil de 
51 camas en el municipio de Santa Ro-
sa, del departamento de Copán, es de 
pleno conocimiento que en Honduras 

existen muchas empresas que ejer-
cen este tipo de actividades de super-
visión de obras”, señaló el CNA en su 
informe.

El ente de sociedad civil alegó que 
el director ejecutivo de Invest-H gene-
ró beneficios directos a sus allegados 
otorgándoles contratos que violan las 
disposiciones de la Ley de Contrata-
ción del Estado.

CNA apuntó que Invest-H solo uti-
lizó una estrategia que fue beneficiar 
a las diferentes sociedades mercanti-
les con las que contratan, sin embar-
go, el Estado no logró obtener resul-
tados tangibles para hacerle frente a 
la pandemia.

En su página web, Cinsa incluye a 
Invest-H como uno de sus clientes, 
destacando que son muchas institu-
ciones gubernamentales y no guber-
namentales. 

Además de Invest-H, ubica a Insep, 
Gobernación y Justicia, Educación, 
Turismo, Copeco, FHIS, Coalianza, va-
rias municipalidades como sus princi-
pales clientes.

HABILITARON 
CONTENEDOR
PARA MORGUE

Tras encontrarse los depó-
sitos fríos en mal estado y en-
contrarse llenos, autoridades 
del Hospital Escuela habilita-
ron un contenedor de enfria-
miento para colocar parte de 
los 30 cadáveres de personas 
que han fallecido en ese cen-
tro asistencial. 

Personal de aseo, procedió 
ayer en la tarde a limpiar los 
contenedores que se encuen-
tran ubicados en un costado 
de ese centro asistencial. 

Es a diario que la cifra de 
muertes que se presentan en 
el Hospital Escuela, va en as-
censo, específicamente, los 
pacientes por sospechas de 
COVID-19, entre el jueves y 
ayer viernes se han reporta-
do más de 30 muertes, más las 
otras causas por las que falle-
cen otros pacientes que están 
internados en ese centro asis-
tencial. (XM)

EL PARAÍSO REGISTRA
50 REOS CON DENGUE

El director del Centro Penal 
de Danlí, El Paraíso, manifestó 
que dentro del recinto se 
registran al menos 50 privados 
de libertad enfermos de 
dengue.

Cabe destacar que de 
momento no registran 
ningún caso de COVID-19, sin 
embargo, el director expresó 
que tiene a varias personas 
en aislamiento, ya que la 
sintomatología y el dengue 
tienen varias similitudes. 

ZONAL BELÉN SE 
REANUDARÍA EN JULIO 

Para la primera quincena 
del mes de julio estaría listo 
reabrir sus operaciones el 
Mercado Zonal Belén, de 
Comayagüela.

Su reapertura dependerá 
de los mismos vendedores, 
debido a que si no acatan las 
disposiciones del Sinager, 
permanecerá cerrado.

Mientras tanto los mercados 
Colón, San Isidro, Las 
Américas, San Miguel, Galindo, 
La Quinta Avenida y sus 
alrededores podrían habilitarse 
hasta el mes de septiembre u 
octubre, por la complejidad 
de los trabajos que se deberán 
de hacer en materia de 
bioseguridad, informaron las 
autoridades. 

72 TRABAJADORES
DE SALUD DAN POSITIVO

La directora departamental 
de Salud en Islas de la Bahía, 
Jayleen Coleman, lamentó la 
baja que ha tenido el personal 
médico hospitalario en la zona 
insular del país, debido a que se 
registran 72 personas que han 
dado positivo de COVID-19.

LIGADAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

COVID-19 es una “fuerza infernal demoníaca”
Para el pastor evangélico, Mario To-

más Barahona, el COVID-19 “es una 
fuerza infernal demoníaca” que está 
atacando y matando al ser humano, no 
importa su clase social, económica o 
intelectual.

 “No obstante, para vencerlo hay que 
poner a Dios primero y hay que cum-
plir con las medidas de bioseguridad 
establecidas por las autoridades como 
la mascarilla, lavado de manos y dis-
tanciamiento social”, sugirió.

 El dirigente religioso dijo que “no-
sotros como hijos de Dios tenemos 
que ser prudentes como es lógico, pe-
ro creemos que Honduras debe vol-
verse a Dios si ha perdido la fe”.

 “Las iglesias realizan actividades 
en línea, redes sociales y televisión, 
ya que no nos hemos quedado de bra-
zos cruzados, pues la feligresía tiene 
sed de la Palabra”, dijo.

 No obstante, reconoció que nunca 
será lo mismo, pues como dicen “es-

tas son misas de cuerpo presente, por 
lo que no es lo mismo estar en la casa 
que en el altar”.

“Durante este confinamiento por la 
pandemia, se han registrado más de 10 
mil denuncias de violencia intrafami-
liar de acuerdo a reportes del Sistema 
Nacional de Emergencias (SNE) 911”, 
precisó.

 “Nosotros pedimos que nos pasen 
todos esos casos y las familias en cri-
sis, ya que somos especialistas en re-

parar ese tipo de heridas y para ello ne-
cesitamos las iglesias abiertas”, indicó.

 “Recibimos centenares de llama-
das pidiendo auxilio y socorro de gen-
te que está desesperada e incluso mu-
chos hombres se han ido de casa”, dijo.

 “Es decir también hay otra pande-
mia intrafamiliar en la que reina la vio-
lencia doméstica, donde incluso hijos 
golpean a los padres, abunda la droga 
y eso no puede seguir sucediendo hay 
que atacarla”, reveló Barahona.

PASTOR EVANGÉLICO:

En su página web, Cinsa incluye a Invest-H como uno de sus clientes, destacando que son 
muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

2 La Tribuna Sábado 27 de junio, 2020    

Mario Tomás Barahona.

El contenedor va a 
descongestionar y a 
preservar los cadáveres 
que se encontraban en 
la morgue. 
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El ministro de la presidencia, Ebal 
Díaz, anunció que el Ejecutivo oficiali-
zó su petición al Congreso Nacional de 
derogar el Código Penal en vigencia o 
hacerle profundas reformas socializa-
das con todos los sectores.

Luego de cumplirse la última vaca-
tio legis de 45 días que el mismo Con-
greso aprobó a la herramienta jurídica, 
el presidente del Legislativo, Mauricio 
Oliva, anunció que a partir de ayer co-
braba vigencia el nuevo Código Penal. 

En ese sentido, Díaz reiteró que “en-
viamos al Poder Ejecutivo comunica-
ción formal con el Congreso Nacional 
para sentar su posición en el sentido 
que el pleno del Legislativo someta a 
discusión la derogación total del Códi-
go Penal o, en su defecto, aprobarle re-
formas profundas socializadas con to-
dos los sectores de la sociedad hondu-
reña”.

“Nosotros establecimos un diálogo 
permanente no solo con el Congreso 
Nacional, sino que con otros poderes 
del Estado y habíamos acordado con 
ellos que se extendería la vacatio legis o, 
en su caso, se suspenderían todos esos 
artículos que han generado preocupa-
ción en los poderes del Estado, opera-
dores de justicia y en ciertos grupos de 

El vicepresidente del Congreso Na-
cional, Mario Pérez, sostuvo que el nue-
vo Código Penal que ya entró en vigen-
cia y en consecuencia no se puede de-
rogar, aunque sí se le podrán hacer re-
formas. 

Agregó que la Cámara Legislativa, 
está abierta para trabajar con las inicia-
tivas enviadas por el Poder Ejecutivo y 
las nuevas que podrían remitir sobre di-
ferentes temas relacionados al Código 
Penal vigente. 

“Debemos ir preparando todo el pa-
quete de reformas, tenerlas listas y en su 
momento cuando ya no exista la situa-
ción de emergencia se discutirían y se 
aprobarían de forma rápida”, destacó. 

Preciso que las iniciativas previas 
que han sido recibidas están trabaja-
das, pero se está esperando la opinión 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
ya que sin ello la Constitución no per-
mite que se discutan reformas o dero-
gaciones de un Código. 

Para el congresista, una vez cumpli-

El jefe de la Unidad de Investigación 
del Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), Odir Fernández, estimó que la 
controversia que existe entre el Poder 
Ejecutivo y Legislativo sobre la entrada 
en vigencia del nuevo Código Penal, no 
es más que un “show” mediático.

“Y esa función mediática solo está 
orientada para que el pueblo hondu-
reño se olvide de los hospitales móvi-
les, cuya compra, según las investiga-
ciones hechas al respecto están plaga-
das de irregularidades”.

“El Ejecutivo y el Legislativo están 
en un espectáculo mediático para ti-
rar una cortina de humo, con el objeto 
de que nos olvidemos de los hospitales 
móviles. Ahora lo que corresponde, es 
que la CSJ se pronuncie sobre el recur-
so de inconstitucionalidad promovida 
por el CNA en contra del nuevo Códi-
go Penal” (JS)

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA:

“Código fue sancionado bajo el 
acuerdo que se harían las reformas”

Ejecutivo formaliza 
derogatoria o 
reformas profundas 
al Código Penal 

la población en general”, sostuvo.
“El objetivo es que se le diera un poco 

más de discusión a nivel nacional por-
que un instrumento de esta naturaleza 
requiere ser discutido y merece ser so-
cializado con todos los sectores del pue-
blo hondureño”, señaló.

“Sin embargo, no fue posible que 
se escuchase tanto al Poder Ejecuti-
vo como a los otros poderes del Esta-
do u otras instituciones del Estado; por 
ejemplo, al Gabinete de Seguridad, que 
son los que combaten el crimen orga-
nizado, les preocupa mucho los bene-
ficios que les podrían estar dando a in-

dividuos que pertenecen al crimen or-
ganizado”, afirmó.

“También sobre los temas de los de-
litos de extorsión y la asociación ilícita, 
para mencionar algunos, establecimos 
nuestra intención desde antes que en-
trara en vigencia el Código Penal, pues 
al analizar la situación tenemos la obli-
gación de plantearla, pero el Congreso 
Nacional en el ámbito de su competen-
cia decidirá si la somete a discusión o 
no”, enfatizó.

“En el caso del Poder Ejecutivo, es 
importante resaltar que el nuevo Có-
digo Penal no fue una iniciativa del Po-

der Ejecutivo, sino que fue un tema que 
nació en el seno del Congreso Nacio-
nal; nosotros hicimos nuestros plantea-
mientos”.

“Hoy creemos que nuestra posición 
será pedir que -ante el poco consenso 
nacional que hay en relación con un ins-
trumento de tal naturaleza, un Código 
que rige la vida de la nación, y más en 
el marco de la entrada en vigencia ante 
uno de los momentos más difíciles del 
pueblo hondureño como es esta pan-
demia del COVID-19- consideramos 
que es saludable que el Congreso Na-
cional proceda a la derogación total de 
este Código”.

“No obstante, esa decisión debe ser 
consensuada con todos los sectores de 
la sociedad hondureña y con los demás 
poderes del Estado”.

ACUERDO
Díaz recordó que “el Ejecutivo san-

cionó el Código Penal bajo el acuerdo 
que se harían las reformas durante to-
do este tiempo; nosotros planteamos las 
enmiendas, pedimos que se ampliara la 
vacatio legis”.

“Esa fue nuestra posición, darle ese 
espacio y acordamos con el Congreso 

Nacional que se le iba a dar, pues si se 
revisa la historia una vacatio legis de 
seis meses para un Código Penal es muy 
poco tiempo, luego se amplió a 45 días y 
sigue siendo muy poco tiempo”.

Afirmó que, por eso, “vemos que otros 
sectores expresan su preocupación, sus 
dudas en relación al contenido del Códi-
go Penal; nosotros analizamos que tiene 
muchas cosas buenas, pero también con-
sideramos que en lo relativo al crimen or-
ganizado se tendrían que reformar algu-
nos artículos, pero no fue así”.

“Como no se dio ese espacio nuestra 
obligación es fijar nuestra posición; to-
da obra humana es perfectible y es sus-
ceptible de corregirse y nos parece que 
sería un buen gesto de parte del Congre-
so Nacional que se proceda a la deroga-
ción o a las reformas profundas en con-
senso con los demás sectores y los otros 
poderes del Estado”.

“Justamente, nuestro argumento es 
que no es el momento de estar en un de-
bate de esta naturaleza; nos parece que 
todas las fuerzas de la sociedad hondu-
reña deben estar enfocadas en el com-
bate de la pandemia que ya está enlutan-
do a cientos de familias en todo el terri-
torio nacional”.

ODIR FERNÁNDEZ DEL CNA

Polémica entre 
Ejecutivo y Legislativo 

por nuevo Código
 Penal es puro ‘show’

OMAR RIVERA

“No es momento para que se agarren del
pelo y que se peleen como perros y gatos”

El secretario ejecutivo del Foro Na-
cional de Convergencia (Fonac), Omar 
Rivera, hizo un enérgico llamado a la 
clase política hondureña para que “se 
sienten alrededor de la mesa de diálogo 
a superar sus diferencias, construir los 
consensos y llegar a los acuerdos nece-
sarios que permitan solucionar los gran-
des problemas que aquejan a la ciuda-
danía”.

“No es momento para confrontarnos. 
Revertir multicrisis que atravesamos, 
requiere que los más honestos y talento-
sos del país, se unan sin distingo de color 
político, bando ideológico o credo reli-
gioso. ¡Los hondureños demandamos a 
nuestros políticos: diálogo, consenso y 
acuerdo!”, expresó.

Rivera manifiestó que, “no es mo-
mento para que se agarren del pelo y 
que se peleen como perros y gatos; es-
tamos en medio de una tremenda e in-
édita crisis provocada por la pandemia 
del coronavirus COVID-19, misma que 
para poderla revertir requiere del con-

curso de los mejores hombres y muje-
res de la nación; esta es la única forma de 
enfrentar con éxito la simultaneidad de 
crisis que estamos enfrentando”.

“Ya habrá tiempo para el proselitismo 
y la campaña política; en estos momen-
tos lo más importantes es ver de qué ma-
nera se evitan más contagios de este vi-
rus y se salvan vidas; día y noche, a esto 
nos deberíamos dedicar todos, a frenar 
este dolor generalizado que ya golpea 
a la mayoría de familias hondureñas”.

El dirigente de la sociedad civil cla-
mó a los políticos disminuir la crispa-
ción y dar paso al trabajo conjunto en 
este estado de emergencia; “debemos 
todos sumarnos a ver de qué manera se 
colabora para apoyar a los más vulnera-
bles y pobres, de qué forma se exige que 
las instituciones estatales se desempe-
ñen con integridad y efectividad, de qué 
modo se salvan vidas y se rescata la eco-
nomía y los empleos.

Ese debe ser el gran objetivo colec-
tivo”.

MARIO PÉREZ:

Nuevo Código Penal no se puede derogar en
esta Legislatura, pero sí se puede reformar

dos todos los requisitos legales el Poder 
Legislativo está listo para entrarle a cual-
quier proceso de reformas del Código Pe-
nal u otra ley en materia de seguridad. 

“Es imposible derogar el Código Pe-
nal en esta misma Legislatura el Congre-
so Nacional ya tomó una decisión sobre 
derogación que fue la iniciativa ciuda-
dana presentada por varias organizacio-
nes”, añadió. 

También, dijo que basado en la Ley Or-
gánica del Congreso Nacional expresó 
que en una misma Legislatura no se puede 
discutir dos veces un proyecto por lo que 
se deberá realizar el próximo año. (JS)

Mario Pérez.
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Para pensar el desarrollo

Los modelos económicos en Honduras han fracasado. 
Y cuando hablamos de modelos económicos, no podemos 
excluir a la política que los acompaña, porque resulta que 
son inseparables. No necesitamos echar mano de las es-
tadísticas para demostrarlo. Lejos de lograr cierto nivel de 
prosperidad, nos encontramos en una de las etapas más 
críticas de nuestra historia, sino, en la peor. 

Las recetas desarrollistas -debemos admitirlo-, han sido 
un fiasco; y así como van las cosas, jamás llegaremos a 
ningún lado, pese a las recomendaciones sugeridas por la 
CEPAL y los burócratas enclaustrados en el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. Pero, lo más preocupante 
es que no vemos aparecer por ningún lado los aportes de 
la “intelligentsia” hondureña, consignadas en las agendas 
de los gobiernos o de los partidos. Tampoco reconocemos 
entre los líderes empresariales, algún grupo que enarbole 
el estandarte de un verdadero liberalismo económico. Lo 
de la libre empresa que dicen defender, no es más que un 
ornamento discursivo sin alma ni corazón. Nuestros líderes 
empresariales, si alguna vez han leído a Hayek o  a von Mises, 
significa que no están interesados en aplicar sus principios. 
Por supuesto que ambos propugnan por un mercado libre 
combinado con un sistema político respetuoso de las leyes, 
que no es el caso nuestro.

En la historia reciente, algunos países asiáticos han 
abandonado la miseria aplicando un modelo dirigido, no por 
pedantes tecnócratas, sino, por líderes políticos de valía, 
asesorados por expertos que creen firmemente en  una 
escuela del pensamiento, principalmente la del liberalismo 
económico. Eso nos hace recordar que, en Honduras, no 
existen centros de reflexión y análisis social de marcada 
influencia en los planteamientos de gobiernos y de partidos 
políticos. Los productos académicos no son muy aceptados 
en los círculos del poder, en principio, porque sus propuestas 

se consideran meras abstracciones de bajo impacto en los 
alcances de los objetivos políticos -en el caso del Estado-, 
y económicos, en el caso de la empresa privada.

¿Por qué los pensadores hondureños no han influido en 
las líneas políticas de los partidos, de modo que se abran 
las compuertas para que no solo los economistas, sino tam-
bién los filósofos, sociólogos e historiadores puedan tener 
una participación directa en los contenidos de las agendas 
económicas de los gobiernos y partidos? Hablamos no de 
“consejitos” reformistas bien remunerados, sino de la puesta 
en marcha de doctrinas y filosofías cuya utilidad sea el punto 
de partida de propuestas serias que nos impulsen hacia una 
etapa superior en la vida de nuestra sociedad. 

El principal error de la academia -incluso de la Economía 
como asignatura, dedicada más a la estocástica de piza-
rrón-, ha sido el de ignorar los efectos benéficos del libre 
mercado, como institución promotora de la asignación de 
los recursos de la sociedad; y creer firmemente en que el 
Estado es la única entidad capaz de cumplir con ese come-
tido. Lo consideran un pecado terrible, así como un insulto 
al pensamiento, porque, según su parecer, la academia y 
los negocios son dos mundos totalmente diferentes, y como 
tales, mutuamente excluyentes. Las nefastas consecuencias 
han sido, entre otras, la aplicación de programas sociales y 
económicos de alto coste y de bajo impacto, debido a una 
combinación de medidas socialistas, y de un capitalismo 
de amigos que corrompe la libertad del emprendimiento.

El tiempo se agota, y ha llegado el momento para que, 
desde la academia y los centros del pensamiento, surjan 
propuestas contundentes, que puedan ser tomadas con 
responsabilidad por los partidos políticos, de cara a las 
próximas elecciones. Postergar esta tarea, nos convierte en 
cómplices del atraso y la ignominia de nuestro país.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Pastores
irresponsables

Escuché una noticia que me indignó a lo sumo, por 
medio de la radio, y la cual decía que varios pastores  fue-
ron a manifestarse a COPECO y SINAGER para pedirle al 
gobierno que permita abrir las iglesias los sábados y los 
domingos, sin considerar los riesgos que representa tal 
acción frente a la realidad del aumento de contagios que 
se está experimentando en la ciudad de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula azotadas por el COVID-19.

No sé los motivos que los mueve a estos pastores a pedir 
tan absurda acción, porque para edificarse espiritualmente 
lo podemos hacer bien en las casas, ya que tenemos la 
Biblia y muchos recursos tecnológicos disponibles para 
enseñar la Palabra. Y si fuera para orar, la Biblia enseña 
que, si oramos en secreto Dios, nos recompensará en 
público,  (Mateo 6:6).

Además, debemos considerar que, de autorizarse abrir 
las iglesias, tendríamos que dividir la familia, la cual en estos 
momentos está más unida que nunca, porque no podrían ir 
ni los niños, ni los ancianos, obligándolos a quedarse solos 
en sus casas, mientras sus padres están en los cultos, 
algo completamente absurdo porque la división no es la 
solución. Y yo pregunto, ¿de qué vale asistir a un culto si 
tenemos que estar sentados a 2 metros de distancia, sin 
poder saludarnos, y los pastores no pueden imponer las 
manos sobre nosotros y porqué someterse a un protocolo 
tan agobiante? Si es por recoger las ofrendas y los diezmos, 
piensen que, si hay alguna persona asintomática, y toma el 
dinero en sus manos, al ponerlo en la ofrenda, hará que el 
que lo cuente se contamine, porque también a través del 
dinero se puede esparcir el virus. 

Yo espero que la ambición sea la que los lleve a proveer 
tales reuniones, porque como pastores, tenemos que pre-
servar la vida y proteger la unidad familiar, y al convocar 
reuniones eclesiásticas bajo las condiciones actuales, des-
obedeciendo las leyes de higiene y violentando las normas 
establecidas, podemos convertirnos no en pastores, sino 
en carniceros, dando lugar a que un infectado contamine a 
muchas personas. Si el motivo por el cual queremos tener 
reuniones en el edificio es la enseñanza, bien podemos 
hacerlos a través de los medios digitales desde nuestras 
casas, porque la Iglesia primitiva por 300 años no pudo 
congregarse, ni tenía Biblia, pero, sin embargo, predicó y 
creció, usando las casas como punta de lanzadera.

Es cierto que el Estado activó una apertura inteligen-
temente para el comercio y la industria, pero esta medida 
era necesaria para no sucumbir de hambre y de una mayor 
pobreza, pero ¿podemos catalogar la Iglesia como una 
industria o negocio para abrirla a pesar de los riesgos? 
Como ministro del evangelio, y coherente con las enseñan-
zas bíblicas, no veo que sea imperioso el que tengamos 
que reunirnos en un salón para poder edificarnos, ya que 
esto lo podemos hacer donde quiera que haya dos o tres 
reunidos en el nombre de Jesús, (Mateo 18:20).

Quizás el aspecto más crítico para buscar abrir los 
templos, sea la crisis económica de muchos pastores, que 
tienen que pagar el alquiler, el agua, la luz y el sostén del 
pastor, pero para ellos pueden educar a su iglesia a que siga 
apoyando, sin necesidad de que tengamos que reunirnos, 
porque hay muchos métodos para poder hacer llegar nues-
tros donativos y ofrendas a las iglesias, sin correr riesgos. 

Hay un punto que es convincente considerar, muchos 
pastores desean la reunión de sus feligreses en el edificio 
para poderlos manipular emocionalmente, y motivarlos 
para que den más dinero, ofreciendo “vendas mágicas” 
y aumentar más sus ingresos. Si esto fuera así, los tales 
ministros no son pastores, sino trasquiladores de ovejas, 
que no aman al rebaño, porque el verdadero y buen pastor, 
como dijo Jesús, “su vida daría por las ovejas”, (Juan 10:11).

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



EDITORIAL 

5

Los “idus” de junio

Vivimos días aciagos, sin duda, como nunca en la historia. A la suma 
de virus mutantes y asesinos, vientos oscuros y dantescos que se siem-
bran en los pulmones y entorpecen la respiración; que asolan, enferman 
y matan a la gente, debemos agregar el vergonzoso espectáculo al 
que los políticos tienen sometida a la población que, enclaustrada y 
turbada por la incertidumbre, no tiene más remedio que ver y aplaudir o 
denostar, según lo indique la tendencia política a la que suscriban, sus 
desmedros y arrebatos.

Los romanos, forjadores de la civilización que encarna como ninguna 
otra el espíritu de nuestra cutura, le llamaban “idus” a las fechas del 
calendario que, según la creencia popular, podían traer la merced o la 
desgracia de los dioses. Los días 15 de marzo, mayo, julio y octubre, así 
como los 13 de cada mes restante en el calendario, todo Roma: patri-
cios, plebeyos y esclavos, festejaban a su deidad favorita en espera de 
que su divina providencia les librase de la peste y que, además, trajese 
la abundancia y felicidad.

Pero para los hondureños, pareciera que junio es portador de terribles 
desgracias y que su segunda quincena sobre todo, está marcada por 
hecatombes que a lo largo de los últimos 10 lustros, se repiten y redoblan 
para generar los abismos que nos alejan del camino a la prosperidad y 
cohesión que tanto merecen sus habitantes.

Fue un 25 de junio hace ya 45 años, cuando un grupo de dirigentes 
campesinos y religiosos fuera masacrado y hundido en un pozo mala-
cate, por el pecado de reivindicar una, ya para entonces fallida lucha 
por el derecho a la tierra. Un crimen de doloroso recuerdo, pero sobre 
todo, un terrible precedente de injusticia social, del cual aun no hemos 
sido redimidos.

Y cómo pasar por alto el aciago 28 del mismo mes, pero hace once 
años, en que los hondureños fuimos literalmente despertados por la 
imagen del presidente sacado en camiseta y llevado por la fuerza de las 
armas al patio de la única democracia referencial de nuestras tierras cen-
troamericanas, convirtiéndonos en oprobiosos parias del mundo entero.

Para colmo, el 24 del mes de los estudiantes hondureños del año 
pasado, el campus de nuestra Universidad Nacional fue hollado por 
turbas militares que, sin justificación ni asidero legal, hirieron el cuerpo 
y la consciencia de estudiantes y ciudadanía, mostrándonos el grado 
de abandono en el que tienen a nuestro país, las élites que pretenden 
dirigir nuestras vidas.

Ninguna lucha, ni los reclamos y el gemir de una ciudadanía que se 
hunde en la desolación, provoca una reacción que nos permita tener 
una esperanza; junio 2020 nos coge en el paroxismo de la frustración 
y el desorden en el manejo de la crisis, de la miseria y la desesperaza. 
Y como si esto no bastara, los políticos que nunca ponen límite a su 
estulticia, nos regalan otro conato de bronca.

¿Por qué tenemos que echar a andar en plena crisis sanitaria, un 
Código Penal cuyos mejores aportes a la sociedad pueden lograrse con 
simples reformas que sean coherentes con los compromisos internacio-
nales que el estado hondureño ha contraído? Me refiero por ejemplo, 
a la despenalización de los delitos contra el honor y otros. Ya habrá 
tiempo para discutir elementos más eficaces que mejoren el acceso a 
la justicia en el país.

Pero da la impresión de que a alguien le interesa que el circo continúe 
y se perfeccione en su afán sedante y distractivo, o lo que es peor, que 
la impunidad se legalice y campee en un Estado que es cada vez más 
incapaz de dar paz a su gente.

Lo acontecido esta semana parece confirmar la tesis aparentemente 
peregrina del “idus” de junio, pero al revés; un idus portador de desgra-
cias y aprensiones. 

Un Congreso Nacional con su oposición por fin unida y dispuesta a 
dar la batalla; la autoridad legislativa arrinconada y dispuesta a destruir 
lo que sea para mantener sus, hasta ahora mal ganadas prebendas; 
un Ejecutivo de bruces y aplastado por la corrupción y el descrédito… 
¿Qué nos espera?

Todavía estamos a tiempo de revertir los terribles augurios que mar-
can el horizonte, pero se requiere valor y buena actitud. Ojalá y se dé 
el milagro porque la población no aguanta más y no merece más de lo 
que hasta hoy le han dado.
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Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.

LAS PLAGAS Y LA FE
AL momento de leer este escri-
to, el amable público ya puede 
respirar con mayor tranquili-
dad. No que haya respuesta a 
las ancestrales carencias o que 

se hayan resuelto los inmensos problemas 
nacionales, viejos y nuevos. En estos pin-
torescos paisajes acabados, la realidad 
es grosera. Distinta al cómodo placer de 
entretenimiento sin límite --quién sabe si 
alguno haya conseguido alcanzar el clímax 
deseado-- lo que duren despiertos de las 
24 horas del día, mandando burradas y 
atacando enemigos, los adictos prendidos a 
sus aparatitos tecnológicos de distracción. 
Distinta, también, a la vida pesada y llena 
de reveses, de gente laboriosa que, para 
sobrevivir, tiene que dedicar gran parte de 
su día, sudando la gota gorda, trabajando 
duro y parejo para ganarse el pan nuestro 
de cada día dado como virtuosa recompen-
sa al esfuerzo bien logrado en la sagrada 
oración cristiana. Cuando decimos que 
puede respirar tranquilamente, hondo y 
profundo, tampoco es que hayan desapare-
cido las otras atrofias que lo asfixian. Esas, 
por desgracia, va a tener que soportarlas 
y lidiar con ellas durante mucho tiempo. 

Nos referimos a la densa nube de polvo 
sahariano, que durante varios días se 
mantuvo como telón de cubierta sobre la 
capital. Sin embargo, en el transcurso de 
la tarde --ello es lo que pronostican los 
meteorólogos-- si el viento sigue soplando 
aunque sea suavecito, el cúmulo se irá 
disipando hasta desaparecer. La masa de 
partículas de polvo tóxico tuvo la audacia 
de transportarse desde el desierto, cruzar 
miles de kilómetros levitando sobre el océa-
no Atlántico sin desintegrarse, recorrer 
todo el Caribe, hasta ingresar al territorio 
nacional a emponzoñar el ambiente. Más, 
de lo contaminado que estaba de tantas 
otras impurezas venenosas y, para agregar 
otra faceta a la perspectiva, el turbador 
clima de desasosiego, dudas y sospechas 
que nunca amaina. El polvo del Sahara 
llegó antes, cruzando el alta mar, que los 
tales hospitales móviles --foco de otro es-
cándalo-- que le compraron a los turcos. 
Esta no es la primera vez que llegan polvos 
de tan lejos. Aparte de los propios de aque-
llos lodos. La invasión suele ocurrir más o 
menos durante la temporada juniana. Pero 

en los últimos 50 años no se había visto 
una nube tan tupida y ponzoñosa como 
esta. Si bien --explican los expertos-- tiene 
la bondad de fertilizar los campos, nada 
mal cae a la tierra desolada por quemas 
criminales y los voraces incendios en el 
bosque, también --si unas son de cal las 
otras son de arena-- mientras permanece 
gravitando sobre las sucias ciudades, lo 
recomendable es el encierro. 

Más encierro sobre el ya sofocado ré-
gimen de aislamiento recetado para no 
contaminarse de coronavirus. Peligroso 
permanecer a la intemperie sin mascarilla; 
que de todas maneras ya es obligatoria, y 
ensabanado con ropa que cubra todo, del 
cuello hasta el tobillo. No ven que el ende-
moniado polvo es capaz de desencadenar 
feos problemas respiratorios, irritación en 
los ojos y mucosas, hasta sarpullidos en la 
piel. Las pestes que rodean a las víctimas 
no dan escapatoria. El dengue, que ya es 
costumbre. El estrés exacerbado por el 
confinamiento. Si viviésemos en tiempos 
bíblicos, dirían a saber qué pecado paga-
mos para que el cielo haya desencadenado 
sobre estos afligidos pueblos, las 10 plagas 
de Egipto. Ensañándose en mortales peca-
dores con una infernal pandemia. El coro-
navirus no ha dejado rincón intacto. Mata 
gente por decenas, contagia centenares, 
expone a millares, con efecto demoledor 
sobre las economías. Desafía hundirlas en 
una depresión más salvaje que la ocurrida 
a finales de los años 30 y principios de los 
40. Cuando la caída de la bolsa en Nueva 
York produjo un pánico planetario, una 
reacción en cadena, provocando el des-
plome de las finanzas mundiales. Igual 
hoy, estamos mal. En lo más álgido de la 
pesadez. Solo que no hay que perder la fe. 
De esa fe divina que mueve montañas. Las 
sombras no son otra cosa que interferencia 
proyectada en una superficie intercep-
tando la luz. Hay que permitir, entonces, 
que la luz alumbre sin bloquear su fulgor. 
Enfundando la odiosidad. Alejando malos 
pensamientos, rectificando malsanas ac-
titudes, corrigiendo pésimas costumbres. 
Dejar que resplandezca la decencia, el 
don del trabajo honesto, la visión 
patriótica y el sentimiento de so-
lidaridad. Así sí, la fe, sería capaz 
de producir milagros. 



La Tribuna Sábado 27 de junio, 20206 Opiniones



José Rolando Sarmiento Rosales

Siendo las medidas contra el coronavirus tan discu-
tibles y hasta controversiales, hemos encontrado en 
BBC Mundo, las opiniones del Premio Nobel de Química 
2013, Michael Levitt, sobre las medidas de confi na-
miento, sus benefi cios para detener su propagación y 
el daño causado, que según él será mucho mayor que 
cualquier daño del COVID-19 que se haya evitado. Ha 
sido una de las voces de la comunidad científi ca que 
se ha pronunciado con mayor contundencia contra el 
aislamiento estricto que algunos países implementaron 
por el coronavirus.

 “Los líderes pareciera que entraron en pánico, 
incluso más que la población”. “Estoy seguro de que 
el confi namiento pudo haber salvado vidas en el corto 
plazo, pero el daño económico costará vidas”, indica. “El 
confi namiento estricto es el que es peligroso”. “Yo 
podría decir que un niño que es golpeado por su padre 
que está enojado por perder su trabajo es una pérdida 
terrible, es algo que puede afectar a una persona de por 
vida. Y eso quizás es una pérdida mayor que la muerte 
de alguien de 85 años”.

 El profesor de biología estructural de la Universidad 
de Stanford, en Estados Unidos, insiste en que no quiere 
ser irrespetuoso con las personas que han muerto por 
el coronavirus, lo cual es una “tragedia”, pero plantea 
cuán importante hubiese sido discutir y balancear más 
las medidas tomadas. Cuando empezó a surgir informa-
ción sobre el SARS-Cov-2, el doctor en biofísica decidió 
analizar el desarrollo de su predecesor: el SARS-Cov, que 
emergió en 2003 en China. “Lo importante era empezar 
a entender cuán peligroso es (el nuevo coronavirus)”, 
señala, evocando el mes de enero.

 Se dio cuenta de que, aunque el nuevo coronavirus 
avanzaba mucho más rápido que su antecesor, la tasa 
de letalidad parecía ser menor que la del SARS-Cov. 
“En mi corazón soy una persona muy global, creo 
que todo el planeta es un solo lugar. Por eso no estoy 
estudiando únicamente Reino Unido, Estados Unidos 
o Israel (Levitt posee esas tres nacionalidades), estoy 
estudiando lo que sucede en todas partes”. Y es que, 
indica, es mucho lo que se puede aprender al comparar 
lo que pasa en diferentes países. Por eso, su manejo de 
las estadísticas sobre el coronavirus es impresionante.

 “Todos los días, estoy viendo lugares como Chile, Perú, 
Brasil. Quizás dos veces al día. Sólo para ver (si hay) una 
señal de que (el avance del virus) se está desacelerando”. 
De acuerdo con el doctor, en toda Europa, la cantidad 
de muertes por COVID-19 es similar a la que se produce 
en una temporada muy fuerte de gripe. “Obviamente, no 
hay muerte que sea buena, cada muerte es una tragedia 
terrible para la familia, pero 400 muertes por millón de 
personas es muy típico de lo que una mala temporada 
de gripe provoca”, señala.

 “La gente que está muriendo de COVID y de infl uenza 
son las mismas personas que morirían normalmente. En 
el caso del COVID-19, cerca de la mitad de las muertes 
son de personas mayores de 85 años, menos del 10% 
de las muertes son menores de 65 años”. “Básicamente 
yo diría que todos sabemos que las personas mayores 
tendrán una probabilidad más alta de morir”. “No sabemos 
cuánto daño ha causado el confi namiento a la economía 
mundial o a la sociedad. Sé que muchos países que 
están saliendo del confi namiento han visto un aumento 
grande en la tasa de suicidios y de violencia doméstica, 
quizás hay un incremento en los divorcios”, refl exiona.

 “Ha habido mucho estrés. Los niños han sufrido 
mucho, es un trauma. No sabemos (los daños causados 
por el confi namiento) y, dado que conocemos aproxi-
madamente cuántas vidas se han salvado, una cantidad 
pequeña, se ve con mucha claridad que el daño fi nal 
del confi namiento sería más grande”. Levitt plantea que 
hay gente que está diciendo, por ejemplo, que debido al 
confi namiento los pacientes que necesitan tratamiento 
para el cáncer no lo han recibido o que personas que 
necesitan ver al doctor por sus problemas de corazón 
no han ido a los médicos.

 Para el físico existen otras alternativas efi caces 
diferentes al aislamiento drástico: el distanciamiento 
social, la higiene, lavarse las manos contantemente, 
usar mascarillas. “El confi namiento estricto es: cerrar 
las escuelas, frenar los trabajos, parar las tiendas, cerrar 
todo. El confi namiento estricto es el que es peligroso. 
En Honduras ha sido conveniente el aislamiento social, 
seguido del lavado de manos y la mascarilla, mante-
niendo normales actividades de producción y logística 
de alimentos, medicamentos y operaciones bancarias.

Premio Nobel de Química y el 
confinamiento por COVID-19

Se cumple un año más de aquel día histórico para los hon-
dureños, el 28 de junio de 2009 vio el fi nal de un proceso que 
alteró la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Las Fuerzas 
Armadas, en apego a su misión constitucional, bajo mi liderazgo 
como Jefe del Estado Mayor Conjunto y  por mandato de la 
Corte Suprema de Justicia, hicieron que se respetara el imperio 
de la Constitución,  terminando con el confl icto generado por 
la consulta conocida como cuarta urna, considerada por unos 
“como una simple encuesta”. Nada cuesta ser honestos, dividió 
y confrontó al país en el marco de una lucha infecunda y cruel 
entre la izquierda y la derecha, que a nuestro juicio han causado 
graves daños a la sociedad hondureña hasta el día de hoy.

En mi opinión, ambas ideologías tienen puntos positivos 
que podrían impulsar el desarrollo de los pueblos; pero, hasta 
hoy, lo que hemos visto es todo lo contrario, incapacidad, 
corrupción, vinculación al crimen organizado y al narcotráfi co, 
mayor pobreza, desigualdad, exclusión y violencia. 

La historia de Honduras es amplia: El descubrimiento, la 
conquista, la independencia, las gestas morazánicas y el sur-
gimiento de la República. Las guerras fratricidas de inicios del 
siglo XX, el cariato, los gobiernos militares, la democracia, que 
resurge en 1982, la crisis de 1985 hasta llegar al 28 de junio de 
2009, sin olvidar la crisis política de 2017 y  ahora la pandemia 
del COVID-19 que amenaza a todos los hondureños por igual, 
contra la que hay que luchar con humanismo, transparencia 
en el uso de los recursos fi nancieros y con talento humano.

Adriana Corona, periodista mexicana, dice que existen 
tres clases de personas: los constructores, que enriquecen la 
existencia humana; los destructores, idólatras que buscan el 
poder sin importarles la destrucción o el sufrimiento humano 
que puedan ocasionar; y los conformistas, que no hacen ni 
dejan hacer, pero que critican y censuran sin aportar nada al 
desarrollo de las sociedades.

 ¿Refl exionemos entonces, según esta teoría dónde nos 
ubicamos , en los constructores, destructores o conformistas?

Yo creo que el hombre puede cambiar de ideas y de posi-
ciones para bien o para mal. En 2009, un amplio sector de la 
sociedad cambió de posición y salvó la democracia. El mismo  
sector, ignorando la lección de 2009, apoyó una reelección ilegal 
en 2017 y en ambas crisis se dio el mismo fenómeno: miedo al 
socialismo del siglo XXI y temor a las ambiciones desmedidas 
de poder, lo que dio lugar desafortunadamente a instaurar una 
autocracia, disfrazada de democracia, donde las principales 
decisiones del país recaen en una sola persona. 

Hoy, nos amenaza una crisis mayor: el coronavirus y junto 
a este, la forma equivocada y poco profesional de cómo se ha 
manejado la pandemia, la sospechosa inversión de los recursos 
y la manifi esta incapacidad de las autoridades. Sin embargo, 
sé que los hondureños vamos a superar este grave problema, 
vamos a culminar nuestras diferencias y vamos a levantar al país,   
llevándolo hacia un mejor futuro. Hoy, tenemos la oportunidad 
de parar a los corruptos, unirnos los honestos y patriotas para 
construir una nueva nación, grande, democrática y justa.

Para fi nalizar, afi rmo que como cualquier hecho histórico, el 
28 de junio de 2009 quedó atrás. Soñemos juntos una nueva 
Honduras, con un gobierno de integración, decente, capaz, 
honesto, con profesionales técnicos disciplinados, que luchen 
por el bienestar y por darle dignidad a nuestro pueblo, dejan-
do atrás la confrontación política que tanto daño hace a las 
naciones. Nunca olvidemos que todo lo que se hace dentro 
de la ley, benefi cia a Honduras; todo lo que se hace fuera de 
la ley, daña los sagrados intereses de los hondureños y de la 
patria. Unidos somos uno, pero fuertes y desunidos somos 
muchos pero débiles.

El 28 de junio, 2009



Romeo Orlando Vásquez Velásquez
General (R) y Magister
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Desde su cama del Hospital Militar, el Presiden-
te, Juan O. Hernández, recibió los informes de parte 
de los ministros, que están al frente de la pandemia 
a nivel nacional.

En el informe verbal presentado vía zoom por los 
ministros, está el de salud y los acuerdos y decisiones 
que se han tomado en los últimos días.

“Se han aumentado 1,087 camas de atención en 
hospitales, centros de aislamiento médico de 350 a 
400 camas”. “Se cuentan con 198 cuidados intensi-
vos, también se encuentran abastecidos 32 hospita-
les del país”.  “Se están realizando hasta 1,600 prue-
bas de COVID-19 diarias”.

“Se estarán realizando 50 pruebas diarias en Hos-
pital Escuela y San Felipe”.

Además, “se han contratado alrededor de 3 mil co-
laboradores en el sector de salud”. 

Como parte de las actividades en el interior del país, 
“se entregarán esta semana más de 35 mil tratamien-
tos en las diferentes regiones sanitarias”. 

“En el triaje de Infop se han atendido un promedio 
de 1,252 pacientes”. 

“En el Hospital Cardipulmonar hay habilitadas 150 
camas con posibilidades de expansión de 48 camas”.

“En el Hospital María hay 51 camas habilitadas con 
posibilidad de expansión de 20 camas”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Copán Ruinas, Carlos Handal, resaltó 
la importancia de la realización del tradicional Gua-
camaya Fest. 

Este evento se desarrolla desde hoy hasta el domin-
go pero de manera virtual debido a las restricciones de 
movilidad que se mantienen en el país debido a la pan-
demia del COVID-19 y el cual pueden seguir a través 
de transmisiones en vivo en las páginas de Facebook 
de infoCopán y MacawMountainBirdPark. 

“Todos los años Copán Ruinas se ha vestido y se ha 
colorido con este bello evento de Guacamaya Fest; es-

te es el cuarto año, nace como un proyecto muy bo-
nito del Parque de Aves que es el proyecto de libera-
ción de la guacamaya”, dijo Handal. 

Previo al festival, comentó, que el proceso comenzó 
en 2011, primero con la educación a toda la población 
sobre la protección y conservación de la Guacamaya 
para que pueda volar en su hábitat natural. 

Luego se empezaron a dar los procesos de libera-
ción, por lo que la Cámara de Turismo decidió unir-
se al esfuerzo del Parque de Aves Macaw Mountain 
y de esa manera se logra el Guacamaya Fest, que ca-
da año ha sido un éxito. 

En su cama de enfermo, JOH
recibe informes contra COVID-19

AVE NACIONAL: 

Francisco Morazán sale 
de “campeón” en positivos 
y en número de fallecidos

Sectores destacan ventajas del
 Guacamaya Fest en Copán Ruinas 

portó anoche 628 nuevos ca-
sos positivos de COVID-19 para 
hacer un total de 15,994 contagia-
dos en el país.

La vocera de Sinager, Alejandra 
Flores, dijo que este es el resulta-
do de 1,291 pruebas aplicadas por 
el Laboratorio Nacional de Viro-
logía.

En cadena nacional de radio y 
televisión, Flores detalló que el 
mayor número de nuevos con-
tagios corresponde a Francisco 
Morazán, con 328, y a Cortés, con 
228, mientras que Gracias a Dios 

reporta 6 casos positivos y el res-
to es de otros departamentos.

Además, Flores confirmó el 
fallecimiento de 45 hondure-
ños más: 40 personas del depar-
tamento de Francisco Morazán, 
tres de Choluteca y dos de Cor-
tés, lo que elevó la suma total de 
muertos a 471.

Pero hoy 78 hondureños más 
vencieron el coronavirus y su-
man 1,678 los recuperados.

Asimismo, hay 1,115 hospitali-
zados en todo el país, 352 de ellos 
graves, 

Todos los años Copán Ruinas se ha vestido y se ha colorido con 
este bello evento de Guacamaya Fest.

En el triaje de Infop se han atendido un promedio de 1,252 pacientes. 
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ESCARAMUZA
¿Creen que contribuye a la sanidad en medio de todo 
este estrés esa escaramuza entre las dos torres del 
gobierno? 

FONAC
Allá en el Fonac dicen que parecen perros y gatos. 
Pero uno de los detectives del CNA sostiene que ese 
pugilato es “puro show”.

ALBOROTO
¿No piensan que así como anda esto del coronavirus, 
y del sofoque en que está la gente, es hasta insensato 
agregar otro ingrediente de alboroto? 

ABONA
Platíquense y convengan en aras del país qué conviene 
hacer con ese tal Código Penal, en vez de llevar esas 
diferencias a la luz pública que en nada les abona. 

PLIEGO
Según Santo Tomás y San Mario, en esta legislatura no 
se puede derogar pero le avisé a Ebal que sí se pueden 
hacer reformas. Que les manden el pliego de peticio-
nes. 

PULSO
Andan indagando si ese pulso del CP es por lo del 
código o por cuestiones de candidaturas políticas que 
ya afloran. 

INVEST
Es como ese otro molote de INVEST. Si los 2 que tie-
nen allí cerquita salieron denunciando irregularidades 
y el otro sugiriendo suspensión mientras lo investigan, 
¿qué piensan que opina la afición? 

MENTAL
La gente está de punta. Con los nervios a flor de piel. 
Ese confinamiento a cualquiera asfixia. ¿No ven que 
dicen los expertos que los problemas de salud mental 
es la otra pandemia oculta?

SAHARA
Y como si la asfixia fuera poca, una semana encima de 
la capital la nube tóxica de los polvos del Sahara. 

CONSTERNACIÓN
Consternación en esta casa editora por la muerte del 
fotógrafo gráfico Pedro José Boquín, quien no pudo 
contra el embate del coronavirus. 

AVISPA
De China mandaron ese virus demoledor, del Sahara 
un polvo tóxico y ahora es que viene una Avispa 
Gigante Asiática. Cuentan que ataca las colmenas, 
somete a las abejas de miel y una picada de ese bicho 
lo manda al panteón. 

TENEBROSA
La Secretaría de Finanzas oficializó la colocación de 
600 millones de dólares para honrar pasivos en la 
“Tenebrosa”.

FÚTBOL
Y todo apunta que el fútbol va como balón rodando 
para abrir los estadios el próximo mes, mientras en la 
capital quién sabe para cuándo se encaraman a otra 
etapa de reapertura. 

JUZGADO DE LO PENAL

A La Tolva mandan
a subjefe marero

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula desarrolló dos audiencias de 
declaración de imputados, en ellas 
resolvió imponer las medidas cau-
telares de la detención judicial para 
cuatro personas. 

Asimismo, dejó establecida las au-
diencias iniciales contra cuatro en-
causados por los delitos de extorsión 
y portación ilegal de armas, para las 
9:00 de la mañana y la 1:30 de la tarde 
del lunes 29 de junio de ambos casos.

El primero es contra Emilio Josué 
Ayala Torres (25), alias “Fat Boy” y 
Juan Ángel Gutiérrez Matute (25), 
alias “El Juancito”, a quienes se les 
supone responsables de los delitos 
de extorsión y portación ilegal de ar-
ma de fuego de uso comercial en per-
juicio de un testigo protegido y la se-
guridad interior del Estado de Hon-
duras.

La Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP) los detuvo en la 
colonia Céleo González, sector La 
Planeta, La Lima, Cortés, a ambos 
considerados como miembros acti-
vos de la pandilla 18.

Según el récord criminal, alias “Fat 
Boy” tiene aproximadamente 12 años 
de ser parte de la pandilla 18, es con-
siderado como cabecilla de la estruc-
tura criminal, siendo el segundo en 
mando a nivel noroccidental, es el 
encargado de coordinar la venta y 
distribución de la droga a nivel na-
cional, asimismo coordina las accio-
nes ilícitas de la extorsión. 

Cuenta con antecedentes delicti-
vos, detenido el 23 de junio del 2017, 
por la Policía Nacional, por supo-
nerlo responsable del delito de por-
tación ilegal de arma de fuego.

En lo referente a alias “El Juanci-
to”, tiene aproximadamente 5 años 

Emilio Ayala Torres, alias “Fat Boy”, considerado por las 
autoridades como cabecilla de la 18. 

de ser miembro activo de la pandilla 
18, era responsable del cobro del di-
nero de extorsión y de llevar a cabo 
amenazas de muerte a las víctimas.

Al momento de su captura se les 
decomisó dos armas de fuego con va-
rios proyectiles que permitirán abrir 
líneas de investigación para determi-
nar en qué acciones violentas ocurri-
das, en los días recientes, habrían sido 
utilizadas por los miembros de esta 
pandilla, dinero en efectivo produc-
to del cobro de la extorsión, dos vehí-
culos utilizados para acciones ilícitas 
y tres teléfonos celulares.

“EL FANTASMA
” Y “LA MAMBA”

La segunda causa, es contra Mauri-
cio Alexander Guzmán García, alias 
“La Mamba” y Allan Armando Reyes 
Hernández (25), alias “El Fantasma”, 
a quienes se les considera responsa-
bles del delito de extorsión en perjui-
cio de un testigo protegido.

En una operación de vigilancia y 
seguimiento en la colonia Berlín, sec-
tor de Quebrada Seca, El Progreso, 
Yoro, un equipo de la FNAMP le dio 

detención a ambas personas, quienes 
de manera independiente exigían su-
mas de dinero como pago de extor-
sión intimidando a comerciantes de 
esa zona. Alias “El Fantasma”, según 
el reporte de la FNAMP, se desem-
peña como recolector de dinero pro-
ducto del cobro extorsión de forma 
independiente delinquiendo en con-
junto con otras personas que recluta 
para cometer el ilícito. 

Además, según la información re-
cabada, cumple con la función de si-
cariato de forma independiente.

Mientras tanto, alias “La Mamba” 
tiene la función de cobrar el dinero 
producto de la extorsión en todos ne-
gocios que se encuentran en el sector 
donde se dio su detención de mane-
ra independiente. En su detención se 
les decomisó dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de extorsión y dos te-
léfonos celulares que utilizaban para 
coordinar sus acciones ilícitas. 

El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional, los remitió a los 
cuatro a la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad conocida como La 
Tolva en Morocelí, El Paraíso.

Mauricio 
Guzmán 
García, 
alias “La 
Mamba” y 
Allan Reyes 
Hernández, 
alias “El 
Fantasma”. 
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CATÁLOGO VIRTUAL DE PRODUCTOS NACIONALES

Terra te Impulsa, la plataforma digital para potenciar
emprendedores que activan la economía de Honduras
Hasta la fecha los 
hondureños podrán 
encontrar dentro de 
la plataforma www.
terrateimpulsa.com más 
de 730 Pymes que ofrecen 
una gran variedad de 
productos y servicios en 
26 diferentes categorías 
como ser alimentos, 
servicios profesionales, 
moda, restaurante, 
transporte, entre otros

Vivimos tiempos difíciles, enfrentan-
do retos no solo en materia de salud, si-
no también económicos. En estos meses 
de pandemia nuestros emprendedores 
han visto desplomarse sus ingresos, lle-
gando en muchos casos a cero.

Es hora de darnos la mano, de levan-
tarse con espíritu resiliente. Pero esto no 
es posible sin la ayuda de grupos empre-
sariales, fundaciones y organizaciones 
dispuestas a ayudar a enfrentar la catás-
trofe con gallardía y esperanza.

Grupo Terra, interesado siempre en 
aportar al crecimiento y fortalecimien-
to de la economía del país y de las fami-
lias hondureñas, en alianza con la Cáma-
ra de Comercio de Tegucigalpa; Cáma-
ra de Comercio e Industria de Cortés, 
Voces Vitales, Bazar del Sábado; Fede-
ración de Cámaras de Comercio e Indus-
trias de Honduras y con el apoyo de la 
Fundación Hondureña de Responsabi-
lidad Social Empresarial (Fundahrse), 
han lanzado “Terra te Impulsa”, una pla-
taforma digital para que los emprende-
dores puedan exponer y ofrecer sus pro-
ductos a través de un catálogo virtual.

Esta iniciativa es un incentivo para 
promover el talento de los emprende-
dores, que son pieza clave para el for-
talecimiento de la economía y el futuro 
del país y una herramienta para mostrar 
y vender sus productos.

¿QUÉ ES TERRA 
TE IMPULSA?

Esta es una invitación para que todos 
los Pymes y Mipymes se inscriban en la 
plataforma www.terrateimpulsa.com y 
puedan dar a conocer sus productos y 
servicios, siendo una herramienta de fá-
cil uso, en la que cada emprendedor po-
drá administrar su sección de ventas y 
así exponer todos sus productos. Hasta 
la fecha los hondureños podrán encon-
trar dentro de la plataforma más de 730 
Pymes que ofrecen una gran variedad 
de productos y servicios en 26 diferen-
tes categorías como ser alimentos, ser-
vicios profesionales, moda, restaurante, 
transporte, entre otros.

También, aquellas personas que de-
seen apoyar la economía local podrán 
encontrar a todos los emprendedores 

que forman parte de los programas de 
Bazar del Sábado, Honduras Emprende 
y Voces Vitales, teniendo acceso direc-
to al emprendedor a través de los medios 
de contacto que ellos han establecido.

Por medio del catálogo virtual en 
www.terrateimpulsa.com, todos po-
drán navegar en un amplio abanico de 
productos y servicios que se adapten a 
sus necesidades y gustos, así como co-
nocer los precios y finalmente contac-
tarlos de manera rápida y segura; y pos-
teriormente, concretar la venta directa-
mente con los emprendedores.

Grupo Terra reconoce el rol funda-
mental de los emprendedores, a través 
de sus ideas innovadoras y creativas y 
quiere reconocerles su arduo trabajo; 
también a través de talleres de forma-
ción para que puedan ser aprovecha-
dos y puestos en marcha dentro de sus 
micro, pequeñas y medianas empresas; 
cursos cortos sobre temas muy impor-
tantes para el mejor funcionamiento de 
su negocio, como: mercadeo estratégico, 
administración, contabilidad y legalidad 
empresarial estarán a la disposición de 
los emprendedores. 

A través de esta iniciativa en la que el 
rol de las cámaras de Comercio es fun-

damental, los emprendedores contarán 
con el apoyo “uno a uno” para que pue-
dan formalizar sus emprendimientos al 
cumplir con todos los requisitos que de-
ben abarcar para ofrecer sus productos 
o servicios de manera legal. Más ahora 
que el comercio hondureño se desarro-
llará de manera virtual. 

Es mediante www.terrateimpulsa.
com que los hondureños pueden tener 
un catálogo virtual por excelencia, don-
de en un solo lugar pueden acceder a los 
emprendedores locales que con tanto es-
fuerzo, dedicación, empeño y profesio-
nalismo han creado.

Grupo Terra invita a todos los hon-
dureños a formar parte de esta inicia-
tiva y apoyar los comercios locales, ya 
que consumiendo sus productos y ser-
vicios es como se reactivará la economía 
nacional lo más pronto posible, siendo 
ellos el motor que impulsa el desarrollo 
de nuestro país y son una fuente impor-
tante de empleos.

SAL SÍ QUIERO, SALES 
SABORIZADAS  PARA 
LA BUENA SALUD Y 
CALIDAD DE VIDA

Eva Carolina Gómez, Juan Carlos Fer-

nández y Miguel Ávila, tres hondureños 
convencidos de los conceptos de “traba-
jo y éxito”, unieron sus ideas y talentos 
para crear “Sal sí quiero”, una forma exó-
tica de embazar y vender sales saboriza-
das y aromáticas para dar el toque de sa-
bor que los platillos gourmet necesitan.

“Es una mezcla de sales del sur del 
país, hierbas y especias 100% hondure-
ñas”, nos cuenta Miguel Ávila, al hablar 
de los 7 diferentes tipos de sales sabori-
zadas con que ahora cuentan.

“Sal sí quiero” ya es una marca reco-
nocida y la primera de este tipo en el 
país. El principal atractivo es que los in-
gredientes que utilizan son hondureños, 
naturales y procuran, en todo momen-
to, que no posean ningún tipo de conser-
vantes ni aditivos de ningún tipo.

En definitiva, la naturaleza nos brinda 
sazonadores naturales y Sal sí quiero nos 
ofrece una alternativa saludable para la 
preparación de platillos, promoviendo 
buena salud y calidad de vida.

Pero vino la crisis y ¿cómo la ha en-
frentado Sal sí quiero? “Ha sido difí-
cil en estos momentos de incertidum-
bre, donde hay que tener un cuidado 
mucho mayor en temas de bioseguri-
dad, pero la hemos enfrentado con buen 
ánimo y dispuestos a seguir trabajando, 
tratando de dar mayor énfasis en la es-
trategia digital (redes sociales, página 
web, etc.) para llegar a más clientes”, 
revela Miguel.

Precisamente en este momento de 
crisis la plataforma Terra te Impulsa, a 
través de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa, del cual son 
miembros y ganadores de su programa 
“Honduras Emprende”, les ha ayudado 
a llegar a más clientes, dando a conocer 
sus productos e historia convirtiendo es-
te apoyo en mayores ventas, así como 
herramienta para acercarnos a diferen-
tes segmentos de clientes.

 Actualmente Sal sí quiero tiene 10 
puntos (supermercados y tiendas gour-
met) donde se distribuyen sus produc-
tos, así como el uso de plataformas de 
delivery como Hugo y Sompopo App.

SOMBREROS 
FANNY / FACESU

El sombrero es el último accesorio en 

ponerse, pero el primero en verse y pen-
sando en ello nació Sombreros Fanny, 
como una empresa familiar hondureña 
que inició su actividad en el año 2018.

“Nuestro negocio comienza por idea 
de nuestra madre Fanny Sabio, en com-
pañía de sus hijas Sucel y Aurora Ceci-
lia Donaire, ya que ella ha utilizado som-
breros toda su vida para cuidarse del sol 
y porque siempre le han gustado. A me-
dida los usaba cambiaba su diseño, los 
decoraba con cintas coloridas y los pin-
taba”, recuerda Sucel.

Si bien el negocio nació en San Pedro 
Sula, con su trabajo y talento, Fanny y 
Sucel han puesto en alto sus raíces san-
tabarbarenses. 

Sus sombreros no solo brindan pro-
tección, frescura, elegancia y distin-
ción, sino que son el resultado de la fu-
sión equilibrada entre la naturaleza y la 
cultura: la belleza del junco y la habili-
dad de manos artesanas. “Innovamos 
con métodos de trabajo que nos permi-
ten receptar, desarrollar y crear nuevas 
ideas acorde a las tendencias del futuro; 
pintando a mano detalles, historias y pai-
sajes. Ofrecen una amplia gama de colo-
res, tallas y diferentes acabados con op-
ciones de decorado tanto para hombres, 
mujeres y niños. 

Al ver la demanda de sus productos 
y para cumplir con las exigencias de sus 
clientes, las talentosas damas incluye-
ron en su catálogo carteras de tule o pe-
tate, un trabajo elaborado por un grupo 
de mujeres artesanas erradicadas desde 
el seno de nuestro hogar Santa Bárbara, 
Honduras, y pintados a base de añilina. 
Además, ofrecen gorras, también pinta-
das a mano, en diferentes diseños per-
sonalizados. 

Ellas también han enfrentado obs-
táculos desde el comienzo y es preci-
samente el temor, la duda y la falta de 
apoyo lo que entonces les hizo trabajar 
aún más. 

Fanny, Aurora y Sucel han encontra-
do importantes aliados en el Bazar del 
Sábado en San Pedro Sula; la Cámara de 
Comercio e Industrias del Cortés, las re-
des sociales y ahora la plataforma Terra 
te Impulsa, que es una alianza con Bazar 
del Sábado, donde están ofreciendo sus 
productos.

Terra te Impulsa es el más completo catálogo virtual de productos de 
emprendedores nacionales, conócelos ingresando a www.terrateim-
pulsa.com 

Sombreros Fanny la elegancia de un accesorio pin-
tado a mano.

Carteras de tule o petate, con diseños únicos y per-
sonificados.  Miguel Ávila, de Sal sí quiero.
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El jefe de las brigadas médicas, 
Gustavo Riedel, manifestó que con 
las visitas casa por casa se está evi-
tando que más personas con CO-
VID-19 lleguen y colapsen los hos-
pitales del país.

Hace unos 10 días iniciaron es-
tas brigadas casa por casa, impulsa-
das por el gobierno del Presidente, 
Juan Orlando Hernández, como res-
puesta a la emergencia y manejo de 
la pandemia.

Mediante las brigadas ya se ha 
identificado a más de 1,200 personas, 
solo en Tegucigalpa, con sospechas 
del virus; las mismas se aíslan y to-
man las medidas de bioseguridad pa-
ra no contagiar a sus familias.

En estas visitas a las familias, se 
les hace una evaluación general a las 
personas y a las que resultan sospe-
chosas del virus se les indica el tra-
tamiento Maíz.

“El gobierno identificó que los 
hospitales comenzaban a conges-
tionarse, lo que podría llevar a una 
situación de no retorno, una situa-
ción fatal, en la que muchos hondu-
reños podrían llegar a perder su vi-
da”, dijo Riedel.

“Se identificó que lo más impor-
tante era llegar a identificar en la pri-
mera etapa, en la etapa aguda de la 
enfermedad, a las personas que tu-
vieran COVID, y previo a una eva-
luación médica, poderles hacer en-
trega del tratamiento Maíz, y ayudar 
a que su carga viral pudiera dismi-
nuir, y que no se complicaran y lle-
gar a los hospitales”, explicó.

Los sospechosos se aíslan en su 
casa, se les da tratamiento en casa y 
siguen las medidas y recomendacio-
nes que brindan las brigadas para no 
ser canal de propagación del virus.

En el Distrito Central hay dos 
equipos de respuesta rápida, uno en 
Comayagüela y otro en Tegucigalpa.

“Comenzamos a trabajar en las 
colonias donde había un mayor nú-
mero de casos positivos confirma-
dos; esta información nos la brindó 

El exministro de Salud, Carlos Agui-
lar, reconoció que buscar los casos po-
sitivos de COVID-19 casa por casa es 
un trabajo exitoso que siempre ha da-
do buenos resultados.

Un total de 25 equipos de respues-
ta rápida se están desplazando todos 
los días en colonias capitalinas con alta 
incidencia de casos positivos del virus 
para atender a los pacientes sospecho-
sos en la primera etapa del contagio.

La medida fue implementada por el 
gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández como parte de la estrategia 
de manejo inteligente de la pandemia.

 Solo en la colonia Kennedy se iden-
tificaron 800 casos sospechosos, más 
de 300 en el Hato de Enmedio y más 
de 100 en la San Miguel.

A todos estos pacientes se les reco-
mendó aislarse en su casa, se les apli-
có el tratamiento Maíz para disminuir 
la carga viral y no llegar al extremo de 
requerir hospitalización.

“El trabajo en campo es una de las 

CARLOS AGUILAR:

 El trabajo en campo es una
 de las medidas más exitosas
Se debe aislar a las 
personas que resultan 
sospechosas del virus para 
cortar el ciclo de contagio

medidas que han tenido una gran 
cantidad de países que le han apos-
tado a la detección de la comunidad”, 
dijo.

Hasta ayer se reportaban 426 
muertes por el virus, 15,366 contagia-
dos confirmados y 1,600 recuperados.

RECOMENDACIÓN
El experto recomendó que las per-

sonas que sean consideradas sospe-
chosas por la brigada médica sean sa-
cadas de su casa y aislarlas para evi-
tar el contagio en los demás miem-
bros de su familia.

“Ayer atendía unas personas en lí-

nea, había dos personas altamente 
sospechosas, cuando interrogamos 
al resto de la familia, había siete per-
sonas, toda la familia con síntomas, 
en una situación de infraestructura 
sumamente preocupante, dos habita-
ciones en toda la casa”, detalló.

“Con las personas que detectan 
sospechosas, hay que aislarlas, sa-
carlas de casa y que pasen la cuaren-
tena en un lugar adecuado para rom-
per de ciclo de transmisión”, indicó.

“Esto porque las condiciones de 
infraestructura de las viviendas mu-
chas veces no son las apropiadas, y el 
riesgo de contagio es altísimo”.

Unas 8 colonias capitalinas ya han sido intervenidas por las brigadas 
médicas casa por casa.

EN 10 DÍAS

1,200 positivos identifican
Brigadas ‘’Casa por Casa’’
Hemos tenido muy 
buena recepción por 
parte de las familias que 
hemos visitado, asegura

la Unidad de Vigilancia Epidemioló-
gica de la Secretaría de Salud”, indicó.

“El desplazamiento se ha dado por 
tres colonias: Kennedy, Hato y San Mi-
guel, donde se han identificado más de 
1,200 casos sospechosos de COVID-19, 
siendo la Kennedy con el mayor núme-
ro de reportes, más de 800 casos sos-
pechosos”.

“Estas son las colonias con más ca-
sos positivos confirmados, por esa ra-
zón es que las brigadas de respuesta 
rápida se han desplazado por las mis-
mas para frenar la propagación de la 
enfermedad.

TRATAMIENTO
Riedel explicó en qué se basan los 

equipos de respuesta rápida para apli-
car el tratamiento Maíz a las personas 
sospechosas del virus.

“El tratamiento Maíz se utiliza de 
manera ambulatoria; nosotros llega-
mos a las casas de estas personas que 
viven en estas colonias con alta inci-
dencia de casos positivos, tocamos la 
puerta, llenamos una pequeña aplica-
ción y le preguntamos al paciente su 
edad, cuántas personas viven, si hay 
positivos en su casa”, detalló.

“También les preguntamos acerca 
de sus síntomas, si tiene tos, si tienen 
fiebre, si tienen dificultad para respi-
rar, pérdida del gusto, del olfato, a su 
vez se les hace una avaluación física 
que consiste en la toma de la tempera-
tura, de la presión arterial, para ver si el 
paciente va avanzado a la fase pulmo-
nar de la enfermedad”, añadió.

“De esta manera, en base al criterio 
médico, se toma la decisión de hacerle o 
no la entrega del tratamiento Maíz”, dijo.

El brigadista agradeció la buena re-
cepción que han tenido por parte de 
la población, en las colonias donde se 
han presentado.

“La población ha colaborado; un 90 
por ciento de las casas que hemos vi-
sitado nos han abierto la puerta, nos 
han dado la oportunidad de que noso-
tros podamos preguntarles y tomar la 
decisión médica necesaria”, concluyó.

DATO
Las brigadas médicas identifi-

caron más de 800 personas sos-
pechosos de COVID-19 en la colo-
nia Kennedy.

Los brigadistas agradecieron la buena recepción que han tenido por 
parte de la población, en las colonias donde se han presentado.
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Desde los 31 años que separan 
a las actrices Sarah Paulson 
y Holland Taylor, hasta los 11 

años que se llevan Blake Lively y Ryan 
Reynolds, he aquí algunas parejas de 
actores y actrices que demuestran que 
el amor no tiene por qué tener edad.

DEBORRA-LEE FURNESS 
Y HUGH JACKMAN

 El actor que dio vida a Wolverine 
en “X-men” y la también actriz y pro-
ductora 

Deborra–Lee Furness llevan 24 años 
felizmente casados y tienen dos hijos. 
Entre ellos hay una diferencia de edad 
de 13 años: Jackman tiene 51 y Furness, 
64. 

“Soy literalmente el adulto en la rela-
ción. Ella es como una niña pequeña. 
Soy yo el que dice ‘cariño, aquí no se 
puede aparcar”, dijo el actor australiano 
a la revista People, en 2017. 

CALISTA FLOCKHART 
Y HARRISON FORD

Él es mundialmente conocido por 
sus papeles en las sagas de “Star Wars” 
e “Indiana Jones” y ella alcanzó fama 
interpretando a la abogada Ally McBeal 
a final de los noventa en la serie homó-
nima. 

Ambos actores, Ford y Flockhart, 
son pareja desde el 2002 y se llevan 22 
años. Ella tiene 55 años y él, 77.

 A principios de este año, Ford con-
cedió una entrevista a la revista Parade 
y habló sobre los trucos para mantener 
un matrimonio duradero, que nada tie-
nen que ver con los años. “No hables. 
Asiente con la cabeza”, dijo bromeando 
el actor.

ALICIA VIKANDER Y 
MICHAEL FASSBENDER 

  Son una de las parejas más reser-
vadas de Hollywood. La actriz sueca 
Alicia Vikander, nacida en 1988 y que 
ganó un Óscar en 2016 por su papel 
en “The danish girl”, y el actor alemán 
Michael Fassbender, nacido en 1977, se 
conocieron en el rodaje de “The light 
between oceans”. 

Comenzaron una relación en 2014 
y la discreción ha dominado su vida 
conjunta desde entonces. Los 11 años 
de diferencia entre ellos parece que no 

En el cine, el amor no tiene edadGE
NT

E

Algunas parejas de actores que llevan tiempo juntos y felices muestran, con hechos, que 
el amor no tiene edad, a pesar de existir una gran diferencia de años entre ellos. 

El  actor estadounidense Michael Douglas  y a su mujer, la actriz galesa 
Catherine Zeta Jones.

El actor canadiense-estadounidense 
Ryan Reynolds  y Blake Lively

Harrison Ford y su 
esposa Calista Flockhart.

son nada. 

CATHERINE ZETA-JONES 
Y MICHAEL DOUGLAS

  Michael Douglas y su esposa, 
Catherine Zeta-Jones, forman una de las 
parejas más estables de Hollywood. 

Se conocieron en 1998 y apenas un 
año después él le propuso matrimonio. 
En el 2000 pasaron por el altar y tienen 

dos hijos. 
La diferencia de años entre ambos es 

de un cuarto de siglo exacto, ya que los 
dos cumplen años el mismo día: el 25 
de septiembre, él de 1944 y ella en 1969.  
La actriz dijo a la revista People en una 
ocasión “no es nada”, en referencia a la 
diferencia de edad. 

BLAKE LIVELY 
Y RYAN REYNOLDS

Los  actores Ryan Reynolds y Blake 
Lively se conocieron durante el rodaje 
de “Green Lantern”, a principios de 
2010, y se llevan once años. 

En aquel momento Reynolds tenía 
33 años y Lively, 22. Poco después, en 
2012, pronunciaron sus votos nupciales. 

La diferencia de edad no parece  
haber sido un problema para que la 
relación de la pareja prospere. En la 
actualidad tienen tres hijos.

Por Manuel Noriega.
EFE/REPORTAJES

Hugh Jackman  y  
Deborra-Lee Furness.

NACIONES UNIDAS,  (EFE).- 
La concesión del Premio Princesa de 
Cooperación Internacional 2020 a la 
Alianza Mundial por la Vacunación 
(GAVI) es un reconocimiento a la labor 
vital que lleva a cabo esa institución y 
que se ha hecho aún más esencial con la 
pandemia del coronavirus, destacó este 
jueves Unicef.

“Este prestigioso premio es testi-

Unicef celebra el Premio Princesa para 
GAVI por su labor esencial para niños

monio del trabajo de GAVI para salvar 
vidas de niños”, dijo a Efe la española 
Paloma Escudero, jefa de comunica-
ciones de la agencia de la ONU para la 
infancia.

Unicef, que forma parte de la 
Alianza por la Vacunación, considera 
a GAVI un “socio clave” por su apoyo 
para “inmunizar a millones de niños en 
algunos de los países más vulnerables”.

Beyoncé recibirá el galardón humanitario 
en la gala de los premios BET

La cantante Beyoncé recibirá un galardón 
muy especial en la próxima ceremonia de 
entrega de los premios BET, concretamente 
el que celebra la implicación activa de los 
artistas más relevantes de la escena musical 
en diversas causas de justicia social. 

La estrella del pop será, en su caso, 
homenajeada por los resultados tan posi-
tivos que ha cosechado su organización 
humanitaria BeyGOOD en el marco de 
iniciativas ligadas tanto al desarrollo socioe-
conómico de las mujeres como de las comu-
nidades menos favorecidas de África.

Montserrat Oliver y su 
prometida se casaron en secreto

Este fin de semana Montserrat 
Oliver y Yaya Kosikova confirma-
ron que habían contraído matrimo-
nio hace seis meses en una boda 
muy íntima de la que han compar-
tido una imagen para el recuerdo.

“El amor es nuestro, la felicidad 
es compartida. El amor crece y se 
transforma, esa transformación 
se llama compromiso, apoyarnos, 
acompañarnos y seguir luchando 
juntas. 

Hoy hace 6 meses nos casamos 
y te elegiría una y otra vez”, escri-
bió la también modelo mexicana 
junto a esta fotografía en su perfil 
de Instagram.
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Fallece el conocido profesional 
del lente Pedro Boquín

Uno de los profesionales del lente más destacados y queridos de la 
prensa rosa del país, nuestro compañero de labores, PEDRO JOSÉ 
BOQUÍN (QDDG), entregó su alma al Divino Creador del Universo, 
el jueves por la noche.

Partió de este mundo el 25 de junio, en el Instituto Hondureño del 
Seguro Social, IHSS, del barrio La Granja, donde permaneció interno 
desde el viernes pasado, dejando en el más profundo dolor a sus hijos 
Tatiana, Marvin, Jorge, Nicole Stefanny, su nuera Bessy y demás seres 
queridos. 

PEDRO fue un padre ejemplar, buen amigo, buen compañero, 
experimentado profesional, dedicado a su trabajo, el que siempre 
realizó con esmero, logrando siempre captar imágenes exclusivas en 
cada evento que le tocó cubrir en su apretada agenda de trabajo, esto 
le valió el reconocimiento de sus jefes, colegas y numerosas amista-
des. 

Durante los más de tres años que laboró en LA TRIBUNA, -- su 
última morada laboral-- nuestro recordado amigo cubrió los más 
importantes eventos de la sociedad capitalina, círculo en el que era 
conocido y apreciado por su carisma y calidad de trabajo con los que 
satisfacía a los protagonistas de los eventos.

Su “salsa” eran los eventos grandes, regios, esas magníficas recep-
ciones, escenificadas por la alta sociedad de una Tegucigalpa, que fue 
su gran herramienta de trabajo.

Se codeó con famosos personajes de la sociedad capitalina, de quie-
nes obtuvo respeto y confianza, a la vez que se convirtió en el solícito 
asistente de los periodistas con quienes le tocó laborar.

Conoció a todo el quien es quien, de Tegucigalpa, y ningún evento 
estaba completo sin su presencia, fue amante de la foto exclusiva, de 
la puntualidad, del trato respetuoso hacia aquellas personas que le 
abrían las puertas de su residencia o de sus eventos sociales.

Captó con su lente el acontecer social de Tegucigalpa, a lo largo de 
más de 30 años de experiencia en ese oficio que le apasionaba y que 
le dejó muchas satisfacciones y excelentes coberturas a través de un 
trabajo limpio y meticuloso.

En Sociales de Diario La Tribuna, será recordado por su trato ama-
ble y por su espíritu competitivo de siempre realizar la mejor cober-
tura de todo evento que se preciara de ser importante. 

Dominó una fuente un tanto compleja y esquiva, en una labor poco 
comprendida y difícil, llamada paradójicamente periodismo rosa, pero 
que, con agilidad y disposición, supo conquistarla.

Su inesperada muerte – a los 60 años-- ha causado profunda tris-
teza entre los suyos, y quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, 
dejando solo buenos recuerdos que siempre estarán presentes en 
nuestras memorias y que servirán para superar su pérdida.

Su sepelio se llevó a cabo este viernes en el cementerio Jardín de 
las Flores, en residencial Las Uvas en Tegucigalpa, junto a la tumba 
de su hijo Dennis, como siempre fue su deseo, ante el dolor de fami-
liares y amigos.

Descanse en paz y el Creador del Universo conceda 
el bálsamo del consuelo a sus seres queridos.

Jorge Ernesto López Cerrato: 
in memoriam

Pocas personas sirvie-
ron como una imagen de 
integridad y respeto en 
la sociedad actual tanto 
como lo hizo nuestro 
querido Jorge Ernesto 
López  Cerrato. 

Siempre desde que 
tengo memoria él y mi 
abuela han sido figuras 
claves en nuestra forma-
ción, siempre apoyán-
donos e incitándonos a 
ser la mejor versión de 
nosotros posible. 

Su carácter, su dulzu-
ra, su terquedad, todas eran parte de su personalidad y lo consti-
tuían en su rol como persona, esposo, padre, abuelo y bisabuelo, 
el más querido, respetado y dulce. 

Era una persona que sin importar lo bueno o malo siempre 
estaba ahí para extender una mano, para dar palabras de aliento. 
Si tuviera que resumirlo en una palabra, quizás esa sería la pala-
bra paciente. 

Él era paciente ante los torbellinos que se formaban a su alre-
dedor, como un sol en el sistema solar, viéndolo todo girar y 
complicarse sin embargo el manteniéndose como un centro de 
estabilidad para todos. Él era un constante apoyo incondicional 
para aquellos que estábamos cerca, que lo buscaban y quienes 
se apoyaban en él. Era sin lugar a duda sinónimo de bondad y 
amor.   

Siempre lucho por el mismo, por su familia y por todo lo que 
para él era correcto y necesario. Como siempre nos relataba, tra-
bajó desde una edad muy joven. 

No tuvo una infancia fácil ni privilegiada, sin embargo logro 
superarse y crear una vida admirable y digna para él y su fami-
lia. Le encantaba hablar de su vida, de su pasado y lo hacía con 
todo aquel dispuesto a escuchar. 

Era un hombre sencillo, me lo recordaba siempre en su diario 
vivir cuando miraba su forma de ser con las personas por humil-
des o importantes que fueran. Tengo la certeza que vivió siendo 
íntegro y fiel a sí mismo y se marchó de este mundo como la 
gran persona que fue. 

Aun en su partida pensaba en otros y me hizo saber que jamás 
nos dejaría solos inclusive cuando ya carecía de fuerzas y estoy 
segura así será. 

El siempre velo por los demás con sus principios e ideales, 
aun aquellos que no entendíamos. Me llena de orgullo saber que 
fue el patriarca de nuestra familia.. 

Mi abuelo fue un ángel para mi pequeño ángel, para mí y para 
todos nosotros que lo teníamos en nuestra familia. Con el pasar 
del tiempo, aunque su perdida deja un vacío enorme para noso-
tros que hubiéramos querido tenerlo a nuestro lado por siempre, 
queda la satisfacción de haber compartido con él, de haberlo 
conocido, de saber la nobleza en su interior, su sencillez, su cali-
dez. 

Su amor hacia las guayaberas siempre nítidas, su pipa siem-
pre dejando olor a vainilla por donde pasaba, su creatividad 
para arreglar y reparar las cosas, su pasión siempre en hacer lo 
correcto y su gran amor y dedicación hacia la horticultura. 

Todos los que te conocimos sabemos que no puedo mentir, 
fuiste la bondad en persona y te extrañaremos siempre. Gracias 
por todo y que alegría saber que está en paz y tranquilo porque 
nadie se lo merece más. En vida te pensaremos siempre. 

Hasta pronto abuelito.

Daniella Torres López

Muere Ruiz Zafón, 
el escritor que

 desveló el alma de 
los libros

BARCELONA (ESPAÑA), (EFE). 
El escritor español Carlos Ruiz Zafón, 
autor de “La sombra del viento”, el 
tercer libro más vendido en toda la 
historia de las letras hispánicas y ya 
un clásico de la literatura contempo-
ránea, falleció este viernes 19 de junio 
en Los Ángeles (Estados Unidos) a los 
55 años de edad a causa de un cáncer.

El Grupo Planeta dio a conocer el 
fallecimiento del autor, que vendió 
más de 10 millones de ejemplares de 
“La sombra del viento”, solo superado 
por “El Quijote” de Cervantes y “Cien 
años de Soledad”, de Gabriel García 
Márquez, y al que calificaron de “uno 
de los mejores novelistas contempo-
ráneos”.

El “Cementerio de los libros olvi-
dados”, publicado en 2001, dio paso 
a una tetralogía que se completó con 
“El juego del ángel” (2008), “El prisio-
nero del cielo” (2011) y “El laberinto 
de los espíritus” (2016), formando 
un universo literario a partir de una 
Barcelona sombría y de ambiente 
“gótico”.

“Cada libro, cada tomo que ves, 
tiene alma. El alma de quien lo escri-
bió, y el alma de quienes lo leyeron 
y vivieron y soñaron con él”, señala 
uno de los personajes literarios crea-
dos por Zafón, el señor Sempere, a su 
hijo Daniel mientras le descubre el 
secreto del “Cementerio de los Libros 
Olvidados”.

Así, este “Cementerio de los Libros 
Olvidados” se convirtió en “un sím-
bolo de los libros, de la lectura y de 
la pervivencia de la memoria. Es un 
hallazgo literario de primera mag-
nitud y uno de los clásicos del siglo 
XXI”, indicó a Efe el editor de Planeta 
Emili Rosales.

Para Rosales, la clave del gran 
éxito de Ruiz Zafón fue “haber dado 
con algo que simboliza la lectura 
misma, la literatura, los libros y haber 
convertido ese espacio imaginado de 
Barcelona en un símbolo universal de 
la lectura y el libro”, en un momento, 
además, en el que se dudaba de su 
potencia y dando “un empujón enor-
me a la pasión por la lectura”. 

LUTO EN EL GREMIO PERIODÍSTICO



14 La Tribuna  Sábado 27 de junio, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que jadea o respira con 

trabajo.
 8. Hermana religiosa.
 11. Diosa griega de la caza.
 12. Símbolo del bario.
 14. Del sabor del vinagre (pl.).
 15. Piedra consagrada del 

altar.
 17. Río de Etiopía.
 18. Remolcan la nave.
 21. Roedor pequeño, parecido 

al ratón, de las costas de 
Perú y Chile.

 23. Esté echada o tendida una 
persona.

 24. Unidad monetaria de 
Rumania.

 26. Hechicera.
 27. Descubrí lo que está 

cerrado u oculto.
 28. Tercer hijo de Adán y Eva.
 29. Máquina para medir el 

tiempo.
 32. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 35. Se atreviese.
 36. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 38. Ciudad de Serbia.
 39. Estoraque (árbol y 

bálsamo).
 41. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 42. De Dinamarca.
 44. El río más importante de 

Europa.
 45. Derramaste lágrimas.

Verticales
 2. Nieto de Cam.
 3. Período de veinticuatro 

horas.
 4. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 5. Ser orgánico que vive, 

siente y se mueve por 

propio impulso (pl.).
 6. Me desplazo por el agua 

con los pies y las manos.
 7. Ensaye.
 8. (A ...) En voz baja y suave.
 9. Tejido de lana.
 10. Superior de un monasterio.
 13. Extensión grande de 

terreno arenoso (pl.).
 16. Símbolo de la plata.
 19. Serie de carambolas 

seguidas sin soltar el taco.
 20. Vejez libre de achaques.
 22. Lanceros de caballería 

en los antiguos ejércitos 
austríaco, alemán y ruso.

 25. Injuriar gravemente de 
obra o de palabra.

 29. Parte giratoria 
de una máquina 
electromagnética.

 30. Pasan la lengua 
repetidamente sobre algo.

 31. Del largo del jeme.
 33. Iniciales que indican 

anonimato.
 34. Cocer directamente a las 

brasas.
 36. Voy de un lugar a otro 

dando pasos.
 37. Congrega para un fin.
 40. Plural de una vocal.
 43. Símbolo del stokes.
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Wilson Berríos, 
sobreviviente 
del “morterazo”

ANALES 

HISTÓRICOS

“NO QUIERO 
  QUE ME 
  TENGAN 
  LÁSTIMA”

  

ORGANIZAN LA
PRIMERA SUBASTA 
ELECTRÓNICA DE 
CAFÉS ESPECIALES
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Wilson Berríos Jr. (19) juega con 
un “pitbull blue”, en el patio 
de su casa, en Choluteca. Lle-

va una mascarilla para taparse el hoyo 
donde tenía la nariz y un parche negro 
en el ojo izquierdo, inservible. Atiende la 
videollamada muy animado. 

El mes pasado regresó de Estados 
Unidos, donde estuvo hospitalizado cuatro meses, a causa de la explo-
sión del mortero que casi le arrebata la vida. Su caso conmocionó al 
país, que ha seguido su recuperación, paso a paso.

Los médicos han prometido reconstruirle la nariz y colocarle un ojo 
móvil, como los que usan los muñecos. Serán cuatro operaciones que 
tardarán, por lo menos, dos años. Mientras tanto, planea su futuro con 
optimismo, sin rencor y tratando de olvidar aquella fatídica tarde del 12 
de diciembre del 2019, cuando cuidaba a los niños, como parte de su 
trabajo y sucedió la tragedia. “De repente escuché, ¡bum!”, relata este 
joven, quien es mecánico industrial, sin pedir castigo para los culpa-
bles. “Quien quiera que haya sido, lo he perdonado”, subraya. Su vida, 
sin embargo, ya no es la misma desde entonces. 

Periodista

WILSON BERRÍOS, SOBREVIVIENTE 
DEL “MORTERAZO”

“NO QUIERO 
QUE ME 
TENGAN 

LÁSTIMA” 

---¿Cómo se siente?
 Anímicamente estoy nítido, gracias a 

Dios todo marcha como esperamos.

---¿En qué términos
quedaron sus cirugías?

 Me regresé porque necesito recuperar-
me de la cirugía más grande que me hi-
cieron, que es en la nariz. Me faltan cua-
tro cirugías y los planes de los médicos es 
hacerme una en seis meses y así sucesiva-
mente hasta terminar en dos años.

---¿Cómo ha sido
la recuperación?

 Estuve en un hospital de Boston. Lle-
gué el 9 de enero. Del avión al hospital. 
En marzo, cuando me sentía mejor, pasé a 
una habitación. Y después, regresé con mi 
mamá, a esperar que me revisaran el 25 de 
marzo, pero ya no se pudo por la pandemia.

---¿Cómo fue el trato
en el hospital?

 El trato de los enfermeros fue muy 
especial, se preocupan por la comodidad 
y el estado anímico de los pacientes. Es-
toy agradecido con todos ellos, lo mismo 
con el Hospital Escuela, la Fundación 
Fundhaniquem y el pueblo hondureño, 
que ha colaborado conmigo.

---¿Qué daños le
causó la explosión?

 Perdí el ojo izquierdo y la nariz com-
pletamente. Por la sien derecha tengo 
una cirugía que me practicaron para po-
nerme una valla de titanio en la frente 
para evitar que en el futuro una fisura me 
afecte el cerebro.

---¿Qué le van a reconstruir?
 Me van a restaurar la nariz para de-

jarla lo más parecido posible. El ojo lo 
perdí, pero me van a poner una prótesis 
móvil porque el nervio me quedó bien.

---¿Escucha bien?
Escucho bien, pero me había quedado 

una fisura por eso me lo iban a revisar el 
25 de marzo.

---¿Siempre anda
tapada la boca?

 Sobre todo, por protección porque 

tengo un hueco donde tenía la nariz. In-
tentan quitarme pedazos de mi costilla 
para hacer cartílagos para la nariz. Al 
principio, mi miedo era cómo iba a reac-
cionar mi familia al verme sin la masca-
rilla, pero gracias a Dios todo bien. 

---¿Es fea esa herida?
 No es nada del otro mundo, es raro, 

pero no es repugnante o para soñar con 
ella.

---¿Siente los sabores?
Los sabores sí los siento, puedo comer 

muy bien, pero no siento los olores por-
que yo respiro por la boca y no por las 
fosas nasales.

----¿Cómo es su reposo?
 Paso sin la mascarilla en mi cuarto y 

cuando salgo a la sala me la pongo. Me 
tomo una pastilla en la mañana contra la 
alergia y una aspirina en la noche para 
la circulación. Como no hago ejercicio, 
paso jugando Fifa con mis hermanos y 
primos para divagarme la mente, porque 
solo pensar en esto no beneficia en nada.

---¿Y anda bien en Fifa?
Ahí vamos. Con un ojito pero ando 

bien. 

---¿Y en la vida real?
 Aprendí a jugar ya grande, como la-

teral y volante. Como anécdota le puedo 
contar que una vez me salió un gol mejor 
que el de Wilson Palacios al Marathón.

---¿Cae en depresión
frecuentemente?

 No. He mejorado mucho. Mi familia 
me apoya, mi novia ha sido linda con-
migo y mucha gente a mi alrededor. No 
quiero que me tengan lástima. Me estoy 
mentalizando para vivir así toda mi vida, 
aceptarme. Debo salir adelante y aun-
que me falte un ojo puedo ver mejor que 
cuando tenía dos.

---¿Cuáles son sus planes? 
 Ya me matriculé en la UNAH. Voy a 

estudiar ingeniería agroindustrial. No ten-
go ninguna limitación para no estudiar. 
No le puedo fallar a mi familia. Esto me 
ayudó, siento yo, a valorar la vida, porque 

 “Lo perdono” le dice al que le 
tiró el mortero, que lo desfiguró.



ÉL ES…
WILSON JOSÉ
BERRÍOS RIVAS
Nació en Choluteca el 17 de 
mayo del 2001. Obtuvo su ba-
chillerato en el Instituto Téc-
nico Vocacional del Sur como 
mecánico industrial. Está ma-
triculado en la UNAH para la 
carrera de ingeniería agroin-
dustrial. Antes del accidente, 
trabajaba en los programas 
“Vida Mejor” del gobierno.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Ver a mi familia de nuevo

¿Cuál es su mayor temor?
Perder a mis seres queridos

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi hogar

¿Qué le gusta
de la gente?
La amabilidad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La soberbia

Fortaleza

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mi familia

Comida 
Los espaguetis de mi tía

Bebida
Canada Dry 

Fruta
Manzana

Libro
El Quijote 

Escritor
Cevantes

Canción
Mi novia se me está poniendo vieja

Cantante
Ricardo Arjona

Película
Son como niños

Actor 
Adam Sandler

Color
Rojo

Hobbie 
Jugar videojuegos

Equipo
Real Madrid

Personaje
Mis padres

Religión
Evangélica

Partido político
Partido Nacional

Presidente
Tiburcio Carías Andino

se puede perder en un segundo, a valorar a 
quienes me rodean y ser mejor.  

---¿Ha llorado?
 Le voy a contar un pequeño secreto, no 

lo sabe casi nadie, lo voy hacer público por-
que es algo que la gente tiene que saber: 
Nunca lloré, se lo puedo asegurar, nunca de-
rramé una lágrima. Estuve ciego, amarrado, 
para que no me tocara el rostro, con la boca 
cerrada por un mes. Al principio, pensé que 

---¿Cómo contactaron el
hospital en Estados Unidos?

papá, pero entiendo que el Presidente Juan 

dencial para mi traslado. Se lo agradezco 
mucho.

---Hasta dónde usted
se acuerda, ¿cómo
se produjo el incidente?

los juegos para niños que pudimos. Llega-
ron los “Bastiones del sur”, de la Alianza, 
con el relajo; los padres comenzaron a re-
coger a sus niños y yo estaba ayudándole 
a otros niños, cuando de repente escucho: 
¡bum!...

---¿Perdió el conocimiento?
 No, recuerdo que me quise quitar la mo-

chila, pero mi compañero me dijo que me 

final me llevaron en el carro del señor Ca-
brera, a quien le agradezco. En todo el ca-

escuchar cuando le dijeron a mi papá: ¡le 
destrozaron el rostro!

---¿Cuánto estuvo
en el Hospital Escuela?

po dormido, solo escuchaba pasos. Des-
pués, me pasaron a Fundhaniquem, pero 

dos de tres años.

--¿Cree que estaba en el
sitio y la hora equivocada? 

 No estaba, ni en el lugar equivocado ni 
en la hora equivocada, yo estaba cumplien-
do con mi trabajo, cuidando a los niños. 

pude haber salido corriendo y dejar a los 

protegerlos.

---¿Quién fue?

alguien quiso hacerlo, quiero pensar que lo 

arriba, porque yo ya lo he perdonado.

---¿Tiene enemigos?
 No tengo enemigos. Fui rebelde en la 

escuela, pero con mis clases, no me gusta-
ba estudiar, sacaba malas notas, son erro-
res, espero no repetirlos.

---¿Ha trabajado en otro lado?
 Trabajé de mecánico desde los 13 años, 

llenas de grasa, no me da pena decirlo. Sé 
soldar, limpiar culatas, era multiuso en el 
taller del colegio.

---¿Conoce a quién o quiénes 
provocaron la explosión?

 No. Si él o ellos leen esta entrevista, que 
me lo diga, no hay problema, no le guardo 
rencor y si quiere podemos pedir juntos la 

que no busca venganza. Somos humanos y 
cometemos errores.

---La Policía dice que le
lanzaron un mortero y
arrestó a tres personas,
¿lo citaron al juzgado? 

 Yo fui al juzgado a contar mi historia, 

ahora está en libertad. Si no fue él, me ale-
gra mucho que esté en libertad, yo no gano 
nada, ni mi rostro se va a reconstruir por-
que él esté preso. 

---¿Pide justicia?
 Se lo dejo a las autoridades, pero la ver-

dad, yo no estoy denunciando a nadie, hay 
personas que se me han acercado a decir 
quién fue, pero yo les digo que no me in-
teresa.

---¿Y si un día llega
a usted el que fue?

 Mire, lo he pensado, pero no voy a to-
mar represalia. Si viene a mi casa, lo invito 
a tomar un fresquito; si no hay, lo mando 
a comprar, platicaremos de la vida y hasta 

---¿Tiene algún
temor en este caso? 

 A veces temo que alguien atentara con-
tra esa persona porque lo vio, me da miedo 

pero repito: quien haya sido, que esté tran-
quilo, no le voy hacer algo, no tengo ese 

---¿Resiente algo en
todo este incidente?

dijo que fui yo solo. Sé quién lo dijo. Si 
supiera que la herida estuvo como a dos 

voy hacer eso?

---¿Pensó que moriría?
La tuve cerca, pude haber muerto, como 

le digo, pero después de esto, no le tengo 
miedo a la muerte.

---¿Qué piensa de las
protestas violentas?

te muy obcecada. No entiendo por qué des-
truyen una carretera o una rotonda si fue 
construida con dinero del pueblo. Critican 
la bolsa solidaria porque la entrega el go-
bierno, pero se olvidan que esa bolsa es 
comprada con dinero del pueblo, no de un 
presidente. En lo personal, pienso que, si 
el presidente hizo una carretera, hay que 
reconocerlo y no puedo hablar de algo que 
no me consta.

---¿Qué les aconseja
a los jóvenes?

se preparen porque la vida pasa rápido, hay 
muchas distracciones que no dejan nada 
bueno.

“Estaba 
ayudándole 

a otros niños 
cuando, de 
repente, 
escucho: 
¡bum!...”.

Le toca pasar 
dos años en 
operaciones 
delicadas en 

los hospitales.
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Avanza organización de la Primera Subasta 
Electrónica de Cafés Especiales

-36 lotes de cafés especiales 
participarán en esta 

subasta internacional.

-Se cuenta con el apoyo de 
la UE y el IICA, a través del 

Programa PROCAGICA.

MARCALA, La Paz. La 
Denominación de Origen 

(DO), Café Marcala, organiza la 
Primera Subasta Electrónica de 
Cafés Especiales, el 12 de agos-

vos mercados a la exportación 
de este grano y mostrar al mun-
do la calidad de cafés especiales 
que se produce en esta región de 
Honduras. 

Zoyla Moreno, gerente de la 
DO Café Marcala, explicó que 
“han venido promoviendo acti-
vidades como el Festival Café 
cultura Marcala, así como la par-
ticipación en eventos nacionales 

de aumentar las exportaciones a 
nuevos mercados”.

Señaló que “esta es la primera 
vez que haremos una venta direc-
ta internacional desde la región, 
lo que nos generará mayor po-
sicionamiento de nombre e im-
pulso para la apertura de nuevos 
mercados”. 

EXPORTACIÓN 
“Hoy nos conocen como certi-

productores siempre nos han pe-
dido que busquemos nuevos des-
tinos para nuestras exportaciones 
y eso es lo que pretendemos con 
la subasta”, dijo Moreno.

La Subasta Electrónica, trae 

en vista que permitirá que la De-
nominación de Origen aumente 
su reconocimiento a nivel nacio-
nal e internacional, dijo la gerente 
de la DO Marcala.

REGIÓN DO
Agregó que inicialmente reci-

Zoyla Moreno.En esta región se produce café a una altura de 
1,600 metros sobre el nivel del mar.

ción de Origen, están conscientes 

este proceso y de las calidades 
de café que se necesitan para la 
subasta, sumado a ello existe una 
excelente coordinación entre la 
DO Marcala, el Instituto Hondu-
reño del Café y el personal del 
PROCAGICA/IICA, para lograr 
este objetivo, manifestó Moreno. 

COMPETENCIAS 
DE CAFÉ

Recordó que la idea de la su-
basta de la región de la DO co-
menzó hace 4 años, a raíz de las 
competencias de café organizadas 
en el marco del Festival Cafecul-
tura, así como otras actividades 
que se promovieron de las cuales 
logramos contar con alrededor de 
198 muestras de café.

Además resaltó que para llevar 
este evento internacional, cuentan 
con el apoyo de la Unión Europea 
(UE) y el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA), a través del Programa 
Centroamericano de Gestión In-
tegral de la Roya del Café (PRO-
CAGICA), así como de las coo-
perativas y empresas de la Región 
de la Denominación de Origen.

¿QUÉ ES LA 
DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN?
Denominación de Origen (DO), 

es el nombre que se le otorga a 

sirve para designar, distinguir y 
proteger un producto en función 
de sus especiales características 

en que se elabora, considerando 

factores naturales, climáticos y 
humanos. 

En Honduras y Centroamé-
rica la DO de Café Marcala, es 
la primera experiencia de este 
tipo, abriendo espacio para la 
creación de otras denominacio-
nes de origen que cumplan las 
condiciones y requisitos para su 
reconocimiento.

La región de DO Café Marcala, 
es reconocida a nivel nacional e 
internacional por la producción 
de café especiales de alta cali-
dad, al grado tal que ha ganado 
premios en las competencias más 
importantes que se realizan en 
Honduras y en el mundo como: 
Café Sostenible, Taza de Exce-
lencia, Subasta Electrónica, en 
la Feria SCAA, SCAE y eventos 
como Cafés Especiales, Q grader, 
dijo Moreno, gerente de la DO 
Marcala.

PATRIMONIO
La DO Café Marcala ha ser-

vido para promover el café que 
forma parte del patrimonio de la 
región, pues incluye en la pro-
tección el lugar de producción, la 
cultura, las técnicas desarrolladas 
por los productores, a través del 
tiempo, el prestigio que pueda 
haber ganado en el mercado y el 
precio que se le reconoce como 
resultado de su calidad.

En el caso de los productores se 
convierte en una herramienta de 
diferenciación del producto para 
generación de valor, que permi-
te mejorar la rentabilidad de sus 
unidades productivas, esto en el 
consumidor se traduce en una ga-
rantía de calidad mediante sellos 
especiales.

bieron 198 muestras provenientes 
de los productores y productoras 
de café que están dentro de la 
región de la Denominación de 
Origen, ubicada en los departa-
mentos de La Paz, Comayagua e 

Intibucá. De estas 198 muestras 
salieron preliminarmente 42 lotes 
y estos 36 pasaron al proceso de 
la subasta. 

Los productores y productoras 
que son parte de la Denomina-

Gerardo Javier Peñalba, obtuvo el primer lugar de los cafés especia-
les que participan en la subasta.

Cafés Especiales.
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FUNDER, BID LAB y COSUDE:

Ayudan a más de 2,000 familias 
a mitigar efectos del COVID-19

CHOLUTECA, Choluteca. Con el 
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Plan Nacional de Aguacate da frutos
TEGUCIGALPA.

 

Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

Las importaciones de aguacate se han reducido por la 
producción nacional.Mauricio Guevara

Recibieron apoyo los productores de las cadenas productivas asistidas 
por el proyecto.

El cultivo de 
la okra es 
apoyado por 
el proyecto 
SurCompite.

La cadena 
acuíco-
la, fue 

con esta 
iniciativa.
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Tuve la dicha y fortuna de formarme en la UNAH 
con excelentes docentes. Médicos de mucho 
prestigio y renombre nacional e internacional.  

ramas de especialidad tenían una gran vocación docente y 
gran calidad humana. Tuve la suerte de haber estado en la 

y de esa manera las clases eran casi tutoriales donde el 
docente nos conocía por nombre y nos guiaba paso a 
paso durante la carrera y los compañeros nos conocíamos 
todos. En nuestro año de internado nos tocó batallar con 
la epidemia del cólera que azotó al país de forma brusca 
y nos agarró desprevenidos y no preparados, similar a la 
actual pandemia.

Nada como una tragedia familiar para replantarle 
los pies a uno en la tierra, no digamos un sinnúmero 
de tragedias en medio de una pandemia. Es de muchos 
conocidos la muerte de mi madre VIRGINIA FIGUEROA 
GIRÓN (el DE ESPINOZA se lo quitó hace más de 20 
años cuando comenzó el movimiento feminista y de 
enfoque de género, una vez le hice la broma a mi papá 
que algo había hecho él …no le causó gracia y no repetí la 
broma). No tenemos una fecha exacta de cuándo comenzó 
la enfermedad de mi mamá. Hace 2 años mi padre sufrió 
un fuerte evento cerebro vascular (derrame). Esto dejó a 
una de las más grandes mentes de la literatura, medicina y 
política atrapada en un cuerpo que ya no era el mismo y le 
limitaba, ya solo quedaban las anécdotas de como camino 
descalzo desde Soledad hasta Orocuina para no dañar sus 
caites o de como caminaba kilómetros interminables bajo 
la nieve mientras estudiaba en Alemania y de cómo nos 
dejaba atrás a personas más jóvenes mientras recorríamos 
su propiedad en Siguatepeque.

La guerra de mi madre con el cáncer comenzó en 1989 
cuando ganó la batalla contra el cáncer de mama, hace 
3 años derrotó al cáncer de tiroides, pero en esta última 
épica batalla lo dio todo contra el linfoma más agresivo 
posible. En números ganó 2/3 batallas, pero perdió la 
guerra. Esto lo aprendí de la vida, no de la facultad.

En este último caso ella se había dedicado casi en 
exclusiva a cuidar de mi padre. Se encargaba de sus 
comidas, higiene, medicamentos, examen, consultas 
médicas, etc. Su vida giraba alrededor de la salud física 
y mental de su esposo. Incluso al tener el diagnóstico 
de linfoma su primera preocupación era quién cuidaría 
de él al faltar ella. Este tipo de amor no se menciona en 
las aulas. Siempre se olvida de cuidar al cuidador del 
enfermo. Es durante este tiempo que comenzó a perder 
peso. Más de 20 libras en un período de 2 años, de forma 
involuntaria.  Lo adjudicamos al estrés de los cuidados 
de mi padre y un medicamento que le había indicado el 
endocrinólogo para una glicemia anormal. No aprendí en 
la facultad que algo que sí me enseñaron lo racionalizaría.

 Una vez que ya comenzamos a indagar más y hacer 
más estudios vimos que el panorama no era tan sencillo. 
Algo que sí aprendí es que en Honduras uno nunca 
debe enfermarse en Navidad. Por suerte colegas recién 
conocidos (el Oncólogo Dr. Alvarado le realizó la 

biopsia médula ósea el 30 de diciembre) y el Radiólogo 
Intervencionista Carlos Rivera (un amigo mío desde la 
infancia pero que demostró el cariño a mi madre le realizó 
una biopsia de ganglios retroperitoneales que resultó 
infructuosa aquí y en EE. UU. al repetirla). Aprendí de 
mi amigo Said Kafati (radiólogo oncólogo) que cuando 
uno le dice a un colega que ocupa algo para la madre 
la respuesta debe ser siempre “no te preocupes, tráela en 
cualquier momento”.

Se tomó la dura decisión aprovechar un seguro médico 
internacional para continuar estudios y llevar a cabo el 
carísimo tratamiento en Estados Unidos. Eso implicaría 
dejar a su pareja de medio siglo en Honduras. No aprendí 
en las presentaciones con acetatos que las separaciones 
serían tan duras y difíciles y que dar ese paso hacia el 
extranjero sería una decisión marcada con lágrimas 
escondidas. La enfermedad avanzó como cualquier 
sombra que encuentra una luz. La luz es básica para crear 
la sombra, pero esta busca abrazar y apagar la luz que la 
creó.  Pronto pasó de ser una paciente ambulatoria a ser 
hospitalizada. Pasó rápido de salas comunes, a cuidados 
intermedios a cuidados intensivos donde pasó su último 
momento. En este hospital aprendí que el trato amable 
comienza con el vigilante. Cualquier empleado que 
nos veía perdidos nos preguntaba cómo estábamos y si 
ocupábamos una orientación nos guiaban con amabilidad. 
No sé qué cara tenía yo en un elevador que una enfermera 
me preguntó qué cómo me sentía y que si podía hacer 
algo para ayudarme. Le dije que solo era un día difícil. 
Se disculpó por no poder hacer nada para hacerme sentir 
mejor. Al agradecerle sus palabras se extrañó “no pierdo 
nada en desearle un buen día y que todo mejore para usted 
y su familia”, se despidió con una amable sonrisa. El día 
no mejoró.

En este hospital aprendí la palabra CENTINELA. 
Nos turnábamos para dormir en un sofá plegable y estar 
pendiente de que nuestra madre y abuela no se sintiera 

sola, sino de alimentarla, llevarla al baño mientras ella 
podía. Pasábamos 48 horas en el hospital para luego 
ser relevados x 1 noche y seguir. Un enfermero se me 
acercó y me dijo que apreciaba que estuviéramos allí. 
Dijo éramos sus centinelas que vigilábamos a nuestro 
familiar y que no dudáramos de informales cualquier 
cambio o evacuar cualquier duda a la hora que fuese. 
Dijo nuestra presencia le indicaba lo importante que era 
ella para nosotros y le hacía sentir el deseo de redoblar 
sus esfuerzos en atenderla.  Conocí las salas de cuidados 
intensivos abiertas, donde familias enteras acompañaban 
a su familiar enfermo. Durante las pasadas de visita o 
mientras hacían sus procedimientos eran cuidadosos 
de pedirnos permiso y se adaptaban a nuestra invasión 
del reducido espacio, no recuerdo en ningún momento 
me pidieran salirme, excepto para procedimientos que 
requirieran más espacio. En nuestros hospitales por 
décadas aprendí que la visita siempre había que sacarla al 
momento de pasar visita. Se les ve durmiendo en el piso 
o las gradas. Aprendí que a la visita se le deba dar un sitio 
digno donde dormir, darle una sábana y una almohada y 
que tengan baños limpios, privados donde puedan hacer 
sus necesidades como todo ser humano.

Aprendí que mi sobrina Antonelli (Toni para mí) 
ya creció y es una mujer. Claro que cronológicamente 
lo sabía, pero aprendí que sin ser médico aprendió los 
parámetros de un ventilador mecánico mejor que yo 
lo hice en mis rotaciones de medicina interna. Aprendí 
cómo se debe lidiar con la burocracia hospitalaria (en 
todos lados la hay). A ella le tocó la parte más difícil, 
casi todas las noches las paso al lado de su abuela (más 
una madre en realidad). Cuando ya se tuvo que tomar 
la decisión de desconectarla del ventilador mecánico 
(basados en sus deseos de como morir) nos atacó la 
pandemia. Se prohibieron los permisos para entrar al 
hospital a toda la familia menos 1. Anto se quedó al pie de 
la cama, se le informaron los parámetros del monitor que 

DOS DAGOS Y UNA AURORA
Dagoberto Espinoza Figueroa
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indicarían el pronto deceso de mi madre y de esa manera 
ella nos informaría ya que solo bajo esas circunstancias 
se nos permitiera entrar al hospital para acompañarla 
en su último respiro, mi papá y yo esperábamos en la 
habitación de probablemente el hotel más sucio de USA, 
pero a 3 minutos del hospital. Almohadas impregnadas 
de nicotina y una alfombra que solo el sucio la mantenía 
pegada al piso. Demasiada presión para alguien que 
recién comienza la adultez, ella lo afronto con lágrimas, 
pero sin bajar la mirada, hombros arriba, sin titubear, tal 
como la abuela se lo había inculcado desde pequeña. Se 
sintió mal porque su pronóstico para alertarnos fallo por 
unos minutos, en realidad fue certero, pero la excesiva 
burocracia y seguridad para que pudiéramos entrar nos 
robó de ese último adiós. 

No hay nada más romántico que la última mirada 
entre dos enamorados y ese fue mi objetivo en la última 
visita a mi madre con mi papá. Habían estado quitándole 
la sedación para determinar si podía respirar sola. 
Ella ya no pudo y la iban a sedar hasta que se tomara 

Debido al reforzamiento en la seguridad del hospital por 
la pandemia (no me dirijo a ese virus por su nombre) 
llegamos justo a tiempo para que mi padre intercambiara 
la última mirada consciente entre ambos, ya después ella 

no pude quitarle la mochila, sino que le logre vestir con 
la indumentaria requerida para ingresar a la habitación, 
le acomode la mascarilla, lo intente peinar y lo logramos. 
Fue como ver 2 escolares cruzarse miradas a escondidas 

se apagó. En memoria mi papá solo lo había visto llorar 
unas 3 ocasiones en mi vida, esta fue la peor. En todo 
sentido. Se le opacaron los lentes por la mascarilla. 
Yo estaba fuera de la habitación y no lo vi tropezarse, 
pero lo vi caer en cámara lenta. No sé cómo, pero salte 
casi 3 metros de un solo, llegue tarde. Él estaba en el 
piso. Al intentar levantarlo me di cuenta del daño, el 
humero derecho crepitaba. No aprendí en las aulas que 
las tragedias vienen juntas, una tras otra. El equipo de 
cuidados intensivos se congeló por unos segundos y luego 
comenzaron a movilizar personal de auxilio. Yo solo serví 
para consolarlo. Aprendí que para ellos 17 minutos para 
que llegaran los paramédicos a rescatarlo, inmovilizarlo 
y trasladarlo a la sala en emergencias era mucho tiempo. 
También aprendí que las salas de cuidados intensivos en 
ese hospital miden su desempeño en meses sin caídas de 
pacientes, técnicamente mi papá no desbarato su récord.

Tocó acompañarlo en la emergencia. Allí aprendí que 
la emergencia en esos lugares es, para citar a la enfermera 
que nos atendió “para poner una curita” y resolver en 
otro sitio. Esa curita demoró casi 8 horas.  Aprendí que 
el dolor solo se puede explicar hasta que se conoce. 
En medio de dolor emocional se acompañó el terrible 

de vidrio y vendaje elástico, más adelante le colocaron 
una ortesis de humero, o lo operaron. También aprendí 
que los analgésicos más potentes no calman por completo 
ese dolor y que además dan como efecto pesadillas 
y alucinaciones. Algo que se aprende en clase, no se 
comprende hasta que se convive con ello en las peores de 
las circunstancias. 

Aprendí que para que una familia se desprenda de un 
ser querido, el hospital en 1er lugar debe asegurarle que 
no sufrirá. No solo es de desconectarlos hasta que cesen 
las funciones vitales.  El proceso fue muy delicado y lo 
vigilaban constantemente, asegurándose que aún en ese 
estado terminal no hubiera dolor en la transición, que no 

que por favor nos avisaran de cambios. El personal de 
cuidados intensivos nos había preparado una bandeja de 
comida y bebida para que estuviéramos tranquilos en 
el salón de familiares de pacientes cuidados intensivos. 
Aprendí que el dolor del familiar también es importante.

sus términos y decidió su muerte de igual manera. Al 

desconectarla le habían dado un par de horas de vida. 
Aprendí que el hábito de caminar 10 kilómetros diarios 
por los últimos 20 años le dio un corazón de guerrera. 
“ella se ira cuando ella decida, no porque aquí se lo digan, 
no será hoy, será mañana”, les dije a mi familia. Así fue. 
Anto nos estaba convocando a las 3 am para el desenlace 
que temíamos y esperábamos. 

cuarentena con cierre de fronteras, Quedamos atrapados 
en USA. Allí tuve la oportunidad de conocer a 2 personas. 
En realidad, ya les conocía, pero aprendí su valor en esos 

Estela. Por razones laborales ella salió de Honduras 
hace 30 años y hemos tenido contacto esporádico, pero 
constante, ahora con la tecnología mucho más. Aprendí 
que para apoyar a nuestra madre se desprendió de todo. 
Hizo a un lado su trabajo y se dedicó a darle fuerzas en 

con leche de semillas de marañón casera. Parece algo 

y lloramos juntos, la catarsis perfecta, no lo aprendí en 
mis clases de psiquiatría. Nos atendió como que fuera 
una visita de vacaciones de verano. Nos abrió su hogar. 
Aprendí del Dr. Américo Reyes (psiquiatra) el valor de 
la amistad al amigo y maestro. Él estaba de viaje en la 
misma ciudad y al saber de la muerte de mi mamá insistió 
en ver a mi papá. Deseaba apoyarle en ese momento 
difícil. Nos visitó, comió con nosotros, platicó con mi 
padre, me ayudó a llevarle al baño, me ayudó a cargarlo. 
Después me di cuenta el esfuerzo le reactivo la ciática. 
Estuvimos en contacto hasta el momento de nuestro 
retorno, me confeso se sentía mal y creía tenía el virus de 

heredamos los hijos.
Había que tomar una decisión, no podíamos regresar a 

a mi papá se le estaban agotando los medicamentos que le 

de urgencias médicas (mi papá no tiene seguro médico 
de USA), el riesgo era pasar una noche entera en esa 
sala donde el virus de la pandemia ya estaba circulando.  
Aprendí que ante la necesidad se debe ser ingenioso, 
también que la familia es lo 1ero y más importante. 
Contacte a un primo que vive a 12 horas en vehículo. 
Después de plantearle la situación y lo que necesitábamos, 
su única pregunta fue “¿a qué hora deseas esté el motorista 
esperándolos?”, nos envió transporte y nos desplazamos. 
Allí además de albergue, comida, compañía familiar nos 

ofrecía la oportunidad de que un colega amigo (Ronnie 
Chu) revisara a mi padre y le recetara medicamentos. Así 
que tuvimos que dejar a mi madre, en una morgue para ser 
incinerada, es lo que ella deseaba. Partimos en busca de 
asilo familiar y salud para mi padre. Aprendí a subir solo 
a un vehículo alto a un hombre de 160 libras con cirugía 

aprendí que al lado del hotel había una ferretería donde 
pude por $5 adquirir una grada plegable que facilitaba el 
esfuerzo a la mitad. El viaje fue largo y duro, mi padre 

evaluado, nos dimos cuenta que lo que sospechábamos 
era cierto, tenía bronquitis. Se le hicieron examen y la 
pandemia no lo había tocado por suerte.

Una vez más aprendí de mi primo José René el valor 
de la familia. Nos hospedó, nos alimentó, nos trató 
como realeza. Un primo que hace décadas partió a USA 
buscando el sueño americano. Aprendí que los sueños 

mi primo y hermana de mi papá nos cuidó y lo mío a 

prima Tania (menor que yo) con mucha madurez nos dio 
el pésame por mi madre y luego se dedicó a cocinar para 
nosotros y cuidarnos.

Antes del último día con mi madre había hecho una 
pequeña lista de canciones que sabía ella le gustaban. En 
los últimos momentos que pase con ella las escuchamos, 
en mi mente deseo así haya sido. En ese largo viaje hacia 
la casa de mi primo escuché la lista y en la privacidad 
que brinda un vehículo con 5 personas rompí en llanto 
silencioso. Sentí una mano en mi hombro que me 
consolaba, quiero pensar fue mi madre, pero sé que fue 
mi hermana menor Virginia. Aprendí que la música nos 
une y ata de por vida.

En la casa de mi primo no nos faltaba nada, hasta 
teníamos en exceso. Se dio la oportunidad de regresar a 
Honduras vía Houston e iniciamos un viaje de 8 horas, 
Justino, el conductor que nos apoyó en el 1er viaje se 
apuntó para el segundo. No fue tortuoso como el 1ero, 
las autopistas desérticas y entramos a Houston como 
ciudad fantasma. Tocó madrugar para estar temprano en 
el aeropuerto, enmascarados, enguantados y con el gel de 
mano… a la mano.

Honduras nunca se está listo para grupos vulnerables. 
Cuando se camina por la calle se ve como un adulto 
mayor con alguna discapacidad es un estorbo. No había 

pie.
Aprendí mucho. No se puede cuidar solo de la familia. 

los 2 hijos y trabajar a la vez. Nadie se puede cuidar solo. 
Aprendí de mi sobrino Alejandro que nunca es tarde para 
demostrarle a tu abuelo mimos y cuidados y que con 
palabras suaves y una sonrisa el paciente sigue mejor las 
instrucciones.

También aprendí que en la familia hay de todo. Nunca 
falta la de la sonrisa permanente que aún fresca la tinta 
en el acta de defunción y ya está buscando que le puede 
quedar.

sabía que de esta no salía. Nadie vence a un tercer cáncer. 
Ella afrontó la enfermedad con valor, para demostrarnos 

dolorosos exámenes la doblegarían. Hasta en sus últimos 
respiros regañó a mi papá porque se estaba comiendo un 

nadie sobrevive con glóbulos blancos bajos, de mi madre 
aprendí que solo una guerrera sale de una sepsis con cero 
glóbulos blancos y le dice a la parca que se espere, que 
se la lleva cuando ella le dé permiso de llevársela, antes 
no. Entre más recuerdo, sigo aprendiendo. Un verdadero 
maestro.
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Teniente Cnel. de Inf. DEM 
Livio Danilo Ortiz Fugón

El sistema de educación en las 
Fuerzas Armadas de Honduras
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Héctor Francisco Bulnes
Comayagüela, M.D.C.
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA. 
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 

salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000

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

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

Amarateca: 875mt2 
Bodega Col. Independencia: 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 

623Mt²
 1300Mt²

Edificio Esquina Comayagüela 
4 Niv. 

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²

 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa: Cktoc, linda vista, 
amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c, dos plantas, amplia $.2000 

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES

Miércoles 24 de Junio 2020Sábado 27 de Junio 2020
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El 25 de junio de 1957, hace exactamente 63 años, 
Pelé firmó su primer contrato profesional como ju-
gador de Santos, a la edad de 16 años. ‘El Rey’ jugó 30 
veces como aficionado antes del acuerdo, lo cual es 
poco probable hoy. Tubo 19 victorias, cuatro empa-
tes y siete derrotas, con 18 goles marcados. El últi-
mo partido de Pelé antes de la profesionalización tu-
vo lugar el 20 de junio, en Paranaguá, en la victoria 
por 3-2 sobre Río Branco do Paraná. Los goles fueron 
anotados por Breno, Del Vecchio y Zito. (GG)

PELÉ JUGÓ 
DE GRATIS

CON EL 
SANTOS 

‘MANOS DE PIEDRA’ 
DURÁN “PELEA” 
CON EL COVID-19
PANAMÁ (EFE). Una de las leyendas 

del boxeo mundial, el panameño Rober-
to ‘Manos de Piedra’ Durán, de 69 años, dio 
positivo por COVID-19 y permanece en el 
hospital de la Ciudad de Panamá donde fue 
internado este mismo día por presentar un 
cuadro viral. (HN)

Los restos mortales del exmundialista con 
Honduras en España 1982, José Roberto “Ma-
cho” Figueroa, quien falleció de un infarto en 
San Francisco, California (EE. UU.), el pasado 
24 de mayo, llegarán al país este sábado al aero-
puerto internacional José Ramón Villeda Mora-
les de San Pedro Sula y luego será trasladado a la 
ciudad de La Ceiba, donde el domingo se le dará 
cristiana sepultura. (GG)

La FIFA aprobó un plan de 
ayuda de 1,500 millones de 
dólares para que el mundo 

del fútbol le haga frente a la pan-
demia del coronavirus a través de 
donaciones y préstamos, con di-
cha ayuda la Fenafuth recibirá 1 
millón 500 mil dólares (37.5 millo-
nes de lempiras aproximado).

Mediante conferencia de pren-
sa virtual el presidente de la Fena-
futh, Jorge Salomón y el secreta-
rio, José Ernesto Mejía, detallaron 
que el dinero lo van a distribuir 
mediante controles de transpa-
rencia, pero que todavía no tienen 
claro la forma en cómo lo harán.

“Primero nos vamos a reunir 
con personeros de la FIFA, para 
tener claro qué esperan ellos y así 
nosotros aremos la distribución”, 
dijo Salomón.

REACTIVACIÓN
Salomón fue claro que FIFA ha 

destinado el dinero para la reacti-
vación del fútbol, y que los clubes 
deben de buscar por otros medios 
dinero para poder saldar sus deu-
das pasadas.

“La prioridad de este dinero es 
para reactivar el fútbol, la ayuda 
de FIFA es para cosas nuevas, no 
deudas pasadas, por eso se llama 
fondo para hacerle frente a la pan-
demia, repito el fútbol no lo va-
mos a reactivar y el dinero lo in-
vertiremos de forma inteligente”.

El directivo, dijo que una salida 
que podrían tener los clubes es la 

que se maneja de la ayuda que po-
siblemente haga el gobierno.

“La Liga Nacional es un tema 
interno de ellos, nosotros la apo-
yamos, pero los equipos deben 
de ver su economía, no hay segu-
ridad que el gobierno ayude, oja-
lá lo haga. Sabemos que hay cos-
tos adicionales y existe mucha in-
certidumbre, no solo en el fútbol, 
sino en todas las áreas. Pero tene-
mos que iniciar”. 

FÚTBOL FEMENINO  
De los 1.5 millones de dólares, 

500 mil que recibirá la Fenafuth, 
deben de ser destinados al fútbol 
femenino, según designios de FI-
FA, pero Salomón dijo que consul-
tarán eso, pues tienen otras prio-
ridades.

“Hablaremos con la gente de FI-
FA para ver si esos fondos se pue-
den invertir en otras necesida-
des”, dijo el directivo.

NO PRÉSTAMOS POR 
INCAPACIDAD

Aparte del 1.5 millones de 
dólares, la Fenafuth tiene de-
recho a una subvención de 2 
millones de dólares, que es un 
préstamo que puede hacer la 
federación por un monto de 
hasta el 35% de sus ingresos 
anuales auditados, pero los di-
rigentes fueron claros que no 
lo harán porque no hay capaci-
dad de pago en el ente deporti-
vo. (H. Navarrete)

EL DOMINGO 
SEPULTARÁN 
AL “MACHO” 
FIGUEROA

“BILLETE” DE FIFA
ES PARA REACTIVAR EL FÚTBOL, 

NO PARA DEUDAS VIEJAS
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GERARDO MARTÍNEZ LLAMA 
MENTIROSO A RAÚL CÁCERES

El presidente de Real de Minas, Ge-
rardo Martínez, dejó claro que el en-
trenador Raúl Cáceres no seguirá en 
el club debido a sus declaraciones a 
los periodistas y aseguró que algunas 
cosas que dijo no eran verdad.

“A Raúl lo considero un buen entre-
nador, siempre lo he dicho, lastimosa-
mente se creó un malestar por las pa-
labras que él decía, algunas mentiras, 
otras verdades y si íbamos a estar en 
esa peleadera era mejor esperar, él no 
tiene cerradas las puertas del club”.

Aseguró que no mira programas de 
deportes, pero que siempre había al-
guien que le informaba sobre las en-
trevistas que daba Cáceres.

“Tengo años de no ver noticiarios 
deportivos, pero siempre me envia-
ban las cosas que el entrenador decía 
en los medios de comunicación y por 
eso se tomó la determinación de no 
renovarle el contrato”.

Respecto a la situación económi-
ca dijo que no les mintió a los futbolis-
tas y que sabían que iba tardar en pa-

UN DÍA 
COMO HOY…

El 27 de junio de 1974, el Municipal de Guatemala 
eliminó al Motagua de Honduras 4-0 del torneo de 
Clubes Campeones de Concacaf en partido reali-
zado en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Los 
goles del equipo dirigido por el uruguayo Rubén 
Amorín fueron anotados por José Emilio Mitrovich, 
Raúl Benítez, Julio César Anderson y Leonardo 
Macnish. (GG)

garles.
“Yo nunca les mentí sobre la situa-

ción financiera, les dije me voy a tar-
dar, pero les pagaré, no soy de los di-
rectivos que no les paga a los futbolis-
tas, no les he mentido, ellos saben si se 
adaptan a la realidad del equipo”.

“Vamos a reducir la planilla por-
que la pandemia ha afectado las finan-
zas de todos, se les dijo a los futbolis-
tas que no pretendieran ganar canti-
dades fuera de lugar, los equipos gran-
des están viendo cómo disminuyen 
gastos”. (JL)

CASO DE FIGUEROA ES DIFERENTE
AL DE JOHNNY PALACIOS: MEJÍA
El secretario de la Federación Na-

cional Autónoma de Fútbol de Hondu-
ras (Fenafuth), José Ernesto Mejía, fue 
consultado si el ente deportivo ayudará 
al defensa Henry Figueroa por su caso 
ante la Comisión Nacional Antidopa-
je de Costa Rica, como lo hicieron con 
Johnny Palacios, en su momento, y fue 
claro al manifestar que son dos histo-
rias totalmente diferentes.

Mejía, explicó que el caso de Pala-
cios, se dio cuando el futbolista estaba 
en régimen de selección nacional, y el 
de Figueroa fue en su club Liga Depor-
tiva Alajuelense, y por eso le corres-
ponde aclarar al futbolista y no a la fe-
deración. En el mes de noviembre del 
2017, la FIFA abrió un expediente al de-
fensa hondureño Johnny Palacios por 

haber dado positivo en una prueba an-
tidopaje tras el partido de vuelta en-
tre Honduras y Australia, de la repesca 
clasificatoria para el Mundial de Rusia 
2018, el motivo fueron unas gotas que 
usó el jugador para sus ojos, al final se 
comprobó la inocencia del catracho y 
no recibió castigo.

Lo que sí afirmó Mejía, es que la 
Fenafuth, no ha tenido comunicación 
con la gente de Costa Rica para cono-
cer a fondo el caso.

“Lamentamos la situación del juga-
dor Henry Figueroa, Fenafuth no ha te-
nido comunicación oficial con la Co-
misión Antidopaje de Costa Rica, espe-
ramos que todo le salga bien, y él pue-
da salir librado del caso, solo nos queda 
esperar y la mejor de la suerte para él”.

El presidente del Real de Minas, Gerardo Martínez, dice que Raúl 
Cáceres, extécnico del club, no ha dicho la verdad.

LOS ENTRENADORES SERÁN LA CLAVE 
PARA BIOSEGURIDAD EN EL FÚTBOL

En amena plática y exposición en 
Deportes TNH, el médico José Boni-
facio Avilés analizó la situación de la 
pandemia del coronavirus adaptada al 
fútbol y a los deportes en general, sa-
cando reflexiones y conclusiones muy 
importantes para los dirigentes depor-
tivos. El galeno, quien ha colaborado 
durante años con el Fútbol Club Mota-
gua, tiene su propia idea de un plan de 
bioseguridad para los diferentes equi-
pos profesionales: “confeccioné uno 
que está diseñado en cinco partes, ini-
ciando con la planificación para los en-
trenamientos donde en la sede de los 
clubes deben ingresar 40 personas co-
mo máximo: jugadores (22), cuerpo 
técnico (6), utileros (3), seguridad (1), 
mantenimiento cancha (2), conductor 
(1), cupo adicional (5). En ese grupo no 
deben estar personas con riesgo mé-
dico de salud y deberá existir una en-
cargada de vigilar el protocolo respec-
tivo”, dijo.

Una segunda etapa siempre es en la 
sede durante los entrenamientos, don-
de el doctor Avilés considera necesa-
rio verificar y limpiar las instalaciones: 
“cada jugador recibirá una bolsa con 
su ropa y la deberá devolver de la mis-
ma manera al utilero sin bañarse en el 
lugar de entreno. Allí mismo se darán 
charlas de bioseguridad a todos los in-
tegrantes de cómo mantenerse sanos, 
sin la enfermedad y concientizar lo 
que se debe hacer en casa con su fami-
lia. Se les entregará además un kit con 
todos los implementos que necesita el 
jugador y cuerpo técnico para su pro-
tección”, apuntó.

La tercera etapa previo a compe-
tir son las constantes evaluaciones que 
deben tener, iniciando con la toma de 
la temperatura, luego limpiar sus zapa-
tos y tacos antes de entrar al comple-

jo deportivo y realizarse pruebas rápi-
das semanalmente para descartar cual-
quier contagio ya sea en propiedad o 
asintomático.

“La cuarta etapa son los entrena-
mientos que no deben ser más de 10 
personas al inicio, con los porteros tra-
bajando en otros horarios. Es un te-
ma de cada entrenador, pero ellos lle-
van la voz cantante para que el jugador 
se concientice de lo que ahora se vive, 
jugar bajo la pandemia para poder vi-
vir. En la misma etapa ya se toman en 
cuenta las concentraciones que cam-
biarán visiblemente sobre todo de gi-
ra, donde ya el plantel no viajará en un 
solo bus, habrá un gasto adicional para 
que vayan con bioseguridad”, añadió.

La quinta y decisiva etapa son los 
partidos, donde inicialmente se juga-
rán a puerta cerrada: “en los juegos de-
ben hacerse pruebas rápidas, además 
cada jugador debe llevar una cons-
tancia de que se le practicó reciente-
mente, eso también deberán presen-
tar cuerpo técnico, árbitros, dirigentes 
y hasta la prensa que cubrirá los jue-
gos. (GG)

El médico José Avilés expuso 
su amplio protocolo de 
bioseguridad para los clubes 
de la Liga Nacional.

“CARLÓN” MARTÍNEZ EN LA 
MIRA DEL REAL DE MINAS
Gerardo Martínez, presidente de 

Real de Minas, se refirió a la contra-
tación del nuevo entrenador y dijo 
que su hermano trabaja al respecto 
y que buscan un técnico que apues-
te por el buen fútbol.

“En la contratación del nuevo en-
trenador está trabajando mi herma-
no, repito Raúl Cáceres no tiene las 
puertas cerradas, le dimos la opor-
tunidad y se hizo famoso por noso-
tros, no es el momento para que si-
ga, pero en el futuro podría ser”.

“La idea es buscar un técnico que 
haga jugar bien el equipo, se está 
trabajando en eso”.

Agregó que tienen en la mira en-
trenadores como Carlos Martínez, 
Israel Canales y que no descartan 
fichar un extranjero.

“Estamos analizando ese aspec-
to, Carlos Martínez e Israel Cana-

les son opciones, en su momento 
hablamos con Ramón “Primitivo” 
Maradiaga, igual tenemos en carte-
ra argentinos, colombianos y otros 
hondureños que nunca han dirigido 
en Liga Nacional”. (JL)

El técnico Carlos “Carlón” 
Martínez es candidato al 
banco del Real de Minas.

Fenafuth no puede hacer nada 
en el caso de Henry Figueroa, 
aseguran sus dirigentes.

La Comisión Antidopaje de Costa 
Rica encontró indicios suficientes de 
dopaje en el caso del futbolista hondu-
reño Henry Figueroa mientras militaba 
para la Liga Deportiva Alajuelense de 
ese país, y suspendió provisionalmen-
te de toda actividad deportiva al juga-
dor. (HN)
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PSG EXTRAÑA
 A CAVANI

PARÍS (EFE). El entrenador 
del París Saint-Germain, Thomas 
Tuchel, reconoció que ganar la 
Liga de Campeones será más di-
fícil sin el uruguayo Edinson Ca-
vani y el belga Thomas Meu-
nier, que han decidido no prolon-
gar sus contratos dos meses para 
poder disputar esa competición 
aplazada por el coronavirus. (JL)

SIGUE INVESTIGACIÓN 
A JOSEPH BLATTER
SUIZA (AFP). La investigación 

abierta en 2015 en Suiza contra Jo-
seph Blatter por un pago sin ras-
tro escrito de 2 millones de fran-
cos suizos (2.1 millones de dólares) 
a Michel Platini fue extendida a ese 
último por sospechas de complici-
dad en “gestión desleal”, según do-
cumentos de la justicia consulta-
dos por la AFP. (JL)

ROMA (EFE). El exfutbolis-
ta italiano y emblema de la Roma 
Francesco Totti perdió un valioso 
reloj y pidió ayuda en las redes so-
ciales, prometiendo incluso acudir 
en persona a recogerlo si alguien lo 
encuentra.

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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ESTUVE PLATICANDO, telefónicamente, con mi amigo de toda una vida 
Eduardo Maldonado, quien ha venido desarrollando, desde hace varios años, un 
proyecto de comunicación, exitoso, Hable como Habla (HCH).

EDUARDO ES UN amante del fútbol y sigue a la selección nacional en donde 
se presente en partidos oficiales. Localmente es seguidor del Club Olimpia.

ALLÁ POR 1998 estuvimos junto a Luis “Escopeta” Vallejo en el mundial de 
Francia. Y como el tiempo pasa, diez y seis años después nos encontramos en Sao 
Paulo, en el Mundial de Brasil 2014.

CUANDO UN AMIGO a base de trabajo 
logra triunfar en la vida lo menos que pode-
mos hacer es reconocer el camino difícil que 
se debe recorrer para llegar. El asunto no so-
lo es llegar hay que meterle candela al asunto 
y mantenerse arriba, en ese sentido Eduardo 
Maldonado lo ha logrado y a lo grande.

DEBO FELICITARLO por la labor so-
cial que desarrolla con quienes necesitan de 
su apoyo. Eso ante los ojos de Dios es una 
bendición.

PASARON TREINTA AÑOS para que 
Liverpool lograra obtener su primer título en la Premier League. El fútbol inglés 
es altamente competitivo y aunque le tengo simpatía al español por Barcelona a 
quien sigo de toda una vida.

LA FIESTA QUE hicieron los seguidores del equipo que maneja Jurguen Klo-
pp fue por todo lo alto, quienes estaban siguiendo las incidencias del encuentro 
Chelsea Manchester City (2-1), cuando el árbitro lo dio por finalizado explotó la 
ciudad que en su momento fue puesta en el mapamundi por los Beatles.

JOHN LENNON, Paul McCartney, George Arrison y Ringo Starr, todos naci-
dos en el Liverpool, estuvieron juntos triunfando desde 1962, hasta 1970 que se des-
integraron.

LIVERPOOL ALCANZÓ protagonismo hasta llegar a obtener la “orejona” de 
la Champions League. No pudo defenderla al quedar eliminado en su propio esta-
dio por Atlético de Madrid.

REAL ESPAÑA hizo regresar a sus filas a Mario Martínez quien estuvo hasta el 
torneo anterior ligado a Marathón en donde su rendimiento mejoró mucho. Al no 
poder renovarle los “Verdes” la dirigencia del Real España consideró oportuno re-
tornarlo a sus filas y ya se firmó el contrato.

ELÍAS BURBARA EN diálogo a través del programa Panorama Deportivo que 
se transmite por Radio Internacional y Todo Deportes TV, confió que el presu-
puesto de su equipo andará en tres millones de lempiras mensuales y que no se sal-
drán de ese marco presupuestario.

EL ENTRENADOR DE la Máquina Amarilla, Ramiro Martínez, había defini-
do el uno de julio para el arranque de la pretemporada, pero que debido al aumen-
to de los contagios del COVID-19 se posterga para una semana, después.

EN COSTA RICA Saprissa dio un paso hacia el título cuando de visita se impu-
so a Alajuela 0-2, el pasado miércoles. El partido de vuelta será el lunes próximo, a 
las 8:00 de la noche, en el Ricardo Saprissa.

UN EMPATE PARA los “Morados” lo convierte en campeón. Los “Manudos” 
necesitan por lo menos ganar por el mismo marcador, para emparejar la serie y 
forzar un empate y hasta los tiros de penal.

EL HONDUREÑO Alex López juega en el equipo Alajuelense y eso despierta 
la simpatía de la afición catracha, en favor de los “Manudos”, que andan buscando 
un título que ya ratos no se les da.

EL CUADRO TICO que cumplió un centenar de años, no pudo celebrar el do-
ble acontecimiento pues perdió la final ante Herediano. En esta oportunidad Ala-
juela tiene la posibilidad cuesta arriba, pero en fútbol, “nunca se sabe”.

SE ANUNCIÓ QUE FIFA ya anunció la ayuda económica que le dará a las dis-
tintas asociaciones miembros. Para mi gusto es poco, pues FENAFUTH recibirá 
un millón de dólares a repartir. Para las necesidades que tienen los equipos de pri-
mera y segunda división, resulta poco.

ESTÁ RECIBIENDO más el balompié femenino, quinientos mil dólares, 
cuando en nuestro país no tiene desarrollo. Los equipos de la primera división pro-
fesional tienen sus equipos femeninos y no se sabe si a estos se les entregarán algu-
nos dólares.

EL QUE FUERA PRESIDENTE de Platense general Arnulfo Cantarero 
López, falleció el jueves pasado. El general en su momento fue Jefe de las Fuerzas 
Armadas en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (QDDG).

CONCACAF HA informado que el torneo de clubes en el que participarán por 
Honduras Olimpia, Marathón y Motagua se llevará a cabo hasta el 2021.

CAFÉ CALIENTE. ¿Cómo cree, usted, que será la repartición de los “dolaria-
nos” que manda FIFA?

 Jesus29646@yahoo.com

TOTTI PERDIÓ 
VALIOSO RELOJ

JUVENTUS GOLEA 
Y SIGUE LÍDER 

ROMA (EFE). Un golazo del ar-
gentino Paulo Dybala encarriló el 
contundente 4-0 del Juventus con-
tra el modesto Lecce, en un parti-
do de la vigésima octava jornada de 
la Serie A en el que también vieron 
puerta el portugués Cristiano Ronal-
do, de penalti, y el argentino Gonza-
lo Higuaín.

Fue necesaria una maravilla de 
Dybala para dar ventaja al Juventus. 
Llegó en el 52, cuando la Joya fulmi-
nó al portero con un perfecto zurda-

zo a la escuadra desde la frontal del 
área y puso cuesta abajo el duelo del 
Allianz Stadium.

Diez minutos después de que Dy-
bala sellara su noveno gol liguero 
del año, Cristiano consiguió y trans-
formó, con potente disparo central, 
el penalti del 2-0. Ya no tenía fuerzas 
el Lecce y sucumbió definitivamen-
te ante un gol de Higuaín, que saltó 
al campo en el último cuarto de ho-
ra por Dybala, y por un cabezazo del 
holandés Matthis De Ligt. (JL)

Juventus sin problema para golear al modesto Lecce.

LLAMAN A KLOPP 
“MOHAMED ALÍ DEL FÚTBOL”
ALEMANIA (EFE). El director 

deportivo del Borussia Dortmund, 
Michael Zorc, calificó a Jürgen Klo-
pp, al felicitarlo tras conseguir la li-
ga inglesa con el Liverpool, como el 
“Mohamed Alí del fútbol” y “el más 
grande”.

“Tú eres el más grande. No en va-
no te llamo desde años el Mohamed 
Alí del fútbol”, escribió el exinterna-
cional alemán en su mensaje de felici-
tación a Klopp.

Klopp estuvo el frente del Dort-
mund con el que ganó la Bundesliga 
en 2011 y 2012 y la Copa de Alemania 
en 2012. Además, clasificó al club a 
la final de la Liga de Campeones, que 
perdió con el Bayern, en 2013.

También el director administra-
tivo del Dortmund, Hans Joachim 
Watzke, felicitó a Klopp y subrayó lo 
que significa que haya dado a un club 
con la historia del Liverpool el título 
de campeón inglés tras 30 años. (JL)

Klopp llevó al Liverpool al título de la Premier 30 años después.
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ARGENTINA 
PROLONGA 
LA CUARENTENA

BUENOS AIRES 
(AP). El presidente 
argentino Alberto 
Fernández anunció el 
viernes una extensión 
y reforzamiento de 
la cuarentena en 
Buenos Aires y su 
cinturón urbano que 
implicará restricciones 
en la circulación del 
transporte público y la 
paralización de miles 
de comercios ante el 
aumento de los casos del 
nuevo coronavirus.

EE. UU. AGREGA A 
EMBARAZADAS A 
GRUPOS DE RIESGO 

NUEVA YORK (AP). 
La principal agencia de 
salud pública de Estados 
Unidos actualizó su lista 
de las personas que están 
en mayor riesgo de sufrir 
COVID-19 en forma 
grave, y ha incluido 
ahora a las mujeres 
embarazadas y eliminado 
la edad como factor.

COSTA RICA ABRIRÁ 
AEROPUERTOS EL 
1 DE AGOSTO

SAN JOSÉ (EFE). 
El gobierno de Costa 
Rica informó el viernes 
de la entrada en 
vigencia de la fase 3 de 
reapertura de actividades 
económicas y anunció 
que los aeropuertos 
internacionales se 
abrirán el próximo 1 de 
agosto para vuelos desde 
países que tengan el virus 
del SARS-CoV-2 bajo 
control. 

MÉXICO REABRIRÁ 
RESTAURANTES 
EL 1 DE JULIO

MÉXICO (EFE). Ciudad 
de México reabrirá 
el próximo 1 de julio 
restaurantes y hoteles con 
un 30% de su capacidad 
y el 6 de julio los centros 
comerciales, en un paso 
más hacia la reapertura 
económica tras el 
cierre decretado por la 
pandemia de COVID-19. 

24
horas
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CÁRTEL JALISCO LUCE SU PODER 

Jefe de seguridad de México
sobrevive a atentado

MÉXICO (AFP). El secretario 
de Seguridad Pública de ciudad 
de México, Omar García Harfuch, 
sobrevivió el viernes a un atenta-
do de decenas de pistoleros en la 
capital, en el que murieron tres 
personas, y culpó a un poderoso 
cártel del narcotráfico.

Herido de bala en el hombro, 
la clavícula y la rodilla, el funcio-
nario responsabilizó del ataque 
al Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), uno de los más san-
guinarios y con mayor presencia 
operativa en México, según auto-
ridades.

“Esta mañana fuimos cobarde-
mente atacados por el CJNG, dos 
compañeros y amigos míos per-
dieron la vida”, escribió en Twit-
ter García Harfuch, de 38 años, re-
firiéndose a sus escoltas falleci-
dos. Una mujer que transitaba en 
auto por el lugar también murió.

“Nuestra Nación tiene que con-
tinuar haciéndole frente a la co-
barde delincuencia organizada.

Continuaremos trabajando”, 
añadió el secretario, en el cargo 
desde octubre de 2019.

Sin señalar a un grupo en par-
ticular, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó que el 
atentado tiene que ver, “sin duda”, 
con el trabajo de los organismos 
de seguridad en la capital y el país.

Soldados vigilan el perímetro 
del hospital donde García Har-
fuch es atendido, informó el se-
cretario de Seguridad de México, 
Alfonso Durazo, quien condenó 
este “ataque cobarde”.

Cámaras de seguridad captaron 
el momento en que un camión se 
estaciona en medio del céntrico 
Paseo de la Reforma, en la lujosa 
zona de Lomas de Chapultepec, 
y de su interior bajan una veinte-
na de individuos con armas largas 
para la emboscada.

Otros se quedan arriba del ve-
hículo, desde donde se organizan 
y apuntan aparentemente a la es-
pera de García Harfuch, según las 
imágenes difundidas por la cade-
na Televisa.

Durazo detalló que en el hecho 
se emplearon armas de grueso ca-
libre, incluido un fusil Barrett de 
alta potencia. Agregó que la escol-
ta logró neutralizar a un atacante 
y detener a otro más, mientras 12 
sospechosos fueron arrestados en 
un operativo posterior.

Autoridades mexicanas hallaron ayer 14 
cadáveres abandonados en una carretera del 
estado de Zacatecas, donde operan bandas del 
crimen organizado, informó el gobierno regional.

La Noticia
Encuentran 14 
cadáveres 
MÉXICO (AFP). Las auto-

ridades mexicanas hallaron el 
viernes 14 cadáveres abandona-
dos en una carretera del estado 
de Zacatecas (norte), donde ope-
ran bandas del crimen organiza-
do, informó el gobierno regional.

Envueltos en mantas, los cuer-
pos fueron localizados al amane-
cer en una vía que recorre el mu-
nicipio de Fresnillo, tras repor-
tes de automovilistas.

“La fiscalía del estado ha con-
firmado que son 14 los cuerpos 
localizados esta mañana”, seña-
ló un comunicado del gobierno 
de Zacatecas.

En imágenes de medios loca-
les se observan los cadáveres a 
un lado de la carretera, cubiertos 
con mantas aseguradas con cin-
tas adhesivas.

El fiscal de Zacatecas, Francis-
co Murillo, explicó en un mensa-
je a la prensa que se han identi-
ficado a cuatro de las víctimas, 
todos hombres originarios del 
municipio de Juan Aldama, a 
uno 150 km al norte de Fresnillo.

“Son gente que en días pasa-

dos desaparecieron de aquella 
región”, dijo Murillo, al señalar 
que se consultan bases de datos 
de personas reportadas como 
desaparecidas en la zona.

Zacatecas está en las princi-
pales rutas de trasiego de dro-

gas hacia Estados Unidos y, se-
gún expertos, el territorio es dis-
putado por al menos tres grupos 
criminales locales que tendrían 
nexos con los carteles de Sinaloa 
y el Jalisco Nueva Generación, 
los más poderosos de México.



HOUSTON (AFP). La pandemia de COVID-19 
se expande sin pausa en América, obligando en Es-
tados Unidos a prohibir la venta de alcohol en ba-
res de Texas y Florida, y amenaza con resurgir en 
Europa.

“Enfrentamos serios problemas en algunas zo-
nas”, dijo Anthony Fauci, asesor médico de la Ca-
sa Blanca en una rueda de prensa, en la que instó 
a los estadounidenses a comportarse con respon-
sabilidad.

“Si ustedes se infectan, van a contagiar a alguien 
más y esa persona va a infectar a otra más”, de-
claró Fauci, un epidemiólogo popular y respeta-
do en su país.

Los contagios aumentaron en 30 de los 50 esta-
dos del país, especialmente en California, Arizo-
na, Texas y Florida.

La magnitud del avance está llevando a las au-
toridades a tomar nuevas medidas tras dos meses 
de un confinamiento considerado demasiado per-
misivo.

Texas, uno de los primeros estados de la Unión 

que reabrió su economía, suspendió el desconfina-
miento iniciado este mes y ordenó cerrar los bares.

“El aumento de la cantidad de casos se debe ma-
yormente a algunas actividades; especialmente en-
tre los texanos que se reúnen en los bares”, dijo el 
gobernador de Texas, Greg Abbott.

En Florida, famosa por su intensa vida noctur-
na, se prohibió la venta de alcohol en los bares. Las 
infecciones han aumentado en el estado del sures-
te hasta superar los 100,000 casos y afectan tam-
bién a los jóvenes. El promedio de edad de los in-
fectados es ahora de 33 años cuando hace dos me-
ses era de 65.

Estados Unidos, el país con más fallecidos por 
coronavirus con más de 122,000, realiza cada vez 
más pruebas y el jueves completó cerca de 640,000 
diagnósticos en una jornada.

En Brasil, segundo país del mundo más enluta-
do por la pandemia después de Estados Unidos, el 
coronavirus ha causado cerca de 55,000 muertes y 
1.22 millones de contagios.

Los fallecidos ya superan los 25,000 en México, 

donde el ministro de Hacienda, Arturo Herrera, 
informó de que dio positivo por coronavirus, tres 
días después de haberse reunido con el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

En Chile, los contagios ya superan a los de Espa-
ña e Italia, y el sistema de salud está al límite e in-
tenta resistir.

En Europa, playas y terrazas están atestadas des-
pués de meses de confinamiento; los aeropuertos 
empiezan a recibir aviones, y los niños han vuelto 
a la escuela en algunos países.

En Ucrania se registraron más de 1,100 casos, un 
récord diario, que obligó al gobierno a preparar 
nuevos hospitales para una emergencia sanitaria.

En España, aparecieron al menos 250 casos en el 
noreste, en una empresa frutícola que cerró, lo que 
obligó a reimponer restricciones. 

En Italia, donde han muerto 35,000 personas por 
coronavirus, fue detectado un foco de más de 40 
contagios en el sur y las autoridades temen que ha-
ya una segunda ola debido a la falta de cuidado de 
muchos ciudadanos.

AMENAZA CON RESURGIR EN EUROPA

GINEBRA (EFE). La iniciati-
va ACT Accelerator, creada por 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para investigar vacunas, 
diagnósticos y tratamientos contra 
la COVID-19 y garantizar que sean 
asequibles en todo el mundo, re-
quiere una financiación de 31,300 
millones de dólares, anunciaron 
hoy responsables del programa.

El programa por ahora solo ha 
recibido 3,400 millones de dóla-
res, por lo que necesita 27,900 mi-
llones adicionales, y 13,700 millones 
de ellos de manera urgentemente, 
explicaron los principales respon-
sables de ACT en una conferencia 
presidida por el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus.

“Necesitamos la colaboración ac-
tiva de gobiernos, industria, socie-
dad civil y comunidades”, señaló el 
experto etíope, quien concluyó que 
“para que las herramientas de lucha 
contra la COVID-19 sean realmen-
te efectivas necesitan un ingredien-
te esencial, como es la solidaridad”.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de 
nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 
490,771 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 epidemia se 
contabilizaron más de 
9,684.490 personas en 
196 países o territorios 
que contrajeron la 
enfermedad. 
Los países que más 
fallecidos registraron son 
Estados Unidos con 2,494 
nuevos muertos, Brasil 
(1,141) y México (736).

zoom 

Pide 31,300 millones 
de dólares para vacunas 

Ante la acuciante 
necesidad de camas 
para hacer frente al 
aumento de casos de 
nuevo coronavirus, India 
recurre a somieres de 
cartón para acoger a los 
enfermos en centros de 
cuarentena.
Estas camas, constituidas 
de un ensamblaje de 
cajas, son una idea de dos 
hermanos fabricantes de 
cartón. 

DATOS

Pandemia crece sin pausa en América 

(LASSERFOTO AFP)
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OMS 

La Tribuna Sábado 27 de junio, 2020   21Mundo

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AP)TRUMP

Pide derogar 
el Obamacare

WASHINGTON (AFP). La ad-
ministración del presidente Do-
nald Trump solicitó ayer a la Corte 
Suprema derogar el llamado Oba-
macare, un sistema que proporcio-
nó seguro médico a decenas de mi-
llones de estadounidenses. 

El tercer desafío a esa históri-
ca ley, formalmente conocida co-
mo ley del Cuidado de Salud a Ba-
jo Precio (ACA) se produce cuan-
do Estados Unidos registra sus ta-
sas más altas de infección desde 
que la pandemia de COVID-19 gol-
peó al país. 

Por esa ley, millones de estadou-
nidenses deben comprar un segu-
ro de salud o enfrentar una multa 
fiscal que era considerada un man-
dato individual.

Pero en 2017 el Congreso elimi-
nó la multa para las personas que 
no se inscribieron, suprimiendo 
una parte clave del dispositivo 
ideado por el gobierno del presi-
dente Barack Obama. 

El Departamento de Justicia 
(DoJ) argumenta que “el mandato 
individual no es separable del res-
to de la ley”. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
GUATEMALA ANSÍA 

CONOCER SU 
“SEÑORITA COVID-19” 
Guatemala se encuentra bajo toque de 

queda desde hace poco más de tres meses 
debido al coronavirus SARS-CoV-2, pero 
ni el confinamiento ni la enfermedad han 
detenido competencias de belleza y fies-
tas clandestinas alrededor del país. El pa-
sado 21 de junio, las redes sociales del país 
centroamericano se nutrieron de burlas e 
improperios relacionados a la elección de 
una “Señorita COVID-19” en el municipio 
de Santa Catarina Mita, en el departamen-
to de Jutiapa, a más de 150 kilómetros al es-
te de ciudad de Guatemala.
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POLICÍA MATÓ AL PRESUNTO AUTOR 

Seis heridos 
en Glasgow 

EN AMÉRICA LATINA

Mercados contribuyen a 
 contagios de coronavirus

 CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
El principal mercado mayorista de 
alimentos de la ciudad de México 
detecta docenas de casos de co-
ronavirus a la semana. Un merca-
do bajo techo en Venezuela fue la 
fuente de uno de los mayores bro-
tes del país. Y todos los vendedores 
en un vasto mercado de Perú dieron 
positivo a COVID-19.

 A medida que la pandemia de 
coronavirus se adentra en el conti-
nente, desde México hasta Argen-
tina, las autoridades de salud públi-
ca pasan apuros contener los brotes 
en los emblemáticos mercados te-
chados de venta de comestibles en 
América Latina, un elemento queri-
do y esencial de la vida en la región, 
y un escenario casi perfecto para 
la propagación de la enfermedad.

 Dado que cientos de millones de 
personas dependen de estos mer-
cados para su alimentación y sus-
tento, las autoridades debaten si es 
posible que funcionen sin ser un fo-
co de infección. Debido a la irregu-
lar realización de pruebas, los enor-
mes huecos en la cobertura de sa-
lud, la deficiente aplicación de las 
medidas de distanciamiento social 
y una extendida desigualdad, mu-

chos países latinoamericanos están 
registrando a diario aumentos im-
portantes de nuevos casos, convir-
tiendo a la región en una de las más 
golpeadas por el coronavirus.

 La gigantesca Central de Abasto 
de la ciudad de México —un com-
plejo de unos 3 kilómetros cuadra-
dos (una milla cuadrada) provisto 
de lotes, almacenes, bahías de car-
ga y puntos de venta al mayoreo— 
es el principal lugar de adquisición 
de frutas, verduras y otros produc-
tos agrícolas para unos 20 millones 
de consumidores de la zona metro-
politana. Sus pasillos están colma-
dos a diario por 90,000 trabajado-
res y hasta 300,000 compradores.

 El mercado ha registrado 690 ca-
sos confirmados de coronavirus, y 
rebasó los 200 por semana en ma-
yo. Sin embargo, instaló su propio 
centro de pruebas y un área de tria-
je, e instituyó el rastreo de contac-
tos antes de que la misma ciudad lo 
hiciera, y la cifra semanal de nue-
vos casos se ha reducido a unos 60 
o 70, dijo su director, Héctor Gar-
cía Nieto.

“Sería como clausurar el estóma-
go de una parte del país”, dijo Gar-
cía Nieto.

GLASGOW, Reino Unido 
(AFP). La Policía mató el viernes 
al presunto autor de un ataque en 
Glasgow, cometido en un hotel que 
alberga a refugiados, que dejó seis 
personas heridas y “no es conside-
rado como un acto terrorista” por 
las autoridades escocesas.

Un gran dispositivo policial se 
desplegó en el centro de la ciudad 
y varias calles fueron acordonadas 
a raíz de la agresión, comprobó un 
periodista de la AFP.

“El individuo contra el que la Po-
licía abrió fuego está muerto”, afir-
mó Steve Johnson, responsable 
de la policía escocesa. “Otras seis 
personas están en el hospital, entre 
ellas un policía, que se encuentra en 
estado crítico pero estable”, agregó.

Según la Federación de Policía de 
Escocia, este último fue apuñalado.

El suceso ocurrió en el hotel Park 
Inn de la céntrica calle West Geor-
ge, que según Positive Action in 

Housing, una organización espe-
cializada en dar alojamiento a mi-
grantes, alberga a solicitantes de 
asilo durante la pandemia de coro-
navirus.

“La investigación está en curso” 
pero la agresión “no es considera-
da como un acto terrorista”, preci-
só la Policía.

La Asociación Kurda Escocesa, 
citada por el periódico Glasgow Ti-
mes, afirmó que unos cien solicitan-
tes de asilo se alojaban en el hotel 
y se quejaron de que estaban blo-
queados dentro, sin dinero, y que 
algunos tenían problemas de salud.

Los responsables políticos del 
país reaccionaron rápidamente ex-
presando su consternación.

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, afirmó estar “profun-
damente entristecido” por los “te-
rribles” acontecimientos de Glas-
gow y expresó su pesar a las vícti-
mas y sus familias.

La Policía mató el viernes al presunto autor de un ataque en 
Glasgow, cometido en un hotel que alberga a refugiados, que dejó 
seis personas heridas.

Donald Trump
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OFRECEN GUÍA PARA ENFRENTAR SITUACIÓN

Ansiedad provoca la pandemia 
entre trabajadores y empresas 
Las TIC se convierten
en aliadas estratégicas

El mundo será distinto después 
de la pandemia por COVID-19, en 
medio de esta crisis sanitaria la in-
certidumbre se apodera de los tra-
bajadores que experimentan con-
fusión y ansiedad, según un estu-
dio que ofrece a las empresas una 
guía para enfrentar esta situación.

Los mensajes son apresurados 
y conflictivos establece la inves-
tigación “Conexión y Comunica-
ción; las personas primero duran-
te el COVID-19” realizado por la 
consultora Deloitte en mayo de 
este año.

La investigación coincide con 
la realidad que atraviesan millo-
nes de trabajadores hondureños 
sumidos en el paro, en el teletra-
bajo, jornadas y pagos a medias en 
un contexto de crisis económica 
aguda después de marzo cuando 

El informe iden-
tifica los retos a 
abordar por parte 
de las compañías, 
las cuales tendrán 
que saber adaptarse 
al escenario post 
COVID-19.

traron que “durante este tiempo de 
incertidumbre, muchos trabajado-
res experimentan confusión y an-
siedad debido a mensajes apresu-
rados, conflictivos o inadecuados”.

Las empresas tienen el papel 
fundamental de mantener lo “hu-
mano” en el centro, con el fin de 
ayudar a fortalecer las conexiones 
personales y profesionales. Seña-
la que la lealtad impulsa los nego-
cios en tiempos de crisis, al tiem-
po que recomienda autenticidad 
del mensaje asegurando conteni-
dos coherentes. 

Destaca el uso eficiente de las 
Tecnologías de la Información y 
de las Telecomunicaciones (TIC), 
para comunicar de forma efectiva. 
Explica a la vez que, la conexión de 
las empresas con sus trabajadores 
es altamente relevante. “Estamos 
en un momento de reflexión estra-
tégica sobre cómo nos comunica-
mos, pero también sobre qué he-
rramientas y recursos dan sopor-

te a nuestros objetivos”.
A partir de la investigación en-

tre grupos de interés, se presenta 
una guía que incluye dar respues-
tas, ante una situación tan incier-
ta que es difícil prever qué va a su-
ceder, incluso, dentro de los próxi-
mos días.

Como siguiente punto de la 
guía, está el desarrollo de un plan 
integral para abordar las comu-
nicaciones de la “nueva normali-
dad”. Es el momento de la Respon-
sabilidad Social Corporativa. Se-
guidamente recomienda una es-
trategia a corto plazo para comu-
nicar y comprometer a los profe-
sionales. 

“Una situación desconocida co-
mo la que estamos atravesando po-
ne a prueba nuestra creatividad y 
hace que adoptemos formas de tra-
bajo y de comunicación que antes 
simplemente podían quedar rele-
gadas a un segundo plano”, sinte-
tiza el estudio. (JB)

entró el virus al país.
Afirma que la pandemia que 

está modificando las relaciones 

obrero patronales. En este senti-
do, indica que los expertos encar-
gados de hacer el sondeo, encon-

BAJO PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE HONDURAS

Aprueban el plan 
energía regional

Los ministros de energía de 
la región aprueban la “Estrategia 
Energética Sustentable”, al fina-
lizar la Presidencia Pro Témpore 
de Honduras del Sistema de Inte-
gración Centroamericana (SICA).

La aprobación se realizó ayer 
en el marco de la “X Reunión Or-
dinaria del Consejo de Ministros”, 
en formato virtual bajo la coordi-
nación del secretario de Energía de 
Honduras, Roberto Ordóñez.

“En esta ocasión discutimos los 
asuntos sobre la integridad y segu-
ridad energética de todos los paí-
ses miembros para dar continui-
dad a todas las acciones que he-
mos estado ejecutando”, expresó 

Ordóñez.
El secretario general del SICA, 

Vinicio Cerezo, manifestó, que es-
te “sector ha sido uno de los más 
activos durante este semestre, 
atendiendo no solo su agenda or-
dinaria, sino también brindando 
apoyo y la coordinación necesaria 
en los esfuerzos de nuestros países 
ante la pandemia de COVID-19”.

La aprobación de la Estrategia 
Energética Sustentable Centroa-
mericana (EESCA) 2030, cuenta 
con el acompañamiento de la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).

 El objetivo es asegurar el abas-
tecimiento energético en la región 

con calidad, cantidad y diversidad 
de fuentes; la provisión de servi-
cios modernos de energía asequi-
bles para toda la población.

Desde esta plataforma regional, 
se promueve el uso racional y efi-
ciente de la energía en todas las ca-
denas productivas para garantizar 
el desarrollo sostenible en compa-
tibilidad con el ambiente y gober-
nabilidad del sector energía.

La CEPAL hizo alusión a que 
ante la coyuntura por COVID-19 
este instrumento ha incorporado 
las acciones regionales en aten-
ción a la pandemia, y a la instruc-
ción de los jefes de Estado y go-
bierno del SICA. (JB)

Con este plan espe-
ran mitigar el impac-
to del COVID-19 en 
el sector energético. 
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Diésel y gasolinas vuelven 
a subir más de un lempira

Los precios para el diésel y las ga-
solinas experimentarán un nuevo in-
cremento a partir de la próxima se-
mana, aunque esta tendencia alcista 
podría ceder en la medida que se pro-
duzcan más rebrotes del COVID-19 
entre los grandes consumidores. 

La tendencia sigue en alza, ex-
presó ayer la directora ejecutiva del 
Consejo de la Industria Petrolera 
(Cohpetrol), María Eugenia Cove-
lo. En tal sentido, adelantó que “los 
tres combustibles; diésel, la gasoli-
na súper y la regular estarán refle-
jando aumentos por un poco más de 
un lempira”.

Los incrementos se deben al com-
portamiento que ha presentado la co-
tización del barril de petróleo en las 
bolsas presionado por los aumentos 
en la demanda que se está viendo en 
el mercado.

Los incrementos a nivel interna-
cional están marcados por las reaper-
turas de las grandes economías, pe-
ro dijo que existe la posibilidad que 

“de una leve tendencia a la baja en 
las próximas semanas debido a que 
se están viendo rebrotes del corona-
virus en algunos países”.

En Estados Unidos, California, 
Texas y la Florida están experimen-
tando aumentos de población conta-
giada por el COVID-19. “Esto podría 
reducir la tendencia de la demanda 
con un impacto a la baja en los pre-
cios internacionales del crudo y de 
los refinados”, proyectó la entrevis-
tada.

Citó que ayer el barril bajó de 40 
a menos de 38 dólares en las bolsas 
de valores y de continuar esta caída, 
se esperaría que se refleje en menos 
precios en el mercado interno. 

Las variaciones serán oficializa-
das este día por la Unidad de Hidro-
carburos de la Secretaría de Energía 
y de concretarse los aumentos por 
encima de un lempira, las gasolinas 
estarían recuperando los precios al 
acercarse al umbral de los 80 lempi-
ras. (JB)

CON PRÓRROGAS DE UNO A SEIS MES 

En los préstamos de 
vivienda, consumo y 
tarjetas de crédito, 
titulares deberán 
justificar caída de 
ingresos

CNBS amplía medidas de alivio
a deudas, pero condicionadas

La Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS) amplió ayer 
medidas parciales de alivio que 
consisten en readecuaciones en los 
pagos a préstamos por períodos de 
gracia de uno a seis meses para per-
sonas naturales y jurídicas, respec-
tivamente.

Descartó que se trate de condo-
naciones, ya que los intereses gene-
rados durante el tiempo de la pan-
demia serán diferidos en los plazos 
que negocien los usuarios y el agen-
te acreedor.

Las medidas de alivio serán con-
dicionadas a sectores más afecta-
dos y las personas naturales debe-
rán de justificar precariedad eco-
nómica ante los bancos cuando se 
trate de tarjetas de crédito, vivien-
da o préstamos de consumo.

El superintendente, Evin An-
drade, explicó que se tomó esta de-
cisión, porque el 97 por ciento de 
la cartera de créditos del sistema 
financiero está siendo financiada 
con depósitos del público.

“La Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros de manera unáni-
me, aprobó unas resoluciones que 
guardan ese equilibrio, entre la pru-
dencia de no poner en riesgo la li-
quidez y la solvencia de las insti-
tuciones financieras”, anunció An-

drade ayer al final del día.
“Lo que se aprobó en pleno -dijo- 

fueron dos resoluciones; uno, amplia-
ción de los mecanismos de alivio fi-
nanciero que se habían otorgado el 21 
de marzo de 2020 y van en el orden de 
permitir a las instituciones que pue-
dan otorgar períodos de gracia adicio-
nales a partir de julio”.

El segundo punto aprobado se re-
fiere a los créditos de redescuento co-
mo los que otorga el Banco Hondure-
ño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), donde ha habido confu-
sión, en vista que no son fondos de los 
bancos, en este caso, los acreedores 
deberán ajustarse a las disposiciones 
que emitan los entes de segundo piso.

En el caso de la primera resolu-
ción, comentó que “las instituciones 
financieras quedan con esa autoriza-
ción para poder otorgar, de acuerdo al 

análisis que hagan de cada sector de la 
economía o individuo en particular”.

No obstante, los bancos deberán 
valorar si determinada ampliación de 
un período de gracia adicional, no po-
ne en riesgo sus proyecciones de in-
gresos de efectivo. Además, el alivio 
dependerá del sector económico y 
puso de ejemplo al turismo que “aho-
ra no podrá hacerles frente a sus obli-
gaciones, entonces, los bancos se ve-
rán obligados a reestructurar las obli-
gaciones”.

En el caso de los tenedores de 
préstamos de vivienda, consumo o 
tarjetas de crédito, “también podrán 
gozar de este beneficio. Siempre y 
cuando respalden ante la institución 
bancaria, que han sido afectados en 
sus flujos de efectivo, ya sea por sala-
rio u otras fuentes de ingresos”, aclaró 
el funcionario de la CNBS. (JB)

Los períodos de readecuación serán de un mes para personas natu-
rales y seis meses en el caso de las empresas.

REBROTES COVID-19 FRENARÁN TENDENCIA ALCISTA

Se viene un nuevo incremento en los precios de los combustibles 
para la próxima semana. 



Productores esperan cosechar 
850 mil quintales de frijol

Destacan la 
importancia del 
Bono de Solidaridad 
Productiva en el 
campo.

El presidente de la Asociación Na-
cional de Agricultores y Productores 
de Granos Básicos de Honduras (Pro-
grano), Dulio Medina, reconoció que 
gracias al buen invierno que se está 
presentando esperan cosechar unos 
850 mil quintales de frijol en las co-
sechas de primera, postrera y postre-
ra tardía.

“Así como va el invierno y con el 
aporte del gobierno, del Bono de So-
lidaridad Productiva, se puede garan-
tizar la oferta nacional del grano para 
la cosecha de primera”, dijo.

El bono fue creado por el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez para ayudar a productores a mejo-
rar sus ciclos productivos, afectados 
por diversas causas.

“Sabemos que la temporada más 
prometedora es la de postrera que 
inicia entre agosto y septiembre, don-
de se siembran fuertes cantidades del 
grano en Olancho, El Paraíso, Yoro y 
en otros departamentos”, sostuvo.

“Para esta temporada lo único que 
tiene que hacer el comprador es un 
compás de espera de un mes más o 
menos, pues en ese período va a co-
menzar a disminuir el precio del fri-
jol, lo que será una buena noticia pa-
ra todos”, agregó.

Medina destacó que, “en relación 
con los demás países de la región, 

Al menos, 850 mil quintales esperan cosechar los productores de frijol. 

Los productores destacan el buen invierno y el Bono Solidario.

Honduras mantiene la canasta bási-
ca más barata de la región, esta vez 
encabezada por el frijol”.

“Incluso, Nicaragua ha sido siem-
pre el referente del frijol, pero aho-
ra lo tiene más caro que el nuestro”, 
agregó.

Reconoció que por ahora se regis-
tran algunos precios altos del frijol, 

“pero se debe a la pandemia; aún así, 
muchos países vinieron a Honduras a 
abastecerse del grano, pese a que no 
era época de producción”.

Mientras tanto, el Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola (IHMA) 
anunció que se mantendrá una reser-
va estratégica de granos de unos 40 
mil quintales de granos.

INDUSTRIA “SIN CHIMENEAS”

Canaturh sugiere reinventarse
en los tiempos del COVID-19

La tecnología se ha 
convertido en la 
mejor herramienta 
para seguir con 
tradicionales 
actividades 
turísticas. 

Tegucigalpa. El presidente de la 
Cámara Nacional de Turismo de 
Honduras (Canaturh), Epaminondas 
Marinakys, expuso hoy que es mo-
mento de que el sector se reinven-
te, en el contexto del impacto que ha 
creado la pandemia del COVID-19. 

 “Aquí tenemos que reinventar-
nos, estas situaciones nos han dado 
una buena sacudida para poder sa-
car más provecho a la tecnología y 
la innovación, no lo estamos aprove-
chando adecuadamente”, comentó. 

En ese sentido, destacó la cele-
bración del Guacamaya Fest de Co-
pán Ruinas, que termina el domingo, 
pero de manera virtual, evento en el 
cual se hará la inauguración del pri-
mer Centro de Reproducción e In-
cubación de la Guacamaya Roja en 
Honduras.

 “Hoy es una demostración de lo 
que se puede lograr; qué maravilla 
tener este festival virtual, donde el 
mundo entero tiene acceso a eso y te-
nemos que aprovecharlo, destacar-
lo más y utilizarlo adecuadamente”, 
sostuvo. 

Asimismo, el mes pasado se fes-
tejó el tradicional Carnaval Interna-
cional de la Amistad en La Ceiba, que 
también fue virtual, y se aprovechó 
para destacar uno de los postres lo-
cales como es el pan de piña, que es-
te año coincide con la palabra pande-
mia y se le denominó “Pandepiña”. 

“Recientemente, se llevó a cabo el 
Carnaval de La Ceiba y todo fue vir-
tual, manteniendo esa tradición del 
festival ceibeño, no se desaprove-
chó y hubo muchas actividades, con-
ciertos y fue una maravilla”, afirmó 
el empresario. 

En ese orden, consideró que “se 
ha formado una cultura para mante-
ner estas tradiciones y ahí en La Cei-
ba sacaron cosas muy interesantes 
que se denominó Pandepiña, que era 
de pandemia y ahora se quiere repli-
car en San Pedro Sula con la Feria Ju-
niana con el pan de banano y así po-
demos hacerlo en todos los munici-
pios”. 

“Quiero aprovechar y decir al pue-
blo hondureño que se conecte y dis-
frute en estos momentos difíciles que 
estamos pasando y no nos quedemos 
de brazos cruzados y hay cosas bue-
nas que tenemos y por lo cual, los 
hondureños debemos sentirnos or-
gullosos”, acotó. 

Calificación
Igualmente, Marinakys aprove-

chó para resaltar que hace unos días 
la reconocida calificadora Standard 
& Poor´s dio una buena calificación 
crediticia a Honduras pese a los efec-
tos de la pandemia. 

Asimismo, recordó que “hace 
unos días el gobierno puso a la ven-
ta 600 millones de dólares en bonos 
soberanos y en cuestión de minutos 
se vendieron, había de una deman-
da de 4,200 millones de dólares, pe-
ro eso solo refleja la confianza que da 
la economía de este país”. 

“Esas son buenas noticias que hay 
que destacarlas porque es una reali-
dad, la gente que manejó eso: el Ban-
co Central y Finanzas, ponen a Hon-
duras en una posición altísima don-
de hay confianza para los inversio-
nistas”, sostuvo.

El sector turismo es uno de los más afectados por la pandemia 
del COVID-19 a nivel mundial. 

ANTE REAPERTURA INTELIGENTE:

Capacitan locatarios del Mercado Zonal Belén
Con la participación de unos 33 ad-

judicatarios se inició la capacitación 
en medidas de bioseguridad para la re-
apertura inteligente del Mercado Zo-
nal Belén.

Entre los participantes, hubo miem-
bros de rubros alimenticios de la Aso-
ciación de Vendedores del Merca-
do Zonal Belén (Avemezob). El taller 
virtual fue impartido por Julio Mora-
les, coordinador nacional de agrone-
gocios, de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), en el marco de 
la emergencia nacional por la pande-
mia del COVID-19.

El objetivo del taller es para orientar 
a los adjudicatarios sobre las medidas 
de bioseguridad que deben aplicar en 
su lugar de trabajo al momento que las 
autoridades competentes autoricen la 
reapertura del Mercado Zonal Belén. 

Con estas capacitaciones esperan llegar a 860 comerciantes del 
Mercado Zonal Belén.
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EN EL TRIUNFO

Incautan 100 kilos de coca
escondida en un furgón

EL TRIUNFO, Choluteca. Un 
fuerte “golpe” a la narcoactividad 
realizaron autoridades policiales en 
la zona sur, al incautar 100 kilogra-
mos de cocaína que estaba oculta en 
un furgón que había sido abandona-
do en la orilla de la carretera.

La acción fue realizada por perso-
nal policial de la Dirección Nacio-
nal de Servicios Policiales Fronteri-
zos (DNSPF) y de la Unidad Grupo 
de Operaciones Especiales Tácticas 
(GOET), a la altura de la comunidad 
El Empalme, a la orilla de la carrete-
ra Panamericana CA-3, la noche del 
pasado jueves.

El alcaloide estaba oculto en sacos 
rojos, dentro de un furgón, cuyo con-
ductor se dio a la fuga al observar la 

La pesada unidad fue llevada al puesto de control policial de Pavana, donde se contabilizaron 100 
kilos de la droga.

En dos sacos rojos estaba 
la droga encontrada en el 
interior del vehículo, la noche 
del jueves anterior.

presencia policial, mismo que huyó 
por unos matorrales y dejó encendida 
la pesada unidad de transporte.

Los 100 kilogramos de “coca” eran 
transportados en una rastra marca 
Freightliner, con placa de Guatema-
la C-931BHV y con código aduanero 
GT 0-48.

La unidad fue llevada al plantel del 
puesto de control policial de Pavana, 
para un registro completo en presen-
cia de las autoridades competentes.

Las autoridades policiales no cap-
turaron a ninguna persona, sin em-
bargo, se encontró en el interior de la 
pesada unidad un pasaporte a nom-
bre de Manuel de Jesús Hernández 
Cisneros, de nacionalidad guatemal-
teca, con edad de 46 años.

EN ADUANA

Capturan a nicaragüense 
con más de 30 mil dólares

GUASAULE, El Triunfo, Cho-
luteca. Más de 30,000 dólares in-
cautados y una persona detenida de-
jó un trabajo de inteligencia de agen-
tes policiales, en la aduana fronteri-
za con Nicaragua.

La acción policial se realizó cuan-
do una persona a bordo de un ca-
mión con placas de Nicaragua, pre-
tendía salir a esa nación, por lo que 
los agentes policiales requirieron al 
motorista y al inspeccionar la uni-
dad encontraron el dinero de mone-
da extranjera.

La persona detenida, de origen ni-
caragüense, fue identificada como 
Santolino Aguilera (54), aprehendi-

do por agentes de la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF), en los predios de la 
aduana terrestre, listo para empren-
der el viaje.

La cantidad de dinero incauta-
do fue de 31,846 dólares, que esta-
ban ocultos en 17 paquetes de bolsa 
plástica, en la unidad de transpor-
te y en ropa personal, en billetes de 
denominaciones de 10 y 20 dólares.

El detenido como la unidad de 
transporte pesada fueron llevados 
al puesto de control policial de Pava-
na, para junto a fiscales del Ministe-
rio Público (MP) realizar la inspec-
ción completa.

Más de 30 mil dólares escondidos en bolsas plásticas 
transportaba el “nica”.

En los predios de la aduana terrestre de Guasaule se detuvo al 
nicaragüense y se le incautó el dinero.

PARA PACIENTES CON COVID-19

Alcalde pide a empresas donar medicamentos
CHOLUTECA. Un enérgico lla-

mado al sector empresarial del munici-
pio de Choluteca hizo el alcalde Quin-
tín Soriano, para que donen medica-
mentos para hacerle frente a la pande-
mia de COVID-19 y salvar vidas.

Soriano manifestó que las ayudas 
las podrán hacer llegar a la Clínica del 
Adulto Mayor, ya que se necesita aten-
der a pobladores de edades diversas, 
en especial adultos mayores, que son 
los más vulnerables.

“Estamos trabajando con amor y no 
nos vamos a dejar vencer y saldremos 
adelante, pero se necesita el concurso 
del empresariado y que la población 
haga caso en el uso de la mascarilla, la-
vado de manos”, aseguró.

Al consultarle si está de acuerdo en 

Quintín Soriano. 

cerrar el municipio de Choluteca por 
autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager), dijo que 
“si a mí le preguntaran si cierran la ciu-
dad, dijo que sí, pero ya, pero que a la 

par haya brigadas médicas y, que no so-
lo sea por cerrar la ciudad”.

“Si van a cerrar Choluteca, que cie-
rren los bancos, gasolineras, pero que 
estas atiendan solo a unidades de cuer-
pos de socorro y seguridad, cerrar 
mercados, supermercados y todo, pe-
ro que las autoridades de Salud lleven 
las brigadas médicas, de lo contrario 
nada estarán haciendo”, enfatizó.

Agregó que “la gente de los merca-
dos y los que trabajan del día a día, no 
digan que se van a morir de hambre 
porque no trabajarán, si cerraran la ciu-
dad, ya que han estado vendiendo to-
do el tiempo. Ya ganaron. Cerremos el 
municipio una semana, pero que haya 
brigadas médicas, de lo contrario no 
estaré de acuerdo”.
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AMENAZA CULTIVOS

Apicultores en alerta
ante posible ingreso 

de Avispa Gigante Asiática

Se fue uno de los mejores 
se distinguió como fotógrafo 

ahora está en el cielo 
siempre lo recordaremos

08-55-97
18-14-22

En los próximos días se darán charlas informativas sobre el insecto 
agresivo.

Los apicultores de Honduras y del 
resto de la región del istmo centroa-
mericano deben de estar alerta y to-
mar las medidas preventivas, ante 
la amenaza que representan los ata-
ques de la “Avispa Gigante Asiática” 
a la apicultura y al patrimonio agro-
pecuario.

Esta advertencia la expresó la res-
ponsable del Programa Regional de 
Sanidad Apícola de Organismo Inter-
nacional Regional de Sanidad Agro-
pecuaria (OIRSA), con sede en El Sal-
vador, Marcela Marchelli de Peraza, 
durante el desarrollo de la conferen-
cia virtual organizada por el Proyec-
to Heifer Honduras Internacional, lla-
mada  “Situación Actual de la Cadena 
Apícola de Honduras”.

Es esta actividad participó el se-
cretario de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara, quien re-
conoció las acciones de apoyo al sec-
tor agropecuario nacional que reali-
za el Proyecto Heifer Honduras Inter-
nacional.

Participaron además representan-
tes de instituciones que apoyan al sec-
tor apícola nacional,  el director del 
Proyecto Heifer Honduras Interna-
cional, Marcos Machado, y el encar-
gado de comunicaciones de esta or-
ganización como moderador de la re-
unión, Víctor Moncada. 

ATACA CULTIVOS
 Y HUMANOS

La especialista de sanidad apícola 
del OIRSA señaló en su presentación 
sobre el insecto agresivo, que ya se 
han presentado episodios de ataques 
de este tipo de avispa en la agricultu-
ra y seres humanos en varios países y 
en los Estados Unidos de Norteamé-
rica, en la frontera con Canadá, donde  
están aplicando medidas de control. 

 “Es necesario dar a conocer a los 
productores agropecuarios las carac-
terísticas de esta avispa, para que en 
caso de visualizarla o se tenga sospe-
cha de su existencia, pongan la denun-
cia en particular y mantener al sector 
apícola en alerta, con la meta que vi-
gilen sus unidades productivas”, reco-
mendó Marchelli. 

Sugirió a los apicultores mantener 
sus apiarios sin perforaciones adicio-
nales (que no estén rotos y con grie-
tas) para que las abejas guardianas 

La Avispa Gigante Asiática o Avispa Mandarina mide de 1.5 a 2 
pulgadas y es la más grande que existe del mundo. 

Los especialistas 
recomiendan fortalecer los 
sistemas epidemiológicos 
en puertos y aeropuertos 
y fronteras terrestres y 
aéreas, asimismo tomar 
medidas cuarentenarias, 
ya que la Avispa Gigante 
Asiática puede venir de otros 
continentes en contenedores, 
buques, incluso aviones. A 
su vez, es necesario que 
los inspectores de aduanas 
conozcan esta especie de 
avispa para reconocerla, 
reportarla y luego proceder a 
eliminarla.

zoom 

DATOS

pas para controlar a la avispa”, apun-
tó Marchelli.

 “No hay que entrar en pánico, pero 
debemos estar alerta y tomar las me-
didas preventivas”, manifestó la espe-
cialista.

ESTRATEGIA 
EN ADUANAS

La Avispa Gigante Asiática o Avis-
pa Mandarina mide de 1.5 pulgadas a 2 
pulgadas y es la más grande que exis-
te del mundo. 

Es originaria de Asia y muy común 
en Japón y Corea, donde se realizan es-
tudios del insecto.

Aparte de atacar a las abejas melí-
feras en las colmenas, también ataca a 
otros insectos que desempeñan un pa-
pel importante en la polinización que 
produce beneficios a la agricultura y 
al medio ambiente, explicó la especia-
lista del OIRSA.

OIRSA busca reportes que han emi-
tido los ministerios de agricultura del 
continente. En la región no se ha de-
tectado la presencia del insecto, pe-
ro se ha elaborado información y se 
cuenta con una Estrategia Regional de 
Detección Temprana.

Los interesados pueden escribir a 
los contactos de la página del OIRSA 
para bridar información. 

estén concentradas en un solo pun-
to y puedan reaccionar de forma más 
eficiente ante los ataques del insecto 
agresivo.

“Mantener fuertes las colmenas, 
sanas y no permitir que suban los ni-
veles de afectación de varroa. En Ja-
pón y Estados Unidos utilizan tram-

PARA PACIENTES CON CORONAVIRUS

El Papa dona a Honduras 
3 ventiladores mecánicos        

Ciudad del Vaticano. El papa Fran-
cisco donó tres ventiladores mecá-
nicos a Honduras, para contribuir 
a salvar vidas durante la pandemia 
de COVID-19, que ha dejado más de 
15,000 personas contagiadas y más 
de 400 muertos.

Según un cable de EFE, en un co-
municado, la Santa Sede informó so-
bre un donativo de “27 respiradores 
para ayudar a luchar contra la pan-
demia de coronavirus a varios países 
de Latinoamérica, sobre todo los que 
tienen mayores dificultades”.

Agrega que la donación se ha pro-
ducido en las últimas semanas me-
diante la Limosnería apostólica y las 
distintas nunciaturas diplomáticas.

“En concreto, cuatro respiradores 
han sido donados a los hospitales de 
Haití, dos para la República Domi-
nicana, dos para Bolivia, cuatro para 

Brasil, tres para Colombia, dos para 
Ecuador, tres para Honduras, cuatro 
para Venezuela y otros tres para Mé-
xico”, se detalla.

Además, “Francisco ha ordena-
do que se donen dos respiradores a 
otros países del mundo: dos a Came-
rún, a Zimbabue, Bangladesh y Ucra-
nia”.

La nota de EFE señala que el pa-
pa Francisco se ha mostrado en to-
do momento muy preocupado por 
la pandemia del coronavirus y tam-
bién donó este instrumental a Italia 
y España en el mes de marzo, cuan-
do atravesaban los peores momen-
tos de la pandemia.

Entre otras muchas iniciativas, 
además, también ha realizado una 
subasta con los regalos que le hicie-
ron varios deportistas de élite para 
recaudar fondos.

Papa Francisco.
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En atención a las víctimas de extorsión 
la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas a través de sus equipos de han, traza-
do una serie de líneas de investigación en 
diferentes puntos estratégicos de la ciu-
dad para lograr capturar a miembros ac-
tivos de organizaciones criminales que 
están detrás de este delito.

En tal sentido en las últimas horas en 
una operación desarrollada en coordina-
ción con la Policía Nacional en la colonia 
Flor del Campo, de Comayagüela, se lo-
gró ubicar y capturar a un miembro acti-
vo de la organización criminal pandilla 18 
quien era uno de los encargados de ejer-
cer el cobro de extorsión en toda la zona.

Agentes dieron a conocer que las ame-
nazas e intimidación en contra de los pe-
queños comerciantes, propietarios de ne-
gocios y conductores de carros reparti-
dores eran permanentes, a quienes les 
exigían sumas de dinero semanalmente 
de lo contrario les amenazaban con qui-
tarles la vida o quemar sus negocios. 

El capturado ha sido identificado por 
las autoridades como Bayron Alexander 
Delgadillo Servellon, de 18 años, conoci-
do en el mundo criminal con el alias de 

Agentes de investigación de la Po-
licía Nacional capturaron a un sujeto 
que supuestamente le dio muerte a un 
funcionario policial que intentó impe-
dir un asalto en el sector oriental de la 
capital. 

Gracias a labores de búsqueda y vi-
gilancia permitieron que la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), rea-
lizará la detención del sospechoso en 
el sector número 2 de la colonia Villa-
nueva de Tegucigalpa. 

Se trata de Nery Efraín Rodríguez 
Escoto de 29 años, conocido como “El 
Flaco”, originario del departamento de 
El Paraíso y residente en el sector don-
de fue requerido.

El motivo de su detención obedece a 
una orden de captura girada el 1 de no-
viembre del año 2019, por el Juzgado 
de Letras Penal de la Sección Judicial 
de Tegucigalpa. Se le supone respon-
sable del ilícito de asesinato cualifica-
do en perjuicio del Clase I póstumo Jo-
sué Daniel Figueroa Lagos.

Además, se le supone responsable de 
los delitos de asesinato en su grado de 
ejecución de tentativa y robo en perjui-
cio de testigo protegido. De acuerdo al 
expediente investigativo, el hecho ocu-
rrió el pasado 10 de diciembre del año 

Las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario cambiaron ayer 
de mando, a cargo del coronel de 
Justicia Miliar Rony Javier Portillo, 
quien entra por el coronel de Infan-
tería José Gonzales Maradiaga que 
ahueca como parte de los cambios.

 “Es importante el trabajo en equi-
po, les invito a que sumemos esfuer-
zos para tener un mejor país y el sis-
tema penitenciario que Honduras se 
merece”, fueron las palabras del je-
fe del Estado Mayor Conjunto, ge-
neral Tito Livio Moreno Coello du-
rante la ceremonia de cambio de au-
toridades.

 El general reconoció, que en la 
primera fase de la intervención que 
inició el 17 de diciembre de 2019, se 
logró la estabilización del sistema 
penitenciario, durante la adminis-
tración que entregó la dirección del 
INP al coronel Portillo.

COMAYAGÜELA

Limpian de más extorsionadores
en la colonia Flor del Campo

VÍCTIMA INTENTÓ FRUSTRAR ASALTO A DAMA

Capturan sujeto por 
muerte de policía

2018, a eso de las 6:15 de la noche a la 
altura de la colonia Jacaleapa.

Sucedió que al momento que Figue-
roa Lagos asignado a la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), se conducía en su motocicleta y 
observó que una dama estaba siendo 
asaltada, por lo que se detuvo a auxi-
liarla.

Cuando el policía trató de impedir 
el robo, fue atacado con un arma de 

fuego sin mediar palabra por el sos-
pechoso, quién salió huyendo del lu-
gar. El funcionario policial fue auxilia-
do y llevado al Hospital Militar, don-
de posteriormente falleció.

Sobre el detenido en la base de da-
tos se maneja la información, que se 
dedica a cometer asaltos a mano ar-
mada en la colonia Hato de Enme-
dio, Miraflores, Kennedy y zonas 
aledañas.

De Nery Efraín Rodríguez Escoto se verificó en los antecedentes po-
liciales ha sido detenido anteriormente por delitos de robo y porta-
ción ilegal de arma.

Detienen a tres personas en 
posesión de pistolas y munición

SAN JORGE, Ocotepeque. Un 
operativo policial dejó como resul-
tado la detención de tres sujetos y 
el decomiso de varias armas de 
fuego en dicha municipalidad. El 
arresto sucedió ayer a las 12:30 del 
mediodía en un patrullaje de pre-
vención en la aldea El Socorro, del 
municipio de San Jorge, por parte 
de los policías de prevención y se-
guridad comunitaria de la Policía 
Nacional. 

Los detenidos son Marco Tulio 
Fuentes (45), Elder Bartolo Cam-
pos Rodríguez (37) y Wilmer Or-
lando Ramos Mármol (25), todos 
residentes en la aldea El Socorro, 
del municipio de San Jorge, Oco-
tepeque.

A ellos se les decomisó una pis-
tola calibre 9 milímetros con seis 
proyectiles sin percutir, un revól-
ver, calibre 38, marca Smith Wes-

Los detenidos fueron remitidos a las 
oficinas de una estación policial para 
posteriormente ser presentados ante 
la autoridad competente.

son.  Además, se les incautó un vehí-
culo tipo Pick- up color plateado, pla-
cas PO-259FTB modelo Hilux, mis-
mo que será investigada su verdade-
ra procedencia. (JGZ)

INP traspasa mando 
a militar de carrera

Por su parte, Gonzales agradeció 
la confianza depositada en su perso-
nal y equipo de trabajo asignado pa-
ra cumplir con el proceso de inter-
vención y estabilización del sistema 
Nacional Penitenciario. El nuevo di-
rector del INP manifestó su agradeci-
miento por la oportunidad de dirigir 
la institución penitenciaria en cum-
plimiento del marco legal, justicia e 
igualdad. (JGZ)

La ceremonia se realizó ayer en la tarde 
cuando el coronel José Gonzales le en-
tregó la dirección de INP al coronel de 
justicia, Rony Javier Portillo. 

EN LUCHA CONTRA EL COVID-19

Policía celebra misa en 
honor a agentes caídos

Las autoridades y efectivos de la 
Policía Nacional celebraron ayer 
una santa eucaristía en honor a los 
agentes caídos en el cumplimen-
to del deber en la primera línea de 
la batalla luchando contra el CO-
VID-19.

“Nuestra fe está puesta en Dios, y 
Él es el único quien puede sanarnos 
y librarnos de esta pandemia; sea-
mos obedientes y hagamos el bien”, 
expresó el capellán Eduardo Men-
cía, mientras brindaba el mensaje de 

aliento al pueblo hondureño. 
De igual forma el párroco indi-

có que “es doloroso saber que cinco 
agentes del orden han perdido la vi-
da a causa del COVID-19, pero con-
fiamos en Dios que esto pronto pa-
sará”. 

Durante la alerta roja en el país, 
130 miembros de la Policía Nacional 
han sido afectados por la pandemia, 
de los cuales 30 se han recuperado 
y cinco murieron a causa del mortal 
COVID-19. (JGZ)

El Gordo, a quien se le decomisó dine-
ro en efectivo producto del cobro de ex-
torsión y una motocicleta.

Es importante mencionar que en el 
sector de la Flor del Campo durante es-
te año 2020 ya son más de 30 miembros 
de la organización criminal pandilla 18 
que ha sido capturados por tener parti-
cipación directa en el cobro de extor-
sión y venta de drogas.

Mientras el cierre de la ciudad acom-
pañado por el toque de queda perma-

nece, los cuerpos de inteligencia de la 
FNAMP continúan alertando sobre la 
generación del cobro de extorsión por 
parte de las maras y pandillas en dife-
rentes barrios y colonias, ante ese es-
cenario la instrucción por parte de las 
autoridades ha sido mantener las ope-
raciones en su punto más alto, con la 
orientación de toda la capacidad ope-
rativa de la institución para hacerle fren-
te a este delito y darle una respuesta in-
mediata a las víctimas. 

Mientras 
el cierre de 
la ciudad 
acompañado 
por el toque 
de queda per-
manece, los 
cuerpos de 
inteligencia 
de la FNAMP 
continúan 
alertando 
sobre la 
generación 
del cobro de 
extorsión.
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SABATINAS

*** Yo vivo en la Florida, en el condado de Palm Beach y 
aquí ya salió la orden de parte de las autoridades de que las 
personas que anden  públicamente tienen que usar cubrebo-
cas o mascarillas. Esa es una medida inteligente, sobre todo 
que en mi condado ha aumentado notablemente el número de 
contaminados y la cifra de cuantas personas han perdido la 
vida. Y es importante también pasos tales como mantener una 
distancia de por lo menos dos metros, de personas que andan 
cerca de ti o pasan a tu lado.

*** Mientras tanto, durante la presente semana, nos hemos 
enterado que, en los tres estados estadounidenses con más 
habitantes, o sea California, Texas y Florida, el número de 
personas contagiadas subió peligrosamente. La cantidad de 
muertos en los EE.UU. se está aproximando a los 130,000.

*** Por cierto que en los estados de Nueva York, Nueva Jer-
sey y Connecticut, las máximas autoridades han ordenado 
que cualquier persona que viaje por tierra o por automóvil a 
esos estados norteños procedentes de California, Texas o Flo-
rida, esos viajeros se tendrán que poner en cuarentena duran-
te dos semanas.

*** Las autoridades de la Unión Europea, viendo como está 
creciendo el coronavirus en los Estados Unidos, están consi-
derando el no permitir que norteamericanos puedan ingresar 
a las naciones del viejo continente.

*** A Joe Biden le ha ido de maravilla en esta semana que 
concluye hoy. El ex vicepresidente de Barack Obama está re-
cibiendo muy buenas noticias acerca de sus chances de sacar 
a Donald Trump del poder, mediante el ganar las elecciones 
presidenciales del 3 de noviembre, o sea dentro de exactamen-
te 127 días.

*** Por cierto, el presidente Trump sigue tratando de cance-
lar el plan de salud de Obama y el caso ahora está en manos de 
la Corte Suprema de Justicia.

*** La Cámara de Representantes que preside la demócrata 
Nancy Pelosi ya aprobó una ley sobre cómo debe comportar-
se la Policía, buscando evitar actos racistas o abuso de fuer-
za. Pero falta ver si el senado, que dirige el republicano Mitch 
McConnelll puede pasar su propia versión o decidir no abor-
dar el caso.

*** La temporada de béisbol de grandes ligas comenzará 
dentro de un mes, con apenas 60 partidos, o sea un 35% de los 
162 partidos que se jugarán por temporada.

*** Y que interesante está el fútbol profesional en España, 
donde el Real Madrid y el Barcelona están peleando el primer 
lugar de La Liga Santander. Como todos ya sabemos, los parti-
dos de la Liga Española se juegan con estadios vacíos, para que 
el COVID-19 no cause daño al público, que verá los partidos 
por medios cibernéticos o por la televisión y la radio.

Desde el 2017, Fundación Terra in-
corpora a través de una alianza con 
la organización inglesa Teach A Man 
To Fish, la promoción del empren-
dimiento escolar en su cadena edu-
cativa.

Hoy se consolida a través de la fir-
ma de un convenio a largo plazo, a tra-
vés del cual se complementa el lide-
razgo de los jóvenes que formar par-
te del programa Becas Tutoría, que 
abarca todas las escuelas de la región. 

Por medio de este acuerdo, se desa-
rrolla el Concurso “Escuela Empren-
dedora” formando solo en el 2020 a 
más de 1,700 estudiantes de 57 es-
cuelas de la región en planificación y 
puesta en marcha de una empresa es-
colar acompañandoles a través de un 
equipo conformado por 17 especia-
listas en educación, así como mento-
rías técnicas por parte de 24 ejecuti-
vos profesionales de Grupo Terra, ex-
pertos en diversos temas como mer-
cadeo, ventas, finanzas, contabilidad, 
administración, entre otros.

“Cabe destacar que en Fundación 
Terra nos apasionamos de este pro-
grama desde el primer momento”.

“Tanto que, como líder de esta 
fundación ayudo directamente jun-
to a los mentores ejecutivos de Gru-
po Terra para potenciar esas ideas de 
negocio”.

“Hoy nuestro compromiso duran-
te la emergencia mundial, es trabajar 
para continuar apoyando esta inicia-
tiva con el desarrollo de un conteni-
do educativo virtual”.

“Agradecemos a la organización 
Teach A Man To Fish por su acom-

JUNTO A TEACH A MAN

Fundación Terra firma convenio
para impulsar en emprendedurismo

En reconocimiento por su exitosa implementación, la organización 
Teach a Man to Fish ha otorgado a Grupo Terra siete premios.

pañamiento para que juntos conti-
nuemos implementando este concur-
so en más escuelas que participan en 
los distintos programas educativos 
de la fundación”, declaró Fredy Nas-
ser, presidente ejecutivo de Funda-
ción Terra. 

En reconocimiento por su exito-
sa implementación, la organización 
Teach a Man to Fish ha otorgado a 
Grupo Terra siete premios, dos de 
los cuales son entregados este año 
en las categorías “Maestro Inspira-
dor” otorgado a Ruth Mejía (segun-
do lugar, categoría global) y “Mejor 

Representante del concurso Escue-
la Emprendedora en una organiza-
ción socia” a Sayda Oliva, ejecutiva 
de Fundación Terra. 

Para Fundación Terra, esta alianza 
va de la mano con los objetivos perse-
guidos por su  programa bandera en 
educación, Becas Tutoría, con el cual 
se ha logrado generar una reducción 
en los índices de reprobación y deser-
ción escolar así como un impacto po-
sitivo en las escuelas de las comuni-
dades participantes y una vinculación 
más estrecha entre la escuela, fami-
lias, niños y jóvenes de esos centros.

ACLARACIÓN PÚBLICA 
En fecha 24 de junio de 2020, a las 9:30 a.m., en las instalaciones de la Asociación para una Sociedad más 

Justa (ASJ), en el departamento de Francisco Morazán, municipio del Distrito Central, se procedió a publi-
car los resultados de la auditoría social realizada en el marco del Acuerdo de Cooperación para la Asisten-
cia Técnica, Veeduría y Auditoría Social en la Gestión de Procesos de Contratación para atender la emer-
gencia nacional del COVID-19, entre la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ).  

En dicho evento se presentaron los hallazgos de diversas auditorías sociales, entre ellos, el informe deno-
minado Resumen Ejecutivo - Compra de Insumos de Bioseguridad: Emergencia COVID-19, en el cual se detalla 
el análisis realizado por el equipo técnico de la ASJ, en relación al proceso de compra ejecutado por INVEST-H 
de equipo de bioseguridad para la Secretaría de Salud, el cual asciende a un valor de 197 millones de lempiras. 

En este informe, se menciona en las páginas número 8 y 13, a la Sra. Nancy Reneé Rivera Ferrera como repre-
sentante legal de la empresa Distribuidora Comercial Hondureña, S.A. (DICOHONSA). La ASJ considera opor-
tuno y pertinente hacer aclaración pública que la ciudadana en mención NO forma parte de dicha empresa.  

La Sra. Nancy Reneé Rivera Ferrera es parte de otra empresa denominada Distribuidora Comercial, S.A. 
(DICOSA), que NO está vinculada con los hallazgos y denuncias formuladas en el informe.   

Tomando en cuenta la incorrecta designación de la Sra. Rivera Ferrera, en el informe presentado por la 
ASJ se procede a efectuar la presente aclaración con el propósito de enmendar el error.  

En este sentido, manifestamos nuestras más sinceras disculpas a la Sra. Rivera Ferrera por cualquier 
perjuicio que se le pudiera ocasionar.   

A los 24 días del mes de junio de 2020, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central. 

El uso de mascarillas en muchos países se está volviendo de carác-
ter obligatorio.
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EN SIGUATEPEQUE

Caen 2 traficantes de
personas por transportar 

7 cubanos ilegalmente
Los llevaban al sector 
de Corinto, para que 
salieran del país y 
siguieran su camino 
hacia EE. UU.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Agentes de investigación de la Policía 
Nacional detuvieron, en el peaje de ese 
municipio, a dos sujetos que traslada-
ban de forma irregular a siete ciudada-
nos cubanos.

La Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), a través de su Unidad 
Transnacional de Investigación Cri-
minal (UTIC), trabaja de manera per-
manente en la ubicación e identifica-
ción de personas e integrantes de ban-
das delictivas, dedicados a cometer de-
litos de trata de personas en sus dife-
rentes modalidades, el tránsito irregu-
lar y delitos conexos.

En ese sentido, se efectuó segui-
miento a los sospechosos, quienes lle-
vaban a los ciudadanos extranjeros al 
sector de Corinto, para que salieran del 
país y continuaran su camino hacia los 
Estados Unidos.

Entre los detenidos se encuentra un 
sujeto de 21 años, originario y residen-
te en el municipio de Ajuterique, en el 
departamento de Comayagua.

Además, fue capturado un individuo 
de 30 años, originario y residente en la 
colonia Lazos de Amistad del munici-
pio de Comayagua.

SERÁN INVESTIGADOS
A ellos se les prepara expediente in-

vestigativo por la comisión del ilícito 
flagrante de tráfico ilegal de personas.

Al momento de ser requeridos se les 
decomisó un vehículo tipo camione-
ta, color rojo, en el que se transporta-
ban, dos teléfonos celulares de diferen-
te marca y 3,000.00 lempiras en efec-
tivo en billetes de diferentes denomi-
naciones.

Por lo anterior, los sospechosos se-
rán puestos a disposición de la Fiscalía 
de Turno con sede en la zona central.

Mientras tanto, los ciudadanos cu-
banos serán puestos a la orden de mi-
gración para que se proceda con el trá-
mite administrativo correspondiente.

EN DANLÍ

Muere por COVID-19 
madre de funcionario

DANLÍ, El Paraíso. En la sala de 
COVID-19 del Hospital Gabriela Al-
varado falleció, la noche del jueves, 
una mujer de la tercera edad, quien 
había resultado positiva en la prue-
ba rápida de COVID-19.

La paciente se convierte en la se-
gunda víctima mortal de este virus 
que recibía atención en este centro 
asistencial.

Se conoció que la mujer es madre 
de un alto funcionario de El Paraíso, 
fue ingresada el día miércoles a la sa-
la de COVID-19 del Hospital Gabrie-

la Alvarado, y su diagnóstico era deli-
cado, por lo que murió tras varios in-
tentos por salvar su vida. 

La noche del miércoles llegó la 
prueba PCR del Laboratorio Nacio-
nal de Virología positiva de un pa-
ciente de 81 años, residente en la co-
lonia Nueva Esperanza, a quien en 
primera instancia le fue diagnostica-
do dengue grave.

Sin embargo, el jueves les notifica-
ron a sus familiares sobre su conta-
gio, para proceder a realizar el cerco 
epidemiológico.

En el Hospital Gabriela Alvarado ya son dos las personas 
que han fallecido tras diagnosticarles COVID-19 mediante 
pruebas de laboratorio.

PREVIO A LICITACIÓN

Alcaldía verifica manejo
de los desechos sólidos
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Una visita de rutina realiza-
ron las autoridades municipales a 
los predios donde se realiza la dis-
posición final de desechos sólidos 
de la ciudad de Siguatepeque.

El propósito del recorrido fue 
verificar los trabajos del tratamien-
to de la basura, puesto que a dia-
rio se recibe entre 45 a 50 tonela-
das diarias, que son generadas por 
los vecinos de la ciudad. 

El alcalde Juan Carlos Morales 
manifestó que está a la espera del 
desembolso que, a través de la deu-
da de Honduras frente a España, les 
hará el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE).
El organismo se encargará de los 

procesos de licitación y adjudica-
ción para contar con un proyecto 
anhelado de varias décadas atrás, 
que vendrá a resolver el manejo de 
desechos en Siguatepeque.

Por su parte, el ingeniero Santia-
go López, dio a conocer que esta 
inversión dará paso a contar con 
maquinaria, entre compactadoras, 
volquetas, excavadoras y retroex-
cavadoras, con las que el manejo 
pasará a manos de la nueva unidad 
desconcentrada para el manejo de 
los desechos sólidos en todas sus 
fases. 

El propósito 
del recorrido 
fue 
verificar los 
trabajos de 
tratamiento 
de 45 a 50 
toneladas de 
basura.

A los detenidos se les prepara expediente investigativo por la 
comisión del ilícito flagrante de tráfico ilegal de personas.

Al momento de ser requeridos, a los sospechosos se les 
decomisó un vehículo tipo camioneta, donde llevaban a los 
extranjeros.

La Policía les incautó dinero 
en efectivo a los presuntos 
traficantes de personas.
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ENTRE JUEVES Y VIERNES

En salas COVID-19 
pierden la vida 
48 hondureños

Cada día, autoridades hospitalarias 
reportan más hondureños que se pre-
sentan en condición crítica en busca 
de atención médica, pero es demasia-
do tarde, ya que la neumonía así como 
otras sintomatologías alusivas al coro-
navirus, han hecho estragos en su cuer-
po y los conduce a la muerte. El Hospi-
tal Escuela reportó ayer que 17 perso-
nas fallecieron por sospechas de CO-
VID-19. 

El subdirector del centro asistencial, 
Franklin Gómez, informó que 17 perso-
nas fallecieron en las últimas horas en 
este hospital de Tegucigalpa.

“Lamentablemente, tenemos que 
informar que 17 personas perdieron 
la vida por sospecha de este padeci-
miento, sigue habiendo un incremen-
to muy preocupante de contagios”, in-
dicó Gómez.

El galeno indicó que unas 110 perso-
nas permanecen internas en las tres sa-
las habilitadas para atender pacientes 
con sintomatología de COVID-19, “es 
necesario que la ciudadanía tome con-
ciencia de lo que estamos pasando”.

En la sala de Unidad de Cuidados In-
tensivos dijo que “está prácticamente 
llena, el impacto sigue siendo muy al-
to en este hospital, esperamos que es-
to baje, porque solo el domingo pasa-
do tuvimos 22 decesos”.

El profesional de la medicina sostu-
vo que en el centro asistencial, se con-
tinúa luchando contra la pandemia de 
una manera diezmada, porque hay mu-
cho personal que es mayor de 60 años 
y sufren enfermedades de base, eso los 
tiene a ellos aislados.

6 DECESOS EN EL TÓRAX
La portavoz del Instituto Nacional 

Cardiopulmonar, conocido como Hos-
pital del Tórax, Nía Carbajal, informó 
que se reportaron seis nuevos decesos 
por COVID-19 y un 98.65 por ciento de 
ocupación hospitalaria.

“Tenemos nueve altas médicas, seis 
fallecidos y un total de camas ocupa-
das 144, ya solo hay 3 camas disponi-
bles para pacientes COVID-19”, señaló. 

Al mismo tiempo, advirtió que se es-
tá a punto de colapsar ese centro hos-
pitalario de la capital, en la capacidad 
de atención.

“Es alarmante y lo hemos dicho en 
cada abordaje con los medios de comu-

Los principales hospitales del país muestran cifras alarmantes de 
muertes por sospechas de COVID-19. 

nicación, hemos visto que no hay com-
promiso por parte de la ciudadanía en 
el seguimiento de las instrucciones”, 
remarcó la vocera.

De igual forma, recordó que al inicio 
la incidencia era mayor en la zona nor-
te del país, pero ahora Francisco Mora-
zán supera el reporte de casos diarios 
de COVID-19.

Lamentó que las personas que llegan 
al Hospital del Tórax presentan un cua-
dro clínico complejo, con enfermeda-
des respiratorias complicadas, por lo 
que considera que quienes se recupe-
ran deben estar sumamente agradeci-
das con Dios. Puntualizó que la mayor 
incidencia de casos en este hospital co-
rresponde al género masculino.

En el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) del barrio La Gran-
ja, se confirmó que ocho pacientes mu-
rieron con sospecha de COVID-19, to-
dos de la tercera edad. 

El doctor César Henríquez, jefe de 
la Emergencia del IHSS, dio a conocer 
lo anterior, y dijo que hay largas filas 
de personas que presentan sospechas 
y van en busca de practicarse la prue-
ba rápida a falta de pruebas PCR (hi-

sopado).

UN MÉDICO MUERTO 
Referente al IHSS de San Pedro Sula, 

trascendió la muerte de seis personas, 
entre la noche del jueves y la madru-
gada de ayer, entre ellos el doctor Hé-
ctor Ramón Paz Rivera y en las últimas 
24 horas, tanto en el Hospital Leonar-
do Martínez como en el Hospital Ma-
rio Catarino Rivas, solo se ha reporta-
do la muerte de una persona.

Otro de los hospitales de la capital 
que reportó fallecimientos es el San Fe-
lipe, que dio a conocer que cuatro per-
sonas murieron por sospechas de CO-
VID-19.

En lo que respecta al triaje del Insti-
tuto Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop), se reportó el deceso de una 
mujer de la tercera edad, con ello su-
man cinco que han muerto desde que 
se habilitó, hay 130 personas se encuen-
tran internas y la mayoría necesitan 
tanque de oxígeno para poder respirar. 

Mientras tanto, en los hospitales El 
Sur y en el Gabriela Alvarado y se re-
portan tres y una respectivamente al 
parecer por el virus. (XM)

DESFALCO AL IHSS

Deniegan cambio de medidas 
a Ilsa Aguirre y Carlos Montes

El Tribunal de Sentencia Jurisdic-
ción Nacional declaró sin lugar la so-
licitud de cambio de medidas para Il-
sa Damaris Aguirre y Carlos Montes, 
a quienes se les supone responsables 
de participar en el descalabro finan-
ciero del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

Lo anterior lo confirmó la porta-
voz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Lucía Villars, en la sala I, don-
de se realizó la audiencia de revisión 
de medidas del señor Carlos Montes, 
declarado culpable de los delitos de 
lavado de activos y cohecho pasivo 
impropio y Ilsa Damaris Aguirre Flo-
res, procesada por lavado de activos.

Los apoderados legales preten-

dían el otorgamiento de medidas 
sustitutivas basados en el decreto 
transitorio PCM 36-2020 normati-
vo de la pandemia del COVID-19 y 
en la reciente reforma del artículo 
184 del Código Procesal Penal, sobre 
los presupuestos legitimadores por 
los cuales un juez debe dictar prisión 
preventiva.

Sin embargo, los planteamien-
tos de la Unidad Nacional de Apo-
yo Fiscal (UNAF), en audiencia de 
revisión de medidas, sirvieron pa-
ra que la sala II del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional se 
pronunciara en cuanto a la no pro-
cedencia de los argumentos de la de-
fensa. (XM)

 Carlos Montes e Ilsa Damaris Aguirre.

EN EL IHSS

Asociación denuncia muerte
de 20 pacientes renales

Representantes de la Asocia-
ción de Pacientes Renales del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) denunciaron ayer que 
más de 20 pacientes renales falle-
cieron por sospecha de COVID-19 
en la capital.

Daniel Mairena, representan-
te del gremio de pacientes renales, 
dijo que desde que inició la pande-
mia han exigido mejores condicio-
nes para salvar la vida de sus com-
pañeros, “pero no nos han hecho 
caso, han cometido un genocidio 
porque nos ingresaron a salas don-
de habían personas contagiadas con 
COVID-19”.

Lamentó que a la fecha unos 20 
pacientes renales han fallecido por 
sospechas de coronavirus, donde 
además se registra que al menos dos 
pacientes renales fallecen al día en 
el Seguro Social.

“Las autoridades del IHSS se han 
equivocado, tiene que haber una 
pronta solución porque no quere-
mos que más personas sigan falle-
ciendo, me duele ver cómo se van 
los compañeros”, expresó Mairena, 
entre lágrimas.

Agregó que “no les importó ex-
ponernos a este virus mortal como 

el COVID-19, tiene haber un cambio 
y la Junta Interventora ya no debe-
ría seguir, no nos están atendiendo 
con dignidad”.

Según Mairena, apenas “un pa-
ciente renal se ha recuperado de 
COVID-19, que además 30 de ellos 
están a punto de perder la vida, bas-
ta ya a este genocidio, los compañe-
ros no quieren nada, están desani-
mados y tienen miedo a todo, hay 
que poner un alto a todo esto”.

NOS DEJAN CON 
CONTAGIADOS

Otro de los pacientes renales que 
se siente preocupado y sobre todo 
dolido ante la muerte de los que 
considera sus compañeros que fa-
llecieron a causa del virus, es el se-
ñor Justo Domínguez, quien califi-
có a la junta interventora del IHSS 
de “monstruos”. 

“El gobierno hace unos años creó 
un monstruo llamado Junta Inter-
ventora, pero son unos asesinos y 
sobre la espalda de ellos y la jefa a 
nivel nacional les hemos dado pro-
puestas para poder evitar contagios, 
estamos luchando con una insufi-
ciencia renal y ahora contra el CO-
VID-19”. (XM)
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