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6,500 casas han visitado
 las brigadas médicas 

Las brigadas médicas COVID-19 
han visitado unos 6,500 hogares ca-

pitalinos, en unos 12 días que inició el 
programa, en busca de casos sospe-
chosos de coronavirus.

 Así lo informó Gustavo Mejía, jefe 
de las brigadas médicas de Tegucigal-
pa, al tiempo de indicar que han logra-
do encontrar un poco más de 1,200 ca-
sos sospechosos de COVID-19.

Estas brigadas son impulsadas por 
el gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández para buscar a los afec-
tados en sus propias comunidades y 
casas.

 “Previo a una evaluación médica a 
las personas con coronavirus se les ha-
ce entrega del tratamiento hondure-
ño Maíz para evitar que el paciente se 
traslade al hospital”, dijo.

 “Estamos satisfechos porque la res-
puesta de la gente ha sido positiva en 
un 90 por ciento y ha dejado que in-

gresemos a sus hogares”, reconoció.

 Mejía informó que “en los infor-
mes que se dan a diario a través de ca-
denas de radio y televisión, las colo-
nias más afectadas en el área de Tegu-
cigalpa son la Villanueva, Hato de En-
medio, Kennedy, San Miguel, Trave-
sía, La Sosa y Miraflores, entre otras”.

 “En esas colonias hay bastantes 
casos positivos confirmados y noso-
tros hemos tenido la oportunidad de 
encontrar muchos especialmente en 
la Kennedy, posiblemente porque la 
gente anda en la calle, no usa masca-
rilla y los negocios no cumplen con 
los protocolos de bioseguridad”, sen-
tenció.

 “Todo eso permite que la propa-
gación del virus sea más rápida en 
esa colonia, aunque correspondería 
a las otras autoridades establecer al-
gún tipo de sanciones en contra de 
esos establecimientos que han in-
cumplido las medidas de bioseguri-
dad”, agregó.

 “Sin embargo, nosotros sí le ha-
cemos conciencia a la población, 
en el sentido que, si no cumplimos 
en forma estricta las medidas de se-
guridad, la propagación de la enfer-
medad va a ir en aumento”, advirtió.

 “Eso lo estamos viendo en las dife-
rentes cadenas cuando todos los días 
nos informan que los casos en Tegu-
cigalpa se incrementan y eso se de-
be a que no estamos cumpliendo con 
las medidas de bioseguridad”, lamen-
tó el galeno.

 Hizo un llamado a la población a 
“permanecer en las casas, si no hay 
necesidad de salir y en caso de hacer-
lo usar su mascarilla, el gel de manos 
y mantener la distancia”.

 “Vamos a estar trabajando un par 
de días más en las colonias La Sosa, 
La Travesía, San Miguel y posterior-
mente a la Villanueva que tiene más 
de 30 mil casas, después a la Miraflo-
res”, señaló.

“LA MISIÓN AHORITA
 ES SALVAR VIDAS”
El presidente de la Cámara de 

Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), José Luis Rivera, ase-
guró que lo primordial en este mo-
mento es salvar vidas, en el marco 
de la emergencia por el COVID-19.

 El empresario, a pesar de las 
grandes pérdidas económicas que 
ya se registran por los casi cuatro 
meses de paralización, afirmó que 
la reapertura económica puede es-
perar.

Hay una mesa multisectorial 
que está compuesta por los empre-
sarios, productores, bancos, médi-
cos, cooperativas y sociedad civil 
que analiza la reapertura inteligen-
te de la economía, de la mano con la 
evolución de la epidemia en el país.

Para la reapertura es vital que 
se cumplan los protocolos de bio-
seguridad que fueron elaborados 
por la Secretaría de Trabajo con la 
contribución de la Unión Europea.

 En cuanto al retorno de la rea-
pertura económica en Tegucigal-
pa, Rivera dijo que “este es un gran 
golpe para la economía, pero la mi-
sión ahorita es salvar vidas”.

 “La contención, la restricción y 
separación de personas es lo que 
se ha encontrado que es una de las 
herramientas más importantes”, 
aseguró.

 Para evitar que las personas sal-
gan a las calles sin necesidad, se po-
drá circular según el último dígito 
de la identidad, y de acuerdo con el 
último número de la placa del ve-
hículo.

 Hoy lunes circulan las perso-
nas con el número de identidad que 
terminan en 1, y los vehículos que 
terminan en número impar, 1, 3, 5, 7 
y 9, mañana martes el que su identi-
dad termina en 2 y números de las 
placas de vehículo par, 2, 4, 6, 8 y 0.

MÉDICOS PIDEN
ACUDIR TEMPRANO
CON SÍNTOMAS

Los médicos que 
atienden las salas de 
emergencia de los 
hospitales públicos, 
hacen hincapié en que los 
pacientes deben acudir 
en busca de asistencia 
cuando presentan los 
primeros síntomas.

La constante es que 
los enfermos se abocan 
cuando están muy graves 
y sus posibilidades de 
supervivencia son nulas. 

IHSS-SPS HABILITA
UNO DE CUATRO
 MÓDULOS

En el Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), de San 
Pedro Sula, se ha 
habilitado el primero 
de los cuatro nuevos 
módulos que serán 
puestos en operación para 
asistir a los pacientes con 
COVID-19. 

CNBS: HAY
RESOLUCIONES
DE AYUDA

El Comisionado de 
la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros 
(CNBS), Evasio Agustín 
Asencio Rodríguez, 
manifestó que la CNBS 
desde el marzo ha emitido 
varias resoluciones 
coincidiendo la facilidad 
de las instituciones 
intermediario financiero 
y dar algunos mecanismos 
de alivio a los ciudadanos 
producto de la afectación 
que tienen las personas y 
algunas empresas.

EN LA CAPITAL:

SANAA anuncia nuevo calendario de agua  
El titular de la División Metropoli-

tana de agua del Servicio Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA), Carlos Hernández, informó 
que el calendario de distribución de 
agua para la capital se modificará a 
partir de hoy.

Hernández anunció esta medida 
debido a que las represas Los Laure-
les y La Concepción lograron recu-
perar sus niveles debido a la cantidad 
de lluvias que se registraron en la ca-
pital en las últimas semanas.

De acuerdo a los últimos reportes 

la represa La Concepción logró re-
cuperar el 79 por ciento de su capa-
cidad, lo cual es muy bueno, ya que 
el año anterior apenas llegó al 50 por 
ciento de su capacidad lo que provo-
có los racionamientos en la capital.

Este nuevo calendario de distribu-
ción vendrá a beneficiar a la pobla-
ción, después de que el SANAA apli-
cara sendos racionamientos de hasta 
12 días, lo que provocó que la gente 
tuviera que comprar agua a los carros 
repartidores (cisternas) que se apro-
vecharon de la situación vendiendo 

hasta en 70 lempiras el barril de agua.
Hernández manifestó que este 

nuevo calendario de distribución se 
oficializará a partir de hoy para que 
los operadores del suministro lo ten-
gan en cuenta y puedan darle en vital 
líquido a los pobladores capitalinos.

En cuanto al suministro de agua a 
los barrios y colonias que no cuen-
tan con el servicio del SANAA el fun-
cionario dijo que se continua con la 
entrega de agua gratuita con tan-
ques cisternas de la alcaldía munici-
pal. (JAL)

CONFIRMA DIRIGENTE

Brigadas encontraron 1,200 casos sospechosos de COVID-19.
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Este nuevo calendario de distribución vendrá a beneficiar a la 
población. El SANAA anunció que las represas Los Laureles y 
La Concepción recuperaron sus niveles.

José Luis Rivera. 
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El manejo de la crisis sanitaria ha sido desastroso. Además 
de la corrupción en la que ha estado plagada la gestión, la 
respuesta inadecuada indica negligencia e incapacidad en 
la respuesta. Se constató en la compra de respiradores 
incompletos, en la compra de insumos de pésima calidad, 
sobreprecios en la compra de hospitales, lentitud en las 
pruebas para identifi cación de casos de contagio, colapso 
de los servicios hospitalarios y en medio de eso un programa 
de reinicio de las actividades económicas que solamente ha 
disparado los casos de contagio. No importa cómo se llamen 
las instituciones, COPECO, INVEST-H, Secretaría de Salud, 
Mesas Sectoriales todos están marcados por el mismo fi erro, 
tropezando día tras día ante una situación que impone retos 
que superan sus capacidades y que descubre una institucio-
nalidad pública destruida por la corrupción.

En medio de todo esto están miles de profesionales hon-
dureños de los servicios de salud con más de 100 días de 
arduas y arriesgadas jornadas laborales. Se conoce que han 
trabajado en el peor de los ambientes laborales, con carencias 
escandalosas de insumos básicos para la atención del paciente 
y desprovistos de la seguridad laboral sufi ciente para reducir 
sustancialmente el riesgo propio del contagio. Es repudiable 
que esto siga ocurriendo y que por otro lado el gobierno haya 
anunciado, como un gran éxito que se ha endeudado para 
supuestamente salvar la ENEE, pero que en el fondo es para 
pagar 600 millones de dólares de contratos de energía eléctrica, 
algunos de ellos marcados por el sobreprecio y la corrupción. 
Pero así son las prioridades, así es la agenda que maneja el 
gobernante en medio de las peores crisis de la historia.

Con la crisis sanitaria salen a relucir otras situaciones que 
son manifestaciones de una profunda crisis que ojalá no ocurra, 
pero que amenaza cada vez que la respuesta a la pandemia 
muestra ser defi ciente. Las predicciones para la producción, el 
empleo y los ingresos son fatales a nivel latinoamericano. Las 
cuentas del gobierno hondureño ya tiempos no cuadraban, 

pero con un sistema tributario inmisericorde en el cobro de 
impuestos, así como una política de endeudamiento agresiva 
era posible sacar la nariz sobre el agua. Ahora se derrumba la 
recaudación tributaria precisamente en los peores momentos, 
con muchos años de descuido de la inversión social,  espe-
cialmente en la inversión en salud y educación pública, con 
un nivel de endeudamiento público ya sufi cientemente alto, 
por consiguiente, con ningún espacio adicional para asumir 
compromisos prudentes.

Las advertencias fueron múltiples, las recomendaciones 
sobre una política fi scal prudente en el gasto desvinculada del 
clientelismo y del despilfarro fueron abundantes. No faltaron 
tampoco las recomendaciones por una política prudente de 
endeudamiento público que implicara nuevos compromisos 
fi nancieros, pero enfocados en los proyectos de más alta 
rentabilidad social y gestionados con los más altos criterios de 
transparencia. Fueron muchas las indicaciones sobre reformar 
la estructura tributaria para eliminar tantos agujeros y reducir 
la evasión fi scal. Pero al fi nal, muy poco se emprendió ya 
que los recursos que entran al gobierno cada vez están más 
expuestos al apetito de los intereses políticos y económicos, 
que inutilizan cualquier intento de protegerlos. Seguramente 
que haber emprendido estos cambios nos habría puesto en 
un mejor punto de partida frente al COVID-19.

JOH está acostado, protegido por los militares, el aparato 
judicial y sus aliados en la política y los negocios, recibiendo 
una atención hospitalaria que la abrumadora mayoría de 
los infectados por el COVD-19 no podrá recibirla en estos 
momentos. No nos cabe la menor duda que por eso su re-
cuperación será exitosa y se la deseamos. Pero ese hecho, 
de las abismales diferencias en el tratamiento suyo como 
de las excelentes perspectivas de recuperación frente a la 
precariedad de los recursos hospitalarios para la mayoría de 
los hondureños enfermos, pondrá nuevamente sobre la mesa 
el fracaso de su mandato.

La gestión de la emergencia



Álvaro Sarmiento

Especialista Internacional 
en Comercio y Aduanas

La semana pasada, publiqué en LA TRIBUNA, mi hogar 
periodístico, el artículo titulado “Mitigando la corrupción 
durante el COVID-19”, sin imaginarme que el tema sería 
-lamentablemente- trending topic en Honduras al inicio 
de esta semana.

Seguramente se trata de una desinformación que 
pueda aclarar muy pronto, pero en estos momentos, el 
“horno no está para bollos”, ya lo hemos visto en muchos 
países durante emergencias,  provocadas por huracanes, 
terremotos, confl ictos, una clara tendencia a aprovecharse 
del dinero público, para hacer negocios alejado de la lega-
lidad. Recientemente se han hecho públicas compras en 
algunos países europeos,  de “respiradores mecánicos” o 
“mascarillas” que no sirven para lo que fueron adquiridos. 

Y como esta columna de opinión, no es amiga de llorar 
sobre la leche derramada, acusar a nadie, ni proponer 
soluciones irreales, tomo como referencia las iniciativas 
del Grupo del Banco Mundial, ya que, para la banca de 
desarrollo, entiéndase BID, Banco Mundial, BCIE, etc., no 
es sufi ciente ofrecer fondos; créditos o donaciones, más 
bien asegurarse que cada uno de los centavos de esos 
recursos se ocupen en lograr los fi nes para los que fueron 
prestados o donados.

Habría que hacer la contabilidad, pero pocas veces 
en la historia, se ha contado con acceso a tanta plata, 
esto en condiciones gravísimas para la mayor parte de la 
sociedad mundial. El deber de la banca de desarrollo es 
también fi scalizar efi cazmente los gastos comprometidos, 
que apenas se están comenzando a gastar. 

Aunque no es función principal del Banco Mundial, el 
pasado 7 de mayo, Enzo de Laurentis, jefe de Compras 
y Contrataciones de ese ente multilateral, escribía, “A 
medida que se extiende la pandemia, las existencias de 
equipos de protección personal y dispositivos médicos 
se están agotando rápidamente en todo el mundo. La 
velocidad es esencial, dado que los plazos de entrega 
se están prolongando. Las oportunidades para adquirir 
suministros duran muy poco tiempo, lo que puede llevar a 
que otros compradores concreten la transacción primero. 
Luego concreta esta importante faceta del Banco, el Marco 
de Adquisiciones del Banco Mundial (i) proporciona a los 
prestatarios la posibilidad de agilizar la adquisición de los 
bienes y servicios necesarios para la respuesta de emer-
gencia, en segundo lugar, en estas terribles circunstancias, 
estamos intensifi cando nuestro apoyo y ofreciendo una 
nueva opción de adquisiciones a los países para que puedan 
acceder a los suministros médicos que tanto necesitan. 
Los gobiernos ahora pueden también pedir al banco que 
les facilite el acceso a los proveedores mundiales y que 
negocie en su nombre los precios y otras condiciones”.

Se aclara que se trata de un apoyo exclusivamente, 
en el marco de respuesta a la emergencia sanitaria del 
COVID-19. Y más específi camente el  “Banco Mundial 
desempeña una función de facilitador. No cobramos nin-
gún cargo adicional. No actuamos como agentes legales 
de nuestros clientes y no fi rmamos ningún contrato. La 
responsabilidad de estas decisiones recae en nuestros 
prestatarios”. 

Este y cualquier gobierno tienen en bandeja de plata, la 
oportunidad de hacer las compras de emergencia/urgencia 
con un apoyo de un tercero -que perfectamente también 
podría ser el BCIE-  que únicamente tiene el deber de 
cumplir con los elementales deberes de transparencia y 
aprovechar cada centavo, para ayudar a resistir una crisis, 
que además de ser médica es también moral. 

Banca de desarrollo y 
compras de emergencia

Economista. Catedrático universitario
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TENEMOS zozobra para rato. 
Esta calamidad apenas co-
mienza. Cuando avanzaban 
a otra etapa de la reapertura 
económica progresiva, la cur-

va de contagios y fallecidos se dispara y 
regresan al punto muerto. El cierre en 
la capital y otras ciudades pobladas fue 
prorrogado a 15 días adicionales. Limi-
tando nuevamente la circulación de ve-
hículos --“hoy no circula”-- a placas pares 
e impares. Quién sabe cuántos entende-
rían ese enredo de la Sinager, de autori-
zar salidas dependiendo del número de 
la matrícula de automotores que coinci-
dan con la terminación de los dígitos de 
la tarjeta de identidad. Las bromas no se 
hicieron esperar. Preguntan ¿si los que 
salen a pie circulan un día con el pie iz-
quierdo y al siguiente con el derecho? 
Otros, sin vehículo, andan indagando ¿si 
la autorización sería asignada al núme-
ro del zapato; si la medida la toman cal-
zados o chuñas, y si las patrullas van a 
andar metros bien calibrados midiéndo-
le las “patricias” a los transeúntes? Los 
bichines preguntan ¿si no los va a dete-
ner la policía si no se ponen las placas? 

Con los nervios de punta y el reproche 
a flor de piel de arrechos intolerantes, 
hay que cruzar los dedos que ninguno de 
ellos se sofoque por un instante de buen 
humor; que no es conveniente perder ni 
en la mayor de las tribulaciones. La vaina 
de este prolongado confinamiento, obli-
gado para prevenir una explosión sani-
taria, el atestamiento de clínicas y hospi-
tales sin capacidad de brindar atención, 
es que los ciudadanos --que también tie-
nen que ingeniarse la forma de ganarse 
la vida-- con cada día que pasa se vuel-
ven más renuentes a observar medidas 
de prudencia. Multitudes andan afuera, 
abarrotando las farmacias, los super-
mercados, las pulperías, los mercados 
que sí abrieron hoy los clausuraron ma-
ñana, las entradas de los centros comer-
ciales, de las tiendas y dispensarios que 
venden lo esencial. Unos más discipli-
nados cumpliendo las instrucciones de 
bioseguridad, pero otros deambulando 

a la zumba marumba. No tanto eso, sino 
que desprotegidos, poniendo en manos 
divinas --inhibiéndose de su propia res-
ponsabilidad-- la protección y el cuidado 
contra el contagio. Un día cualquiera, 
para cerciorarse cuánto se hayan aca-
tado las medidas impartidas, basta aso-
marse a la ventana y sacar la cabeza. Un 
tránsito endemoniado en los bulevares. 
Pero más grave aún, sin ánimo de cum-
plir disposiciones giradas por la autori-
dad sanitaria. Se corre el riesgo de llegar 
a un punto de total desacato, sin poder 
contener la afluencia callejera. 

Cuando la desobediencia rebasa dic-
tados de la autoridad, se tientan los peli-
grosos linderos de la anarquía. Si inquie-
ren sobre la diferencia en la contención 
de la propagación del virus, entre estos 
pintorescos paisajes acabados y otros lu-
gares donde se ufanan del éxito obtenido, 
comprobarán que la diferencia está en la 
educación y la cultura de esos pueblos. 
Donde ni siquiera han sido necesarias 
medidas coercitivas, cuando han impe-
rado conductas voluntarias de respeto 
mutuo y actitudes de sentido común. Así 
las cosas, esta pesadilla no acaba ahora. 
Lástima que ni la calamidad ni el espíri-
tu de sobrevivencia obliguen comporta-
mientos de una sociedad más ordenada. 
En nada contribuyen esos escándalos de 
cuestionada compra de hospitales a los 
turcos, a apaciguar la intranquilidad co-
lectiva, ya bastante inquieta por la crisis. 
Para nada es conveniente exacerbar el ya 
tenso ambiente de sospechas, confusión e 
incertidumbre, más irritable después de 
tantos meses de encierro y de privación 
de las actividades normales. ¿Presumen 
que abone al requerido clima de sosie-
go ese retiro intempestivo de la cúpula 
empresarial de la mesa multisectorial, 
arguyendo que no toman en cuenta sus 
sugestiones para una correcta y eficiente 
gestión de la emergencia sanitaria? Men-
saje a todos sin excepción. Piensen claro 
y respiren hondo. Ojalá solo estu-
viera en juego el interés de unos 
en especial, pero se trata del inte-
rés de todos en general. 

EDITORIAL 
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Peligroso apoyar 
ilegalidades

Lo ocurrido el 24 de junio recién pasado, es peligroso para la esta-
bilidad del país. La inconsciencia, la irresponsabilidad y la ignorancia 
son, malas consejeras. Los actos ilegales, no tienen resultados. Por 
más perversamente que hayan sido urdidos. No todos somos tontos, 
para no sospechar que, detrás de lo ocurrido hay manipuladores, 
que aprovechan el discreto talento de la oposición, para llevarla a 
comer de su mano. Algunos, tienen años de estar haciéndolo. Por 
ello, hacen estas cosas para favorecer los intereses de los que, no 
quieren que haya elecciones.

Coincido con Raúl Pineda Alvarado y Juan Carlos Barrientos. La 
convocatoria, las decisiones tomadas, son ilegales y nulas. El artículo 
191, es aplicable cuando el Congreso está en receso y existe una 
fuerza opuesta a su reunión. Circunstancias que, en este caso, no 
concurren. Tampoco es aplicable el artículo constitucional 188. Ese 
Código fue aprobado. Y la vacatio legis, a petición de algunos, ya 
fi nalizó. La aprobación del Código Penal ocurrió antes del estado de 
sitio. De forma que legalmente, tal pieza jurídica entró en vigencia 
en las primeras horas del 25 de junio al fi nalizar la vacatio legis. Lo 
burdo, lo elemental es, --al juzgar la asonada contra el Congreso--, 
pasar por alto que, los actos ilegales no tienen efecto. Además, 
los diputados propietarios no conformaron el quórum respectivo. 
Incluyeron suplentes no incorporados. De forma que, de acuerdo 
con la ley, incurrieron en una acción delictiva, de la cual tendrán 
que responder porque sus delitos son, imprescriptibles. Podrán 
invocar que actuaron en función legislativa y que, por ello, no tienen 
responsabilidades.

Los que le celebraron la acción ilegal, --Castellanos y Pedro 
Barquero que, creía era respetuoso de la ley y por ello, nos salvaría 
de los males que sufrimos--, se burlan de los diputados, porque los 
empujaron a violar la ley, al ridículo y a una acción sin resultados.

Pero lo que más me sorprende son las declaraciones de Ebal 
Díaz, a quien creo talentoso, ponderado e inteligente. De buena 
fe.  Mostrarse, satisfecho con la ilegalidad que no condena, --sino 
que pasa de puntillas--, justifi cándola, indirectamente; con el fi n 
de calmar la oposición ilegal a la emisión de un Código que es, el 
más socializado, (expresión abusivamente usada). Los únicos no 
consultados, han sido  los presos condenados. Por ello comparto 
el juicio de Wong Arévalo, que la oposición real es originada por 
empresarios contrabandistas que, han levantado fortunas, defrau-
dando al fi sco. Cosa que, con el Código Penal vigente desde el 25 
de junio, no podrán continuar haciendo. 

Para confi rmar su talento y olvidar el que, tenemos todos, Díaz 
repite cosas sabidas. El Código Penal, igual que la Constitución 
-- excepto en sus artículos pétreos, cuyo manoseo malicioso, nos 
tiene en la crisis actual--, puede ser reformado, en cualquier mo-
mento por los diputados, esta vez, con quórum y convocados, de 
acuerdo a sus normativas. Por lo anterior, me resulta incomprensible 
que Díaz --y se lo escribí--, no haya defendido la institucionalidad y 
más bien, disimuló la acción delictiva de los seguidores de Redondo, 
haciéndome sospechar que, se mueve en la peligrosa estrategia de 
destruir la carrera política de cualquiera persona, con posibilidad 
de hacerle sombra a los consentidos de JOH. Si esto fuera así, lo 
que Díaz está haciendo al alimentar a la oposición, -- en contra 
de Oliva y de los diputados democráticos nacionalistas, liberales, 
democristianos--, es peligrosa para el Partido Nacional y para Hon-
duras. JOH, puede hacer perder a su candidato; pero no, imponer 
sucesor. Impedir de forma sibilina las pretensiones de Oliva, dividirá 
al PN, facilitándole el triunfo a Nasralla. Quien no tiene sentido de 
piedad. No maneja criterios de perdón. Todos --incluidos los evan-
gélicos, como Díaz--  seremos considerados infi eles. Y tendremos 
que escondernos, porque Nasralla, no nos perdonará. Contará 
con un Congreso mayoritario, sin los frenos constitucionales de 
Bukele. Por ello fracturar al PN, es peligroso. Imitar al Zelaya del 
2009, necesitará de militares enemigos de su pueblo, --que no los 
hay--, porque están conscientes, que no pueden apoyar ilegalidades 
que, los confronten con la sociedad que, les respeta. Animar a la 
oposición a ilegalidades, es peligroso. La mayoría de la población 
está disgustada, por la forma cómo han manejado la pandemia. Y, 
puede seguirla, inconscientemente.   

Juan Ramón Martínez
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La frase con la que encabezo este escrito, co-
rresponde a una cita de (William Shakespeare), nos 
pareció ajustada al tema obligado que tocamos a 
continuación.

Al igual que todos los hondureños, observamos, 
analizamos, opinamos, bendecimos y hasta maldecimos 
sobre este terrible mal, que tiene de rodillas al mundo 
entero. A pesar de la lluvia de críticas nerviosas y la 
influencia de medios y redes sociales adversas, con-
sideramos, que el gobierno enfrentó bien la situación, 
se tomaron decisiones estratégicas, fundamentales y 
consecuentes para afrontar la crisis, en el marco de 
nuestras posibilidades, sabiendo en términos generales, 
que contamos con un sistema de sanidad precario y 
que la salud en general de la población, está plagada 
de enfermedades preexistentes, producto de años del 
abandono y pésimas decisiones de la mayoría de los 
gobernantes. Pero gracias a la providencia divina y al 
esfuerzo heroico de nuestro personal de salud, se ha 
logrado superar la crisis, hasta ahora, se tiene control 
relativo de la pandemia.

Pero el tema latente de la adquisición de los triste-
mente famosos hospitales móviles, ha tomado vigen-
cia, el país está atascado en este asunto y la inercia 
lograda y el esfuerzo principal contra el C-19 se diluye 
peligrosamente. 

Nos viene a la mente una parábola muy utilizada en 
conferencias estratégicas; Alicia encuentra al gato de 
Cheshire en una encrucijada y se produce el siguiente 
diálogo: “Gato por favor dime qué camino tomar?, a 
dónde quieres ir,  a cualquier parte, si es eso lo que 
deseas, toma cualquier camino”. (Alicia en el país de las 
maravillas), lo traigo a colación, para resaltar la necesidad 
de saber siempre hacia donde vamos, la flexibilidad 
de los planes, significa ajustarse a las circunstancias y 
necesidades.

No tratamos de meter mas leña al fuego, pero este 
asunto debe compulsoriamente  ser aclarado. Tal como 
se ha manejado, lo que vivimos es una guerra contra 
un enemigo letal, escurridizo, desconocido e impre-
decible. Hasta ahora, no hemos visto una explicación 
convincente sobre el caso, esto multiplica el morbo, el 
pueblo es condicionado y adormecido con propaganda 
masiva las 24 horas, la situación no cejará, simplemente, 

habemos casi diez millones esperando el desenlace.
Sin temor alguno señalo, que mi expectativa, es 

que todo se aclare, el abogado Marco Bográn, es 
un alto funcionario, con familia, círculo profesional y 
de amistades y no es justo que se juzgue, sin que se 
demuestre lo contrario, de ser esto posible. 

Con algunas variables manejadas al momento, 
podemos recapacitar: ¿cómo un funcionario de altos 
estándares de capacidad, entrega sin garantías una cv  
de 47.4 millones de USD a una empresa que contactó 
en la Net?, ¿por qué esta transacción es manejada 
por tantas manos (bróker) si existió oportunidad de 
un trato directo?,  ¿por qué no se buscó asesoría en 
el país o en el extranjero, de expertos en el tema?, 
¿si había disposición de veedores, por qué no se les 
hizo partícipes? 

Con seguridad el campesino más humilde del país, 
hubiese resuelto este caso con sencillez… El dinero del 
pueblo hay que cuidarlo, la situación me exige máxima 
eficiencia, es mi prestigio que está en juego, no puedo 
entregar ni un lempira sin documentos de respaldo. 
Por ahí va la cosa.

Conociendo la situación y el terreno en que se go-
bierna, los señores estrategas del servicio público, lo 
menos que deben considerar, es saber que el ambiente 
es volátil, incierto, ambiguo y complejo, sumado a que 
tienen permanentemente, una nube de aves de rapiña 
esperando sus tropiezos y deseando que todo fracase, 
para  lograr su soñada abdicación presidencial, sin 
obviar  a más de algún empresario dolido por no tomar 
parte del pastel.

¿Qué nos queda?, sin duda esperar el primer 
embarque desde Turquía, para comprobar qué cosas 
vienen, en qué condiciones y calidad, recordemos los 
diez millones de veedores. Mientras tanto, al abogado 
Bográn, le vendría bien permitirse presentar al señor 
Axel López y algunos altos ejecutivos de la empresa 
turca, que se supone fabricó los hospitales, y montar una 
conferencia de prensa, que aclare el panorama y cierre 
bocas, pero con hechos, documentos y evidencias. 

De no haber vuelos, pueden hacerlo en avión 
privado, ¡no son dos centavos los que obtuvieron del 
pueblo catracho!

“La honestidad es la mejor
forma de actuar. Si pierdo mi
honor, me pierdo a mí mismo”

En una de sus tantas comparecencias públicas el Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernández Alvarado, calificó con el epíteto de 
“mal nacidos” a todo aquel que durante la pandemia de coronavirus (CO-
VID-19), que hoy tiene colapsado el sistema de salud de todo el mundo y 
especialmente el de Honduras, haga mal uso de los recursos económicos 
asignados para su combate.

Hoy que el propio mandatario y varios de sus colaboradores más 
cercanos, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando 
Argueta y la primera dama Ana García Carías se encuentran afectados por 
el peligroso y letal virus e incluso, Juan Orlando Hernández hospitalizado 
en el Centro Militar de Salud de Tegucigalpa y bajo el cuidado de un equipo 
médico especializado, han aparecido muchos “mal nacidos” que de una u 
otra forma han arañado con largas uñas el presupuesto de la nación y los 
cuantiosos fondos obtenidos en calidad de préstamos y donaciones y que 
debían de amortiguar el  ataque viral de haberse invertido en debida forma 
y con transparencia.

Sin embargo, los organismos veedores conformados por diversos sectores 
de la sociedad civil han denunciado pésimas y amañadas inversiones que 
solo han favorecido a intermediarios de dudosa catadura y aparentemente 
amigos y emparentados con funcionarios de alta confianza del mandatario 
hondureño, al cual le dicen lo que quiere oír y no lo que debe escuchar y 
comprobar in situ para no ser engañado y no recibir la condena popular que 
cada día le marca más como uno de los peores gobernantes de la historia, 
al que todo mundo tiene como un mitómano de primera y populista, sectario 
al extremo, al que no le importa el dolor popular y sí la supervivencia de 
la avara clase alta que pese a la pandemia ha captado miles de millones 
de lempiras en ventas de víveres, abarrotes, medicamentos, mascarillas, 
caretas de vinilo, y otros insumos biomédicos que el gobierno ha pagado 
generosamente sin obtener de ellos ni una tan sola libra de gratis.

El Presidente dijo haber mandado hacer nueve millones de mascarillas, 
una para cada habitante del país y de una duración por unidad de 15 días 
de uso continuo, pero las mismas no aparecen por ningún lado, al menos en 
la populosa colonia y en los alrededores de mi residencia en Tegucigalpa,  y 
tampoco en la de los distintos barrios y colonias de los cientos de pacientes 
que a diario visitan las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social, donde yo recibo el servicio de hemodiálisis tres veces por semana, 
y donde me doy cuenta de la pésima atención que esta institución de salud, 
que no es del Estado sino de los derechohabientes (patronos y trabajadores) 
reciben los pacientes con diversas enfermedades y especialmente los afec-
tados de COVID-19, entre los cuales hay un alto índice de mortalidad diaria.

Por otra parte el Ministerio Público por fin reaccionó ante la lluvia de 
denuncias contra el director de Inversión Estratégica de Honduras (INVES-
TH), Marco Bográn, a quien ha requerido imputándole los presuntos delitos 
de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude, por 
la compra indebida y posiblemente a una empresa de USB ni siquiera de 
maletín, de siete hospitales móviles por un valor de 48 millones de dólares 
que fueron pagados por anticipado sin ninguna garantía, a un intermediario 
guatemalteco residente en Estados Unidos y que aparentemente falsificó 
papelería de una empresa turca especializada en fabricación de hospitales 
móviles y que económicamente estaba tan quebrado, que un banco le estaba 
demandando el pago de las tarjetas de crédito y le habían echado de un de-
partamento por no poder pagar la renta y además por haber hecho compras 
directas de otros equipos e insumos sobrevalorados que no aparecen por 
ninguna parte, y la compra de una gran cantidad de respiradores mecánicos 
que incluso fueron transportados en un vuelo directo de la Fuerza Aérea 
Hondureña y que llegaron incompletos y no eran los indicados y adecuados 
para el tratamiento eficaz de los atacados por la pandemia, por lo que la alta 
letalidad se da en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, y 
en las salas de los más graves, que incluso permanecen tendidos en col-
chonetas en el piso y en patios exteriores donde se han habilitado carpas.

A esto hay que agregar que los “mal nacidos” no han dotado de los 
equipos de protección especiales y descartables a médicos y enfermeras, 
microbiólogos y otro personal de salud que conforman la primera fila de 
ataque contra la pandemia y entre los cuales ya se tipifican cientos de 
contagios y algunos muertos, por lo que las deserciones entre el personal 
de salud es muy grande y pese al alto índice de desempleo que se registra 
en el sector, calculándose que hay 1,500 médicos sin trabajo. 

Muy pocos médicos, enfermeras graduadas y auxiliares han aceptado 
sustituir, reforzar a quienes ya tenían una plaza fija o estaban por acuerdo 
en centros hospitalarios o de salud y otros de triaje que también ya han sido 
rebasados por la enorme demanda de pacientes positivos con coronavirus.

Mientras tanto medios televisivos han sugerido que instalaciones de la 
Facultad de Medicina, Instituto Central, el hospital de la Iglesia Católica el 
centro cívico gubernamental e instalaciones deportivas y hasta edificios de 
aulas de grandes colegios privados de educación media, sean utilizados 
como centros de triaje… Ya veremos.

Mal nacidos

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

La palabra gimnasio es una alternativa en español 
preferible a gym.

En los medios de comunicación es común encontrar 
frases como «Se trata de que, con un mismo conjun-
to, puedas ir directa del gym a ese planazo de fiesta 
que tienes después», «Estas medidas de higiene son 
las que debes seguir en el gym» o «Esta foto te hará 
querer ir al gym».

El diccionario de Merriam-Webster define el angli-
cismo gym (forma abreviada de la voz gymnasium) 
como ‘espacio equipado con aparatos para la 
práctica de deportes de interior’, fácilmente susti-
tuible por su equivalente en español gimnasio.

Por tanto, en los ejemplos anteriores habría sido 
más adecuado escribir «Se trata de que, con un mismo 
conjunto, puedas ir directa del gimnasio a ese planazo de 

gimnasio, mejor que gym

fiesta que tienes después», «Estas medidas de higiene 
son las que debes seguir en el gimnasio» y «Esta foto 
te hará querer ir al gimnasio».
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“Como estamos en máxi-

ma alerta o zona roja, tene-
mos que cuidarnos más; no 
salir, usar mascarilla, si tene-
mos síntomas acudir para ser 
tratados”.

zoom 

El científico hondureño, Marco 
Tulio Medina, invitó a la población 
a que acuda de manera temprana a 
los triajes de COVID-19 para evitar 
complicaciones en la salud. 

“En este momento nos encontra-
mos claramente en todo el rigor de la 
pandemia en nuestro país donde nos 
encontramos con varias situaciones; 
por un lado, la proliferación comuni-
taria total del virus, tanto en la zona 
previa de epicentro que es San Pedro 
Sula, como la nueva que es Teguci-
galpa y otras áreas que se han veni-
do agrupando a esta epidemia”, dijo. 

Otro punto al que hizo referencia 
es la disponibilidad de camas en los 
hospitales, lo cual hace que las per-
sonas no puedan ser ingresadas y mu-
chas de ellas, desgraciadamente fa-
llezcan en sus casas. 

“Entonces, ese número de 50 pa-
cientes no es solo el número real de 
personas que están falleciendo por 
COVID-19, hay muchas personas que 
fallecen en el trayecto o en sus casas 
ante la imposibilidad de ser atendi-
dos y tendremos que empezar a vali-
dar esos casos, como ocurrió en otros 
países”. 

Asimismo, coincidió que “otro as-
pecto es que las personas llegan de 
manera tardía a las zonas de triajes y 
aquí es donde podemos trabajar de 
mejor manera; por un lado, acudir 
prontamente a los centros de triajes 
si tiene síntomas de dificultad respi-
ratoria con el objetivo de iniciar un 
tratamiento”. 

La portavoz de la Cruz Roja 
Hondureña, Aracely Ramos, in-
formó que a partir de la próxima 
semana realizarán pruebas de an-
ticuerpos para detectar el CO-
VID-19. 

“Es una detección de anticuer-
pos para el coronavirus y nosotros 
abrimos a partir del próximo lunes 
nuestro espacio físico en Plaza La 
Granja para que las personas pue-
dan llegar de forma ordenada”, di-
jo. 

Detalló que la atención será con 
cita por lo que en el transcurso de 
esta semana estarán brindando los 
números telefónicos para cumplir 
con las medidas de bioseguridad 
entre ellas evitar las aglomeracio-
nes. 

Explicó que “no es una prueba 
rápida, es una prueba de anticuer-
pos y es en sangre, o sea, que la per-
sona debe llegar hacerse la extrac-
ción y 24 horas después se le en-
tregarán los resultados. La prueba 
está a bajo costo, son 350 lempiras 
los que se están percibiendo por 
la prueba”. 

Ramos comentó que si la perso-

na da positivo es que ya ha esta-
do expuesta a la enfermedad y si 
tiene síntomas y sale positivo, ten-
dría que hacerse la prueba PCR pa-
ra poder saber si en ese momen-
to está contagiado de COVID-19. 

En ese sentido, reveló que si se 
detecta algún caso positivo (que ya 
ha pasado por el virus), es un po-
sible donante de plasma convale-
ciente el cual es necesario para el 
tratamiento de pacientes con co-
ronavirus. 

“Nosotros comenzamos des-
de hoy con la campaña de dona-
ción de plasma convaleciente, in-
vitamos a todas aquellas personas 
que han superado la enfermedad 
y que puedan ser solidarios para 
ayudar a quienes están en una si-
tuación crítica”, sostuvo. 

Agregó que “el plasma conva-
leciente se puede donar cada tres 
semanas y no es tan invasivo co-
mo una donación de sangre porque 
únicamente se extrae el plasma de 
la persona y este ayuda a comple-
mentar el tratamiento de aquellas 
personas que están pasando por la 
enfermedad”. 

EMERGENCIA SANITARIA: 

Científico hondureño pide 
acudir de forma temprana 
a triajes de COVID-19

El experto coincide en 
que se debe reducir la 
circulación de las personas 

PRÓXIMA SEMANA: 

Cruz Roja realizará pruebas de
 anticuerpos para detectar COVID-19

Las autoridades de la Cruz Roja invitan a donar sangre ya 
que esta es utilizada para todo tipo de emergencia.

zonas de mayor riesgo para evitar 
que haya más personas que se in-
fecten del virus”, sostuvo. 

NIVEL DE RIESGO 
El experto en neurología persis-

tió en que es crucial que la comu-
nidad entienda que el país está en 
una situación de alto riesgo por la 
pandemia que ha afectado a más 
de 180 naciones. 

“Si pudiera darle una medición 
de 1 a 10 que es una de las escalas 
que suelo utilizar para el riesgo, 
podría decir que estamos en 10 de 
10, es decir, el máximo de alerta”, 
manifestó Medina. 

Acotó que “entonces, las fases 
que se mencionan son fases utili-
zadas en otros modelos de la OMS, 
mejor utilicemos alta o máxima y 
en Honduras entendemos cuando 
estamos en una situación catastró-
fica y actualmente estamos en eso”.

A lo anterior agregó que, por ejem-
plo, ahora se conoce que personas 
con problema respiratorio agudo 
puede recibir el medicamento dexa-
metasona y se puede reducir la mor-
talidad en más del 25% de los casos. 

“También, tenemos que abrir más 
opciones para atender a nuestros pa-
cientes y limitar la circulación en las 

El experto en neurología persistió en que es crucial que la comu-
nidad entienda que el país está en una situación de alto riesgo.



Sinager deja sin efecto circulación por placas
Ante la confusión que mostró ayer 

la población sobre la circulación con 
el último número de la identidad, jun-
to con el número de placa de vehícu-
lo, Sinager anunció anoche que daba 
marcha atrás a la decisión que habían 
tomado el domingo en la noche. 

En un comunicado, Sinager oficiali-
zó: El Gobierno de la República a tra-
vés del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) informa lo si-
guiente:

1. Queda sin valor la medida de cir-
culación del último dígito de placa ve-
hicular. La población continuará mo-
vilizándose por el número de termina-
ción de su tarjeta de identidad. 

2.  En concordancia con los análisis 
epidemiológicos, Sinager continuará 
buscando un mecanismo de control 
de salida de la población, para asegu-
rar que el virus no siga afectando a los 
hondureños de manera veloz y expo-
nencial como hasta el momento. 

3. La emergencia por COVID-19 es-

tá alcanzando niveles muy críticos que 
atentan contra la vida de la ciudada-
nía. Es momento que los hondureños 
sean parte de la solución, y demues-
tren su más alto compromiso en cum-
pliendo con las restricciones de circu-
lación para evitar ser una víctima más 
del COVID-19. 

4. Para hacer cumplir la medida de 
circulación con el último dígito de la 
identidad, la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT) in-
crementará a partir de mañana el nú-
mero de controles y serán rigurosos 
en la aplicación de multas y decomi-
sos de vehículos para quienes infrin-
jan esta determinación. 

5. A fin de disminuir la demanda 
en los principales centros hospitala-
rios del país, Sinager solicita a las al-
caldías municipales que identifiquen 
y utilicen fondos descentralizados, pa-
ra la instalación de estaciones de tria-
je en coordinación con la Asociación 
de Municipios de Honduras (Amhon). 

TUIT DEL MANDATARIO
El Presidente Juan Orlando Her-

nández, en su cuenta oficial de twit-

ter, @JuanOrlandoH, ratificó que para 
su Gobierno, la salud del pueblo hon-
dureño ha sido y seguirá siendo lo más 

importante. El mandatario va a cum-
plir casi dos semanas de permanecer 
interno en el Hospital Militar, luego de 
dar positivo de COVID-19 y presentar 
algunas complicaciones en su salud.

Hernández se encuentra fuera de 
peligro y recuperándose satisfacto-
riamente, ya que ha reaccionado de 
forma positiva al virus.

En el mismo hilo, el mandatario pi-
dió a la mesa multisectorial y al Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgo (Si-
nager) analizar y aclarar la confusión 
que existe con la restricción de la cir-
culación de los vehículos, según su nú-
mero de placa.

“La medida de restricción de cir-
culación por número de placa, jun-
to con la medida de último dígito de 
identidad, ha causado confusión”, re-
conoció.

 “Solicito a la mesa multisectorial y 
a Sinager revisar y afinar estas medi-
das para que no exista confusión”, de-
mandó el Presidente.

El subdirector del Hospital Es-
cuela (HE), Franklin Gómez, in-
formó que el centro asistencial es-
tá realizando 22 pruebas diarias pa-
ra detectar el COVID-19 a pacientes 
y personal médico que lo requiera. 

“Es un esfuerzo en conjunto con 
la Sesal (Secretaría de Salud) y paí-
ses cooperantes para tener un equi-
po, el HE tiene un laboratorio es-
pecializado de histocompatibilidad 
donde se hacen las pruebas de tras-
plante y este personal entrenado es 
el que se designó para esta prueba 
que es con ADN”, detalló. 

En ese orden, dijo que “es así que 
ya tenemos los equipos, los reacti-
vos, el personal y hoy se están rea-
lizando las pruebas, un total de 22 
al día con vista a poder aumentar 

el número según la demanda del 
hospital”.  Los beneficiados con es-
tos análisis son personas altamen-
te sospechosas de que tienen el vi-
rus y algún personal, especialmen-
te médico, que presente sintomato-
logía, ya que están en alto riesgo de 
contagio por estar en primera línea 
de atención de pacientes de CO-
VID-19.  “A medida vayamos ter-
minando la semana esperamos re-
doblar esta cantidad de pruebas al 
día para satisfacer las necesidades 
de estudio de PCR en el Hospital 
Escuela”, manifestó el subdirector. 

De acuerdo a las cifras de la Se-
cretaría de Salud, a nivel nacional 
se han procesado cerca de 50 mil 
muestras, de la cuales más de 18 mil 
ha salido positivas de COVID-19. 

HE comienza a realizar
22 pruebas PCR diarias

para detectar el COVID-19

Desde ayer se inició a practicar las 22 pruebas diarias.
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De 1,540 pruebas, 736 dieron positivo

El gobierno, a través del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), informa a la población que 
de nuevo Cortés, Francisco Morazán y Atlántida, fue-
ron los tres departamentos más golpeados con las 1,540 
pruebas de ayer.

De las 1,540 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, 
736 dieron positivo, sumando así un total de 18,818 casos de 
COVID-19 a nivel nacional.

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se 
encuentran en este momento 1,213 hospitalizados, de los 
cuales 758 están en condición estable, 399 en condición 
grave y 56 en unidad de cuidados intensivos. 

El resto se encuentran siendo monitoreados por el per-
sonal de la Región Sanitaria.

Se informa que se reportan 86 recuperados, permane-
ciendo un total de 1,961 personas recuperadas acumuladas.

Para hacer cumplir la medida de circulación con el último dígito 
de la identidad, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT) incrementará el número de controles.
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PLACAS
Se enredó el ovillo.  La Singer dispuso pares o nones, con 
las placas, pero si concuerdan con los últimos números de 
la tarjeta de identidad. Allí su jefe les manda a decir que 
aclaren esa confusión. 

ZAPATOS
Pero como aquí los bromistas no pierden oportunidad. Los 
que no tienen carro mandaron un suplicatorio a la Singer 
que los dejen salir dependiendo del número de los zapatos. 

BOLA
JCS suficiente tuvo con que le pegara la peste para tener 
que aguantar tanto a sus compañeros empresarios que por 
todo le reclaman y tener que estar sentado en la mesa mul-
tisectorial para que no le paren bola. 

SALUDES
Así que saludes les dejó. Y que les vaya bonito. Demasiado 
peso sobre las espaldas para estar lidiando con tanto pro-
blema y aparte con el tal coronavirus. 

ARGOLLADOS
Los constructores, si no es molestia piden un suicidio. De 
esos subsidios que dan junto a la bolsa solidaria. Pusieron a 
su gente a trabajar en la reapertura, pero como hubo recu-
lón quedaron argollados.

ENROLADORES
Avisan que ya acabaron con la capacitación de los enrolado-
res del RNP a nivel nacional. Y que arrancando julio arran-
ca el enrolamiento. Para que no se quejen que no va a haber 
censo depurado. 

VOLUNTARIA
Hoy los disputados zooms de la paralela que fueron denun-
ciados por el CN por usurpar funciones, llegan voluntaria-
mente a la Fiscalía. 

BLINDAJE
Como allí a todos les dieron blindaje parlamentario, dudoso 
que los puedan topar así nomás. Así que llevan una lista de 
los artículos constitucionales que los motivo a convocar por 
el zoom a sus compañeros opositores. 

INTERNAS
Ahora es que unos “liebres” se refundieron en “Honduras 
Libre”, para preguntar sobre el paradero de la deuda polí-
tica y que les avisen si van a haber elecciones internas y 
primarias.

NUDO
El disputado del “bombo” denuncia que “no hemos recibido 
convocatoria para dialogar, solo para intimidar y dividirnos, 
pero estamos hechos un nudo, porque saben que podemos 
cambiarlo todo”.

FÓRMULA
En la fórmula del movimiento azulejo Unidad y Esperanza, 
anda haciendo fuerza por quedar integrado un exministro 
de Gobernación.

INVEST-H
El director de Invest-H no se fue callado sino con todo y 
carta de renuncia, donde avisa que “sus críticos son los mis-
mos que desde hace 14 años le quieren caer a las cómodas 
en esa institución”.

¨CATORCEAVO¨
De Finanzas mandan a avisar que ya ajustaron pare el cator-
ceavo. Y que no se inquieten que a su tiempo les llegará el 
bonito. 

COMPROMETIDO
De Copeco, mandan a preguntar si hay gente comprometi-
da, porque de lo contrario se va a desbordar el coronavirus 
y que respondan los que no quieren hacer caso. Y la tal 
OMS que dice que el fin ni siquiera está cerca. 

EN PUERTO CORTÉS

Retienen 8 contenedores
con químicos usados 

para fabricar cocaína

PUERTO CORTÉS, Cortés.
Como resultado de una inspección 
efectuada en el marco de la Opera-
ción “Cazador”, agentes de la Direc-
ción Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA) reportaron la retención de 
material e insumo químico para la 
elaboración de clorhidrato de cocaí-
na, provenientes de Colombia. 

Durante la operación, realiza-
da ayer en la noche, se logró encon-

trar ocho contenedores con un total 
de 640 barriles, los cuales contenían 
ácido clorhídrico químico, que es uti-
lizado para la elaboración del clorhi-
drato de cocaína. 

La operación fue ejecutada por 
agentes de la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), en con-
junto con el Ministerio Público (MP), 
Marina Mercante, Agencia Aduane-
ra de Honduras (AAH), la Agencia 
de Regulación Sanitaria (ARSA) y la 
Drug Enforcement Administration 
(DEA), en diferentes puertos, aero-
puertos y aduanas de Honduras, ini-
ciando en la aduana de Puerto Cortés.

Los entes encargados del operativo 
tratarán de verificar si está autoriza-
da para importar dicho químico, ca-
so contrario se procederá al decomi-
só del mismo. (JGZ) 

El producto químico será retenido en los predios de ARSA, para verificar que la documentación de 
la empresa importadora sea la correcta. 

Durante la operación se logró encontrar ocho contenedores con un total de 640 barriles del químico.

Los vehículos 
provenían desde 
Colombia y la 
sustancia era 
transportada en 640 
barriles.

Expertos analizaron el ácido 
clorhídrico químico, que es 
utilizado para la elaboración 
del clorhidrato de cocaína. 



La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT) informó que 
el fin de semana pasado decomisó la 
licencia de conducir a 733 motoristas 
que incumplieron el toque de queda 
en diferentes ciudades de la geogra-
fía hondureña.

Al tiempo que el comisario José He-
rrera señaló que “han sido decomisa-
dos unos 125 vehículos el fin de sema-
na cuando se prohíbe la circulación de 
todo tipo de transporte, excepto el de 
carga”.

De igual manera, “hay otros vehícu-
los que ya están autorizados mediante 
los salvoconductos para que se movili-
cen los sábados y domingos”, agregó. 
No obstante, dijo que se “han reporta-
do pocos accidentes de tránsito, aun-
que el viernes se registraron unos 13 en 
los cuales perdieron la vida dos perso-
nas”. Mientras tanto, el sábado se pro-
dujeron siete accidentes en los cuales 
fallecieron también dos personas, “una 
en la costa norte y la otra en Amarate-
ca, Francisco Morazán (FM)” indicó. 

“Siempre hacemos el llamado a la 
población para que colabore con la au-
toridad, quedándose en su casa para 
poder de esa manera evitar el conta-
gio por el COVID-19”, sugirió. 

El exceso de velocidad, la inges-
ta de bebidas alcohólicas y el no res-
peto a las señales de tránsito son las 
principales causas de accidentes via-
les, sostuvo. 

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), José Luis Rivera, di-
jo ayer que con los triajes, se bus-
ca una atención temprana del CO-
VID-19. “Llegamos al punto que 
no queríamos llegar, nos preocu-
paba, la fase 5 donde estamos con 
los hospitales ya desbordados”, re-
veló. En ese sentido, las autorida-
des de la alcaldía municipal y sec-
tor empresarial han unido esfuer-
zos para ir acondicionando espa-
cios que sirvan de triaje, como el 
que funcionará en las instalaciones 
del Bazar del Sábado, a inmediacio-
nes del bulevar Juan Pablo II.

“Parte de lo que andamos bus-
cando es la prevención y evitar que 
la gente busque atención médica 
cuando ya se siente muy mal”, ex-
presó. A lo anterior, sumó que “con 
los triajes andamos buscando una 
atención temprana, todavía está la 
estigmatización de la enfermedad 
y la gente esconde que está enfer-
ma y trata de no comunicarlo y eso 
agrava la situación porque está lle-
gando muy tarde a los hospitales”.

“Por eso estamos montando es-
tos triajes y estamos comenzando 
con el del bulevar Juan Pablo II, 
son 1,500 metros cuadrados y por 
la forma de la estructura estará de-
bidamente ventilada”, refirió. Ade-
más, comentó que se cuenta con 
estacionamiento y habrán unos 14 
baños para pacientes y personal 
médico; igualmente, tendrán per-
sonal de aseo de manera constante.

Rivera comentó que este tria-
je servirá para la estabilización 
de personas sospechosas con CO-
VID-19 y se estima estará en fun-

La Secretaría de Finanzas (Sefin) 
alcanzó ayer a pagar un 91 por cien-
to del décimo cuarto o “catorcea-
vo” entre más de 220 mil emplea-
dos públicos en un contexto de ba-
jos ingresos por la crisis económi-
ca de la pandemia.

En su cuenta de Twitter la minis-
tra de Finanzas, Rocío Tábora pu-
blicó que, en “base al registro de 
planilla de 14avo que suma en 2020, 

L3,300 millones hoy alcanzamos el 
91.5% pagado. Para mañana tendre-
mos por pagar L280 millones”.

Cada año y para esta fecha, las 
finanzas públicas disponen de 
aproximadamente 3,580 millo-
nes de lempiras para honrar este 
beneficio o salario extraordina-
rio, haciendo las reservas corres-
pondientes desde comienzos del 
primer semestre.

cionamiento entre miércoles y jue-
ves de esta semana.

“Este es un esfuerzo que está ha-
ciendo la empresa privada y la al-
caldía; como empresa privada te-
nemos un orden y una manera de 
hacer las cosas y responder rápida-
mente”, dijo.

Finalmente, expuso que ”consi-
deramos que es importante man-
tener la salud de todos los hondu-
reños; sí necesitamos la colabora-
ción de la gente que aplique las me-
didas de bioseguridad”.

Cabe mencionar que las auto-
ridades de Seguridad informaron 
que la fase 1 de la reactivación eco-
nómica se mantiene en el país has-
ta el 12 de julio a excepción del Dis-
trito Central y San Pedro Sula, que 
siguen con la fase 0.

Las restricciones de movilidad 
se mantienen de acuerdo al último 
dígito de la tarjeta de identidad, pa-
saporte o carné de residencia. Sin 
embargo, en esta ocasión para la 
región 3, se agrega que para la cir-
culación en vehículos debe hacer-
se conforme a la terminación de la 
placa, si es número par o impar.

Sin licencia 733 conductores por incumplir las restricciones de circulación 
el fin de semana pasado. 

En los distintos operativos, la Policía de Tránsito también decomisó 125 
vehículos.

Unos L1,100 millones ha colocado
Banhprovi con Agrocrédito al 8.7
La presidenta del Banco Hondure-

ño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), Mayra Falck, informó 
ayer que esta institución ha coloca-
do unos 1,100 millones de lempiras 
para apoyar con el programa Agro-
crédito al 8.7%.

La creación de este programa fue 
iniciativa del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, en el marco de la ne-
cesidad de financiamiento que tiene 
el sector agropecuario del país para 
poder producir.

“Hemos colocado alrededor de 
1,100 millones de lempiras en el agro, 
lo hemos colocado a través de coo-
perativas de producción, hemos co-
locado a través de cooperativas de 
ahorro y crédito, a través de banco, 
a través de centrales de cajas rura-
les”, explicó.

“Hemos colocado una múltiple 
cantidad de intermediarios finan-

Decomisan 733 licencias por
 incumplir toque de queda

JOSÉ LUIS RIVERA PRESIDENTE DE LA CCIT

ENTRE SECTORES PRODUCTIVOS

“Con los triajes buscamos 
una atención temprana”

Finanzas paga L3,300 
millones de “catorceavo”

José Luis Rivera, presidente de 
la CCIT.

Al menos, 1,100 millones de lempiras coloca Banhprovi mediante el 
programa Agrocrédito al 8.7 por ciento tasa de interés.

EN TODO EL PAÍS
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cieros, y eso permite que los recur-
sos lleguen tierra adentro”.

Añadió que “ese recurso tiene 525 
millones de fondos de garantía que 
ya están reglamentados y ya está pu-
blicado, que no diga ningún interme-
diario que no está publicado”.

Falck mencionó algunos de los 
sectores que se verán beneficiados 

con estos créditos a nivel nacional.
“Sectores como ganadería, café, 

granos básicos, hay una fuerte co-
locación en granos básicos, se ha 
colocado en caña de azúcar, se ha 
colocado en hortalizas de alto va-
lor porque han pedido estructuras 
de riego y estructuras protegidas”, 
detalló.

Entre miércoles y 
jueves habilitarán 
las instalaciones 
del Bazar del 
Sábado.
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El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), finalizó ayer la capacita-
ción de los enroladores que partici-
parán en el enrolamiento de más de 
cinco millones de hondureños para 
su nueva cédula y su registro en el 
nuevo Censo Nacional Electoral.

Rolando Kattán, comisionado-pre-
sidente del RNP, detalló que el pri-
mer proceso de capacitación de los 
enroladores finalizó ayer 29 de junio 
y a partir de hoy inician tres jornadas 
de capacitación para completar la to-
talidad del país.

Los enroladores, se contrataron 
por intermedio de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT) y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

Sin embargo, Kattán explicó que 
en los que ya hubo capacitación, ma-
ñana uno de julio inicia el proceso de 
enrolamiento a nivel nacional, sobre 
el cual este miércoles los comisiona-
dos del RNP, “daremos amplios de-
talles”.

De conformidad al cronograma 
electoral presentado por el RNP, el 
enrolamiento iniciará con todas las 

PUERTO CORTÉS. El exalcal-
de y exdiputado, Rolando Orella-
na Cruz, falleció ayer tras sufrir una 
larga enfermedad que lo mantuvo 
confinado por más de una década 
alejado incluso de sus familiares y 
amistades.

De profesión odontólogo, Ore-
llana Cruz, llegó a este puerto a fi-
nales de la década de los 60 insta-
lando su clínica en el barrio Campo 
Rojo y emprendiendo varios nego-
cios familiares.

El doctor Orellana incursionó en 
política por la vía del PINU en don-
de logró después de varios intentos 
convertirse en diputado propieta-
rio al Congreso Nacional por el de-
partamento de Cortés.

Estando de diputado fue atraí-
do por el expresidente Rafael Leo-
nardo Callejas y en un acto públi-
co renunció al PINU y se adhirió en 
el parque central al Partido Nacio-
nal que meses más tarde lo desig-
nó como alcalde de la ciudad tras 
la destitución de Rolando Méndez 
Castellón.

Pero Orellana Cruz no duró mu-
cho en el cargo porque la corpora-
ción municipal que presidió deci-
dió en una Semana Santa el cobro 
de un lempira como “peaje” a los 
vehículos que ingresaron en ese pe-
ríodo lo cual le valió una demanda 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, expre-
só que la pandemia del coronavi-
rus alcanzó la fase seis en Hondu-
ras, por lo que “se viene lo peor pa-
ra el país”.

“La fase seis es el descontrol total 
de la pandemia, significa que se tie-
ne desbordada la capacidad de los 
hospitales, fallecimiento contante 
del personal de salud, no hay servi-
cios de ambulancias, pacientes con 
otras patologías fallecen porque no 
hay atención hospitalaria”, preci-
só el galeno.

Según Umaña, la única alterna-
tiva es activar una cuarentena to-
tal y absoluta, es la paralización to-
tal incluyendo el sector maquile-
ro, “no hay otra opción porque de 
lo contrario nos aproximamos en 
unas tres semanas a los 40 mil con-
tagios y eso sería desastroso, por-
que no hay capacidad hospitalaria 
ni estatal ni privada”.

Dijo que las medidas adoptadas 
por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) “no es sufi-

El presidente de la Cámara Hondu-
reña de la Industria de la Construc-
ción (Chico), Gustavo Boquín, infor-
mó que los representantes la indus-
tria de la construcción están muy mo-
lestos, porque el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, no 
ha considerado las recomendaciones 
que le han hecho.

Boquín manifestó que en días an-
teriores le enviaron una nota al Pre-
sidente Hernández basada en cinco 
puntos, dado que hemos regresado 
a la fase cero y que la industria de la 
construcción está en cuarentena que 
se apliquen las mismas normas y me-
didas que tomaron al principio de la 
pandemia.

“Ampliar la suspensión del pago 
de los créditos, ampliar el plazo esti-
pulado actualmente para el pago de 
impuestos por tres meses más, con-
siderar los plazos contractuales de las 
obras suspendidas dado que no pode-
mos trabajar en los proyectos”.

“Que se reconozcan todos los gas-
tos en bioseguridad en los contratos 
de construcción, debido a que hici-
mos gastos que nos descapitalizaron 
y las empresas constructoras no va-
mos a poder volver hacer esa inver-
sión”.

RNP inicia enrolamiento a nivel
nacional para la nueva cédula

medidas de bioseguridad y en muni-
cipios pilotos de los 18 departamen-
tos del país.

De igual, forma el cronograma, se 
precisa que el próximo 28 de agos-
to el RNP tiene calendarizado hacer 
entrega al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) el nuevo Censo Nacio-
nal Electoral provisional con los da-
tos que hayan levantado para esa fe-
cha los enroladores a nivel nacional.

Mientras, a partir del 10 de sep-
tiembre por diez días consecutivos 

inicia la distribución de los listados 
provisionales del censo a los Regis-
tros Civiles Móviles.

El 14 de diciembre se tiene pro-
gramado como la fecha en que el 
RNP, entregará al CNE el Censo Na-
cional Electoral definitivo y a partir 
del 15 de ese mismo mes inicia en to-
do el país, la entrega a la ciudadanía 
del nuevo Documento de Identifica-
ción Nacional (DNI), como oficial y 
legalmente se le denominará ahora 
a la nueva tarjeta de identidad. (JS)

El 10 de septiembre por diez días consecutivos inicia la distribución de 
los listados provisionales del censo a los Registros Civiles Móviles.

PRESIDENTE DE LA CHICO

Retrasan acuerdos de la mesa
sectorial de la construcción

“También se le solicito al gobier-
no es que todas las negociaciones 
que se hicieron en las mesas de tra-
bajo entre el sector gobierno y la em-
presa privada ya sean aplicadas, en el 
caso específico de vivienda y cons-
trucción se llegaron a seis puntos los 
que dependen de varios ministros y 
de diferentes instituciones”.

La mesa concordó en esos seis 
puntos, pero a las personas que les 
tocó llevar a la realidad esos seis 
puntos no lo han hecho y han utili-
zado tácticas dilatorias manifestan-

do que los tienen que estudiar y por 
eso “estamos molestos”. 

Porque se suponía que la mesa era 
para llegar a consensos y lograr que 
el país salga adelante y se le hacen las 
recomendaciones al gobierno y es-
te termina haciendo lo que él quie-
re, “yo entiendo que ellos tienen que 
gobernar, pero si no escuchan y to-
man lo bueno de las cosas que la em-
presa privada quiere aportar y por 
eso la apreciación de toda la pobla-
ción de que se está manejando mal 
la pandemia”, indicó Boquín. (JAL)

Los ministros utilizan tácticas dilatorias para no hacer realidad los pun-
tos acordados en la Mesa Sectorial de la Construcción.

DOCTOR UMAÑA

“Honduras alcanzó la fase seis”:
presidente de médicos del IHSS

Carlos Umaña, presidente de la 
Asociación de Médicos del IHSS. 

ciente, se necesitan decisiones más 
extremas, aquí ha primado el tema de 
la economía, entiendo a los empresa-
rios y comerciantes, pero debemos 
apelar a la solidaridad”.

“Paguen una quincena a los em-
pleados de manera que pueda com-
prar comida para 15 días y cerremos 
de una vez, cierren las maquilas, por-
que son el principal foco de contami-
nación”, puntualizó el doctor Uma-
ña. (XM)

Muere exalcalde y 
exdiputado porteño

por abuso de autoridad incoada por el 
abogado Edgardo Dumas Rodríguez 
por lo que fue defenestrado junto a to-
dos sus compañeros edilicios.

El doctor Orellana tuvo el méri-
to de recibir en esta ciudad al único 
premio Nobel que ha visitado Puerto 
Cortés como lo fue el obispo anglica-
no Desmond Tutu de Sudáfrica que 
vino a una gira de buena voluntad a 
diferentes comunidades episcopales 
del Norte del país.

El exalcalde y exdiputado era 
oriundo de Gracias, Lempira, pero 
se realizó profesionalmente en esta 
ciudad donde también se convirtió en 
el primer odontólogo del hospital de 
área hace más de tres décadas.

Rolando Orellana.
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La Secretaría de Salud (Sesal) se 
desmarcó de las compras de insu-
mos y equipos que realizó Invest-H 
para la institución a fin de hacerle 
frente a la pandemia del COVID-19, 
e indicó en un comunicado que to-
da información de proveedores que 
enviaron fue a manera de recomen-
dación.

Igualmente, la Comisión Inter-
ventora del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), dijo en 
un comunicado que jamás tuvieron 
vínculos con Invest-H, ya que ellos 
se rigen por el plan operativo que di-
señaron antes que se reportaran los 
primeros casos de coronavirus.

El director ejecutivo de Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H), 
Marco Bográn, señaló que las com-
pras de emergencia que realizaron 
fue a solicitud de la Secretaría de Sa-
lud, entre los que se incluían los sie-
te hospitales móviles, que fueron ad-
quiridos a una empresa turca, pero 
de cuya fabricación se ha desmarca-
do la empresa supuestamente a car-
go de su elaboración.

Igualmente, Bográn dijo en sus 
comparecencias públicas de que 
los interventores del IHSS, entre 
otros, habían avalado las decisio-
nes de Invest-H en el marco de la 
pandemia.

La empresa turca SDI Global de-
nunció que nunca tuvieron relacio-
nes con el gobierno hondureño en 
cuanto a la compra de los hospitales 
móviles y que ellos hicieron una co-
tización solicitada por Axel López, 
pero luego se enteraron que la mis-
ma fue copiada y entregada a Hon-
duras con documentación de la em-
presa ELMED Medicals.

Invest-H pagó adelantado y 
sin garantías 47 millones de dóla-
res por la adquisición de los hos-
pitales, admitió Bográn ante una 
comisión legislativa que le pidió 
cuentas.

Tras la petición del consejo direc-
tivo de Invest-H, fue hasta este do-
mingo por la noche que trascendió 
la carta de renuncia de Bográn y la 
aceptación de la misma por parte del 
jefe del Poder Ejecutivo.

DESMARQUE
La Sesal emitió un comunicado 

en el que aclara a la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ), capí-
tulo de Transparencia Internacional 
(TI) en Honduras, que no ha tenido 
participación en ningún proceso de 
adquisición por parte de Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H).

En el comunicado, la Sesal refiere 
que el pasado miércoles 24 de junio, 
la ASJ-TI, a través de su director eje-
cutivo, Carlos Hernández, presentó 
informe de resultados de la auditoría 
social a los procesos de adquisición 
efectuados por Invest-H entre los 
que figura equipo de bioseguridad. 

La Sesal admitió el 8 de abril de 
2020 se envió solicitud de compra 
de equipo de protección personal a 
Invest-H, en la misma se dejó claro 
que las cotizaciones adjuntas se re-
miten a petición verbal del equipo 
de Inversión Estratégica de Hondu-
ras que ejecutaría el proceso de ad-
quisición y es enfática al manifestar 
en la misma solicitud, que estas coti-
zaciones son meramente de carácter 
ilustrativo y no vinculante.

“Únicamente que sirvan de refe-
rencia, quedando en la plena liber-
tad de realizar la adquisición de es-
tos insumos al proveedor que ofrez-
ca las mejores condiciones tanto en 
precio, calidad y tiempo de entrega”, 
acota el comunicado.

Recalca que la Secretaría de Sa-
lud no ha tenido ningún tipo de par-
ticipación en los procesos de adqui-
sición llevados a cabo por Invest-H. 

Señala que posteriormente a la 
presentación del informe, esos pun-
tos fueron aclarados a la ASJ, llegan-
do a la conclusión de que se realiza-
ría la enmienda respectiva, pero a la 
fecha no lo ha hecho.

Por su lado el IHSS, dijo que siem-
pre dirigieron sus operaciones por 
el plan estratégico, cumpliendo con 
los requisitos de la Ley de Contrata-
ción del Estado.

“Ni el IHSS ni sus autoridades han 
participado en la toma de decisio-
nes y procesos de adquisición de in-
vest-H ni de ninguna otra institución 
del Estado”.El jefe de bancada del Parti-

do Nacional, David Chávez, ins-
tó a todas las agrupaciones po-
líticas del país, dejar la política 
a un lado en este momento de 
emergencia sanitaria por el CO-
VID-19.

“Hay que tener sensatez y de-
jar de hacer política con la en-
fermedad y la vida humana, por-
que hoy el mundo ocupa solo 
solidaridad, porque el hambre, 
la enfermedad y la necesidad no 
conocen de bandera política”.

“Dejemos la política para otro 
tiempo y pongámonos a traba-
jar por los más necesitados que 
son los que más demandan y ur-

gen atención en distintos pun-
tos del país”.

“Porque esta pandemia no tie-
ne banderas y ataca a todos sin 
excepción y muestra de ello es 
que en este momento diputados 
nacionalistas, como Juan Diego 
Zelaya, Carlos Ledezma, Samir 
Molina, Marcos Velásquez y 
otros congresistas del Partido 
Nacional están contagiados por 
la pandemia”.

“Y además queremos lamen-
tar la muerte del diputado su-
plente nacionalista por el depar-
tamento de Copán, Rafael Arita, 
quien también pereció víctima 
del coronavirus”. (JS)

ANTE FISCALÍA

Hoy se presentan voluntariamente 
diputados denunciados a Fiscalía

Los diputados denunciados 
ante el Ministerio Público por 
la asesoría legal del Congreso 
Nacional, por usurpación de 
funciones, se presentan hoy a 
las 10:30 am de manera volun-
taria ante la Fiscalía.

La diputada y jefe de la ban-
cada pinuista, Doris Gutiérrez, 
informó que, junto a los dipu-
tados, David Reyes, Jorge Cá-
lix, Luis Redondo y Tomás Ra-
mírez, se presentarán hoy ante 
el Ministerio Público para ex-
poner el fundamento legal por 
el cual convocaron a sesión vir-
tual legislativa extraordinaria el 
pasado 24 de junio.

En la noche del pasado 24 
de junio, el Congreso Nacio-
nal (CN) presentó una denun-
cia ante el Ministerio Público 
(MP) y solicitó un requerimien-
to fiscal contra varios diputa-
dos por la comisión de los deli-
tos de usurpación de funciones, 
entre ellos, abuso de autoridad, 
violación de los deberes de los 
funcionarios públicos y delitos 
contra la forma de gobierno.

La acusación se formalizo, 
debido a la convocatoria a re-
unión de diputados que hicie-
ron los cinco congresistas im-
putados al resto de sus compa-
ñeros de la oposición política 
en la Cámara Legislativa.

Pero además de ello, a los di-
putados mencionados, tam-
bién se les denunció por el en-

vío al ministro de la presiden-
cia, Ebal Díaz, de un documen-
to que presentan como proyec-
to de Ley aprobado por el ple-

no (abrogación del nuevo Có-
digo Penal), en el cual piden 
que se sancione por el presi-
dente. (JS)

David Reyes. Jorge Cálix.

Luis Redondo. Tomás Ramírez.

JEFE DE BANCADA DEL PN

Instan a partidos dejar
la política a un lado

David Chávez.

Salud e IHSS se desmarcan
de las compras de Invest-H

El IHSS estableció que siempre dirigieron sus operaciones por el 
plan estratégico.
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APROXIMADAMENTE 4,000 MILLONES DE LEMPIRAS

Prorrogan medidas que 
liberan fondos a bancos 

El Banco Central de Honduras 
(BCH) amplió el plazo de las medi-
das adicionales de alivio que liberan 
fondos a la banca para mitigar el im-
pacto del COVID-19 en la economía 
del país. 

El Directorio decidió mantener en 
4.5 por ciento la Tasa de Política Mo-
netaria (TPM), también extendió la 
suspensión de la Subasta Diaria de 
Letras del BCH dirigidas a institu-
ciones del sistema financiero hasta el 
próximo 30 de septiembre del 2020.

Bajo esta misma perspectiva el or-
ganismo mantiene la suspensión du-
rante el III trimestre del año, las Su-
bastas Estructurales de Valores del 
BCH, lo que implicaría una disponi-
bilidad adicional de recursos para el 
sistema financiero de aproximada-
mente 4,000 millones de lempiras.

A la par, permitirá a las institucio-
nes financieras vender al BCH, an-
tes de su vencimiento, los Bonos del 
BCH, emitidos a dos años plazo. Es-
tas medidas se prorrogan bajo un en-
torno internacional marcado por la 
pandemia del COVID-19 que gene-
raría una recesión económica a ni-
vel mundial -5.2 por ciento en 2020. 
Mientras la Reserva Federal (FED) 

de los Estados Unidos estima que la 
actividad económica se contraerá en 
6.5 por ciento este año.

El boletín del BCH también ci-
ta que, desde finales de abril, el pre-
cio spot y futuro del petróleo West 
Texas Intermediate (WTI) se ha in-
crementado, debido en parte a la re-
cuperación paulatina en la demanda 
ante la flexibilización gradual de las 
medidas de confinamiento y la re-
ducción en la producción de petró-
leo por parte de los países miembros 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y Rusia.  

En el contexto interno, la activi-
dad económica hondureña, medida 
a través del Índice Mensual de Acti-
vidad Económica, registra una con-
tracción acumulada de 6.6 por cien-
to de enero a abril.

Lo anterior, por la contribución 
negativa de la Actividad Manufactu-
rera, Comercio, Construcción Priva-
da, Transporte y Almacenamiento, 
Hoteles y Restaurantes, Sector Agrí-
cola, así como la disminución en la 
recaudación de impuestos; compen-
sada en parte por la contribución po-
sitiva de Telecomunicaciones e In-
termediación Financiera. (JB)

Con esta prórroga se mantienen las medidas que liberan fondos 
para que la banca los coloque entre los sectores productivos.

CAÍDA POR PANDEMIA SE MODERA A 5%

Honduras captó $2,392.8 
millones de remesas 

en seis meses
Sorprende comportamiento, analistas consideran mayor esfuerzo de 
los hondureños en el exterior.

De enero a la fecha la econo-
mía hondureña captó alrededor de 
2,392.8 millones de dólares en reme-
sas familiares, con una caída atenua-
da de 5 por ciento, en relación al mis-
mo período del 2019 pese a la pande-
mia por COVID-19, según estadísti-
cas oficiales.

De acuerdo a un reporte del Ban-
co Central de Honduras (BCH), en-
tre enero y el 25 de este mes, la eco-
nomía dejó de captar 125 millones de 
dólares o un 5 por ciento, inferior a 
lo que se esperaba al comienzo de 
la pandemia.

El cuadro revela que en marzo, 
abril y mayo hubo disminuciones de 
14.5, 27.9 y 14.9 por ciento respectiva-
mente, pero en junio se levantaron 
los envíos un 12.8 por ciento en com-
paración al mismo mes del 2019, pa-
ra esa misma fecha se captaron 376.6 
contra 424.7, con un crecimiento de 

48.1 millones de dólares más hasta el 
25 de este mes.

Este comportamiento al alza sor-
prende a analistas, ya que se espera 
que los envíos familiares disminu-
yan hasta un 20 por ciento este año 
según proyecciones del Banco Mun-
dial debido a la recesión económica 
de Estados Unidos de donde provie-
ne el 80 por ciento de las remesas 
que llegan a Honduras.

Afortunadamente hasta ahora, 
esas proyecciones no se han produ-
cido valoró el exministro de Finan-
zas, Arturo Alvarado, al comentar 
considerar que estos fondos siguen 
apoyando a las personas de “muy 
poco poder adquisitivo”.

“Las remesas siempre han sido 
un alivio para muchas familias po-
bres que viven de lo que reciben”. 
No obstante, consideró como ur-
gente reactivar el aparato producti-

vo y permitir que las empresas vuel-
van a operar, generen inversiones 
y empleo.

Para el entrevistado resulta curio-
so que los hondureños sigan envian-
do dólares, tomando en cuenta que 
en Estados Unidos el desempleo se 
ha incrementado por la pandemia.

Pero “es seguro que algunos fami-
liares, viendo la situación están ha-
ciendo uso de sus ahorros para man-
dar a sus familiares o han obtenido 
algún financiamiento”, al enterarse 
que en Honduras la situación está 
crítica con más de 100 días sumida 
en cuarentena.

“Las proyecciones iniciales eran 
muy negativas en cuanto a la caída 
que iban a tener las remesas, gracias 
a Dios no se ha producido”, anotó el 
exministro de Finanzas durante el 
gobierno del expresidente Ricardo 
Maduro (2002-2006). (JB)

Alrededor de 125 millones de dólares menos captó la economía hondureña durante este tiempo, 
menor a lo que se esperaba. (Fuente: SENDI-BCH)
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FONAC LLAMA AL DIÁLOGO

Reapertura económica
fue condicionada: STSS
La reapertura de la economía fue 

condicionada al comportamiento 
que presentara la pandemia, expre-
saron ayer las autoridades de Traba-
jo, en respuesta al retiro de los em-
presarios de la Mesa Multisectorial.

El viceministro de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social (STSS), 
Olvin Villalobos, manifestó que esta 
instancia se analiza y sugiere al Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager) la reapertura gradual 
de la economía.

Asimismo, que cuando se reini-
ció la reapertura inteligente se hizo 
énfasis que en aquellos casos pun-
tuales o regiones que se experimen-
taran incremento en los niveles de 
contagio, se tendría que revertir esa 
decisión y regresar a la fase cero.

“Eso es lo que ha sucedido en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa, hemos 
visto un repunte en los niveles de 
contagio y se ha tenido que revertir 
la decisión, por eso es que estas re-
giones están en la fase cero de rea-
pertura”, lamentó.

Villalobos reveló que “dentro de 
las auditorías que hemos realizado 
para vigilar esto, se han encontrado 

algunos hallazgos interesantes en 
las empresas, algunas necesitan im-
plementar acciones de mejora en el 
protocolo de bioseguridad”.

El secretario ejecutivo del Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Rivera Pacheco, hizo un lla-
mado al diálogo: “Los más vulnera-
bles están siendo azotados por esta 
multicrisis, reclaman que todos los 
sectores de la sociedad nos hagamos 
un nudo para vencer al coronavirus 
COVID-19” dijo.

 Al tiempo de considerar como 
“importante volver a la mesa de 
diálogo, para buscar mecanismos 
de concertación. Honduras, en este 
duro momento lo merece; se deben 
superar las diferencias y construir 
consensos y acuerdos. Mesa Multi-
sectorial es un valioso espacio pa-
ra enfrentar de forma conjunta a la 
pandemia coronavirus COVID-19”.

“Si el problema es de comunica-
ción, pues habrá que decir y escu-
char mejor; si el problema es que se 
considera que ha hecho un mal e in-
eficiente manejo de la crisis, pues 
habrá que corregir y hacer los ajus-
tes del caso”. (JB)

PORQUE NUNCA LES HICIERON CASO

El Cohep se retira de 
la mesa multisectorial 

CCIT también deja las 
negociaciones fiscales 
sin prórrogas.

Los empresarios se retiraron ayer de 
la Mesa Multisectorial argumentando 
que ninguna de las medidas, que como 
sector han propuesto para enfrentar la 
pandemia, han sido tomadas en cuen-
ta por el gobierno.

Uno de las detonantes fueron las 
restricciones a la circulación por nú-
meros de placas de carros en el Distri-
to Central y San Pedro Sula, que imple-
mentó el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) y que provocaron 
confusión y rechazo, máxime, entre los 
capitalinos.

En horas tempranas del día el di-
rector ejecutivo del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Armando Urtecho anunció el retiro. 
“Digan de una vez, que es lo que quie-
ren y nosotros veremos que es lo que 
va a ocurrir”.

“Para los funcionarios es fácil tomar 
decisiones, porque ellos reciben sus sa-
larios sin trabajar, pero ese salario vie-
ne de lo que se genera en el sector pri-
vado”, puntualizó.

Horas después, la posición fue rati-
ficada mediante una carta que envió el 
presidente de la cúpula privada, Juan 
Carlos Sikaffy, al Sinager. En la misiva 
expuso: “Que por decisión de la jun-
ta directiva de Cohep se ha tomado la 
decisión irrevocable de retirar nues-
tra representación del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos”.

La “Mesa Multisectorial para la 
Apertura de los Sectores Económicos 
y Sociales y en el Comité de Vigilan-
cia y de las Mesas de Trabajo confor-
madas entre sector público y privado”.

“Se deja constancia que esta deci-
sión se ha tomado en virtud de estar 
participando en forma activa en las se-
siones y reuniones convocadas en las 
instancias antes mencionadas y, sobre 
todo, en la Mesa Multisectorial para la 
Apertura de los Sectores Económicos 
y Sociales y en el Comité de Vigilan-
cia”.

Explicó que en estas instancias el 
sector privado “representado por el 
Cohep en forma responsable ha pre-

sentado diferentes recomendaciones 
para una correcta y eficiente gestión 
de la emergencia sanitaria”.

“Sin embargo, estas recomendacio-
nes no han sido tomadas en considera-
ción, lo que ha provocado un mal e in-
eficiente manejo de la crisis sanitaria, 
económica y social provocada por la 
COVID-19”. Por la tarde, el vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa (CCIT), Da-
niel Fortín, confirmó que la gremial 
también ahueca la Mesa Fiscal, por-
que nunca tomaron en cuenta la peti-
ción de prorrogar los pagos de impues-
tos ni otras medidas de alivio que pro-
pusieron las empresas. (JB)

La decisión irrevocable del Cohep, contrastó con la del gobierno 
que debatía ayer tarde eliminar la restricción de circulación por 
números de placas de carros. 

El viceministro de Trabajo, Olvin Villalobos; y el secretario 
del Fonac, Omar Rivera.



16 La Tribuna Martes 30 de junio, 2020     Nacionales

DURANTE PROTESTAS

Pacientes renales exigen
no les bajen sus diálisis

Mediante una protesta pacífi-
ca, miembros de la Asociación de 
Pacientes de Enfermos Renales 
de Honduras demandaron que les 
mantengan las tres sesiones sema-
nales de diálisis para seguir vivien-
do.

La representante de los pacien-
tes renales, Karina Salinas, lamentó 
que ellos solo representan un núme-
ro para la empresa Diálisis de Hon-
duras, y no son vistos como seres 
humanos.

“Los pacientes renales estamos 
unidos totalmente porque quere-
mos nuestras tres diálisis a la sema-
na, de cuatro horas cada una. Pedi-

mos calidad perfecta, la empresa 
firmó contratos con el gobierno pa-
ra darnos buena calidad”, detalló la 
afectada.

Denunció que la empresa provee-
dora del servicio médico está despi-
diendo al personal calificado, lo que 
va en detrimento a la calidad del ser-
vicio que reciben.

“Además, la empresa les está pi-
diendo a los enfermeros que pade-
cen COVID-19 regresen a sus labo-
res, eso no puede ser, porque no po-
demos tener enfrente a un enferme-
ro que tiene el virus y nos exponga a 
contraerlo”, remarcó.

Dijo que, como pacientes de diá-

lisis, no pueden estar recibiendo tan 
distanciado el tratamiento.

SOLO TIENEN 20 
EMPLEADOS

No obstante, la presidenta de Diá-
lisis de Honduras, Patricia Molina, 
aceptó que el país vive una tragedia 
con la pandemia de COVID-19 y ma-
nifestó que la empresa tiene 20 em-
pleados en Tegucigalpa que están 
bajo sospecha de tener el COVID-19. 

“Incluso, hay personas que tienen 
30 días y no sabemos los resultados 
de los PCR, necesitamos saber quié-
nes pueden ya reincorporarse a sus 
labores”, expresó.

“Queremos nuestras tres diálisis a la semana, de cuatro horas 
cada una”, demandan los pacientes renales.

Hay personal que ha estado labo-
rando hasta 17 horas al día, una si-
tuación que no puede seguir, por lo 
que urgieron a las autoridades del 
IHSS que agilicen los resultados de 
las pruebas PCR practicadas al per-
sonal de la empresa.  En Honduras 
hay unos 3,800 pacientes que reci-
ben tratamiento de diálisis con la 
empresa en mención, de los que 700 
lo hacen en Tegucigalpa.

En estas mismas condiciones de 
protesta se encuentran los pacien-
tes renales del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), quienes 
demandan que les mejoren la aten-
ción, además de cambiarlos de es-
tablecimiento para evitar contagios 
de COVID-19, pues en lo que van de 
la pandemia más de 20 personas en 
esa condición han fallecido por sos-
pechas del virus.(XM)

PARA COVID-19

Preparan centro de triaje en mercado de la Mayangle

Con el fin de que entre en funcio-
namiento el próximo lunes, autori-
dades de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) se en-
cuentran en proceso de reparación 
y acondicionamiento del mercado 
de la colonia Mayangle, en Comaya-
güela, para poder estabilizar a unos 
20 pacientes con COVID-19 en ese 
lugar. 

El nuevo triaje será destinado pa-
ra atender a pacientes de la zona que 

presentan sintomatología alusiva al 
COVID-19. 

El comisionado de Copeco, Car-
los Cordero, expresó que “a través de 
estas clínicas se van a poder estabili-
zar a 20 pacientes con el servicio de 
médicos, enfermeras, tanto auxilia-
res y profesionales, microbiólogos..., 

También “habrá toma de mues-
tras, farmacia para entrega de los 
medicamentos que sean necesarios, 
y poder brindar una atención prima-

ria a las personas que pueden estar 
positivas con el contagio del virus, y 
si no tienen síntomas, se les dará el 
tratamiento ambulatorio con el co-
rrespondiente aislamiento en sus ca-
sas”.

Este triaje tiene la capacidad pa-
ra atender a 30 personas, además 
contará con seis clínicas para aten-
der a los pacientes sospechosos de 
COVID-19 que lleguen en busca de 
atención médica. (XM)

Autoridades pondrán a funcionar este nuevo triaje de la colonia Mayangle a partir del lunes de la 
otra semana.

Actualmente 
se encuentran 
realizando 
reparaciones 
y limpieza al 
interior de este 
establecimiento.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Regalo que se da 

graciosamente.
 6. Escudo cargado de palos.
 11. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 12. Rufián.
 14. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 15. Partirán, separarán en 

partes una cosa.
 17. Existáis.
 18. Fiesta nocturna con música 

y baile.
 20. (... Mahal) Mausoleo 

construido cerca de Agra, 
maravilla del arte indio.

 21. Parte que arranca de la línea 
principal de un camino.

 23. Siglas inglesas de “puntos 
por pulgada”.

 24. Yunque de plateros.
 26. Dios pagano del hogar.
 27. Vine de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 28. Bebida alcohólica alemana 

y rusa, muy dulce, que tiene 
por base el comino.

 30. Enfermedad cutánea 
caracterizada por vesículas 
y pústulas diseminadas.

 32. Perfume, olor muy agradable 
(pl.).

 33. Lagar.
 34. Artículo determinado (fem. y 

pl.).
 36. Sonido agradable al oído.
 37. Símbolo del cromo.
 38. Refleja los colores del arco 

iris.
 41. Símbolo del sodio.
 42. Gitano.
 43. En Marruecos, asesor del 

cadí.
 45. Parte larga, ancha y poco 

gruesa que se corta o separa 
de otra.

 46. Deslucías, manoseabas.
 47. Máquina a modo de grúa.

Verticales
 1. Uno y uno.
 2. Ante meridiano.
 3. Se dirigiría.
 4. Tener vida.
 5. Abismal.

 6. Hacer que una tela o cosa 
flexible quede formando 
pliegues.

 7. Tabla que se pone, con 
otras, en el carro para que 
no se caiga lo que va en él.

 8. Alabar.
 9. Primera nota musical.
 10. Composición lírica elevada.
 13. Nieto de Cam.
 15. Abandonamos.
 16. Te desplazarás por el agua 

con los pies y las manos.
 17. Disolver hasta el límite de 

capacidad una sustancia en 
otra.

 19. Concepto que se forma 
o tiene de una cosa 
cuestionable.

 22. Lo que no está bien.
 25. Uno de los hijos de Noé.
 27. Primer rey de Caria.
 28. Carbonato de cal 

cristalizado.
 29. Insecto anopluro sin alas, 

diminuto, parásito del 
hombre.

 30. Salobral.
 31. Pino rodeno, generalmente 

achaparrado.
 35. Símbolo del litio.
 39. Reclusos.
 40. Pecíolo del abacá, del cual 

se extrae el filamento textil.
 42. Instrumento agrícola de 

México, que reemplaza a la 
azada.

 44. Pase la vista por lo escrito 
interpretándolo.
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Rodeado de sus seres que-
ridos, celebró el 24 de junio 
su natalicio, el señor Nahúm 
Valladares, reconocido colum-
nista de este rotativo, periodista, 
historiador, escritor y editoria-
lista.

El cumpleañero fue festejado 
por su esposa Diana Mejía, sus 
hijos Nahúm Gabriel, Diana, 
Jessica y sus nietos, en la intimi-
dad de su hogar.

Nahúm Valladares

Don Nahúm, premio nacional “Álvaro Contreras”, icónico  repre-
sentante de la locución hondureña, honrado con la Órden Isabel la 
Católica, conferida por el gobierno español, también recibió cariño-
sos saludos de felicitación de demás familiares y amistades.

(BÉLGICA),  (EFE).- Pasear 
por la calle con mascarilla, algo 
que en los países europeos solo 
hacía hasta hace poco algún turista 
asiático, se ha convertido desde 
que comenzó la pandemia de 
COVID-19 en una práctica habitual, 
transformando a los ciudadanos en 
personas de rostros anónimos, irre-
conocibles y sin emociones.

Una empresa belga ha visto una 
oportunidad en tanta monotonía 
y ha lanzado el movimiento “se tú 
mismo”, que promueve la idea de 
ser “auténtico”, empezando por la 
mascarilla.

El objetivo 
va mucho más 
allá de vender 
el accesorio de 
moda, explican a 
Efe en una entre-
vista Annick De 
Geyter y Filip 
Bunkens, los 
creativos res-
ponsables de la 
idea.

“No queremos 
perder nuestra 
personalidad, 
nuestras emocio-
nes, nuestra autenticidad. Por eso 
lanzamos #beyourself. Un movi-
miento que promueve el ser fiel a 
uno mismo en todas las circuns-
tancias. Para poder conseguirlo en 
estos tiempos, desarrollamos en 
paralelo una máscara facial perso-
nalizada”, dicen.

Bunkens y De Geyter, pareja 
dentro y fuera del trabajo, dirigen 
una empresa de publicidad y desa-
rrollo de marcas pero esta es la 
primera vez que se embarcan en 
la aventura de fabricar un produc-
to, para lo que se han rodeado de 
expertos.

“Ayudamos a construir marcas 
y una reputación basada en sus 
puntos fuertes. Es algo que está 
próximo a ser uno mismo, a ser 
auténtico”, señala Bunkens.

“Llevar una mascarilla puede 
plantear inconvenientes”, explica 
por su parte Annick De Geyter, “no 
reconocemos a las personas, no 
podemos leer sus emociones en la 
cara, no inspira mucha seguridad”. 
Con la mascarilla que fabrican, un 

¿Cómo ser uno mismo llevando mascarilla?: 
una empresa belga tiene la solución

diseño realis-
ta realizado a 
partir de las 
fotografías 
que envía el 
cliente, bus-
can “encon-
trar una 
solución que 
resuelva esos 
problemas”, 
añade.

“Lo 
importante 
es romper 

el anonimato, poder mostrar las 
emociones, ser uno mismo”, dice 
Bunkens.

“La etiqueta #beyourself (se 
tú mismo) no la hemos creado, 
ya existía”, precisa el creativo, 
y explica que han elaborado un 
vídeo (https://www.youtube.com/
watch?v=SftfK7OC9G4&feature=-
youtu.be) para poner en marcha 
una “campaña global”, invitando a 
la gente a defender su autencidad, 
contando sus historias en las redes 
sociales.

Esas historias serán recopiladas, 
completadas con entrevistas y col-
gadas en una página web.

El objetivo de este movimiento 
es terminar con la uniformidad, 
reivindicar la diferencia, la origi-
nalidad.

“Todo el mundo quiere ser igual 
en Instagram, en Facebook, en las 
redes sociales. Todos quieren mos-
trar lo mejor de si mismos, pero 
eso no es auténtico”, dice Filip 
Bunkens.

La mascarilla personalizada, 

perfectamente adecuada a las fac-
ciones del interesado, tiene “una 
misión, se hace por encargo y se 
adapta como una segunda piel”, 
explican los responsables de la 
empresa.

El proceso comienza cuando el 
cliente envía dos fotografías de su 
rostro, una de cara y otra de perfil.

Se analiza la imagen, se mide 
la distancia de la nariz al mentón 
y se elige la medida para la mas-
carilla.

“Nosotros vamos a rediseñar 
toda la cara de manera vectorial. 
No es una fotografía impresa sino 
un dibujo (...) eso permite las 
pequeñas imperfecciones acepta-
das y sigue siendo muy realista”, 
añade De Geyter.

A continuación se pasa a la 
impresión de la imagen sobre un 
tejido exterior 100 % poliester e 
interior de algodón, lo que lo hace 
muy ligero.

A la vez el tejido es compacto 
para evitar al máximo las proyec-
ciones de saliva y la dispersión de 
virus y se puede lavar a 60 grados.

Una vez confeccionada, la mas-
carilla es esterilizada al vapor y 
embalada.

“Se trata de un producto de 
diseño y confección belga. Nos 
preocupa la producción local. El 
material viene de Italia (telas) y de 
España (velcro y otros elementos 
utilizados)”, añade.

Para completar se elabora una 
pequeña bolsa para poder guardar 
la mascarilla, manteniéndola así 
limpia y evitando una manipula-
ción excesiva. EFE

Siguiendo con su temporada Bambú 
en tu Casa, el Grupo Teatral Bambú, 
presentará el 3 de julio ¡Temblad 
gigantes del mundo!

La cita es a las 7:30 
de la noche por face-
book, seguidamente 
en Youtube- Grupo 
Teatral Bambú, GTB.

Con la producción 
del GTB, la direc-
ción está a cargo de 
Karla Núñez y las interpretaciones 
de Danilo Lagos, Edgar Valeriano y 

Bambú en tu casa:
¡Temblad gigantes del mundo!

Mayra Ponce.
La obra está basada en “Don 

Quijote de la Mancha”, la segunda 
novela más vendida en el 
mundo, luego de la Biblia y 
la primera novela escrita en 
prosa, será disfrutada por 
los asiduos al buen teatro.

La presentación es gra-
tuita, pero si lo desea puede 
apoyar con una aportación 
voluntaria puede hacerla a 

la cuenta 21-430-000864-6 del Banco 
de Occidente.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

¿MUSA O MOZA?
¿Cómo me inspiro? ¿de dónde saco las ideas para 

pintar? ¿qué colores uso en mis obras? ¿cómo trans-
formo lo que está en mi cabeza en algo visible en un 
lienzo? Son interrogantes muy interesantes ¿no es 
cierto? Estas son las compañeras fieles de un artista… 
pero la pregunta del millón es:  la famosa “musa” … 
¿existe? 

Hoy quiero hablarles desde el sillón más cómodo 
y auténtico de mi mente, sin poses ni romanticismos 
baratos, más bien, desde la practicidad de lo que hago día con día; trataré de ser 
lo más honesta que puedo, no sin antes hacerles notar que les platicaré desde 
la plataforma de mi experiencia personal, que lógicamente, no tiene que pare-
cerse a la de otros artistas… y eso lo quiero dejar claro, pues somos individuos 
particulares, y lo que funciona para mí, no tiene por fuerza que hacerlo para los 
demás… lo que pretendo es compartir un poco de mi experiencia, con la ilusión 
de que a alguno le sirvan mis palabras.

Sobre todo, cuando se está comenzando en el mundo del arte, nos angustian 
tantos “espacios en blanco” en nuestro cerebro, que pareciera que cuanto más 
los queremos llenar ¡más grandes se hacen! 

En mi caso, y tratando de resumir, yo consigo mi inspiración de tres fuentes: 
de mi interior, de lo que me piden (en caso de los encargos) y de las expe-
riencias colectivas o sociales que me afectan de alguna forma. Ahondando un 
poco, cuando hablo de mi interior, tengo primero que reconocer que mi obra es 
bastante introspectiva y autobiográfica, así que por lo general  los personajes de 
ellas tienen expresiones y rasgos muy parecidos a los míos; y conste, que no lo 
hago a propósito, pero tanta gente me ha dicho que me ven a mí en mis lienzos, 
que he llegado a creerlo, y a entender que en esto del arte, el subconsciente del 
creador siempre se escabulle y autorretrata, aun pese a los intentos consientes 
del artista de anularlo…  entonces por lo general, yo pienso en un sentimiento 
u emoción que quiero representar y en base a ello, elijo los colores y motivos 
a pintar… muchas veces son conceptos bastantes sencillos, otros, son más ela-
borados, todo depende de lo que quiero provocar… a veces una mirada lo dice 
todo, en otras ocasiones, necesito más elementos para conceptualizar mejor mi 
intención.

 Cuando se trata de un encargo, escucho con mucha atención lo que se quiere 
como resultado final de la obra, y por dedicarme a hacer retratos, procuro en 
lo posible de captar la personalidad o el “alma” del individuo al cual plasmaré 
en el lienzo.

Luego queda el tema de las experiencias sociales o los eventos que ocurren a 
nuestro alrededor, que no pueden pasar desapercibidos de una u otra forma en 
la sensibilidad de un artista… por dar un ejemplo, tengo actualmente dos obras 
dedicadas al sentimiento que ha producido en mí la Pandemia mundial que nos 
azota.

Lo anterior se los detallo solo con la intención de que comprendan que en 
el oficio de pintar todo surge de una planificación y un pensamiento bastante 
estructurado… entonces ¿Qué papel tiene la inspiración en todo esto? Bueno, les 
diré, que por ser los artistas seres más sensibles, tienen mayor propensión a “ilu-
minarse” bajo ciertas circunstancias, pero como en toda actividad, citaré aquel 
adagio que dice: “el éxito está más en la transpiración que en la inspiración” 
… muchos creadores pasan períodos largos sin trabajar porque según ellos “la 
musa está ausente” yo les voy a dar mi opinión muy personal; los que dependen 
exclusivamente de emociones para producir, se quedarán muy por detrás de los 
que no esperan a que los astros se alineen para fajarse a trabajar… muchísimas 
veces, ese pequeño gran detalle marca la frontera entre los que alcanzan el éxito 
y los que fracasan.

Si mis palabras y pensamientos les son valiosos, les diré que, en mi expe-
riencia personal, la curiosidad, la ausencia de miedo a probar y el trabajo duro, 
han sido la fórmula confiable para poder destacar en el mundo del arte, y creo 
que dicha fórmula no solo aplica en las actividades creativas, sino más bien en 
cualquier oficio humano.

En conclusión, creo que sí existe la “musa”; si la comparo con ese estado 
óptimo de emociones que muy pocas veces se presenta como un regalo casi divi-
no… y claro que habrá que aprovechar esos momentos, pero no estar en espera 
de ellos para funcionar. En mi caso, no quiero pensar en que dependo de una 
“musa” para producir, y si se dijera que tengo una, preferiría llamarla “moza” 
pues quiero que ella esté a mis órdenes y no al revés…

Sacar a flote nuestro verda-
dero ser, aquello que ya está en 
nosotros, puede ser muy útil ante 
las situaciones de cambio disrup-
tivo, que nos obligan a efectuar 
transformaciones muy profundas 
a nivel personal y profesional, 
señala el doctor Mario Alonso 
Puig, investigador del talento y 
los procesos mentales.

 “Necesitamos crear una socie-
dad menos materialista y mucho 
más humanista, que nos permita 
alcanzar nuevos niveles de salud, 
abundancia, bienestar y felici-
dad”, apunta.

“Esta es una lucha de todos, 
con todos y por todos. Una 
persona no tiene la fuerza por 
sí misma para solucionar nada, 
tenemos que ayudarnos hombro 
con hombro. El ser humano, 
cuando ha cooperado, sale ade-
lante en los grandes desafíos”, 
señala el doctor Mario Alonso 
Puig, ante la manera de afrontar 
la crisis de la COVID-19 a nivel 
colectivo y propone que nos rein-
ventemos como sociedad.

“A nivel individual, una situa-
ción como la actual, marcada por 
la incertidumbre, la ambigüedad 
y la complejidad, también puede 
ser una oportunidad para rein-
ventarse, algo que no solo es 
conveniente, sino que en muchos 
casos se volverá una necesidad 
para poder adaptarnos y pro-
gresar en un mundo nuevo”, de 
acuerdo a este experto.

“HAY QUE MIRAR 
LA REALIDAD DESDE 

DIVERSOS PUNTOS 
DE VISTA”

Puig es un médico especialista 
en cirugía general y del aparato 
digestivo, formando en Harvard y 
con una brillante trayectoria clí-
nica en EEUU, pero ha dedicado 
gran parte de su vida a explorar 
el impacto de los procesos men-
tales en el despliegue de nuestros 
talentos y niveles de salud, ener-
gía y bienestar, cobrando renom-
bre  en el campo del crecimiento 
personal. 

Miembro de la Academia de 
Ciencias de Nueva York y de la 
Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia, Puig consi-
dera que una cierta reinvención 
a nivel social puede ayudarnos 
a afrontar mejor la crisis de la 

Reinventarse en la crisis
PSICOLOGÍA

COVID-19, ya que “la responsa-
bilidad en el bien colectivo nos 
ayudará a salir de esta situación 
reforzados”, según explica.  

“El ser humano pertenece al 
0,01 de las especies que siguen 
vivas en nuestro planeta. Este 
éxito evolutivo no se debe exclu-
sivamente a tener un cerebro tan 
especial, sino también a nuestra 
extraordinaria capacidad para 
cooperar”, destaca. 

Señala que la cooperación 
verdadera, aquella en la que 
se alinean mentes y corazones 
en un propósito común, “sólo 
puede existir si hay confianza. 
Es difícil que generen confian-
za aquellas personas que sólo 
piensan en sí mismas y no en el 
conjunto”.   

“La rivalidad, la lucha por la 
supervivencia no depende sólo 
de lo apto que sea un individuo, 
sino también del nivel en el que 
favorezca la cooperación. Esto 
ya lo dejó muy claro Charles 
Darwin en sus escritos”, recalca.

Para Puig, la crisis de la 
COVID-19 nos ha situado a 
todos en un nuevo mundo con 
nuevos desafíos. 

“Para poder adaptarnos a este 
nuevo entorno, hay que saber 
mirar a la realidad desde múl-
tiples puntos de vista y, saber 
construir a base de integrar lo 
que se ve desde distintas pers-
pectivas”, aconseja. 

“¡Cuando se aúnan el respeto 
por la diversidad y la búsqueda 
de la unidad en la diversidad, 
nos convertimos en seres impa-
rables!”, enfatiza. 

Para Puig, nada de esto es 
posible si no sabemos aparcar 

nuestros intereses particulares y 
enfocarnos en el bien común. Por 
eso cree que es “muy importante 
cultivar la humildad, el respeto, 
la generosidad, la ilusión compar-
tida y la verdadera grandeza”.

“Necesitamos crear una socie-
dad menos materialista y mucho 
más humanista. Una sociedad así 
nos permitiría alcanzar niveles 
de salud, abundancia, bienestar y 
felicidad como no habíamos pre-
viamente conocido”, apunta.

REIVENTÁNDONOS 
TAMBIÉN A NIVEL 

INDIVIDUAL
Esta crisis no solo es una oca-

sión para reinventarse a nivel 
social, sino también individual, 
de acuerdo con Puig, que explica 
que esto no quiere decir conver-
tirse en alguien distinto, “sino 
sacar a flote nuestro verdadero 
ser, lo cual puede ser muy útil 
en situaciones que nos plantean 
la necesidad de realizar transfor-
maciones muy profundas a nivel 
profesional y personal”.

“Es en este nuevo espacio de 
posibilidades donde afloran la 
creatividad, la sabiduría y la ener-
gía, que transforman por comple-
to nuestra experiencia, trayendo 
una mayor serenidad, ilusión y 
confianza a nuestras vidas”, seña-
la el autor de ‘Reinventarse. Tu 
segunda oportunidad’, un libro 
que ayudó a muchos durante la 
crisis mundial de 2008.

“Está en nosotros, en el ejerci-
cio de nuestra libertad personal, 
hacer elecciones que paulatina-
mente nos lleven a transformar 
nuestra forma de mirar”, afirma. 
EFE







66 La Tribuna  Martes 30 de junio, 2020

Era un montón de memes
todo por esas placas

lo paran en esos retenes
pero nadie se les “raja”

02 - 35 - 78
48 - 44 - 19

BUENOS AIRES, (EFE).- Un 
dictamen en el que se consideró “un 
desahogo sexual” la violación en 
manada que sufrió una adolescente 
en 2012 en la sureña provincia ar-
gentina de Chubut generó un amplio 
repudio social y el Gobierno nacional 

-
ene en el caso.

La ministra de Seguridad argen-

que “hablar de ‘desahogo sexual’ 
es revictimizar, naturalizar el ma-
chismo, convalidar el mandato de las 
masculinidades dominantes”.

“Esas desigualdades y discursivi-
dades incrementan la violencia y pro-
mueven los femicidios. Repudiamos 
la violencia sexual y sus formas de 
legitimación”, sostuvo la funcionaria 
en su cuenta de la red social Twitter.

El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, urgió en tanto a 
que “se investigue a fondo el accio-

Rivarola, quien accedió a realizar un 
juicio abreviado a cinco acusados de 
violación de una adolescente en esa 
provincia y habló de “desahogo sexu-
al” en su dictamen.

“No toleramos más que se le dé la 
espalda a las víctimas. Es necesaria 
una reforma de la Justicia y que se 

-

en Twitter.
VIOLACIÓN EN MANADA 

DURANTE UNA FIESTA
La Justicia investiga a cinco 

jóvenes por la violación que sufrió en 
2012 una joven, entonces de 16 años, 

localidad chubutense de Playa Unión, 
en la costa atlántica.

La causa había sido catalogada 
primero como “abuso con acceso 

realizar un juicio abreviado, bajó su 

y consideró que se trató de un “accio-
nar doloso de desahogo sexual” por 
parte de los imputados, al tiempo que 
señaló que la joven estaba en estado 
de semiinconsciencia mientras se 
produjo la agresión sexual.

-
no de los acusados podría ser enviado 
a la cárcel porque este delito prevé 

Polémica por fiscal argentino que llamó
 “desahogo sexual” a violación grupal

penas menores a tres años, por lo que 
sería prisión en suspenso.

Según informaron los medios lo-
cales cuando se conoció la violación 
en manada, los jóvenes acusados 

de Chubut.
MINISTERIO PÚBLICO SALE 

EN DEFENSA DEL FISCAL
Ante la polémica que generó la 

difusión del dictamen, que coincidió 
además con la conmemoración del 
quinto aniversario de la primera mar-
cha “Ni Una Menos” en contra de 
la violencia machista en la Argen-
tina, el Ministerio Público Fiscal de 
Chubut emitió un comunicado en el 

sacados de contexto” y que “trabaja 
para proteger a las víctimas y lograr 
la sanción penal de los agresores”.

Al explicar el uso de los términos 
“desahogo sexual doloso”, el Minis-
terio Público Fiscal sostuvo que “en 
palabras simples el abuso sexual es 
justamente una conducta que busca el 
desahogo sexual del autor sabiendo 
que lo hace sin el consentimiento 
de la víctima, que va a cometer un 
ataque sexual, que se trata de un 
delito y consciente de ello avanza sin 
consideración del daño que va a pro-
vocar en esta, eso es dolo”.

El gobernador de la patagónica 
provincia de Chubut, Mariano Arcio-
ni, expresó su “repudio absoluto” a 

“Son aberrantes sus expresiones, 
en una sociedad que queremos sea 
más justa. Estamos analizando los 
planteos correspondientes para no 
dejar esta causa impune, por respeto 
a la víctima y a su familia”, sostuvo el 
gobernador en Twitter, y abrió luego 

-
cal ante el Consejo de la Magistratura 
provincial.

La ministra de Mujeres, Género y 

Alcorta, consideró por su parte que el 

enorme falta de perspectiva de géne-
ro que tienen los poderes judiciales”.

“La falta de perspectiva de género 
y la revictimización por parte de los 
poderes judiciales es parte del trabajo 
que tenemos por delante”, subrayó la 
funcionaria en declaraciones a la ra-
dio Futuröck.
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CASA 
Alquiler, Col. Villa Olímpica, 
3 dormitorios, sala, comedor 
y cocina, tanque de agua de 
reserva. 
Llamar al: 9845-6858.

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

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

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

ATRAS DE PIZZA HUT 
AEROPUERTO 

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

FREIGTLINER
 BUSSINES 

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

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon,  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas recien-
temente traido, 480,000 
negociable, solo interesa-
dos, 
Cels: 3387-4380/ 9902-
0453.

APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. Tiene baño el 
cuarto, cocineta, entrada in-
dependiente, para 1 persona 
soltera. Lps. 2,500.00. Cel: 
3381-3640.
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Tras un fin de semana marcado por las informa-
ciones de tensiones en el vestuario del Barça tras el 
empate en Vigo, el club azulgrana (2º) se enfrenta 
a una semana decisiva en la lucha por el título, re-
cibiendo al Atlético (3º) hoy martes y visitando al 
Villarreal (5º) el domingo. El Real Madrid, líder le 
lleva dos puntos de ventaja al Barça. AFP/MARTOX

SOY HOMBRE LIBRE! 
¡BENDITO DIOS 

HASTA DISNEY
SIGUE EL 

CORONAVIRUS
A LA MLS 

“TROGLIO NO HA 
SIDO EXITOSO COMO 

ENTRENADOR”: 
VARGAS

La MLS de Estados Unidos con-
firmó que 24 personas dieron positi-
vo al coronavirus antes que comen-
zasen a viajar a la “burbuja” de Or-
lando, donde se va jugar un torneo 
de preparación antes de retomar la 
temporada regular. También se in-
formó de que otras dos personas ha-
bían dado positivo entre los equipos 
que ya habían comenzado a llegar a 
Disney. EFE/JL

Polémico como siempre, el DT de 
Marathón, Héctor Vargas en el progra-
ma Panorama Deportivo, consideró que 
su homólogo y paisano, Pedro Troglio, 
entrenador de Olimpia, tiene méritos co-
mo jugador pero no como técnico, “El 
otro día hubo una capacitación de entre-
nadores y el cierre fue para Pedro Tro-
glio él tiene éxitos como futbolista, pe-
ro como entrenador no ha sido exitoso”. 
MARTOX

UN BARCELONA
URGIDO RECIBE

AL ATLÉTICO

UN BARCELONA
URGIDO RECIBE

AL ATLÉTICO

El hondureño Alfredo 
Hawit, expresidente 
de Fenafuth, Conca-

caf y exvicepresidente de FI-
FA, fue autorizado a regresar a 
su país por una jueza estadou-
nidense, más de cuatro años 
después de haberse declarado 
culpable en el escándalo de co-
rrupción conocido como “Fi-
fagate”.

Hawit, de 68 años, se decla-
ró culpable en abril del 2016 de 
cuatro cargos dentro del am-
plio escándalo de corrupción 
en el órgano rector del fútbol 
mundial, que incluían asocia-
ción ilícita y conspiración pa-
ra obstruir la justicia.

En una audiencia por tele-
conferencia y a través de un 

intérprete, Hawit hizo un mea 
culpa ante la jueza de Brooklyn 
Pamela Chen quien dijo que el 
exdirectivo “asume la respon-
sabilidad de sus actos”, “ha 
cambiado considerablemen-
te” y “lamenta (su) conducta”. 

La jueza consideró que 
Hawit había “aceptado la ple-
na responsabilidad de manera 
extraordinaria” y ya había su-
frido “una forma de castigo” al 
ser puesto bajo arresto domici-
liario en Estados Unidos, lejos 
de su familia en Honduras, du-
rante más de cuatro años.

De esta forma, Hawit puede 
regresar a Honduras, explicó la 
jueza, aunque formalmente es-
tará en libertad condicional du-
rante otros dos años, 

Tras conocer su sentencia, 
envió un audio a sus familia-
res, donde manifiesta su ale-
gría e informa que está en bus-
ca de un vuelo para regresar al 
país. “Agradezco el apoyo de 
todos ustedes y lamento no ha-
berles avisado porque esta era 
una sentencia extraordinaria 
que solamente Dios la prepa-
ró. Diosito tenía todo listo”, di-
jo el exdirectivo a sus parientes 
vía WhatsApp.

“Ya mi sentencia es tiempo 
cumplido con libertad de dos 
años en Honduras, hemos sido 
buenas personas, pero vamos 
a hablar de eso después”, aña-
dió. “Bendito sea Dios que ya 
soy un hombre libre y viviendo 
en mi país”, exclamó. AFP/HN
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Por: Geovanny Hernández
@geohernandez

LA CEIBA. La tristeza era palpa-
ble, se notaba con solo ver hacia el 
cielo: oscuras nubes hacían presa-
giar el llanto reflejado por un agua-
cero. Decenas de carros circula-
ban en fila por la principal avenida 
San Isidro mientras un carro de los 
bomberos sonaba su sirena prece-
dido por un altoparlante que sona-
ba la “Adelante Selección” y “Vida 
Campeón”.

Era el último recorrido de Jo-
sé Roberto “Macho” Figueroa por 
la ciudad que lo acogió como hi-
jo cuando llegó procedente de los 
campos bananeros en la parte final 
de la década de los 70’s. Desde la no-
che del domingo, centenares de per-
sonas desafiaron el toque de queda 
y la pandemia para ver por última 
vez a una de las estrellas.

Cada ceibeño que vio la carava-
na fúnebre quiso guardar un poco 
de historia en sus teléfonos móvi-
les, otros salían a decirle adiós al fé-
retro y en el más dulce de los casos, 
una señora salió a la calle con un le-
trero que decía: “Te amamos ‘’Ma-
cho’’ Figueroa”

A la hora de ingresar al Cemente-
rio General de barrio Mejía fueron 
pocos los que se atrevieron, la pan-
demia y el distanciamiento social 
hicieron que muchos se abstuvieran 
de hacerlo y los que entramos nos 
encontramos con una sensible car-
ta que le escribió Alejandra Figue-
roa a su padre:

“Hoy papá, mi pecho está inunda-
do de orgullo, estos días he podido 
sentir el amor y cariño que has de-
jado en miles de personas. Imagína-
te cuantos tienen el privilegio de de-
cir que su padre es una leyenda del 
fútbol en su país y en otro que queda 
al otro lado del Atlántico, así de im-
portante fuiste, así de bueno fuiste.”

Su hermano, Marco Tulio, quien 
también jugó fútbol de forma pro-

SENTIDO ADIÓS AL “MACHO” …

SUSPENDEN PRÁCTICAS
DE SELECCIÓN SUB-20

Tras el anuncio del gobierno de retro-
ceder a la fase cero, en las ciudades de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, debido al 
alto número de personas contagiadas por 
el coronavirus, los dirigentes de la Fena-
futh, determinaron paralizar esta semana 
los trabajos de la selección sub-20.

El equipo nacional la semana pasada 
entrenó en dos ciudades San Pedro Sula 
y La Ceiba, no en Tegucigalpa por el cie-
rre del Distrito Central, pero ya para es-
ta semana los trabajos de preparación del 
equipo nacional quedan suspendidos en 
todas las ciudades.

El equipo que dirige Reynaldo Tilgua-
th, se prepara para ser anfitrión del pre-
mundial clasificatorio al Mundial de In-
donesia 2021. HN

MOTAGUA MEJORA 
CANCHAS DE COMPLEJO 
“PEDRO ATALA SIMÓN”
En días pasados el técnico de 

Motagua, Diego Vázquez, la-
mentó que por exceso de entre-
nos en el Complejo Deportivo 
“Pedro Atala Simón” las can-
chas no estaban al 100 por cien-
to, pero confiaba que para la 
pretemporada nuevamente es-
tarían listas para trabajar.

“Se recargó el trabajo en las 
canchas, con la presencia de las 
reservas porque generalmen-
te se usa una y la otra se trabaja 
en mantenimiento, pero en es-
te inicio de año ambas estaban 
saturadas de trabajo, pero con 
este reposo deben estar muy 
bien”, expuso el DT.

En relación al tema, el presi-
dente financiero del club, Juan 
Carlos Suazo, confirmó que 

ya están recuperadas las can-
chas, “se trabajó mucho en ellas 
y ahora están listas para la pre-
temporada, no hay planes por 
el momento para hacer una ter-
cera cancha, la pandemia nos 
ha obligado a abortar varios 
planes que ya teníamos casi lis-
tos para desarrollar”. 

Asimismo, el dirigente con-
firmó que el Complejo Deporti-
vo ya está siendo dotado de to-
dos los insumos de bioseguri-
dad que se requiere para iniciar 
la pretemporada: “No hay fe-
cha de inicio, pero ya estamos 
trabajando para cuando se re-
quiera empezar y que nuestros 
jugadores y cuerpo técnico no 
tengan problemas con el CO-
VID-19”, finalizó. GG

La sub-20 quedó sin prácticas debido al aumento de casos de 
coronavirus. 

Las canchas del complejo han tenido una mejora.

UN DÍA COMO HOY
Un día como hoy, 30 de junio, pero en 1974, Olimpia (fo-

to) y Broncos empataron sin goles en el estadio Fausto 
Flores Lagos de Choluteca. En ese torneo no valían los em-
pates, por lo que en los penaltis ganaron los sureños. GG

fesional con el Victoria, en la déca-
da de los 80’s, lloraba junto al ataúd 
mientras a alguien se le ocurrió 
darle un toque de espiritualidad al 
momento de reproducir en su ce-
lular la canción “Yo te extrañaré” 
de Tercer Cielo.

El féretro fue introducido en un 

receptáculo de concreto junto con 
las banderas de Honduras, Vida, 
Murcia de España y la emotiva car-
ta que le dejó su hija. Ya descan-
sa en paz el “Macho” Figueroa des-
pués de un peregrinar de su cuer-
po que comenzó desde el pasado 
24 de mayo. 

Familiares, amigos y excompañeros en el sepelio ayer de José Roberto 
“Macho” Figueroa. 

Varios acuerdos de duelo se dieron lectura durante la vela de la exgloria 
del balompié catracho.



+Por el mundo

PINTO NUEVO DT DE 
EMIRATOS ÁRABES
DUBÁI (AFP). El colombiano 

Jorge Luis Pinto ha sido designado 
nuevo seleccionador de los Emiratos 
Árabes Unidos, anunció en las redes 
sociales la federación de este país del 
Golfo. La prensa del país informó que 
el técnico colombiano firmó por dos 
años. (HN)

BUFFON Y CHIELLINI 
RENUEVAN EN LA JUVE

TURÍN (EFE). Los veteranos 
Gianluigi Buffon, de 42 años, y Gior-
gio Chiellini, de 35, ambos con más de 
un centenar de presencia con la se-
lección italiana, seguirán un año más 
en el Juventus Turín al haber alcan-
zado las partes un acuerdo de amplia-
ción del respectivo contrato por una 
temporada más. (HN)

BERLÍN (EFE). El Borussia Dort-
mund espera para este año fiscal pér-
didas por valor de 45 millones de eu-
ros debido a las repercusiones de la 
pandemia del coronavirus que obligó 
el club a retirar sus pronósticos ini-
ciales. (HN)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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EL LICENCIADO Ricardo Alonso Flores, me sorprendió el pasado sába-
do, en horas de la tarde noche con una llamada, que me agradó. Ricardo fue 
durante años el secretario de relaciones de Real España y gracias a su gestión 
la institución recibió el reconocimiento del Rey Juan Carlos, título nobiliario 
único en América.

EL SAN PEDRO SULA que conocí a mi llegada a la gran ciudad nos hizo 
meternos en el túnel de los recuerdos. Nombres de personas de aquella época 
que se les tenía respeto, mismo que se habían ganado por su calidad como ta-
les y actuaciones.

SALIERON A RELUCIR los nombres 
de médicos como Pilo Hernández, Vot-
to, Florentino y en particular Mario Ri-
vas, que tenía su consultorio en la segunda 
planta de la Farmacia Salvadoreña, esqui-
na opuesta de billares Tin Tán, que admi-
nistraba Alfonso Tile  Guzmán, destaca-
do árbitro de fútbol de aquella época.

ME ACUERDO QUE los jóvenes de 
aquellos tiempos llegaban a escondidas al 
consultorio del doctor Rivas para que les 
inyectara benzetacil  para curarles en-
fermedades venéreas, por contagio de alguna de las mujeres que practicaban 
el oficio más viejo del mundo, en el barrio Medina Concepción en donde fun-
cionaban los burrunches .

CUANDO SE CONSTRUYÓ el Hospital regional, que con justicia fue 
bautizado como Catarino Rivas, cuando el nombre correcto del galeno era 
Mario C. Rivas, es más, así firmaba.

CREO ES TIEMPO se haga la corrección y se use el nombre correcto 
Hospital Mario C. Rivas. De ello platicamos con el licenciado Ricardo Alonso 
Flores y creo que con una campaña mediática se puede lograr y que el Minis-
terio de Salud, proceda a realizar la enmienda.

EN EL AMBIENTE del fútbol de la primera división no están contentos 
con el poquito  de dinero que en partes enviara la FIFA. UN millón de dóla-
res para 31 equipos de segunda y 10 de primera y aún sin un mecanismo de re-
partición las esperanzas que se tenía con ese dinero no llenan las expectativas 
para, poder, activar el fútbol.

LOS FEDERATIVOS aclararon que el “poquito” de dinero no es para pa-
gar salarios, sino para establecer un plan de bioseguridad. Ese plan de acuer-
do a un presupuesto presentado por la Liga de Primera División anda en unos 
30 millones de lempiras. La Segunda a través de su presidente aseguró que el 
plan de bioseguridad para ellos suma 18 millones de lempiras.

LOS NÚMEROS SON claros y una simple suma, establece que las dos li-
gas para iniciar, sus respectivos torneos necesitan unos 50 millones de lempi-
ras y FIFA solo aportó 25. Lo anterior deja algo en claro, el asunto está yuca .

EL TEMA CENTRAL para poner a andar el campeonato pasa por la par-
te económica. Los dirigentes a través de sus empresas patrocinan a sus clu-
bes, pero el cierre, obligado, por parte del gobierno les ha mermado los ingre-
sos. Si no hay producción, lógico, tampoco hay que vender. Se agrega la car-
ga laboral.

LA LIGA PROFESIONAL tiene buenos planes, pero no a corto plazo, 
quizás mediano y hasta largo, debido a COVID-19. Dicho vulgarmente, esa 
pandemia, se pasió en la olla de leche . Repito que la única salida, bien plati-
cada y planificada es sacar el préstamo que ofrece FIFA.

TAMBIÉN HAY QUE reconocer que no todos los equipos tienen capaci-
dad de pago y allí es donde Maruca boto a Genaro , pues los llamados gran-
des  no quieren cargar con esa factura. Si los juegos serán a puerta cerrada y 
para realizarlos deben de gastar en bioseguridad y montaje, eso cuesta, sin re-
cibir nada, miles de lempiras. El fútbol profesional es un tema de país, ¿enton-
ces?

EDIE HERNÁNDEZ se las vio y se las deseo para poder salir de Arabia 
Saudita y llegar a Honduras. Pudo salir por Alemania y de allí no pudieron en-
trar a Estados Unidos, salieron al final por México. En el aeropuerto no se les 
quería dejar entrar y hasta los dejaron presos en la terminal, con una hija de 
dos años y su esposa embarazada. Todo se arregló, contó cuando se dio la in-
tervención de la embajada hondureña.

ESO DE LA pandemia COVID-19 ha dejado estancados a muchos hondu-
reños y la viven de lo peor como les sucede a muchos que están en España y 
que ya está autorizado el pago del avión chárter para hacer la repatriación, en 
los próximos días.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y de dónde sacarán dinero los dirigentes para activar 
el campeonato de Apertura?

Jesus29646@yahoo.com

DORTMUND PIERDE 
MILLONES POR COVID-19

BARCELONA Y JUVENTUS HACEN 
TRUEQUE, MELO POR PJANIC

BARCELONA (AFP). Barcelo-
na y Juventus oficializaron el cam-
bio de cromos en su mediocampo: el 
joven brasileño Arthur Melo partirá 
hacia Italia, mientras que el vetera-
no bosnio Miralem Pjanic y 12 millo-
nes de euros de superávit viajarán a 
la ciudad catalana.

Los dos traspasos fueron anun-
ciados con pocos minutos de dife-
rencia por el FC Barcelona, que con-
seguirá 72 millones de euros (unos 
81 millones de dólares) más diez va-
riables por el traspaso del brasile-
ño y pagará 60 millones y cinco va-

riables por la incorporación del bos-
nio.

A nivel futbolístico, la operación 
resultó controvertida en el entorno 
mediático azulgrana por el hecho de 
perder a una joven promesa de 23 
años a cambio de un futbolista de 30 
años para una plantilla ya envejeci-
da, con sus principales figuras como 
Messi, Luis Suárez o Piqué superan-
do la treintena.

Los dos jugadores permanecerán 
en sus respectivos clubes hasta que 
terminen las competiciones oficia-
les de este curso 2019-2020.

El brasileño Arthur Melo jugará en la Juventus y el bosnio Miralem Pja-
nic lo hará en el FC Barcelona. 

JUVENTUS Y LAZIO EN LUCHA POR LA CIMA
Con rivales de la zona baja de la 

clasificación, Génova (16º) y Torino 
(14º), Juventus y Lazio, primero y se-
gundo separados por cuatro puntos, 
mantendrán este martes un duelo a 
distancia en la lucha por el Scudetto, 
con los romanos con menos margen 
de error que los turineses.

Frente al 16º de la Serie A, que el 
sábado no pasó del empate a dos go-
les contra el Brescia, uno de los equi-
pos en descenso, el portugués Cris-
tiano Ronaldo y sus compañeros no 
parece que tengan mucho que temer, 
sobre todo, ahora que la Juventus pa-
rece tener digerida la derrota en la fi-

nal de la Coppa después del cómodo 
triunfo por 4-0 al Lecce el pasado fin 
de semana.

Más dificultades podría encontrar-
se la Lazio viendo, sobre todo, sus úl-
timos resultados: derrota por 3-2 an-
te el Atalanta y trabajada remonta-
da frente a la Fiorentina el pasado sá-
bado.

La ventaja para la Lazio en esta 
próxima jornada es que jugará unas 
horas antes que la Juventus, por lo 
que podría meter presión al líder del 
campeonato en caso de victoria ante 
el Torino, que dejaría a los romanos a 
un punto de los juventinos. (HN)

Juventus juega este martes ante el Génova. 
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COSTA RICA 
MANTIENE 
VIGILANCIA EN 
FRONTERA POR 
NICARAGÜENSES
SAN JOSÉ (EFE). Costa 
Rica informó el lunes que 
mantiene una vigilancia 
policial constante en 
la línea fronteriza con 
Panamá (sur) ante la 
llegada de un nuevo grupo 
de nicaragüenses que 
desea llegar a su país.

MÉXICO 
TIENE CUATRO 
PROYECTOS 
DE VACUNA 
MÉXICO (EFE). La 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores presentó el 
lunes los cuatro proyectos 
de vacunas mexicanos 
para COVID-19 que 
buscan financiación por 
parte de la Coalición 
para las Innovaciones 
en Preparación para 
Epidemias (CEPI) para su 
desarrollo.

GUATEMALA 
PRONOSTICA 
UN PICO MÁS 
DRÁSTICO 
DE LA PANDEMIA 
GUATEMALA (EFE). 
Originalmente el gobierno 
de Guatemala esperaba 
el pico del coronavirus 
para mayo y junio, pero 
los pronósticos son peores 
para julio y agosto, luego 
de que el último mes 
aumentaran de manera 
exponencial los casos y las 
muertes, al contar hasta el 
lunes con 727 fallecidos y 
16,930 contagios.

PERÚ ABRE 
RESTAURANTES 
LIMA (AFP). Perú abrirá 
el miércoles las puertas 
de los restaurantes en 
aquellas zonas del país 
que ese día inician su 
desconfinamiento tras 
una cuarentena de tres 
meses y medio por la 
pandemia de coronavirus, 
que hasta el lunes dejó 
282,365 contagios y 9,504 
muertos.

24
horas

TRATAMIENTOS CONTRA LA COVID-19

Remdesivir costará 
2,340 dólares o más

La Noticia
China autoriza vacuna   

PEKÍN (AFP). El ejército chino 
autorizó el uso en sus filas de una va-
cuna contra el nuevo coronavirus, 
creada por un instituto de investiga-
ción militar y una compañía farma-
céutica, indicó el lunes la empresa.

Los laboratorios del mundo ente-
ro compiten para encontrar una va-
cuna al virus, detectado por primera 
vez a finales del 2019 en China y que 
ya dejó medio millón de muertos en 
el mundo.

Cerca de la mitad de las 17 vacunas 

actualmente en proceso de ensayos 
clínicos (es decir en humanos) están 
siendo llevados a cabo por institutos 
chinos, según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Entre ellas figuran la compañía chi-
na CanSinoBIO, que colabora con la 
Academia Militar de Ciencias Médi-
cas en una de las vacunas más avan-
zadas.

“Los datos de los ensayos clínicos 
demostraron un buen perfil de segu-
ridad y niveles elevados de respues-

ta inmunitaria humoral y celular”, se 
felicitó la compañía en un comunica-
do en la bolsa de Hong Kong, donde 
cotiza.

Por eso la Comisión Militar Cen-
tral, la institución de la que depende el 
ejército chino, dio su visto bueno el 25 
de junio a un uso militar de la vacuna.

Según los últimos datos de la OMS, 
además de las 17 vacunas contra la 
COVID-19 que se están probando en 
humanos, hay otras 132 en fase de eva-
luación preclínica.

El ejército chino autorizó el uso en sus filas 
de una vacuna contra el nuevo coronavirus, 
creada por un instituto de investigación 
militar y una compañía farmacéutica.

NUEVA YORK (EFE). La far-
macéutica estadounidense Gilead 
anunció el lunes que va a vender 
su fármaco Remdesivir, el prime-
ro que se ha mostrado efectivo para 
tratar la COVID-19, a 390 dólares el 
vial para los gobiernos de países de-
sarrollados, lo que elevaría el precio 
del tratamiento más habitual a 2,340 
dólares por paciente y el de las te-
rapias más largas a 4,290 dólares.

En el caso de los países en vías de 
desarrollo, Gilead indicó que ha al-
canzado varios acuerdos con pro-
ductores de medicamentos genéri-
cos para poder ofrecer el tratamien-
to a un precio más reducido y faci-
litar acceso a él en todo el mundo.

En Estados Unidos, desde que en 
mayo se aprobó de emergencia el 
uso de Remdesivir para enfermos 
de coronavirus, los hospitales han 
estado usando dosis donadas por 
Gilead, que a partir de julio comen-
zará a cobrar por el medicamento.

En su país, Gilead ha decidido fi-
jar el mismo precio de 390 dólares 
por vial para los programas de sani-
dad pública como Medicare, mien-
tras que para los privados -los más 
habituales en Estados Unidos- se-
rá de 520 dólares, lo que supone un 
precio de 3,120 para el tratamien-
to más habitual, que consta de seis 
dosis, y de 5,720 dólares para el más 
largo, mucho menos común.

El precio superior para los pro-
gramas privados se deriva de que 
habitualmente en EE.UU. los pro-
gramas públicos reciben descuen-
tos en los medicamentos con res-
pecto al precio del mercado. En una 
carta abierta, la empresa explicó 
que quería evitar negociar el precio 
del Remdesivir país por país y ase-
gura que lo fijó teniendo en cuenta 
la situación de los países desarrolla-
dos con menos capacidad adquisi-
tiva y claramente “por debajo” del 
valor que el medicamento ofrece.

Según Gilead, estudios han mos-
trado que de media los pacientes 
tratados con este fármaco pasan 
hospitalizados cuatro días menos, 
lo que supone un importante aho-
rro para los centros. El Remdesi-
vir, una terapia experimental que 
empezó a desarrollarse en 2009 y 
se puso a prueba con pacientes del 
ébola a mediados de la década pa-
sada, se ha autorizado de emer-
gencia para el coronavirus SARS-
CoV-2 porque un ensayo clínico es-
tadounidense mostró que ese fár-
maco acorta el tiempo de recupe-
ración en algunos pacientes.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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GINEBRA (EFE). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) con-
sidera que el fin de la pandemia “ni 
siquiera está cerca”, porque, aunque 
muchos países han conseguido con-
trolar la propagación del coronavirus, 
otros están viendo resurgir el virus y 
la tendencia mundial es a una acele-
ración de las infecciones.

Esta reflexión coincide con el día 
en el que oficialmente se han supe-
rado los diez millones de casos con-
firmados de coronavirus en el mun-
do, de acuerdo a la base de datos que 
gestiona la organización y que se ali-
menta de las informaciones que reci-
be a diario de las autoridades sanita-

rias nacionales. 
En los últimos cinco días se acumu-

laron un millón de nuevos casos, lo 
que muestra hasta qué punto la cur-
va de infecciones sigue ascendiendo 
con los focos más graves localizados 
en la India, Estados Unidos y Brasil.

El director general de la OMS, Te-
dros Adhamon Ghebreyesus, confir-
mó que en esta misma jornada se ha 
llegado al medio millón de víctimas 
mortales de la COVID-19.

“El virus tiene todavía mucho es-
pacio para moverse, todos queremos 
que esto termine, todos queremos 
volver a la normalidad, pero la reali-
dad es que esto ni siquiera está cerca 

de terminar”, declaró Tedros en una 
conferencia de prensa que marcó va-
rias coincidencias. Hace justamente 
seis meses, la OMS recibió la prime-
ra notificación de China sobre la apa-
rición de un tipo de neumonía atípica 
no identificada, lo que hizo público el 
brote infeccioso que se estaba produ-
ciendo en ese país, que luego saltó a 
sus vecinos y que ya en febrero llegó 
a otras regiones del mundo.

“Hace seis meses ninguno de noso-
tros podía imaginarse cómo este virus 
empujaría al mundo y nuestras vidas 
hacia el período de confusión que vi-
vimos”, dijo el responsable de la orga-
nización que coordina los esfuerzos 

internacionales contra la pandemia.
La OMS utilizó esta fecha, que mar-

ca el primer año del coronavirus, pa-
ra publicar en su página web una cro-
nología detallada y actualizada de sus 
acciones frente a la pandemia, “para 
que el público pueda ver (directa-
mente) qué ha sucedido en estos seis 
meses en relación a nuestra respues-
ta”. De esta manera, la organización 
busca responder a las críticas y ata-
ques que le lanzan ciertos países -en 
particular Estados Unidos y Brasil- 
que la acusan de haber reaccionado 
tarde y de haber tratado con dema-
siada complacencia a China, donde 
se originó la pandemia.

AFIRMA LA OMS

Fin de la pandemia
 “ni siquiera está cerca”

DATOS
La pandemia de nuevo co-
ronavirus se ha cobrado la 
vida de al menos 502,599 
personas en el mundo 
desde que surgió en China 
en diciembre, según un ba-
lance establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 

Desde el comienzo de la 
epidemia se han contabi-
lizado más de 10,208,540 
casos acumulados en 196 

Los países que más falle-
cidos registraron son Brasil 
con 552 nuevos muertos, 

Europa sumaba 196,428 
fallecidos (2,660,794 
contagios), Estados 
Unidos y Canadá 134,538 
(2,667,981), América 
Latina y el Caribe 112,321 
(2,491,030), Asia 33,689 
(1,251,153), Medio Oriente 
15,819 (743,172), África 
9,671 (385,166), y Ocea-

zoom 

PHOENIX (AP) — El goberna-
dor republicano de Arizona orde-
nó el lunes el cierre de bares, salas 
de cine, gimnasios y parques acuá-
ticos, mientras que los mandata-
rios de varios estados ordenaron 
a sus residentes utilizar mascari-
llas en espacios públicos, en me-
dio de un drástico repunte de ca-
sos de coronavirus en todo Esta-
dos Unidos.

La orden del gobernador de Ari-
zona, Doug Ducey, entró en vigor 
de inmediato y permanecerá vi-
gente durante al menos 30 días. El 
mandatario estatal también orde-
nó que las escuelas públicas demo-
ren el inicio de clases hasta, al me-
nos, el 17 de agosto.

POR COVID-19
Arizona cierra
bares y gimnasios

La Foto
DEL DÍA
La ciudad floridana de Miami (EE.UU.) en-
dureció el lunes las multas a restauran-
tes que incumplan las normas de COVID-19, 
con hasta el cierre de un mes, mientras 
que Miami Beach castigará con 50 dólares 
a aquellas personas que no lleven más-
caras en lugares públicos. La explosión 
de casos en Florida, que se acerca a los 
147,000, y la negativa del gobernador Ron 
DeSantis de hacer obligatorio el uso de la 
máscara, llevaron este lunes a autorida-
des locales a fortalecer las medidas con-
tra la expansión de la pandemia.
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POR MUERTE DE SOLEIMANI

Irán pide arrestar
a Donald Trump 
TEHERÁN (AP). Irán emi-

tió una orden de arresto y solicitó 
ayuda a la Interpol para detener al 
presidente Donald Trump y a do-
cenas de personas que, según cree, 
llevaron a cabo el ataque con dron 
que mató a un general iraní en Bag-
dad, informó un fiscal el lunes.

Si bien Trump no enfrenta pe-
ligro de arresto, los cargos subra-
yan las tensiones entre Teherán y 
Washington desde que el presi-
dente retiró unilateralmente a Es-
tados Unidos del acuerdo nuclear 
iraní con otras potencias mundia-
les.

El fiscal de Teherán, Ali Alqa-
simehr, dijo que Trump y más de 
30 personas a quienes Irán acusa 
de involucrarse en el ataque del 3 
de enero que mató al general Qas-
sem Soleimani en Irak enfrentan 
“cargos de asesinato y terrorismo”, 
informó la agencia estatal de noti-
cias IRNA.

Alqasimehr no identificó a na-
die más aparte de Trump, pero en-
fatizó que Irán continuará con su 
procesamiento incluso después de 
que termine su presidencia.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÉXICO EMPRENDE

 REACTIVACIÓN 
COMERCIAL 

Ciudad de México inició el lunes su 
reapertura comercial cuando la 
pandemia de COVID-19, que deja ca-
si 27,000 muertos, sigue en niveles 
críticos y deja muy poco margen de 
aguante a la debilitada economía del 
país.  Luego de tres meses, negocios 
al menudeo, peluquerías e instalacio-
nes deportivas volvieron a abrir sus 
puertas en esta metrópoli de nueve 
millones de habitantes, pero donde en 
tiempos normales circulan millones 
más de sus regiones vecinas.
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CASA BLANCA ADUCE FALTA DE CONSENSO 

Sobre presuntas
 recompensas

TRAS SANCIONES CONTRA FUNCIONARIOS VENEZOLANOS

Maduro expulsa a embajadora 
de la Unión Europea 

CARACAS (AFP). El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, dio 
el lunes 72 horas a la jefa de la dele-
gación diplomática de la Unión Eu-
ropea en Caracas, Isabel Brilhante 
Pedrosa, para abandonar el país ca-
ribeño, luego de que el bloque anun-
ciara sanciones contra 11 funciona-
rios venezolanos.

Entre los sancionados figura el di-
putado Luis Parra, quien disputa la 
presidencia del Parlamento de ma-
yoría opositora a Juan Guaidó.

“¿Quiénes son ellos para tratar de 
imponerse con la amenaza?, ¿Quié-
nes son? ¡Ya basta!, por eso he deci-
dido darle 72 horas a la embajadora 
de la Unión Europea para que aban-
done nuestro país y exigir respeto a 
la Unión Europea”, dijo Maduro du-
rante un acto en el palacio presiden-
cial de Miraflores.

Como jefe de la unicameral 
Asamblea Nacional, Guaidó recla-
mó en 2019 la presidencia encarga-
da de Venezuela con reconocimien-
to de medio centenar de países.

Parra, un opositor acusado de co-
rrupción vinculada con un progra-

ma de distribución de alimentos 
del gobierno de Maduro, se procla-
mó en enero pasado jefe del Parla-
mento en paralelo a la reelección de 
Guaidó.

Las sanciones de la UE contra Pa-
rra y los otros funcionarios contem-
plan la prohibición de viajar a paí-
ses del bloque y la congelación de 
activos.

Con la decisión se eleva a 36 el 
número de venezolanos con medi-
das restrictivas de la Unión Euro-
pea, que los acusa de socavar la de-
mocracia, el Estado de Derecho y 
los derechos humanos en Venezue-
la, país sumido en una profunda cri-
sis política y económica.

“Nos las arreglaremos en 72 ho-
ras (...). Se le presta un avión (a la 
embajadora) para que se vaya, pe-
ro vamos a ordenar nuestras cosas 
con la Unión Europea (...) ¡Ya bas-
ta! Si no nos quieren, que se vayan. 
Si no respetan a Venezuela, que se 
vayan”, añadió Maduro, confronta-
do además por sanciones financie-
ras del gobierno de Estados Unidos, 
que lo tilda de “dictador”.

WASHINGTON (AFP). La Ca-
sa Blanca dijo el lunes que el pre-
sidente Donald Trump no fue in-
formado sobre presuntas recom-
pensas ofrecidas por Rusia a mili-
cias vinculadas a los talibanes por 
matar soldados de la coalición oc-
cidental en Afganistán por falta de 
precisión sobre los datos de inte-
ligencia.

“No hay consenso dentro de la 
comunidad de inteligencia sobre 
estas alegaciones”, dijo la secre-
taria de prensa de la Casa Blanca, 
Kayleigh McEnany. “De hecho, hay 
opiniones discrepantes”, agregó, al 
reiterar que el presidente no fue in-
formado sobre el explosivo asunto.

McEnany precisó que un grupo 
de congresistas de los dos partidos 
fueron invitados este lunes a la Ca-
sa Blanca para ser informados so-
bre el caso.

El líder de la mayoría demócra-
ta en la Cámara de Representantes, 

Steny Hoyer, confirmó en la tarde 
noche que se reuniría en la sede gu-
bernamental con otros parlamen-
tarios de su grupo.

Sin embargo, ni la presidenta de-
mócrata de la Cámara Baja, Nan-
cy Pelosi, ni Chuck Schumer, el lí-
der de la minoría demócrata en el 
Senado, recibieron invitaciones se-
gún dijeron sus equipos a la AFP. 

Pelosi y Schumer, dos grandes 
críticos de Trump que mantienen 
una tensa relación con Trump, ha-
bían pedido una reunión informa-
tiva urgente sobre esos trascendi-
dos de prensa.

En una carta dirigida al director 
de Inteligencia Nacional (DNI), Jo-
hn Ratcliffe, y a la directora de la 
CIA, Gina Haspel, Pelosi dijo: “Las 
preguntas que surgen son: se infor-
mó al presidente, y si no, por qué 
no, y por qué el Congreso no fue 
informado”.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump no fue informado sobre 
presuntas recompensas ofrecidas por Rusia a milicias vinculadas a los taliba-
nes por matar soldados de la coalición occidental en Afganistán.

Qassem Soleimani



EN ÚLTIMAS 24 HORAS

En “garras” del COVID-19
habrían perdido la vida

48 hondureños más
Entre los fallecidos 
hay hombres de 38 a 
40 años de edad.

Otras 48 personas más fallecieron 
por sospechas de COVID-19, en las úl-
timas 24 horas, en la capital, así como 
en la zona industrial del país, informa-
ron autoridades hospitalarias de al me-
nos siete centros de asistencia médica. 

En el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) se dieron 11 de-
cesos, de los cuales seis sucedieron la 
madrugada de ayer lunes y cinco en el 
transcurso de la noche del domingo.

Lo anterior lo confirmó el jefe de la 
sala de emergencias del IHSS, César 
Henríquez, que detalló que entre esas 
11 muertes se encuentra la de una doc-
tora de Choluteca y una enfermera del 
Instituto Nacional Cardiopulmonar, 
conocido como Hospital del Tórax.

“Específicamente, son seis personas 
las que murieron en horas de la madru-
gada, y en total 11 muertos en 24 horas, 
de los cuales cuatro son adultos, no son 
personas de la tercera edad, son gente 
joven, uno de 38 años y otro de 40 años 
de edad, lastimosamente está murien-
do mucha gente y es muy triste esta si-
tuación”, indicó el profesional.

Dijo que tienen más de 315 pacientes 
en la torre hospitalaria y 90 en el área 
de emergencia.

Destacó que el IHSS es de los hospi-
tales con mayores ingresos de pacien-
tes con COVID-19 a nivel nacional, “ya 

La mayoría de hospitales se encuentran al límite, tal es el caso 
del IHSS, que cuenta con casi 400 pacientes infectados con 
COVID-19. 

tenemos casi 400 personas infectadas 
con el virus, a diferencia del Hospital 
Escuela, que tiene 110, por consiguien-
te, la mortalidad será mayor en este 
centro hospitalario”.

“Del tres al cuatro por ciento de la 
población que se infecta con esta en-
fermedad, va a fallecer, son datos a ni-
vel mundial, nosotros tratamos en lo 
máximo que esto no suceda “, remar-
có el galeno.

Referente al IHSS de San Pedro Sula, 
se supo de la muerte de cinco personas 
más en ese centro asistencial.

12 FALLECIDOS 
EN EL TÓRAX

Por su parte, la portavoz del Hospi-

tal del Tórax, Nía Carbajal, detalló que 
se reportaron durante el fin de semana 
12 fallecimientos, se dieron nueve altas 
médicas, hay 146 pacientes hospitaliza-
dos y siete pacientes en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.

En el Hospital Escuela se dio deta-
lle acerca de las ocho muertes que se 
reportaron en la noche del domingo y 
madrugada de ayer, todos arriba de los 
60 años de edad, mientras en el hospi-
tal San Felipe se supo de la muerte de 
un paciente.

De igual manera, en hospital Ma-
rio Catarino Rivas de San Pedro Sula, 
se reportó la muerte de seis personas 
y otras cinco en el hospital Leonardo 
Martínez de esa ciudad. (XM)

CON TRATAMIENTO PARA PACIENTES

Brigadas recorrerán 14 
colonias de Comayagüela

Los pobladores de al menos 14 co-
lonias de Comayagüela se verán be-
neficiados durante las visitas, casa 
por casa, que hará el equipo de mé-
dicos asignados a las brigadas CO-
VID-19, en diferentes grupos, para 
detectar a pacientes con sospechas 
del virus, informó en un comunica-
do oficial el gerente de brigada Co-
mayagüela, doctor Óscar Gómez.

El documento detalla a la pobla-
ción en general que del lunes 29 de 
junio al domingo 5 de julio se conti-
nuará con esta actividad, comanda-
da por los doctores Félix Rodezno 
y Cinthia Aguilar, en la que partici-
parán además dos grupos de mane-
ra simultánea. 

Por lo tanto, invitan a toda la po-
blación “que nos abra las puertas de 
su hogar, ya que un grupo de médi-
cos, enfermeras y odontólogos los 
estará visitando casa a casa, en bus-
ca de pacientes con sintomatolo-
gía de COVID-19, además, se esta-
rá dando atención en un punto fi-
jo para todas las otras personas que 
requieran evaluación médica y tra-
tamiento, también hay atención de 
consulta general”.

Las colonias que visitará la bri-
gada son Las Ayestas (Abajo), Jo-
sé Ángel Ulloa (sector 1,2 y 3), Las 
Ayestas (Arriba), José Ángel Ulloa 

(sector 4 al 7), Zapote Norte y Cen-
tro, Carrizal Número 2, Campo cie-
lo ( sector 2 y 3), Vegas del Carrizal, 
Flor del Campo Dos, Nuevos Hori-
zontes, Campo Cielo (sector 1) Jar-
dines del Carrizal , colonia 14 de Fe-
brero, ViIla Jazmín y Altos de Cas-
cadas.

PUNTOS DE ATENCIÓN
Mientras que los puntos de aten-

ción médica para los otros pacientes 
será en las escuelas Simón Bolívar, 
José Ángel Ulloa, Simón Bolívar, 
Efraín Gamero y Centro de Educa-
ción Básica (CEB) Príncipe de Astu-
rias. Asimismo, la escuela Rafael A. 
Castillo, Froylán Turcios, Rafael A. 
Castillo, Rafael L. Callejas, Rafael A. 
Castillo, cancha de fútbol Jardines, 
escuela José de San Martín.

El objetivo central de las activida-
des es buscar pacientes sintomáti-
cos para COVID-19, evaluación de 
pacientes casa por casa, entrega del 
medicamento Maíz, según criterio 
médico, elaboración ficha técni-
ca epidemiológica, educación so-
bre los signos y síntomas del CO-
VID-19, cuándo buscar ayuda mé-
dica, uso de la mascarilla, importan-
cia del lavado de manos, uso del gel 
antibacterial, entre otras medidas 
de bioseguridad. (XM)

Durante esta semana, las brigadas estarán visitando 14 
colonias, buscando pacientes sospechosos con COVID-19. 
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PARA DETECTAR VIRUS

50 empleados de Banasupro se realizan la prueba rápida
En aras de velar por la vida y salud 

de sus colaboradores, autoridades de 
la Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro) realizaron ayer 
pruebas rápidas para detectar el po-
sible contagio de COVID-19, informó 
el titular de la institución, Luis Pinel.

“Se tomó esta decisión para evacuar 
cualquier posibilidad de contagio que 
pudiera haber entre nuestro personal 
que está laborando desde que inició es-
ta emergencia sanitaria en el país, tan-
to recurso humano administrativo, de 
las unidades móviles, como el que la-
bora en los centros de venta”, expresó.

“Es vital para nosotros, que nuestros 
colaboradores se encuentren bien de 
salud y prevenir cualquier contagio 

de COVID-19, que cada día cobra vi-
das de compatriotas y del mundo en-
tero”, dijo Pinel.

El funcionario añadió que, las prue-
bas rápidas se aplicarán de inicio en 
el Distrito Central, para luego conti-
nuar en las otras regionales de la ins-
titución. 

“Hoy iniciamos en la oficina cen-
tral, ubicada en el bulevar Kennedy, 
con personal administrativo y de las 
unidades móviles; mañana continua-
remos la aplicación de esta prueba en 
los puntos de venta, por lo que son más 
de 50 miembros de Banasupro que se 
someterán a este importante test”.

Banasupro adquirió un lote de pruebas rápidas y la doctora Andrea 
Castellanos, de la unidad médica, las aplicó entre los empleados.
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La Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP) capturó en los úl-
timos días a jefes de la pandilla 18 en 
la región noroccidental del país, pero 
que operaban a nivel nacional en ac-
tividades delictivas como la extorsión 
y sicariato.

Durante los trabajos de inteligen-
cia, vigilancia y en los operativos anti-
pandillas efectuados en el 2019 y 2020, 
se logró capturar a un significativo nú-
mero de “jefes” de clicas o denomina-
dos “toros” de la “mara” que operaban 
principalmente en Tegucigalpa y Co-
mayagüela. 

Pero debido a la captura de esos “je-
fes” de pandillas posteriormente se lo-
gró identificar que, desde la zona norte 
del país, eran enviados otros cabecillas 
para ocupar asignaciones en barrios y 
colonias capitalinas y sus alrededores, 
como ser los conflictivos sectores de 
Ciudad España, El Pedregal, La Lagu-
na y Flor del Campo. 

Por lo anterior y tras orientar esfuer-
zos de inteligencia se asignaron agen-
tes a la zona norte, para atacar la inci-
dencia criminal que la pandilla 18 pre-
tendía, al nombrar nuevos “toros” en 
sectores donde la FNAMP había cap-
turado a los jefes en la capital. 

Ante este incremento delictivo en 
ciertos barrios y colonias populares, 
la FNAMP, el regional noroccidente 
ha dado fuertes golpes a esta organi-
zación al capturar y sacar de circula-
ción a los cabecillas a nivel nacional y 
noroccidental.

TOCAN “BARBAS” 
A LA “MARA 18”

Para el caso, el pasado 24 de junio, 
mediante trabajos de vigilancia y se-
guimiento se logró el arresto de Emi-
lio Josué Ayala Torres (25), alias “El Fat 
boy” quien, según la información de los 
agentes, a la edad de 13 años entró a la 
pandilla 18. 

El “Fat Boy” era considerado como 
cabecilla de la organización en el sec-
tor de la colonia La Planeta, en el muni-
cipio de La Lima, Cortés, era el segun-
do en mando a nivel noroccidental y se-
guía las instrucciones de alias “El Len-
to” o “Koky- HDLS”. 

El cabecilla cuenta con anteceden-
tes delictivos; detenido el 23 de junio 
del 2017, por la Policía Nacional, por su-
ponerlo responsable del delito de por-
tación ilegal de arma de fuego.

Pero la operación más reciente eje-
cutada en el Valle de Sula, durante el 
fin de semana, dejó como resultado la 
detención del cabecilla a nivel noroc-
cidental de esa pandilla, quien respon-

Un elemento del benemérito 
Cuerpo de Bomberos perdió ayer 
la lucha contra el COVID-19, al fa-
llecer repentinamente contagiado 
por el virus adquirido en la zona sur 
del país. 

El fallecido es el cabo de bombe-
ros, Roberto Aquilino Méndez, con 
22 años de laborar en dicha institu-
ción y quien prestaba sus servicios 
actualmente en la estación de bom-
beros de la ciudad de Choluteca. 

De acuerdo al portavoz de los so-
corristas, Óscar Triminio, el resca-
tista desde el jueves pasado estaba 
interno en la sala para atender pa-
cientes de COVID-19, instalada en 
el Hospital del Sur. 

“Desgraciadamente nuestro com-
pañero hoy (ayer) perdió la batalla 
contra esta mortal enfermedad, con-
firmo Triminio. 

Según el portavoz, a la fecha y 
desde que comenzó la pandemia han 
muerto contagiados dos bomberos 

YORO, Yoro. En un operativo 
de búsqueda y vigilancia, la Poli-
cía Nacional le ejecutó una orden 
de captura a un supuesto pastor 
evangélico, por suponerlo respon-
sable del ilícito de violación espe-
cial en perjuicio de su hija de 12 
años.

La acción policial se llevó a cabo 
en la aldea Mescalez de ese muni-
cipio, por la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI). El acusado 
es Santos Rubén Martínez Castro 
de 49 años, quien se desempeña 
como pastor de la iglesia evangé-
lica ubicada en la localidad donde 
fue detenido.

Al momento de ser requerido, 
los agentes le notificaron que te-
nía una orden de captura pendien-

MÁS DE UN CENTENAR ENTRE LAS VÍCTIMAS

Debilitan pandilla 18 con capturas
de cabecillas en noroccidente
Desde la adolescencia 
entraron a la organización 
y terminaron coordinando 
operaciones a nivel nacional

Con las capturas de cabecillas en la zona norte del país se refleja un 
importante debilitamiento en el organigrama criminal pandilla 18 a 
nivel nacional.

Carlos Amílcar Zúniga Martínez, 
alias “El Lento” o “Koky-HDLS”, 
con 16 años de ser miembro activo 
de la “mara 18”, fue finalmente cap-
turado el fin de semana pasado. 

de al nombre de Carlos Amílcar Zúniga 
Martínez, alias “El Lento” o “Koky-HD-
LS”, quien tenía 16 años de ser miem-
bro activo de la organización delictiva. 

“El Lento” había asumido el poder, 
en septiembre del 2019, cuando fue de-
tenido alias “El Ratón”, quien anterior-
mente comandaba la pandilla, además, 
de ser el responsable de ordenar asesi-
natos y cobro de extorsiones y otros ilí-
citos a ciudadanos hondureños.

El imputado contaba con un rosario 
de delitos, ya que había sido detenido 
en nueve ocasiones acusado de pose-
sión de drogas, por robo de vehículo 
daños y portación ilegal de armas, aso-
ciación ilícita, por tráfico de drogas y 
portación ilegal de armas, asesinato. 

“CEREBROS” DE
 LA PANDILLA

Anteriormente, el equipo antipandi-
llas, el pasado 25 de septiembre del 2019 
en Brisas del Merendón, una zona re-
sidencial de San Pedro Sula, median-
te varias semanas de trabajos de inte-
ligencia también fue arrestado Howin 
Alexis Romero (42), apodado “El Ra-
tón”, quien era identificado como ca-
becilla a nivel nacional. 

Antes de ser detenido “El Ratón” se 
encargaba de girar instrucciones para 
cometer los delitos de extorsión, sica-
riato, secuestro, tráfico de armas, dro-
gas, robo de vehículos, entre otros, en el 
norte y occidente de Honduras.

Según la inteligencia de la 
FNAMP, este pandillero tiene más 
de 25 años de pertenecer a la mara 
18, actualmente se encuentra reclui-
do en una cárcel de máxima seguri-
dad del país.

El día de su detención le fueron 
decomisadas armas de fuego de uso 
prohibido; lanzagranadas, municio-
nes, teléfonos satelitales, artefactos 
explosivos, droga, entre otras evi-
dencias.

Alias “El Ratón” ya había estado 
recluido en el presidio sampedra-
no en el 2014 por asociación ilícita 
y portación ilegal de armas y poste-
riormente llevado a la Penitenciaría 
Nacional de Támara en Tegucigalpa 
en el 2015, ya que las autoridades de-
terminaron que ordenó extorsiones 
desde la prisión.

Posteriormente en el 2018 fue tras-
ladado a la cárcel de máxima seguri-
dad en Ilama, Santa Bárbara, por la co-
misión de diversos delitos, recobran-
do su libertad el 27 de mayo del 2019.

El trabajo de seguimiento data que, 
en agosto del 2019 fue arrestado Juan 
Herrera, alias “El Walking”, jefe de 
pandillas en el sector Satélite, de la 
ciudad de San Pedro Sula, Cortés. 

De acuerdo a los antipandillas, “El 
Caminante” era el encargado de se-
guir y girar instrucciones de los ca-
becillas en la zona norte: Se le vincu-
la al asesinato de al menos 100 perso-
nas en la zona norte, entre víctimas y 
rivales de pandillas. 

Con estas capturas se debilita la 
pandilla 18, según la Policía, al argu-
mentar que se trata de los cabecillas, 
administradores y miembros de es-
ta organización delictiva que coor-
dinaban operaciones desde la zona 
norte del país con alcance nacional.

En tal sentido, las autoridades de 
la FNAMP piden a la ciudadanía que 
continúe depositando su confianza 
en el trabajo que realizan los agentes 
e interpongan sus denuncias a través 
de las líneas confidenciales y gratui-
tas 143 y 911. (JGZ)

MENOR TIENE 12 AÑOS

Atrapan a pastor evangélico 
por supuesta violación de hija

Según el expediente investigati-
vo, la víctima supuestamente fue 
abusada sexualmente por su pro-
pio padre durante varios meses.

te girada el 15 de noviembre del año 
2019, por el Juzgado de Letras Sec-
cional de Yoro. 

ALREDEDOR DE 40 CONTAGIADOS

Fallece segundo bombero 
por el mortal COVID-19

Roberto Aquilino Méndez en vida. 

a nivel nacional, uno en San Pedro Su-
la y el otro en Choluteca. 

“Pese a estas pérdidas queremos ra-
tificar ante la ciudadanía el compro-
miso que tenemos y nuestro servicio 
se seguirá prestando a nivel nacional, 
porque es nuestro compromiso, y no se 
ha parado, ni se parará, porque nues-
tro deber es seguir con el pueblo”, de-
talló el vocero. Triminio agregó que a 
nivel nacional son más de 40 bomberos 
contagiados con COVID-19, pero están 
aislados y con atención médica. (JGZ) 

Por maltratar a madre y 
abuela capturan jornalero
CHOLUTECA, Choluteca. En aten-

ción a una denuncia, funcionarios de in-
vestigación de la Policía Nacional detuvie-
ron ayer a un sujeto por maltratar a su ma-
má que se encuentra enferma y a su abue-
la de 80 años de edad.

Con el propósito de dar inmediata res-
puesta y requerir al supuesto abusador, 
la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), realizó el arresto en el barrio Mo-
razán de este municipio. El detenido es 
Aron José Lambert Sauceda de 19 años, 
supuesto jornalero, originario y residen-
te en el mismo barrio antes mencionado.

A Aron José Lambert Sauceda se 
le siguen diligencias por el ilíci-
to de maltrato familiar en per-
juicio de su propia madre de 55 
años y su abuela de 80 años.



EN MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE TÁMARA

Con arma de fuego asesinan a
“Boxer Huber” de la “mara 18”

Con arma de fuego ingresada de ma-
nera desconocida fue asesinado ayer 
el cabecilla de la pandilla 18, Ricky 
Alexander Zelaya Camacho (40), co-
nocido en el bajo mundo como “Bó-
xer Huber”, hecho violento aconteci-
do en el interior de la Penitenciaria Na-
cional de Támara. De acuerdo a un co-
municado del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP), a eso de las 11:20 de la 
mañana el temido “toro” de la “mara 
18” se encontraba en un área del mó-
dulo de máxima seguridad de la Peni-
tenciaria Nacional de Támara, cortán-
dose el cabello. 

En esos momentos, dos supuestos 
integrantes de la pandilla rival “MS-13”, 
portando armas de fuego, se colaron a 
dicho recinto y llegaron disparando en 
contra del “Bóxer Huber”, provocán-
dole la muerte de manera instantánea.

Minutos después del crimen, per-
sonal de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), asignado a la segu-
ridad del módulo en mención detuvo 
a los presuntos sospechosos, quienes 
“ya fueron puestos a la orden de las au-
toridades competentes para que se les 
deduzca la responsabilidad correspon-

El “Boxer Huber” la última 
vez que fue visto con vida 
estaba delgado, debido a la 
diabetes que padecía.

BARACOA, CORTÉS. La 
Fuerza Nacional de Seguridad Inte-
rinstitucional (Fusina), a través de 
los diferentes entes que la confor-
man, desarticularon ayer una peli-
grosa banda criminal que operaba 
en esta comunidad.  

A través de los equipos de ope-
racionales de la Base Naval asigna-
dos a Puerto Cortés, han sido cap-
turados cuatro miembros de la ban-
da de ‘’El Flaco”, quienes cometían 
una serie de delitos, según el par-
te militar. 

Al momento de su detención se 
les decomisaron armas de fuego, 

varios paquetes con marihuana y 
dinero en efectivo, aparentemen-
te, producto de la venta de droga. 
El oficial de comunicaciones y es-
trategia de las Fuerzas Armadas, Jo-
sé Antonio Coello, reportó además 
otras operaciones a nivel nacional. 

Parte de esos operativos ejecu-
tados el fin de semana pasado las 
fuerzas militares reportaron la de-
tención de 67 personas detenidas 
por diferentes faltas y delitos, el 
decomiso de ocho armas de fuego, 
incautación de 612 libras de mari-
huana, y más de 70 mil lempiras en 
efectivo. (JGZ)

Desarticulan banda 
criminal en Baracoa

En un sector de Baracoa, Cortés, fueron detenidos los 
integrantes de la banda criminal de “El Flaco”. 

INGRESOS A LA MORGUEINCAUTAN DINERO Y DETIENEN A 67 SOSPECHOSOS
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A balazos matan a tres jóvenes en la capital
Varios ingresos se reportaron en-

tre ayer y la noche del domingo a la 
morgue de Tegucigalpa, de personas 
que murieron en distintas circunstan-
cias violentas en la capital y sus alre-
dedores. 

El primer ingreso se reportó el do-
mingo en la noche, cuando al perso-
nal forense y policial les informaban 
mediante denuncia al Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911, que en la calle 
principal del barrio El Bosque se pro-
ducía una gran balacera, resultado una 
persona muerta.

El fallecido fue identificado como 
Jesús Orlando Lanza Rodríguez (28), 
originario y residente en el circunve-
cino barrio Buenos Aires. Según el re-
porte policial, el domingo en la noche 
desconocidos portando armas auto-
máticas interceptaron a la víctima y 
sin mediar palabra le dispararon has-
ta quitarle la vida. 

En horas de la madrugada, agentes 
policiales dijeron que varios descono-
cidos fuertemente armados le quita-
ron la vida a un joven frente a su ca-
sa en la colonia “José Trinidad Caba-
ñas”, cercana a la Nueva Capital y al 
noreste de Comayagüela. 

El ahora occiso fue identificado 

A las desoladas instalaciones de la morgue capitalina ingresaron 
los restos de los muchachos, a la espera de ser retirados por sus 
parientes. 

de San Francisco, en la capital Teguci-
galpa. Vecinos que transitaban por la 
zona alertaron a las autoridades, lue-
go se confirmó que se trataba de un 
hombre de aproximadamente unos 40 
años. Aún se desconoce quiénes ha-
brían asesinado al ciudadano y cuáles 
fueron las razones que los llevaron a 
quitarle la vida al hombre que aún no 
ha sido identificado. (JGZ).

como Carlos Emir Hernández (26), 
oriundo de El Triunfo, departamento 
de Choluteca. De acuerdo a los veci-
nos, el infortunado se aprestaba a es-
tacionar su vehículo, cuando fue sor-
prendido por los pistoleros. Ayer en 
la mañana, agentes policiales repor-
taron un hombre muerto en un sector 
conocido como “Las Piedras”, a la ori-
lla de una quebrada en la colonia Altos 

diente en base a ley”, según el comu-
nicado. Asimismo, se coordinó las la-
bores de investigación por parte de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), Ministerio Público, Medicina 
Forense y la subdirección de Seguri-
dad Penitenciaria del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP).

“Boxer Huber”, fue declarado cul-
pable el 18 de septiembre del 2019 por 

Ricky Alexander Zelaya Camacho (40), peligroso cabecilla de la 
pandilla 18 y apodado como “Bóxer Huber”, murió por arma de 
fuego al interior de un módulo de máxima seguridad. 

Los restos del “Boxer Huber” ingresaron ayer a la morgue 
capitalina, siendo retirado su cuerpo por cercanos parientes y 
compinches de pandillas. 

los delitos de portación ilegal y almace-
namiento de armas prohibidas y muni-
ciones de uso prohibido y uso comer-
cial. Junto al pandillero fueron captura-
dos y guardan prisión ocho cómplices, 
quienes fueron arrestados mediante 
requerimiento fiscal el 10 de agosto de 
2017, en diferentes sitios de la capital; 
colonia América y Tiloarque, median-
te allanamientos de la operación “Tor-
menta de Fuego VII”

El 26 de octubre del año pasado, un 
hecho similar sucedió en la cárcel de 
máxima seguridad de El Pozo en Ila-
ma, Santa Bárbara, cuando otros pan-
dilleros le quitaron la vida con arma de 
fuego al reo Magdaleno Meza Fúnez, 
implicado en el caso de la “narcolibre-
ta” que salió a relucir en el reciente jui-
cio al exdiputado Juan Antonio Her-
nández en New York, Estados Unidos.

En esa fecha trascendió un video 
que se viralizó y que muestra el crimen, 
cuando un custodio abre las puertas 
del recinto donde estaba Meza Fúnez 
y acto seguido ingresan varios pandi-
lleros con armas blancas y pistolas au-
tomáticas, quitándole la vida en cues-
tión de segundos. (JGZ) 



FINALIZA JUNIO

*** Un saludo muy especial al pueblo sampedrano, 
ciudad en que nací el 11 de junio de 1935. En estas fechas 
se conmemora un aniversario más de la fundación de la 
Ciudad de los Laureles, misma que se llevó a cabo por el 
conquistador español, don Pedro de Alvarado.

  *** Según informaron, el New York Times y otros 
medios de comunicación dieron a conocer en marzo 
de este año que medios de inteligencia rusos pagaban 
recompensas a miembros del grupo talibán para que 
en Afganistán mataran a soldados de las fuerzas nor-
teamericanas que se encontraban en esa nación. Pese 
que esa noticia fue a dar a la Casa Blanca, el presidente 
Trump niega que se la hayan presentado. Mientras tan-
to, las relaciones personales entre Donald Trump y el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, se siguen mante-
niendo firmes.

 *** Según han dado a conocer distintos medios de co-
municación, dentro de las filas demócratas, son 13 las 
mujeres precandidatas a la vicepresidencia de la na-
ción. De esas 13 féminas, seis son de la raza negra, una 
es latina y seis son blancas. En cuanto a su experiencia, 
cinco son senadoras federales, tres son miembros de la 
Cámara de Representantes, tres son gobernadoras, una 
fue embajadora de los EE. UU. a las Naciones Unidas y 
una presidió la asamblea del Estado de Georgia. Se es-
pera que el fin de este mes Joe Biden anunciará a quien 
escogerá para que sea su compañera de fórmula.

 *** Y estamos a tan solo126 días para que el 3 de no-
viembre del presente año los ciudadanos de los 50 esta-
dos de la Unión Americana irán a las urnas para selec-
cionar al hombre que ocupará la oficina oval de la casa 
de gobierno de este país.

 *** El coronavirus sigue atacando con toda su inten-
sidad a los Estados Unidos, donde ya se reportan más 
de 2,551,000 personas que están contaminadas mientras 
que el número de muertos ya sobrepasa los125 mil indi-
viduos.

 *** Y el Real Madrid ya desbancó al Barcelona F.C. 
del primer lugar en la Liga Española. Mientras los ma-
drileños están jugando muy bien, los que militan en las 
filas del Barça no nos están convenciendo con su débil 
rendimiento en la cancha.

Diversas

Trump y Putin.
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Honduras produce 1,239
 toneladas métricas de miel

La Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) informó que la in-
dustria apícola hondureña produ-
ce unas 1,239 toneladas métricas de 
miel al año.

Martín Lanza, facilitador de la ca-
dena apícola, de la SAG, dijo que la 
demanda del país, es de unas 1,700 to-
neladas métricas de miel, por lo que 
no se cubre con la producción, el con-
sumo nacional.

 “De manera, que tenemos un dé-
ficit de 461 toneladas de miel, pero el 
Comité Nacional de la Cadena Apí-
cola, a través del Programa Nacional 
de Desarrollo Agroalimentario, entre 
otros, coordinamos diferentes activi-
dades con cooperantes para mejorar 
los diferentes indicadores de produc-
ción”, señaló.

 “Gracias a Dios, estamos en el co-
rredor mesoamericano con una bio-
diversidad muy amplia, en tal sentido 
que la apicultura se desarrolla en los 
18 departamentos del país, aunque el 
más incipiente en el ramo es Islas de 
la Bahía”, precisó.

 “En el país hay un poco más de 50 
mil colmenas en producción, aunque 
de acuerdo a cálculos que se han he-
cho, el potencial está por encima de 
las 500 mil colmenas, por lo que esta 
actividad aún ofrece oportunidades 
de generación de ingresos en la zona 
rural”, precisó.

 “Unos 3,800 apicultores están dis-
tribuidos en los 18 departamentos del 
país, a fin de impulsar la producción 

La industria apícola se desarrolla en los 18 departamentos del país.

que inicia en mayo y concluye en 
abril del año siguiente”, indicó Lanza.

 
 SOCIOS 

 “Nuestros principales socios son 
la Uneapihl, organizaciones apícolas 
bases, Heifer Honduras, procesado-
ras de productos apícolas, alcaldías 
municipales y organizaciones de ca-
fé entre otras, trabajando con el enfo-
que de cadenas de valor en los com-
ponentes organizativos, productivos, 
procesamiento y envasado, mejora 
del acceso y admisibilidad a merca-
dos, desarrollo de proveedores de 
productos/servicios financieros y 
no financieros y la gestión de políti-
cas sectoriales en favor de la indus-
tria apícola hondureña, mediante la 
inversión en el capital humano, por-

que el conocimiento genera poder”, 
afirmó el funcionario.

 “Si nosotros empoderamos a nues-
tros productores para que mejoren, 
tendremos un impacto directo en to-
do el rubro”, aseguró.

 “De hecho, desde el 2010, se ha in-
crementado la producción, actual-
mente se está trabajando para mejo-
rar las capacidades en mejorar la cali-
dad de los productos apícolas, así co-
mo en el desarrollo de nuevos pro-
ductos”, enfatizó.

 “Mediante el desarrollo de dife-
rentes tipos de ferias, se ha impulsa-
do una estrategia para que el pueblo 
conozca y consuma las marcas nacio-
nales de los apícolas, consolidando la 
actividad para que sea más sosteni-
ble”, agregó.

Organización WADANI desarrollará conferencia 
sobre el pensamiento de Nelson Mandela

La Organización WADANI desa-
rrollará una videoconferencia sobre 
el pensamiento del líder global, Nel-
son Mandela, en el marco del 102 ani-
versario de su nacimiento. El evento 
será este 18 de julio, reconocido como 
Día de Mandela.

El pensamiento de Nelson Mande-
la se mantiene vigente y es intempo-
ral, no obstante, a raíz de la actual cri-
sis y las protestas sociales vinculadas 
a la discriminación racial se hace más 
que urgente su “convocatoria”. 

 La luz y sabiduría de Nelson Man-
dela, su visión fresca, renovadora y re-
volucionaria nos llegará por medio de 
uno de sus principales conocedores en 
Honduras, Emec Cherenfant.

 Cherenfant es un reconocido ciru-
jano plástico y ofrecerá su perspecti-
va en relación a las formas de Nelson 
Mandela.

El conferencista es una voz autoriza-

Nelson Mandela.

da, puesto que su adolescencia y juven-
tud, en Camerún, estuvo mediada por 
lo que ocurrió con Nelson Mandela. De 
hecho, la figura de Mandela es central 
en su formación política y ciudadana.

 Este evento será virtual, por medio 
de la plataforma Zoom, en la fecha in-
dicada, desde las 6 de la tarde hora de 
Centroamérica y 8 de la noche, hora de 
Nueva York. Se espera que sean mu-
chos los que se conecten y puedan nu-

trirse de la filosofía de Nelson Man-
dela.

 Aunque todos conocen a este gran 
luchador, la aplicación práctica de sus 
consejos es uno de los desafíos por 
enfrentar. En la región Latinoameri-
cana ha habido muchos avances, pero 
persiste la desigualdad y la discrimi-
nación. Todavía en la zona, seguimos 
presos de ciertos paradigmas euro cen-
triscos y occidentalismos opuestos al 
pensamiento de Mandela. 

 Tras su experiencia de permanecer 
27 años en la cárcel lugar que, por su-
puesto no era para él, Mandela alcan-
zó el preciado honor de convertirse en 
presidente de su nación y conducir a 
esa patria al perdón y a la reconcilia-
ción, en razón de lo anterior, Mandela 
puede verse también como modelo de 
transformación personal que nos dice 
que tu situación personal de hoy, pue-
de cambiar un día.
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CONSTERNACIÓN

Choluteca llora muerte
de doctora y bombero
víctimas del COVID-19

Ambos eran 
muy conocidos y 
apreciados por su 
don de servicio.

CHOLUTECA. Una doctora y un 
bombero de la ciudad de Choluteca fa-
llecieron en las últimas horas, por CO-
VID-19, lo que ha causado consterna-
ción entre la población cholutecana, 
ya que ambos eran personas muy co-
nocidas.

La doctora Carlenne Hurts falle-
ció contagiada por el virus en el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) de la ciudad capital, era muy 
conocida en el gremio médico como 
también en círculos teatrales, ya que 
formó parte del cuadro de teatro de la 
Casa Cural de Choluteca.

El cuerpo de la profesional de la me-
dicina llegó a Choluteca la mañana de 
ayer, y en la entrada de la urbe la espe-
raban varios médicos con globos blan-
cos, llorando su partida sin retorno.

El terraje se realizó en el Cemente-
rio General de Choluteca hasta don-
de le acompañaron familiares, amigos 
y compañeros de trabajo, no sin antes 

Los compañeros de “Quilo” le dieron el último adiós en la Central de Bomberos de la ciudad de Choluteca.

La profesional de la medicina, 
Carlenne Hurts, falleció en el 
IHSS de la ciudad capital.

El cabo del Cuerpo de 
Bomberos, Roberto Aquilino 
Méndez Maradiaga, murió en 
la sala COVID-19 del Hospital 
del Sur.haberse oficiado una misa en la entra-

da del camposanto, por el sacerdote Ri-
to Emilio Castillo.

APAGAFUEGOS DE LUTO
Mientras tanto, que en la sala CO-

VID del Hospital General del Sur mu-
rió el cabo del Cuerpo de Bomberos, 
Roberto Aquilino Méndez Maradiaga 
(54), quien laboró por 22 años conse-
cutivos en la institución y perdió la ba-
talla contra la enfermedad.

“Quilo”, como era conocido el apa-
gafuegos, estaba asignado a la estación 
bomberil de Ciudad Nueva y expiró en 
el hospital, después de haber sido in-
gresado el pasado del domingo.

El cadáver de “Quilo” fue sepulta-
do en el cementerio general del mu-
nicipio de Santa Ana de Yusguare, de 
donde era originario y residía en la co-
munidad de Tablones Arriba.

POR CRIADEROS DE ZANCUDOS

Dengue también “azota”
a pobladores en Danlí

DANLI, El Paraíso. El dengue se 
ha convertido en otro azote epide-
miológico en la región, que hasta an-
tes del COVID-19, ya registraba una 
alta incidencia, particularmente en 
niños y personas mayores, produc-
to de la negligencia de las autorida-
des sanitarias que en su momento 
no le dieron importancia a un mal 
endémico en esta zona y otros sec-
tores del país.

En el área urbana la incidencia de 
dengue común y hemorrágico, en la 
mayoría de los casos detectados, se 
debe a los hábitos de la población, 
que no toma las medidas de preven-
ción, entre otras, el almacenamien-
to de agua en recipientes como cu-

betas y pilas, originando la prolife-
ración del mosquito transmisor de 
esta mortal enfermedad.

Por otra parte, algunas de las 
áreas verdes, de las pocas que tiene 
la alcaldía, están cubiertas de male-
za, lo mismo ocurre con los solares 
baldíos cuyos propietarios los dejan 
a la mano de Dios. 

Además, las pilas en las viviendas, 
donde se almacena agua limpia, es 
el lugar preferido del zancudo pa-
ra depositar los huevecillos y dar 
vida a las larvas. En estos sitios se 
acumulan muchos recipientes plás-
ticos que de paso se convierten en 
las áreas de criaderos de este temi-
ble insecto.

Supuestamente, esta es un área verde de la municipalidad, la 
cual solo sirve como criadero de zancudos.

RETA A AUTORIDADES

Alcalde se ofrece a 
poner orden en Sinager

CHOLUTECA. El alcalde de 
Choluteca, Quintín Soriano, retó a 
las autoridades de gobierno a que le 
den las “riendas” del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager) 
de Choluteca, “para poner orden an-
te la desidia de quienes la dirigen ac-
tualmente y una de las primeras ac-
ciones sería hacer un inventario del 
medicamento existente en el Hospi-
tal del Sur”.

Soriano agregó que con la cantidad 
de medicamentos existentes, se bus-
caría el número de médicos y hacer 
brigadas médicas domiciliarias para 
salvar vidas, ya que el hospital colap-
só de enfermos con COVID-19, por lo 
que considera que ya no debe haber 
protocolos para entregar a los falle-
cidos y que los dolientes dignamen-
te les den el último adiós.

De igual manera reaccionó mo-
lesto ante la disposición tomada por 
las autoridades centrales del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), de controlar la salida de per-
sonas de acuerdo al último núme-
ro de placa de carro y de tarjeta de 
identidad, misma que fue suspendi-
da temporalmente.

“Esto del COVID-19 no es un jue-

go y ya dejen de estar jugando. Uno 
le pregunta al Señor del por qué es-
tán actuando así algunas autoridades 
y es irrelevante si Choluteca es re-
gión 2 ó 3, ya que lo que se necesitan 
son medicamentos para salvar vidas. 
¡Choluteca ya está infectada del vi-
rus!”, aseveró.

La autoridad municipal criticó la 
medida de Sinager, ya que “es la es-
tupidez más grande la medida toma-
da por Sinager y están jugando con 
la inteligencia del pueblo. Como no 
hay medicamentos, están haciendo 
una cortina de humo. No me explico 
qué es lo que está pensando este go-
bierno”, afirmó.

Quintín Soriano.



122 La Tribuna Martes 30 de junio, 2020 Departamentaleswww.latribuna.hn

 DANLÍ, El Paraíso. La Alcal-
día Municipal de Danlí procedió a la 
construcción de fosas comunes e in-
dividuales para sepultar a los pobla-
dores que fallezcan positivos o con 
sospechas de COVID-19, como lo in-
dica el protocolo en este caso por la 
pandemia que ha cobrado la vida de 
479 personas a nivel nacional. 

Más conocido como Loma Panda, 
este será el cementerio destinado pa-
ra sepultar los danlidenses que perez-
can en medio la pandemia por CO-

El cuerpo del joven pesca-
dor, Darwin Antonio Núñez 
Romero, de 30 años de edad, 
originario de Olanchito, quien 
desde el día sábado había des-
aparecido, apareció flotando 
debajo del muelle de esta ciu-
dad.

El sargento Gerson Guz-
mán, del Cuerpo de Bombe-
ros, informó que desde el sá-
bado que se dio la noticia de 
la desaparición del pescador, 
iniciaron su búsqueda por to-

da la bahía, sin poderlo encon-
trar, hasta que el lunes apare-
ció muy cerca del lugar de 
donde había desaparecido, 
mientras pescaba acompaña-
do de otro compañero, quién 
está a salvo.

El cadáver de Núñez Rome-
ro fue sacado del mar y lleva-
do a la playa para su reconoci-
miento legal, por agentes del 
Ministerio Público, para lue-
go ser enviado a medicina fo-
rense en La Ceiba. RL

COMUNES E INDIVIDUALES

Listas fosas para 
víctimas de COVID-19 
en Loma Panda, Danlí

Las víctimas de COVID-19 en Danlí serán sepultadas en el cementerio conocido como Loma Panda, donde 
ya están listas las fosas.

En el camposanto se sepultarán personas en fosas colectivas, según 
sea el caso.

En Jardines de Paz 
La Sabana serán 
sepultados los 
fallecidos por el virus.

VID-19 y que ya deja más de 80 ca-
sos activos.

Este predio fue utilizado el domin-
go para dar cristiana sepultura a un 
danlidense que tenía como enferme-
dad de base diabetes melitus y que se 

realizaba diálisis; su estadía en hos-
pitales públicos obligó a que lo ente-
rraran con las medidas de bioseguri-
dad seguidas por familiares y el Cuer-
po de Bomberos, quien fue trasladado 
desde Tegucigalpa a Danlí. 

Las autoridades tienen como com-
promiso convertir el lugar en un sitio 
digno de descanso para los fallecidos 
y de visita para sus dolientes que de-
ben enfrentar la crisis, la enfermedad, 
la muerte y un adiós lejos de sus se-
res amados. CR

En los predios también han sido cavadas fosas individuales con ante-
lación.

DESAPARECIÓ EL SÁBADO

Muerto debajo del muelle
hallan a joven pescador

Darwin Antonio Núñez Romero.
El cadáver del pescador fue hallado flotando en el mar, debajo del 
muelle de Tela.
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Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC), 
anunciaron que en julio próximo ini-
cian la construcción de las obras com-
plementarias en la terminal estadio 
Nacional, para el Bus de Transporte 
Rápido (BTR), esto como parte del 
sistema integral de transporte públi-
co que operará en la capital hondu-
reña.

El proyecto consiste en la finaliza-
ción de los trabajos, que incluyen la 
construcción de muros y rellenos pa-
ra dar bajada de la estación hacia la 
ciudad de Comayagüela, edificación 
de rampas de concreto hidráulico pa-
ra el tránsito de los buses alimentado-
res y los articulados, gradas y rampas 
de acceso peatonal y algunas obras 
arquitectónicas, entre otras.

Se estima que el tiempo de ejecu-
ción durará tres meses a partir del ini-
cio de las labores, que estarán a cargo 
de la empresa constructora Kosmox, 
teniendo como supervisora a Saybe 

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, informó que, en el departa-
mento de Cortés, bajó la mortalidad 
de pacientes por COVID-19 en la se-
mana epidemiológica número 26 en 
relación con la anterior.

 “Esta es una buena noticia por-
que no queremos estar dando cifras 
de personas fallecidas por coronavi-
rus”, dijo el funcionario.  

 Señaló que “esta semana 26, que 
comprende del 21 de junio al 27 de ju-
nio, aumentó en un 4% la positividad 
de casos en relación con la 25 y la ciu-
dad de San Pedro Sula registró 930 de 
esos casos”.

 “Hay que destacar que el departa-
mento de Cortés ha aumentado su ca-
pacidad de respuesta, pues a partir del 
sábado anterior estamos procesando 
más de mil muestras diarias”, afirmó.

 “El objetivo es poder tener una cur-
va epidemiológica en tiempo real, lo 
cual nos facilita tomar mejores accio-
nes en este departamento”, subrayó.

 Indicó que “se han atendido cerca 
de los tres mil pacientes en los hospi-
tales Leonardo Martínez y Catarino 
Rivas, de esa cantidad unas mil per-

sonas quedaron internas y el resto 
fue aislado porque algunos eran asin-
tomáticos y otros presentaban sínto-
mas leves a quienes se les ha dado tra-
tamientos”.

 “De igual manera, nos hemos esta-
do trasladando a barrios y colonias de 
San Pedro Sula, desde hace dos sema-
nas a fin de diagnosticar algunos ca-
sos sospechosos a fin de captar a tiem-
po de ese tipo de pacientes”, sostuvo.

 Señaló que “estamos tratando tam-
bién aquellos pacientes que presentan 
algunas crónicas no transmisibles co-
mo hipertensos, diabéticos y los asmá-
ticos, pues sabemos que estos son más 
vulnerables ante el COVID-19”.

 “El coronavirus actúa en ellos co-
mo una enfermedad oportunista que 
los puede llevar a un ingreso intrahos-
pitalario, sentenció el coordinador de 
la atención del COVID-19 en la zona 
norte del país.  

 “Es por eso que estamos trabajan-
do fuertemente en la parte local con 
el objetivo de acercar los servicios de 
salud a las diferentes comunidades pa-
ra que la población se pueda acercar a 
ellos”, finalizó.

La vicecanciller, Nelly Jerez, afir-
mó que el gobierno de Honduras, a 
través de las instituciones involucra-
das, trabaja para la pronta programa-
ción del vuelo humanitario que trae-
rá al país de forma gratuita a unos 
300 hondureños que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad en Es-
paña debido a la pandemia del CO-
VID-19.

Jerez explicó que el decreto apro-
bado en fecha reciente por el Con-
greso Nacional permitirá la dispo-
nibilidad de 8,400,000 lempiras, pe-
ro aclaró que el mismo también es-
tablece estrictos procesos de verifi-
cación de cada uno de los beneficia-
rios, esto con la finalidad de priori-
zar a las personas con mayores ne-
cesidades.

En el caso de la Cancillería y de 
los consulados en España se traba-
ja arduamente para culminar con el 
proceso documental, los estudios 
socioeconómicos y los demás re-
quisitos de ley que permitirán que 
los connacionales no tengan ningún 
obstáculo al momento de viajar.

Entre los hondureños que serán 
priorizados para este vuelo se en-
cuentra José Rolando Cruz, un hon-
dureño que tiene dificultades de mo-
vilización al carecer de sus extremi-
dades inferiores y que junto a su es-
posa se encuentran en una situación 
muy difícil producto de las conse-
cuencias dejadas por la pandemia.

El proceso documental es minu-
cioso porque exige verificar que los 
beneficiarios sí cumplan con los re-

Anuncian inicio de trabajos en 
terminal del BTR en estadio Nacional

El área de construcción es de dos mil metros cuadrados, con finan-
ciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

y Asociados.
El área de construcción es de dos 

mil metros cuadrados, con financia-
miento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Debido a estos trabajos y para ga-
rantizar la seguridad de los ciudada-

nos que transitan por la zona, se tie-
ne contemplado el establecimiento 
de señales verticales, personal para 
moderar la circulación vial y el apo-
yo de la Policía Nacional, por lo que 
se pide la comprensión y colabora-
ción de conductores y transeúntes.

GucamayaFest, forma de
reinventarse del turismo

Ultiman detalles para repatriar a
unos 300 hondureños desde España

El proceso documental es minucioso porque exige verificar que los 
beneficiarios sí cumplan con los requisitos de calamidad.

quisitos de calamidad y residencia 
en España que establece el decreto 
aprobado en el Legislativo.

En ese sentido, la funcionaria, 
amplió que también la Secretaría de 
Finanzas está agilizando los trámi-
tes técnicos y legales que le corres-
ponde y que espera que esta misma 
semana el decreto será firmado por 
el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez y luego se proceda a su poste-
rior publicación en el diario oficial 
La Gaceta.

“Estamos haciendo nuestro tra-
bajo, no vamos a parar hasta poder 
traer este avión lo más pronto po-
sible”, subrayó.

Destacó que en esta labor huma-

nitaria ha sido valiosa la ayuda de 
Pablo José Pérez, coordinador de 
un grupo creado para la coordina-
ción del vuelo y de Juan Flores, de 
la Fundación 15 de Septiembre que 
funciona en los Estados Unidos, y 
gestiona ayudas para connaciona-
les con necesidades.  

Desde el inicio de la cuarente-
na y hasta el 28 de junio, el Obser-
vatorio Consular y Migratorio de 
Honduras (CONMIGHO), también 
perteneciente a la Cancillería, re-
gistra un total de 10,210 hondure-
ños que se encontraban varados y 
que retornaron al país proceden-
tes de casi una treintena de nacio-
nes o cruceros.

VICEMINISTRO DE SALUD:

Baja mortalidad por
 COVID-19 en Cortés

Más de 1,000 muestras diarias se procesan en Cortés.

El turismo es uno de los sectores 
más importantes de cualquier país, 
por eso, durante la pandemia CO-
VID-19 debe reinventarse, precisó el 
presidente de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh), 
Epaminondas Marinakys.

En el contexto de impacto genera-
do por la pandemia por COVID-19 ex-
puso que es momento que el sector tu-
rismo empiece a crear formas de re-
activarse.

«Aquí tenemos que reinventar-
nos, estas situaciones nos han dado 
una buena sacudida para poder sacar 
más provecho a la tecnología y la inno-
vación. No lo estamos aprovechando 
adecuadamente», manifestó.

Como ejemplo, destacó la celebra-
ción del Guacamaya Fest de Copán 
Ruinas, el cual finalizó el domingo e 
inició hace algunos días. El evento se 
desarrolló de manera virtual. Entre 
sus novedades, tuvo lugar la inaugu-
ración del primer Centro de Repro-

ducción e Incubación de la Guacama-
ya 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 tenemos 
que aprovecharlo, destacarlo más y 
utilizarlo adecuadamente», expresó.

Otro festejo que rompió esquemas 
durante la pandemia, aconteció el mes 
pasado en el tradicional Carnaval In-
ternacional de la Amistad en La Ceiba, 
también celebrado de manera virtual.

La temática principal del evento, 
era festejar uno de los postres loca-
les, el famoso y delicioso pan de piña. 
Lo curioso es que hicieron coincidir 
su nombre con la palabra pandemia y 
se le llamó “PandePiña”.

“Recientemente se llevó a cabo el 
Carnaval de La Ceiba y todo fue vir-
tual, manteniendo esa tradición del 
festival ceibeño. No se desaprovechó 
y hubo muchas actividades, concier-
tos; una maravilla”, destacó. (JAL)




