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Desde el martes acreditarán
el decimocuar to en gobierno

Desde el próximo martes 16 de ju-
nio comenzarán a acreditar unos 3,500 
millones de lempiras por concepto del 
decimocuarto mes de salario para 230 
mil empleados del sector público, in-
formó una fuente de gobierno. 

La Secretaría de Finanzas (Sefin), 
Rocío Tábora, estimó que “entre el 16 
y el 30 de junio, pagaremos el decimo-
cuarto mes de salario conforme a una 
programación efectuada”.

El pago de sueldo comenzará con 
empleados que están al frente aten-
diendo la pandemia del COVID-19, es 
decir, el sector salud, personal de hos-
pitales, de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), del Sistema 
Nacional de Emergencias 911 y de la 
Secretaría de Defensa Nacional (Se-
dena), entre otros.

“Les vamos a pagar a todos, entre el 

16 y el 30 de junio; fácil no es, pero esta-
mos conscientes que es un derecho de 
los empleados públicos”, agregó Tá-
bora, para luego solicitar a los buró-
cratas hacer un buen uso de ese de-
cimocuarto salario, más en estas cir-
cunstancias.

Mientras, el salario correspondien-
te a junio se empezará a pagar a partir 
del 20 de junio en adelante.

“A veces los sistemas se sobrecar-
gan, hay que salir con la carga primero 
y se están haciendo las programacio-
nes de julio y agosto de todas las obli-
gaciones en la medida de las posibili-

dades”, agregó.
“Lo primero que hace es ver cómo 

amaneció la caja, cómo va la recauda-
ción y obviamente las gestiones que se 
están haciendo de movilización de re-
cursos externos en apoyo al combate a 
la pandemia del coronavirus”.

Rocío Tábora aseguró que “es bien 
duro toda esta gestión de las finanzas 
públicas en un momento de crisis, pe-
ro se tiene claro cuáles son las prio-
ridades y administrando de la mejor 
manera posible, así como buscando 
recursos adicionales para poder salir 
adelante en esta emergencia”.

La fuente confía que la reactivación 
de la economía reflejará una recupera-
ción de los ingresos, de empleos, eco-
nomías familiares y de las empresas, 
eso haría que la recaudación retome 
su curso normal. (WH)

ADUANAS EN
PRIMERA LÍNEA
EN SUMINISTRO

DE BIOSEGURIDAD
La Administración Aduane-

ra de Honduras, labora en pri-
mera línea en diferentes puntos 
a nivel nacional con el objetivo 
de proporcionar agilidad y fa-
cilitación en el abastecimiento 
de insumos, productos, materia 
prima y equipo de bioseguridad 
para hacerle frente a la pande-
mia por COVID-19 y la provi-
sión de alimentos. 

La función principal del 
personal aduanero durante la 
emergencia es la ejecución de 
acciones de vital importancia 
para el funcionamiento de la ac-
tividad económica del país y la 
región. Según la coordinadora 
de la Oficina Regional de Adua-
nas, Keydi Navarro, a diario 
miles de productos de prime-
ra necesidad ingresan y salen 
por puntos aduaneros garanti-
zando que estos lleguen a sus 
destinos sin retrasos ni demo-
ras, por lo que se aplica la agili-
dad que corresponde a las mer-
cancías, sin descuidar los nive-
les de riesgo y verificando que 
el usuario aduanero declare co-
rrectamente.   

Entre las mercancías que in-
gresan al país y que han incre-
mentado su auge se registran 
mascarillas quirúrgicas, guan-
tes, gel antibacterial, batas qui-
rúrgicas, overoles, barreras, 
termómetros, equipo e insu-
mos de limpieza y de biosegu-
ridad entre otros.

Aporte Solidario Temporal
beneficia a 750 empresas  

Más de 750 empresas se han acogi-
do al programa de Aporte Solidario 
Temporal, donde cada trabajador re-
cibe 6,000 lempiras mensuales, infor-
mó ayer el titular de la Secretaría de 
Trabajo y de Seguridad Social (STSS), 
Carlos Madero.

“Tenemos 758 empresas que se 
han acogido, todas entraron en tiem-

pos distintos, primero iniciamos por 
la Asociación de Maquiladores, luego 
el Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) y el último el sector turismo”, 
detalló el funcionario.

Con este programa ya se les ha pa-
gado a 106 mil 636 trabajadores, al me-
nos el primer mes de alivio solidario. 
Está pendiente la cancelación de ma-

yo y de junio y que se podría realizar 
esta semana. 

Todos los trabajadores beneficiados 
con este programa son empleados que 
han pasado por un proceso de suspen-
sión de sus puestos de empleo.

Existen 18 mil nuevas notificacio-
nes de suspensión por lo que este pro-
grama podría estar acogiendo a 140 mil 

EL COVID-19
DEVASTA LAS
INVERSIONES

La Inversión Extranjera 
Directa (IED) se ha 
visto afectada por el 
COVID-19 a raíz de la 
suspensión de proyectos, 
en un año cuando se 
habían programado 
atraer capitales en 
áreas de turismo, en el 
aeropuerto de Palmerola 
y en restaurantes, indicó 
la directora del Consejo 
Nacional de Inversiones 
(CNI), Jacqueline Foglia.

CRÉDITOS
PREOCUPAN
A TAXISTAS

 El presidente de la 
Asociación de Taxistas 
de Honduras (Ataxish), 
Víctor Aguilar, insistió 
ayer en la solicitud de 
apoyo al gobierno para 
que puedan trabajar, 
debido a que, según él, ya 
no soportan la presión de 
los bancos para cumplan 
con el pago de préstamos 
contraídos antes de la 
pandemia.

L1,250 MILLONES
DIARIOS PIERDEN
POR PANDEMIA

Los dos últimos 
meses y medio han sido 
devastadores para la 
economía del país, con la 
pérdida de al menos 1,250 
millones de lempiras por 
día, eso equivale a 4,400 
millones de dólares del 
Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, según 
el vicepresidente de la 
Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), José 
Martín Chicas.

EMPLEADOS SUSPENDIDOS

CONFIRMA FINANZAS

empleados hondureños. Al final se es-
pera realizar una inversión de 383 mi-

llones de lempiras, concluyó Carlos 
Madero.

La acreditación comenzará con empleados que están al frente atendiendo la pandemia del COVID-19.

L3,500 millones de 
lempiras para unos 
236 mil empleados 
públicos.



PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

VÍA VIRTUAL LO JURAMENTAN

CN aprueba préstamo de $80 millones 
que beneficiará a 100 escuelas del país
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Mariano Jiménez Talavera, nuevo 
embajador de Honduras en Italia

Canciller Rosales: No existe 
colapso en el sistema de Salud

Retornan siete hondureños 
que estaban varados en Belice

Se destinarán 10 
millones de dólares 
para la capacitación 
de los maestros del 
país.

El préstamo fue 
firmado entre el 
Poder Ejecutivo y el 
BCIE

Tegucigalpa, 11 de junio de 2020. El 
canciller Lisandro Rosales juramentó 
ayer, de manera virtual, al nuevo re-
presentante de Honduras ante Italia, 
Mariano Jiménez Talavera.

El embajador designado es egre-
sado de la carrera de agronomía de 
la Escuela Agrícola Panamericana 
Zamorano, posee máster en admi-
nistración de empresas de INCAE. 

Fungió como Secretario de Esta-
do en los Despachos de Agricultura 
y Ganadería durante el gobierno del 
presidente Ricardo Maduro. 

Jiménez Talavera continuará co-
mo Representante Permanente Al-
terno de Honduras ante diferentes 
entes de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) con sede en 
Roma, cargo en el que se desempe-
ña desde el año 2018.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola (FI-
DA) y el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) son los entes ante los 
que seguirá representando al país.

En su sesión virtual, el Congreso 
Nacional aprobó este jueves un con-
trato de préstamo con el Banco Inte-
ramericano de Integración Económi-
ca (BCIE) por un valor de 80 millo-
nes de dólares, destinados para el fi-
nanciamiento del “Programa de Me-
joramiento Integral de la Infraestruc-
tura y Formación Educativa en Hon-
duras”.

Dichos fondos serán utilizados pa-
ra la remodelación, reconstrucción o 
construcción de los 105 centros edu-
cativos que más lo necesitan en los 18 
departamentos del país, además de la 
capacitación de maestros por parte 
de la Secretaría de Educación.

Este préstamo, firmado entre el 

Siete compatriotas que se encon-
traban varados en Belice fueron re-
tornados en autobús a suelo hondu-
reño, como resultado del esfuerzo 
conjunto de la representación hon-
dureña y el gobierno de ese país.

En el grupo de compatriotas que 
retornaron al país están cinco beca-
rios que estudiaban en la Universi-
dad de Belice y dos conciudadanos 
más que se encontraban varados a 
consecuencia de la pandemia.

Un funcionario de la embajada 
hondureña en Belice acompañó los 
connacionales hasta la zona de Ad-
yacencia, frontera con Guatemala, 
donde les entregaron los salvocon-

ductos gestionados por la represen-
tación de Honduras en Guatemala, 
para que pudieran recorrer ese te-
rritorio.

Una vez en la frontera de Corinto, 
la Cancillería hondureña continuó el 
seguimiento, gestionando las autori-
zaciones respectivas para el tránsi-
to de los vehículos que los recogie-
ron en ese punto, para finalmente se 
trasladaran a sus lugares de origen.

Más de 8 mil compatriotas han re-
gresado al país, desde que comenzó 
la cuarentena, gracias a las gestiones 
y coordinación de las representacio-
nes diplomáticas y consulares hon-
dureñas en el mundo.

El canciller y comisionado presi-
dencial para atención de la pandemia 
de COVID-19, Lisandro Rosales, afir-
mó que los hospitales a nivel nacio-
nal están a un 54 por ciento de su ca-
pacidad para recibir pacientes, por lo 
que no existe colapso. 

“Quiero expresarle al pueblo hon-
dureño que tenga confianza en su sis-
tema de salud”, expresó el funciona-
rio, detallando que en el país se man-
tiene espacio suficiente para pacien-
tes que presenten esta patología en 
este momento. 

EQUIPAMIENTO
En cuanto al equipamiento para 

tratar a los pacientes graves por CO-
VID-19, informó que se tienen más de 
150 ventiladores mecánicos que pue-
den ser adaptados, “pero también te-
nemos 220 ventiladores de alto flujo 
que están siendo utilizados hospita-
les del país”.

“El Tórax tiene un excelente bio-
médico, el joven Edwin que ha esta-
do trabajando intensamente para ha-
bilitar los ventiladores mecánicos”, 
mientras que “el Hospital de La Cei-

El mandatario anunció también que habilitarán más salas COVID-19.

Los hondureños fueron acompañados por un representante del 
gobierno.

Los diputados aprobaron por mayoría el apoyo a centros educa-
tivos.

El canciller jurametó vía virtual al nuevo embajador.

Gobierno de Honduras y el BCIE será 
a un plazo de 25 años con cinco años 
de período de gracia, a un interés del 
1.5 por ciento anual.

Los trabajos de remodelación, re-
construcción y construcción de estos 
centros de educación estarán a cargo 
del Instituto de Desarrollo Comunita-
rio Agua y Saneamiento (IDECOAS).

Sobre esto, Nelson Márquez, titu-
lar de IDECOAS manifestó que “Con 
los fondos se realizarán los trabajos 
ya sea de remodelación, reconstruc-
ción o en los casos que se amerite de 

construcción desde cero, en aquellos 
105 centros educativos de los 18 de-
partamentos del país que más lo nece-
sitan. Ya tenemos identificados cua-
les serán dichos centros”.

Además, ya se tiene establecido un 
plano y modelo de construcción pre-
viamente consensuado con el BCIE. 

Esta iniciativa, que fue presentada 
por el Poder Ejecutivo, fue aproba-
da por la gran mayoría de los dipu-
tados del Partido Nacional, Liberal, 
LIBRE, PINU, DC Y AP del Congre-
so Nacional.

ba recuperó 10 ventiladores que tenía, 
los biomédicos en este sector han po-
dido habilitarlos”, reveló.

Rosales, dijo que los ventiladores 
de alto flujo en el Hospital del Tórax 
están a disposición, y se han realiza-
do las adquisiciones necesarias para 
su funcionamiento.

El entrevistado, adelantó que pron-
to se tendrán buenas noticias, ya que 
se han instalado los dos equipos de la-
boratorio molecular m2000, que son 
parte del aporte de pruebas que ha he-

cho Estados Unidos.
“Estos equipos nos van a poder 

aportar unas 1,400 pruebas, pero el 
personal de microbiología que los 
estará utilizando debe antes recibir 
una capacitación”, manifestó. 

También informó que ayer salie-
ron las primeras 83 pruebas de uno 
de los sistemas, y se espera que el de 
San Pedro Sula se termine de insta-
lar en las próximas horas, “el de Te-
gucigalpa hoy empezará a reflejar al-
gunos datos interesantes”.



OpinionesLa Tribuna Viernes 12 de junio, 20204

Óscar Armando Valladares

La gran 
esperanza

Son miles los hondureños que padecen enfermedades 
dolorosas y, muchas veces mortales, que perfectamente se 
pueden combatir con dos cosas que están al alcance de 
todos: Primero, el trasplante de órganos; segundo, voluntad 
política para aplicarlo masivamente en Honduras.

Para los duros de cerviz, es necesario repetir que el 
trasplante de órganos salva vidas. Lo hemos dicho una y mil 
veces, y hemos luchado porque sea una realidad en nuestro 
país. Sin embargo, parece que seguimos predicando en el 
desierto, hablándole a gente sin oídos y hasta sin corazón.

Es doloroso ver hombres, mujeres y niños muriendo un 
poco más cada día, padeciendo enfermedades horribles 
que perfectamente se pueden combatir con un trasplante. 
Aunque creo en los milagros, sé que la solidaridad es muy 
poderosa, y creo, también, que ya es hora de que en Hon-
duras se haga realidad el trasplante de órganos porque el 
bien más preciado de los hondureños es la vida.

Existe una ley de trasplante de órganos, pero parece que 
solo está en el papel. Todos sabemos que el hondureño es 
bueno, que es solidario y que se conmueve ante el dolor 
ajeno. Por eso, hagamos realidad la donación voluntaria 
de órganos, incluyamos en la nueva tarjeta de identidad y 
en la licencia para conducir la información necesaria para 
identifi car al donador voluntario de órganos, y unámonos 
en esta cruzada humanitaria que les dará una oportunidad 
de vida a muchos compatriotas.

Dicen que el mal ajeno importa poco hasta que no lo 
sufrimos en carne propia. Sin embargo, se nos ha dicho 
que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, 
y que hagamos por los demás lo que nosotros queremos y 
esperamos que los demás hagan por nosotros en momentos 
de gran necesidad. Por tanto, compañeros diputados, ha-
gamos realidad la esperanza de los compatriotas que sufren 
semana a semana en las máquinas de diálisis. Hagamos 
realidad la esperanza de los hermanos hondureños que 
desean mejorar sus condiciones de vida con un trasplante 
de órgano. Seamos más justos; seamos más humanos, y 
hagamos que la donación voluntaria de órganos sea una 
hermosa realidad en Honduras.

Hoy, los diputados y diputadas tenemos la oportunidad 
de servirles a estos compatriotas que sufren, que luchan 
cada día contra el dolor y la muerte. Hemos sido elegidos 
para servir al pueblo, entonces, honremos el voto de quie-
nes confi aron en nosotros. Sirvamos al pueblo. Sirvamos a 
nuestros compatriotas que sufren. Hagamos que la donación 
y el trasplante de órganos salven vidas. Y que Dios nos guíe 
en esta noble misión.

Fugit irreparabile tempus, latinó el poeta Virgilio: “El tiem-
po ido es irrecuperable”. En puridad, lo irreparable es lo que 
malgastamos a título personal, familiar o social y aquello que 
malgastan los gobiernos malnacidos. De ahí el exacto decir 
de Thomas Fuller: “Acusar a los tiempos no es otra cosa que 
excusarnos a nosotros mismos”.

Conforme a esta apreciación, la interrogante que antecede 
equivale a preguntarse qué cosas buenas o malas ocuparán los 
meses del ciclo siguiente. Cosas que, gusten o no, acarrearán 
el infl ujo de los sucesos políticos acontecidos en los últimos 
once años y, por supuesto, sumados los efectos persistentes 
del azote pandémico.

Partamos de un hecho previsible: el refuego electoral albo-
rotará el cotarro a partir de enero, tanto en los cotos partidistas 
como en las urnas generales, dentro de las cuales introducirán 
sus votos al menos tres sectores de peso: liberales, nacionalistas 
y libres, más los sufragios poquiteros de las mínimas facciones, 
con la sombra -mácula antes bien- del fraude y la imposición 
habidos y denunciados en los comicios precedentes.

De antemano, los amigos del gobierno -propensos al pan-
cismo y a la sinecura- formulan sus rogativas, igual que en años 
atrás, con el fi n de que la “estrella solitaria” permanezca en el 
cielo azul del poder, y lanzan su combustible sobre la oposición 
variopinta imputándole todo género de perversidades y defi -
ciencias, para subseguir en el festín como cuervos merenderos.

Con todo, la situación del gobierno y “su” partido no es 
tan cómoda y bonancible como la reputan sus usufructuarios. 
Aun cuando sea vertical, fuerte y organizada la “estrella” que 
los representa, un pugilato se dará en su interior entre quienes 
propugnan aderezar el continuismo y quienes ambicionan otro 
cuerpo en la silla del Ejecutivo, sin descontar -en todo esto- el 
desgaste que acumula el manoseo de la res pública, el des-
crédito partidario ocasionado por los activistas del narcotráfi co, 
convictos o vinculados en los estrados del Tío Sam.

Por si fuera poco, las secuelas del coronavirus, la incómoda 
reapertura de empresas y negocios, el desempleo generali-
zado, la difi cultad de honrar pagos de luz, agua, inmuebles, 
tasas e impuestos, el endeudamiento foráneo, el crecimiento 
de la violencia, la emigración, las enfermedades, la inequidad, 

agobiarán más todavía. 
Ahora, ¿cuál será el comportamiento de la gente ulcerada? 

¿Se ajustará mansamente el cinturón? ¿Engrosará la alargada 
masa de las caravanas? ¿Confi ará en sus creencias divinas? 
¿Se volcará en las calles a rumiar su indignación? Probable-
mente, habrá actitudes resignadas y reacciones de esta clase 
entremezcladas con el fi ero debate electoral.

Luego, ¿qué del 15 de septiembre, cuando el país y el istmo, 
todo arriben al bicentenario de la proclama independentista? 
¿Existirán espacios reales para su recordación, en un contexto 
de tanto desasosiego? A falta del gobierno -enfrascado en el 
juego político-, ¿podrán las alcaldías memorar la efeméride, en 
particular aquellas asociadas históricamente al evento, como 
el Distrito Central (Tegucigalpa), Comayagua, Choluteca, etc. 
Y las universidades, colegios, escuelas, la Casa de Morazán... 
-con las incomodidades susodichas-, ¿promoverán actos en 
sus mismos recintos? En suma, la comisión creada y presentada 
por JOH, ¿echará a andar su programa, bajo las circunstancias 
que por esos días apretarán?

A la verdad, 2021 abunda en interrogantes, problemas y 
cuestiones dudosas, por más que un optimismo, asentado en 
arcilla, propenda ver luz enmedio de las sombras. ¿Quién no 
desearía un año fausto en pro del común? ¿Quién no querría 
una Honduras, al menos con disminuida violencia, corrupción 
e injusticia? ¿A quién no le satisfaría un régimen de amplia base 
social, no de grupos bien hallados? Infortunadamente, más 
allá de la oposición política, vaga y divaga una vasta población 
marginal e infeliz que, en sus diversas expresiones, espeja su 
carencia de optimismo de cara a lo que sobrevendrá.

Por esta realidad contrastada -consanguínea del pasado-, 
es que el íntegro hijo de Olanchito, Ramón Amaya Amador, 
hilvanó su mensaje esperanzador de largo plazo, aupado por su 
tocayo Oquelí Garay: “Tenemos tanta fe en el triunfo del pueblo 
hondureño, en su verdadero triunfo histórico, como el más 
fi el y sincero devoto puede tener fe en su Dios. El camino de 
la democracia, el camino de la cultura, el camino de la solida-
ridad humana, están llenos de escollos. No se anda por ellos 
sin sacrifi cios, pero los pueblos saben avanzar y escalar sus 
cúspides con arrojo, valentía e inteligencia”.

¿Qué nos deparará el
año dos mil veintiuno?

Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional

EUTRAPELIA



TRISTE que las institucio-
nes de crédito internacional 
no hayan respondido a la 
crisis devastadora que fl age-
la al mundo --y en mayor me-

dida a los pintorescos países acabados-- 
ni con la diligencia requerida y menos 
con el ingenio que el gigantesco tamaño 
de la calamidad exige. Más bien, ha sido 
el FMI que, inusualmente, siquiera en lo 
que a nosotros respecta, se ha mostrado 
más aplicado. El BCIE, como primera 
gaveta de los socios regionales, sacó un 
plan decente de rescate. Y en cierta me-
dida, la presencia del representante lo-
cal del BID, ha sido alentadora. Pero en 
lo que respecta a las otras burocracias 
internacionales, su lento desempeño 
--como quien camina, a pasito tun, tun, 
con los pies hinchados-- dista mucho de 
las enormes expectativas cifradas en es-
tas instituciones crediticias, cuando se 
fundaron. Creadas con el fi n de asistir a 
naciones en apuros, con acciones auda-
ces y expeditas. Auxiliar ágilmente sus 
difi cultades en las emergencias. 

La OMS/OPS --que localmente no 
ha sido capaz de operar un portal de 
transparencia-- apenas suministró la 
tercera parte de las pruebas para co-
ronavirus que la embajadora hondu-
reña solicitó al Secretario General de 
la ONU. Las aves agoreras y sus tías 
las zanatas, reaccionaron, como si este 
cataclismo fuese un trance cualquie-
ra, sin medida de la urgencia ni de la 
magnitud de los recursos demandados 
para paliar el feroz ataque. El Banco 
Mundial, se ufana de haber otorgado 
un crédito de US$119 millones al país, 
sin deslindar que estos no han sido ni 
nuevos recursos ni tampoco extraordi-
narios, sino para programas diseñados 
antes de la crisis de la COVID-19. Eran 
dineros ya comprometidos “para apo-
yar los esfuerzos del país a mejorar su 
capacidad de responder ante eventos 
naturales adversos, más atribuibles al 
cambio climático”. Los brotes de enfer-
medad a los que aluden de fondos desti-
nados a la sanidad, son para el dengue, 
que también azota fuerte --albarda so-
bre aparejo-- pero nada que tenga que 

ver con las superiores necesidades de 
esta pandemia. Eso lo dieron a través 
de su Asociación Internacional de Fo-
mento (AIF). La tal Corporación Finan-
ciera Internacional, IFC, creada para 
asistir al sector privado en los países 
más atrasados, aguardarán quizás, la 
descomposición de los cadáveres, hasta 
que les caigan encima los zopilotes del 
muladar. Ninguna solución creativa, 
para asistir directamente --obviamen-
te que utilizando la intermediación del 
sistema bancario nacional-- la infraes-
tructura empresarial que se desploma, 
consecuencia del aislamiento y el enco-
gimiento de los mercados. 

En cuanto a la propuesta --plantea-
da hace meses por el Banco Mundial 
al G-20-- de una moratoria al endeuda-
miento bilateral, y alivio del servicio de 
la deuda con plazos más largos, cabe a 
la perfección la infeliz frase de Salinas 
de Gortari: “ni los veo, ni los oigo”. Apar-
te de aguardar, con resignada fe, que se 
concrete lo anterior, nada se supo so-
bre moratorias a la deuda multilateral. 
Tampoco es como si esos encumbrados 
funcionarios desconocieran la grave-
dad de la tragedia o los efectos diabóli-
cos a pueblos moribundos. El presiden-
te del BM acaba de admitir que “según 
las estimaciones de abril, la pandemia, 
junto con el confi namiento económico 
de las economías avanzadas, arrojarán 
a la pobreza extrema a 60 millones de 
personas en 2020, lo que implica que 
el número de habitantes del mundo 
que vive con menos de USD1.90 al día 
se aproximará a 700 millones de perso-
nas y que la tasa mundial de pobreza 
aumentará por primera vez desde 1998, 
cuando se produjo la crisis fi nanciera 
asiática”. “Me preocupa --exclamó-- que 
estas cifras sean aún mayores”. Reco-
noció, a su vez que el esfuerzo de salva-
taje, a los lugares donde les haya llega-
do, porque aquí siguen a la espera que 
reaccionen, “no será sufi ciente”. Otra 
vez, a nadie alivia que se sientan pre-
ocupados; más ayudaría que 
actuaran en consonancia con 
las simuladas o reales preocu-
paciones que pregonan.

EDITORIAL 
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LOS ZOPILOTES

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¡No buscará
la reelección!

Raúl Pineda Alvarado, en diferentes intervenciones, ha establecido 
una apuesta informal conmigo. Dice que aseguró que, JOH no buscará 
la reelección. Mientras él, cree todo lo contrario, en vista que según 
opina “JOH no puede vivir fuera del poder”, es “diabólico” --siguien-
do a Indiano--  y que, es el medio para que no le exijan cuentas por 
supuestas vinculaciones con el narcotráfi co de sus colaboradores, o 
familiares. Aunque no soy hombre de apuestas, asumo, cívicamente, 
el reto. Aclaro que, no soy enemigo o correligionario de JOH, --como 
Pineda Alvarado-- y por ello, puedo juzgar la gestión suya; valorar el 
desarrollo de las fuerzas políticas de oposición que nunca menosprecio, 
y cuantifi car la capacidad de JOH, --en su estilo-- para aprovechar las 
oportunidades en su favor, con mayor objetividad. Y quiero, referirme al 
asunto, a partir de los hechos, evitando mezclarlos con las opiniones, 
siempre subjetivas. Que, como diría Anna Arendt, viniendo de políticos, 
son “siempre mentirosas”.

El trabajo, la dedicación y la entrega en la lucha en contra de la 
pandemia, por muy efectivos que sean sus resultados, no benefi ciará 
a JOH, que ha negado tener aspiraciones reeleccionistas. Y tampoco al 
Partido Nacional. Las crisis, debilitan a los gobiernos. E incluso, éxitos 
clamorosos como el triunfo en la II Guerra Mundial, no le garantizó a 
Churchill su reelección. Hernández aprecia mucho el respaldo rural del 
PN. El invierno de este año, ha benefi ciado al Partido Nacional. El que 
no hayan aparecido dirigentes campesinos, y que los cooperativistas 
cafetaleros y de ahorro y crédito --liderados por Fredy Espinoza--,  los 
hayan sustituido, es una muestra de la habilidad de JOH para ampliar 
la red de cooperación que sostiene un gobierno; pero no le garantiza 
la lealtad de los cafi cultores y, menos,  de los cooperativistas de aho-
rro y crédito que, por urbanos y de clase media, saben que la crisis 
dañará su capital que es, propiedad de miles de compatriotas que, 
son votantes de diferentes partidos políticos. Por otro lado, una vez 
que aquí termine el estado de excepción, comenzarán las críticas; las 
denuncias tanto de lo que se hizo mal, como de lo que no se hizo. 
Muy pocos agradecen a los políticos. La mayoría, hacen críticas a sus 
espaldas. Aunque voten por ellos. En consecuencia, la capacidad de 
JOH para ganar una elección es remota. A estas alturas, debe tener 
en su escritorio, encuestas en las que, el rechazo hacia su fi gura, en 
vez de disminuir, ha aumentado desde 2017. Pero un gobernante, no 
puede darle la espalda al futuro electoral. Callejas decía, sin citar autor, 
que “el éxito de un presidente es, entregar el poder a un correligio-
nario”, cosa que, puede difi cultarse, si JOH, interviene en la dirección 
del PN y cae en la tentación de escoger su sucesor. Carías lo logró en 
una crisis mundial, cuyos efectos fueron poco sentidos en Honduras. 
Bertrand fracasó al imponer a su concuño Nazario Soriano --buscando 
continuar gobernando, detrás del trono--  y provocó el levantamiento 
de los liberales en 1919 y la intervención de Sambola Jones, ministro 
americano que, lo “instó”, ordenándole, a que renunciara para detener 
la guerra civil. Si JOH lo intentara --desde su fuerte liderazgo en el 
PN--, posiblemente no provoque una guerra civil; pero producirá una 
derrota de su partido en las próximas elecciones, a manos de Nasralla 
a quien, como dice Wong Arévalo, hay que prestarle atención. Asfura 
es una fi gura de paja que, no despertará entusiasmo electoral. Como 
Soriano, en 1919.

JOH no es maligno como piensa Indiano. Hará lo de siempre: apro-
vechará las debilidades de sus adversarios. Esta  vez, sin neutralizar 
a su sucesor. Asfura no ganará con los votos de Tegucigalpa, más su 
respaldo. El rechazo al gobierno, no lo podrá superar, por más que 
quiera. Será un peso muerto que llevará al PN a la derrota. La alianza 
de Oliva y Álvarez; las negociaciones con la vieja generación cachure-
ca y un arreglo con Lobo, es el camino. En que, además, tendrá que 
convencer, como lo ha reiterado, que no se reelegirá; que termina su 
carrera electoral y que, debemos votar por el “menos peor”. Ese es 
el camino. En política todo caduca. Solo un cargo es vitalicio, el de 
expresidente. Estoy seguro; no buscará la reelección. Preferirá, a un 
correligionario, como sucesor.

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
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La evolución acelerada del virus y su avance en todo 
el territorio nacional, provocando muertes y afectando la 
salud de miles de hondureños y como consecuencia, los 
desastres que está dejando en la maltrecha economía 
que de por sí ya estaba en estado crítico, obliga a tomar 
decisiones valientes pero difíciles, principalmente para 
los más pobres en Honduras.

Muchos “expertos”, de esos “sábelotodo” que tanto 
abundan en el país y que son más tercos que una mula, 
siguen opinando respecto a que la economía no puede 
abrirse paulatinamente, debido a que las consecuencias 
de rebrotes pudieran retornarnos al confinamiento, hoy 
citaré a verdaderos científicos que han opinado al respecto 
y que han expresado que el encierro ha sido un error y 
que debemos salir pronto de nuestras casas.

El más célebre, el biofísico de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Stanford, investigador angloamericano 
e israelí, Michael Levitt, quien tiene su propio laboratorio 
de biología estructural en la Escuela de Medicina de dicha 
universidad, es severamente crítico con la estrategia 
elegida por la mayoría de los gobiernos del mundo para 
combatir la pandemia. 

Para el connotado científico las cuarentenas no sal-
varon ninguna vida, inclusive dice todo lo contrario, que 
más bien pudo haber costado vidas, habrán salvado 
algunas vidas en accidentes de carretera y en cosas así, 
pero el daño social por el abuso doméstico, los divorcios, 
el alcoholismo, han sido extremos.

Levitt cree que, con algunas recomendaciones pun-
tuales, como usar máscaras desde el comienzo del brote 
y adoptar ciertas normas de distanciamiento social, se 
habría obtenido el mismo resultado en términos sanitarios, 
pero a un costo muy inferior.

Una de las maneras recomendadas por los expertos 
sanitarios para disminuir las probabilidades de contagio y 
hacer más lenta la propagación del virus  son las masca-
rillas que cubren la boca y nariz, que lógicamente deben 
ser combinadas con otras medidas preventivas como 

lavarse las manos con frecuencia y el distanciamiento 
social, que ayudan a hacer más lenta la propagación de 
la enfermedad.

Hice un pequeño recorrido por la capital de la República 
y constaté que muchos hondureños todavía andan en 
la calle sin la mascarilla respectiva, no le tienen temor al 
contagio, e irresponsablemente, lo más seguro es que 
andarán contaminando de manera irresponsable a sus 
vecinos y familiares más cercanos.

Hay diferentes tipos de mascarillas, las mascarillas 
quirúrgicas solo protegen la nariz y la boca del que la 
lleva del contacto con gotitas, salpicaduras y aspersiones 
que puedan contener microbios, pero en este momento, 
la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos no ha aprobado ningún tipo de mascarilla 
quirúrgica, específicamente para protección contra el 
virus de COVID-19, pero estas pueden proveer algo de 
protección si no hay mascarillas N-95.

Las mascarillas N-95 son un tipo de respirador, y 
ofrecen más protección que una mascarilla quirúrgica, 
porque pueden filtrar tanto las partículas grandes como 
las pequeñas. El nombre indica que la mascarilla está 
diseñada para bloquear el 95% de partículas muy pe-
queñas y ayudan a proteger a la persona que las lleva 
de contagiarse con el virus de otras personas.

Hay mascarillas de tela, mientras que las mascarillas 
quirúrgicas y N-95 ahora son escasas, las de tela son 
más accesibles y se pueden volver a usar. Aunque las 
mascarillas de tela y las N-95 tienen propósitos diferentes, 
ambas tienen como objeto hacer más lento el contagio 
con COVID-19. Las mascarillas de tela se usan para 
ayudar a proteger a los otros en caso de que la persona 
que la lleva tenga el virus. 

Hondureño, póngase una mascarilla, no sea papo, 
no hay excusa, si no lo hace podría ser declarado un 
enemigo público.

Póngase una mascarilla, no sea papo

Corte Superior
de Justicia

La Constitución de Cádiz de 1812 establecía la soberanía de la nación 
y no del rey, la monarquía constitucional y la separación de poderes. No 
desaparece el rey, pero hay limitaciones en su poder.

Cuando nos independizamos lo primero que hicimos era aprobar 
nuestra propia Constitución. No nos interesó en ese momento el Derecho 
privado, o sea el civil, habría que tener primero una estructura política. 

El modelo norteamericano no prosperó y decidimos un Estado 
unitario y no federal.

La primera Constitución de Honduras de 1825 plantea la gran nove-
dad, un Poder Judicial independiente que le corresponde la aplicación 
de las leyes civiles y penales, (artículo 1). Al Tribunal Supremo se le llamó 
“Corte Superior de Justicia”, elegidos popularmente, (artículo 50). 
Era requisito tener instrucción al menos en derecho público. No se había 
fundado la Universidad el 19 de septiembre de 1847. Para ser abogado 
se estudiaba en la Universidad de San Carlos que se había fundado el 
31 de enero de 1676, en la antigua Guatemala.

El proyecto de Constitución de Honduras de 1831 establece que hay 
una “Corte Superior de Justicia” como tribunal de última instancia. 
Al magistrado se le llamaba en ese tiempo “ministro”,  (artículo 63). 
Explicaba que el derecho de igualdad consiste, en que la ley sea una 
para todos, (artículo 114).

La segunda Constitución de 1839 ya que el “proyecto de Constitu-
ción de 1831” no lo contamos dentro de las trece Constituciones que 
ha tenido Honduras, indica que el Legislativo reside en una Cámara de 
Representantes, el Ejecutivo en un presidente y el Judicial en una Corte 
Superior de Justicia,  (artículo 15). 

La Constitución del Estado de Honduras de 1848, de Juan Lindo, 
es cuando el nombre cambia de “Corte Superior de Justicia” a Corte 
Suprema de Justicia.  (Artículo 51). Este nombre se ha mantenido 
igual hasta la Constitución vigente de 1982.

De la Revista Foro Hondureño No. 38-39 de mayo a octubre de 1982, 
he encontrado la escritura pública del inmueble que ocupaba desde 1882 
la Corte Suprema de Justicia.  “En Tegucigalpa, a los tres días del mes 
de octubre de mil ochocientos ochenta y dos, ante mí, FRANCISCO 
ARIZA, notario nacional  y los testigos don  Leandro Valladares y don 
Miguel Bustillo, vecinos e idóneos, el señor, doctor Ramón Rosa, de 
este vecindario, mayor y conocido por mí, dijo: Que habiendo propuesto 
al supremo gobierno la venta de su casa de habitación situada en esta 
capital, juntamente con los muebles venidos de París que se encuentran 
en el salón principal por la suma de TREINTA MIL PESOS perdiendo 
siete mil, valor del mobiliario; haciéndole presente en su propuesta que la 
expresada casa no fue construida por vía de negocio, pues la propiedad 
urbana vale poco en el país, ni tampoco con la mira de establecerse 
definitivamente en él, sino  solo porque trasladado a esta capital con 
motivo del cargo que desempeñaba, necesitaba una casa de habitación 
cuya decencia correspondiente a las altas funciones como miembro 
del gobierno le fueron encomendadas desde el año de mil ochocientos 
setenta y seis, que como es público y notorio, la construcción de la 
casa mencionada se hizo a todo costo, sin economizar ningún gasto, 
inclusive se tuvo que hacer fabricando de cal y canto  parte de algunas 
paredes y construyendo otras, debido a algunas averías que el invierno 
causó a la fábrica al estar ya un poco adelantada, en todo lo que se 
invirtió según cuentas que puede presentar la suma de TREINTA MIL 
PESOS: ...y  que la casa por su capacidad y decencia, puede destinarse 
al Poder Judicial, cuyos empleados superiores e inferiores carecen de 
oficinas propias para sus despachos, lo que se opone a la dignidad de 
los tribunales y a la regularidad de sus funciones, implicando para el 
Poder Ejecutivo muy costosas erogaciones en el arreglo o y alquiler de 
oficinas separadas para los distintos tribunales de justicia… que mientras 
se  hace el pago correspondiente la casa quedará hipotecada, la cual 
linda: por el norte, calle de por medio, con la iglesia de San Francisco; 
al sur con la casa de doña Francisca Cano, don José Rosa Coello y 
de las señoras Morazán, calle de por medio; al este: casa de doña 
Concepción Rosa y al oeste: con casa de las señoras Ferrera… Se 
registra a folio veintiocho al treinta del protocolo que llevó en el presente 
año… Registrado el día de hoy en el libro respectivo a folios 33 y 34. 
Tegucigalpa 7 de noviembre de 1882”.

“Cal y canto”, también ha significado por siglos que  una puerta 
o ventana está firmemente cerrada o tapiada y que no se podrá abrir 
fácilmente para impedir el acceso a las ventanas. carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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Hay escuelas bilingües que 
han dado alivios en colegiaturas

Reclaman que les 
cobran energía 
eléctrica que no 
usan.

Al menos cuatro escuelas privadas 
bilingües aplicaron alivios, entre 10 y 
20 por cientos en las colegiaturas de 
los estudiantes, entre ellos la Dowall 
Scholl, Academia Pinares y la Inter-
national, informaron padres de fami-
lia alegres con la decisión.

Los alivios incluyen descuentos en 
el pago de las colegiaturas, así como 
arreglos de pago blando a los que ca-
yeron en mora. 

Algunos padres recibieron la sor-
presa de pagar hasta 6,000 lempiras 
menos de matrícula, sin embargo, al-
gunos dueños de colegios privados, 
conscientes de la crisis por la pande-
mia, habían hecho algunas considera-
ciones en el pago de las colegiaturas, al 
retirar el cobro por el uso del autobús 
y uso de instalaciones.

Asimismo, tomaron medidas de 
apoyo a la educación de los alumnos 
al dotarlos de computadoras y table-
tas para aquellos que no lo necesita-
ban para la continuidad de su forma-
ción, a través del sistema virtual, des-
de que empezó el confinamiento por 

el COVID-19.
Una fuente, que pidió no ser cita-

da, confirmó que los colegios priva-
dos bilingües también han enfrenta-
do sus problemas con el cambio de cla-
ses presenciales a la modalidad virtual, 
sin embargo, no han despidieron per-
sonal, todos los maestros están aten-
diendo a los alumnos, salvo aquellos 
que renunciaron al no poderse inser-
tar en el nuevo sistema de enseñanza.

Debido a la crisis económica por la 
pandemia, la mora creció en los cole-
gios privados, por eso algunos cole-
gios consideran que es mucho sacri-
ficio dar descuentos en este momen-
to, ya que tienen un 45% de mora, en 
el pago de las colegiaturas.

Otros, que pasan por la misma situa-
ción, optaron por facilitar la situación 
y han hecho arreglos de pago de la mo-

ra, gestionaron préstamos para los pa-
dres morosos y aplicaron los alivios.

Como asociación, los colegios bilin-
gües privados no han tomado ninguna 
decisión de estandarizar estos alivios, 
cada institución ponderó qué hacer pa-
ra enfrentar la dura realidad de asumir 
su situación, dijo la fuente.

Asimismo, denunciaron que la fac-
tura de la energía se la siguen cobran-
do igual, como si estuvieron los alum-
nos en la modalidad presencial, lo cual 
ha sido una obligación difícil de asu-
mir, lo mismo que el pago de internet 
a los proveedores del mismo, factura 
que siguen asumiendo, aunque no ha-
ya alumnos.

Entre las decisiones para potenciar 
la formación estudiantil por la via vir-
tual, los colegios aumentaron sus ser-
vidores, potenciaron las plataformas 
virutales, dotaron de equipo tecno-
lógico a los profesores --y en algunos 
casos a los alumnos que lo necesita-
ban--- y pagan el internet potente pa-
ra que los maestros den clases, apun-
tó el contacto.

A raíz de la pandemia, la modalidad de clases presenciales migró a la virtual.

PADRE CARLOS RUBIO:

Reapertura de la Iglesia 
Católica se está haciendo 

de manera paulatina
No se ha perdido 
ese fervor ni esa fe 
ni esa confianza en 
Dios, afirma.

El padre de la Iglesia Católica, Car-
los Rubio, aseguró que este sector es-
tá reabriendo los templos de manera 
paulatina, en medio de la emergencia 
por el COVID-19.

La mesa multisectorial que integra 
varios sectores de la sociedad reco-
mendó la reapertura de las iglesias 
con el porcentaje autorizado para ca-
da una de las regiones y siguiendo la 
restricción de circulación en base al 
último dígito de la identidad.

En la región 1, que es de poca po-
blación y pocos contagios se autori-
za el 60%.

En la región 2, que es de media 
densidad de población se autoriza el 
40% y en la región 3, que es de alta 
densidad y alto nivel de contagio, so-
lo se autoriza el 20%.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) autorizó además 
que los cultos se realicen en los ho-
rarios permitidos ya que el toque de 
queda a partir de las 5:00 pm se man-
tiene aún.

En ese sentido, Rubio dijo que “no 
en todas las parroquias se ha podido 
aperturar de manera inmediata, pero 
lo estamos haciendo de manera pau-
latina, con experiencias piloto”.

“La basílica de Suyapa fue la pri-
mera en aperturar y hay otros tem-
plos y parroquias, pero hay otras que 
estamos esperando por la situación 
que se está dando de personas cerca-
nas de fieles que están contagiadas”, 
manifestó.

“Ya la apertura se ha dado, hay go-
zo, regocijo en los fieles”, aseguró.

“La reapertura es muy saludable, 
la gente está guardando todas las me-
didas de bioseguridad, el comporta-

miento ha sido satisfactorio “, des-
tacó.

“Los fieles están muy conscientes 
de la realidad que estamos viviendo 
y lo delicado de esta pandemia, y los 
cuidados que debemos tener por el 
bien nuestro, de nuestra familia y de 
nuestros hermanos en la fe”, agregó.

Medidas
Rubio expresó que este sector está 

cumpliendo con las medidas impues-
tas para que se reabrieran las activi-
dades religiosas.

“Hay una reducción de partici-
pación porque es por el número de 
identidad y también estamos solo los 
días de semana”, explicó.

Mencionó que en semanas ante-
riores se han estado desarrollando 
las actividades religiosas a través de 
medios virtuales, como ser las redes 
sociales.

“Hemos tenido una participación 
activa de los fieles, hemos estado co-
nectados en diferentes plataformas, 
de modo que el mensaje siempre ha 
llegado, la oración comunitaria se ha 
dado”, afirmó.

“Ha habido mucha creatividad en 
las familias para vivir estos días con 
Dios y una relación familiar espiri-
tual”, añadió.

“No se ha perdido ese fervor ni esa 
fe ni esa confianza en Dios”, conclu-
yó.

Carlos Rubio.
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CAMAS
Ya habilitaron 44 camas para pacientes de coronavirus en el Hospital 
Escuela. Ya ven que de algo sirven esas veedurías del Fonac. (Solo hace 
falta Julieta, la inspiradora de las veedurías). 

TANQUES
Y no solo eso, sino que adquirieron 40 tanques de oxígeno portátiles. Eso 
por medio del fideicomiso del Banco de Occidente. A ver si le dan otro 
“empujón” al IHSS con los insumos que piden.

TÓRAX
Y la directora del Tórax a una “nube” de periodistas, les dijo que todo esta-
ba bajo control y ninguno de los empleados había dejado de asistir. Aunque 
el día antes había dicho a un canal que parte del personal recién contratado 
se había ausentado. 

VERDE
Los del Código Verde “Cinema Plus” 
aparecieron ayer en el Tórax, para la 
foto “opportunity”, aclarando que fue 
que “se les pegó la cobija”. 

“PANDO”
Así que lo “pando” se endereza en la medida que caen encima los monito-
reos, las veedurías, los acompañamientos, las “nubes” de la “ropa tendida” 
con mascarillas y micrófonos.

MASCARILLAS 
No se confíen. Con la reapertura hay “tropa” de gente que cree que ya el 
peligro acabó. Y no andan mascarillas ni les gusta guardar la distancia. 
Después son los ayes. 

BICIS
La “muni” aprovechó el paro de los 
taxistas y buseros para “sacarlos” del 
centro de la capital, ahora tendrán que 
ir hasta el mercado La Isla, porque los 
de Movilidad Urbana solo dejaron una 
vía para los “turismitos” y el resto es 
para bicicletas. 

ESTIGMATIZAR
Mandan a decir los de la Cruz Roja que es malo estigmatizar a los enfermos 
por COVID-19. Aquí solo es cuestión de tiempo para que a una buena parte 
le pegue. 

PRÓXIMA
Los del CN le avisaron a los “detectives” que su “nueva solicitud” no podrá 
discutirse, sino hasta la próxima legislatura.

ZOOM
Los “disputados” virtuales solo esperan cómo les vaya en la otra ronda del 
zoom con los jovencitos virtuales y se termina la socialización del Código 
Penal. 

ALAS
“El de los Chocoyos” presentó en el hemiciclo legislativo una moción en 
apoyo a Juan Guaidó, quien está “en alas de cucaracha” allá frente al régi-
men del “Mayuyo” bolivariano.

TRINO
A los discípulos del “Padre Trino”, se 
los llevó la “chalana” con la celebración 
11 de junio, del “Día del Estudiante”. 
Festejaron “El tornillo sin fin”, las coca-
coladas, las kermeses, los “bailongos” y 
las carrozas virtualmente.

CAMPAÑA
La “marimbita” contenta con la reaper-
tura. Solo que, si no se apuran con la 
campaña para sanación del compungido 
temperamento nacional, reanimar los 
mercados, y sosegar el clima de temo-
res, en el momento menos pensado 
puede haber un recule. 

Nacionales

Penas conmutables para 
exdirectivos del Inprema

El Tribunal de Sentencia en Mate-
ria de Corrupción condenó a penas 
conmutables a varios exdirectivos 
del Instituto de Previsión Magisterial 
(Inprema), por los delitos de abuso de 
autoridad y malversación de cauda-
les públicos.

Lo anterior fue dado a conocer por 
el portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) Carlos Silva quien deta-
lló que entre los condenados está Pe-
dro Arnaldo Pinto por los delitos de 
malversación de caudales públicos y 
abuso de autoridad a título de autor a 
quien le impusieron penas de 3 años 
por abuso y 50 mil lempiras por mal-
versación. 

La notificación de sentencia orde-
na inhabilitación especial para que el 
ahora condenado no pueda integrar 
cargos en institutos de previsión.

Mientras que Milton Bardales, Sa-
turnino Sánchez, Óscar Recarte, Lo-
renzo Cálix y el exviceministro de 
la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (Serna), Roberto Darío 
Cardona, fueron hallados penalmen-
te responsables de la imputación de 
abuso de autoridad a título de autor. 
Todos ellos recibieron la pena de tres 
años de cárcel.

Los hechos probados durante el jui-
cio oral y público y por los cuales el 
Tribunal falló con sentencia conde-
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POR ABUSO DE AUTORIDAD Y MALVERSACIÓN

Por abuso de autoridad a título de autor condenan a 
exdirectivos de Inprema, aunque recibieron pena mínima.

natoria, indican que el Inprema sus-
cribió con una empresa constructora 
un contrato por 16 millones 999 mil 
217 lempiras para la construcción de 
un tramo carretero en la colonia La 
Cañada.

Pero en junio del 2008, se realizó 
una modificación al contrato por un 
aumento de casi 2 millones y medio de 
lempiras, a la vez que se hizo efectivo 
un Adendum o modificación al con-
trato original, cambiando el valor a 20 
millones 736 mil 816 lempiras, es decir 
más de 4 millones de lempiras más de 
lo acordado al inicio.

En su sentencia, los jueces señala-
ron que el señor Pedro Pinto, en su 
condición de secretario general, no 
presentó el contrato de reparación de 
las calles a los miembros del Directo-
rio de Inprema para la correspondien-
te aprobación, por lo que ellos no co-
nocían el alcance del mismo.

Para la terna de jueces del Circui-
to de Corrupción, lo procedente era 
agotar el procedimiento que estable-
cen las leyes de Contratación del Es-
tado, vía licitación pública sin calificar 
de emergencia la necesidad de pavi-
mentar las calles. (XM)

Diputados manifiestan su 
apoyo al presidente Guaidó

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Antonio Rivera Callejas, 
presentó una moción de apoyo al 
presidente encargado de Venezue-
la, Juan Guaidó. La carta fue firma-
da por los 60 dipitados nacionalistas 
y de otras bancadas y textualmente 
dice: Nosotros Diputados del Con-
greso Nacional de Honduras de di-
ferentes bancadas y corrientes ideo-
lógicas:

Raticamos nuestro compromiso 
con la Asamblea Nacional Legislati-
va legítima de la República Bolivaria-
na de Venezuela y con los 100 diputa-
dos de todos los signos políticos ba-
jo el liderazgo del Presidente Guai-
dó, que enfrentan a diario amenazas 
e intimidación por parte del régimen 
de Nicolás Maduro que usurpa el go-
bierno de ese hermano país. 

Condenamos enérgicamente el 
intento más reciente del régimen 

de Nicolás Maduro para destruir la 
Asamblea Nacional, única insttución 
democrátca que existe en Venezue-
la, y destrtuir al presidente de dicho 
órgano Juan Guaidó.

Nosotros diputados del Congre-

so Nacional de Honduras de diferen-
tes bancadas y corrientes ideológi-
cas mostramos nuestra solidaridad 
y apoyo a la asamblea nacional y al 
pueblo de Venezuela en su esfuerzo 
por alcanzar una solución pacífica, 
estable y próspera. Esto solo será po-
sible si cesan los ataques del régimen 
contra los funcionarios que

fueron electos de forma democrá-
tica.

Exaltamos a los diputados de la 
Asamblea Nacional de Venezue-
la por su coraje de continuar defen-
diendo la democracia y a poner en a 
la crisis humanitaria que se vive en 
Venezuela. Hacemos un llamado a 
todos los parlamentos del mundo, a 
unirse en apoyar a la Asamblea Na-
cional de Venezuela y a su presiden-
te electo democráticamente, el presi-
dente encargado de Venezuela Juan 
Gerardo Antonio Guaidó Márquez.

Antonio Rivera.
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Las celebridades mejor 
pagadas del 2020 según Forbes

La revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, 
Forbes, presentó su lista 2020 de las celebridades mejor pagadas. En ella 
hay desde cantantes, actores, influencers y deportistas. 

Ryan Reynolds, con 71.5 millones de dólares,  Ariana Grande, con 72 millones 
de dólares; Stephen Curry, 74.4 millones de dólares, Elton John, 81 millones de 
dólares, Ellen Degeneres, 84 millones de dólares.

  Dwayne Johnson ‘The Rock’, 87.5 millones de dólares, Lebron James, 88.2 
millones de dólares; Neymar, 95.5 millones de dólares Messi, 104 millones de 
dólares. 

Cristiano Ronaldo, 105 millones de dólares,  Kanye West, 170 millones de dóla-
res y  Kylie Jenner con 590 millones de dólares, entre otras celebridades con más 
ingresos.

Cristiano RonaldoKylie Jenner

El príncipe Joaquín de Bélgica 
multado por violar confinamiento

CÓRDOBA, ESPAÑA, AFP.
La administración española 

infligió una multa de 10.400 
euros al príncipe Joaquín de 
Bélgica por haber violado el 
confinamiento por covid-19, 
en mayo durante un viaje a 
Córdoba (Andalucía, sur), anun-
ció este la subprefectura de poli-
cía de esta ciudad.

  Esta multa se le impuso “por 
haberse saltado el confinamien-
to, porque además lo confirmó, 
lo reconoció y bueno se le ha 
notificado, y son 10.400 euros”, 
señaló a la AFP un funcionario 
de la subprefectura de Córdoba.

España comenzó en mayo un 
desconfinamiento que debería 

finalizar a finales de junio. El 
país sigue estando entre los más 
afectados por la pandemia a 
nivel global, con más de 27.000 
muertes.

MÉXICO,  (EFE).- Múltiples 
miembros y organizaciones de 
la industria del cine de México, 
entre los que se encuentran 
Alejandro González Iñárritu, 
Guillermo del Toro o Salma 
Hayek presentaron este jueves el 
fondo Sifonóforo, a través del que 
buscan ayudar a los trabajadores 
más frágiles de este campo.

Con este “fondo de emergencia 
audiovisual”, que cuenta con 10 
millones de pesos (unos 443.000 
dólares) por el momento, se bene-
ficiarán los trabajadores técnicos 
y manuales del cine que se hayan 
visto afectados por la contingen-
cia derivada del coronavirus.

Esto nace como un acto de soli-
daridad para los más vulnerables, 
con menores sueldos, más edad o 
problemas de salud. Esto es para 
mostrar el poder de la unión”, 
expresó el director de películas 
como “Amores perros” (2000) o 
“The Revenant” (2015).

Yalitza Aparicio lanza un “ya basta” 
contra el racismo y clasismo

México, (EFE).- La actriz mexi-
cana Yalitza Aparicio, junto con su 
colega Tenoch Huerta y otras dos 
especialistas, lanzaron este jueves 
un “ya basta” contra el racismo y el 
clasismo en el país y en el séptimo 
arte, un encendido debate que se ha 
reabierto en México en las últimas 
semanas.

La muerte de George Floyd en 
Estados Unidos ha sido el detonan-
te para que tanto Aparicio como 
Huerta hayan regresado el tema a la 
mesa de las discusiones en México, 
donde, según dijeron en un sim-
posio, ese tema se trata de ocultar 
aunque siempre ha estado presente.

“Por muchos años nos hemos 
quedado callados y hemos estado 

esperando que lleguen oportuni-
dades y que las personas se den 
cuenta que aquí estamos, así que 
es momento de hablar, de alzar la 
voz y de decir ya basta, yo también 
puedo”, dijo Aparicio durante su 
participación.

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- Solo unas pocas sema-
nas después de que terminara 
el fenómeno documental de 
“The Last Dance” acerca de 
la leyenda de la NBA Michael 
Jordan, la revista Variety asegu-
ró este jueves que otro jugador 
igualmente emblemático como 
Earvin “Magic” Johnson tendrá 
un documental sobre su vida y 
carrera.

En este caso será una pelícu-
la que están preparando XTR, 

“Magic” Johnson tendrá 
un documental sobre su vida

H.wood Media, NSV y Delirio 
Films.

Robbie Williams nunca 
superará su adicción a la comida

El cantante Robbie Williams se ha man-
tenido sobrio desde 2007 y no ha vuelto 
a probar la cocaína o el alcohol, pero aún 
hay una adicción que le martiriza a diario 
porque no consigue escapar de ella: su ten-
dencia a pegarse atracones de comida rápi-
da cuando atraviesa un mal momento.

Por mucho que lo intente, Robbie no 
puede desterrar la comida de su vida, 
como hizo con sus otros vicios, por moti-
vos obvios, y cada cierto tiempo se topa 
con un detonante que le hace volver a 
recaer

“Es diferente al sexo, a la cocaína o el 
alcohol, porque puedes vivir sin todo eso. 

Industria del cine
 mexicano presenta fondo 

de apoyo ante COVID-19

Alejandro González Iñárritu



En ocasión de con-
memorarse el Día 
Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez, 
el próximo 15 de junio, 
autoridades del Centro 
Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCIT, 
invitan a los adultos 
mayores o jóvenes que 
conviven con ellos, a 
participar en el concur-
so “Bibliotecas que no 
Arden”.

Los interesados en 
competir en este proyecto intergeneracional, lo pueden hacer 
enviando una foto o video del adulto mayor, acompañado del 
mensaje escrito que esta persona quiere compartir con las nuevas 
generaciones. Las mejores fotos/videos y mensajes formarán parte 
de una revista digital que el CCET publicará en versión digital y 
difundirá en sus medios habituales. Esta revista y las memorias en 
ella incluidas perdurarán y trascenderán en el universo digital. 

El escritor y etnólogo malí, defensor de la tradición oral, 
Amadou Hampaté Bâ, dijo una vez que “cada anciano que muere 
es una biblioteca que se quema”. La realidad actual invita a 
reflexionar y a valorar el pasado como herramienta para compren-
der el futuro. Muchos jóvenes y adultos mayores comparten estos 
días de cuarentena y hay muchas historias sobre tiempos difíciles 
cuyas enseñanzas merecen ser conservadas antes de que se pier-
dan.

 El CCET ha venido desarrollando una programación cultural 
virtual adaptada a los tiempos actuales, que no solo pretende lle-
var arte y cultura a las pantallas de sus usuarios sino involucrarlos 
en las actividades.
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El hondureño Jaime Enrique 
Reaños, mejor conocido en el 
mundo artístico como “Masca 
Music”, estrena su videoclip titu-
lado ‘No creo en nadie’, con el  
peculiar género rap punta.

Reaños -exjugador de Club 
Deportivo Platense- radicado en 
los Estados Unidos de América 
desde hace varios años, sorpren-
de a su público con el  tema “No 
creo en nadie”, un éxito graba-
do en Carolina del Norte, con 
visualidad sencilla, pero con un 
profundo mensaje, tratando de 
entrar en el corazón de los hon-
dureños.

“Ya me sabía el camino por-
que vengo de ahí, y sigo pa´ 
adelante porque no me rendí, 
estaba entre las piedras y sobre-
viví, no ha sido fácil, pero sigo 
aquí porque soy un guerrero”, 
dice la letra de la  canción, que  
se vislumbra con un futuro bri-
llante en el género rap punta  ya 
disponible en YouTube y en las 
plataformas digitales. 

El artista
Cruzando la edad de 20 

años estuvo en la banca del 
Club Deportivo Platense, pero 
su padre decidió cerrarle ese 
ciclo, para pasar a una mejor 
vida en los Estados Unidos de 
Norteamérica. Fue así que hace 
17 años, Masca Music salió de 
tierras catrachas con el pro-
pósito darle vuelta a su vida.  
“Gracias a Dios me permite 
tener un trabajo, una vida esta-
ble, y ahora sí puedo decir; ya 
puedo continuar con la música 
y seguir apoyando a otros talen-
tos”. 

 A continuación, el artista 
hondureño comparte una peque-
ña entrevista sobre su vida per-
sonal y profesional. 

De futbolista a cantante

¿Cuáles son sus sueños?
Mi sueño desde niño ha sido 

siempre representar a mi país, ya 
que no se me dio en el fútbol, sea 
en la música.

¿También es manager?
La idea es apoyar el talento y 

sacar adelante el nombre de nues-
tro país, como manager o artista, 
lo más importante es dejar un 
legado positivo para los jóvenes 
y nuevas generaciones que sí se 
puede hacer música con buena 
letra y buen mensaje.

¿Qué logros ha tenido en 
Estados Unidos?

He logrado muchas cosas en 
EUA, pero mi meta más grande 
es algún día llegar a los pueblos 
más pobres y dar un poco de mi 
bendición a los niños que día a 
día no tienen ni siquiera un plato 
de comida. 

¿Viene más música por parte 
de Masca Music?

Claro, gracias a Dios hice el rap 
punta con la idea de motivar a 
los raperos que se puede innovar 
algo nuevo que habrá más puer-
tas, ya que la punta es el baile 
nacional, el rap y lo urbano no es 
muy apoyado, con esta mezcla se 
puede lograr algo nuevo y positi-
vo y pues lo que sigue es música 
gracias a la bendición de Dios. 
Cuento con mi estudio y cuando 
se me viene una idea la pongo 
en una pista. Pronto se viene una 
canción de una historia de dos 
chavas, una hondureña y otra 
dominicana, esperamos sea del 
agrado de muchos.

Por parte de la compañía, 
¿qué esperamos?  

Se viene un tema titulado “Que 
se vea tooo”, con el artista Umaly.

Bibliotecas que no Arden
CONVOCATORIAEl Princesa de Asturias 

premia a la Feria del 
Libro de Guadalajara y 
al Hay Festival de Gales

MADRID, ESPAÑA | AFP . 
La Feria del Libro de 
Guadalajara (México) y el Hay 
Festival de literatura (Gales) 
consiguieron este martes en 
España el Premio Princesa 
de Asturias de Comunicación 
y Humanidades en recono-
cimiento a su fomento de la 
lectura y apoyo a la industria 
editorial,

Ambas citas anuales compar-
ten el galardón “por represen-
tar los más importantes puntos 
de encuentro del libro, los 
escritores, los lectores y la cul-
tura en el mundo”, explicó en 
su fallo el jurado, que se reunió 
por videoconferencia debido a 
la pandemia del coronavirus.

De entre las 28 candidatu-
ras de 15 países, la fundación 
con sede en Oviedo (norte de 
España) se decantó por estas 
ferias del libro por reunir 
“cada año a cientos de miles de 
visitantes para fomentar entre 
ellos el hábito de la lectura” 
y contribuir “a fortalecer las 
industrias culturales y a hacer-
las sostenibles”.

“Es un honor aceptar este 
enorme reconocimiento, que 
apuntala y consolida una labor 
ininterrumpida de 34 años en 
favor de la industria editorial 
de Iberoamérica”, agradeció 
el presidente de la feria de 
Guadalajara (FIL), Raúl Padilla 
López.

El galardón “nos llega en 
momentos difíciles para todos, 
lo que constituye una alegría 
inusual”, añadió en referencia a 
la crisis sanitaria.

Ideada en 1987 por la uni-
versidad de esa ciudad mexi-
cana, la FIL se ha llegado a 
convertir en “la mayor reunión 
del mundo editorial de habla 
hispana y la feria literaria 
más importante del mundo 
junto con la de Fráncfort 
(Alemania)”, señaló en un 
comunicado la fundación.

MASCA MUSIC
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

























































LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA.
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 
SEGUNDO NIVEL. Área de oficinas, 2 
salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000
Altos de Miraflores Sur: $197,000
Altos de Miramontes: $225,000/ 
385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i c a  O e s t e
L1,200,000
Col. Florencia Sur: L4,100,000/ 
$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
Col. Los Almendros: $250,000/ 
260,000
Col. San Isidro: L. 550,000
Col. San Miguel: L 1,500,000/ 
2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000
/375,000/850,000
Col.  Prados Universi tar ios :
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contry L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barrio la Ronda 
L. 3,500,000
El Centro Av. Cervantes:
L. 3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/
1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000

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

Amarateca: 875mt2 
Bodega Col. Independencia:
2,385Mt²
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 
Edificio Barrio La Hoya: 623Mt²
Edificio Centro de Teg. 1300Mt²
Edificio Esquina Comayagüela
4 Niv. 

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 

Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios:
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano:
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS:

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa: Cktoc, linda vista, 
amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c, dos plantas, amplia $.2000 
(ideal oficina)
-EL SAUCE-Zona Sur: CktoC, área social, 3 hab,2.5 
baños, garaje2, (incluye: seguridad): $.860.00
-MIRAFLORES: CktoC, moderna, jardín (incluye segu-
ridad) $.900/800
-VALLE DE ANGELES-LAS ROSAS: 3hab. 2.5 baños. 2 
salas, 3 autos, área verde $.650
-ROBLE OSTE: Cktoc,3ha.3.5 baños, área verde,
2 autos, L.17,000
-EL HATILLO:km-10, amplia, moderna, amplio parqueo, 
$.1,200/ 2,000
-SAN IGNACIO:ckto c.Villa exclusiva, 2 salas,3 hab., 
jardín, barbacoa, $.2,300.00
-BARRIO GUADALUPE-BOULEVAR MORAZAN: 4hab.3 
salas, 2 autos, $.1,200 (ideal oficina)

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES

Viernes 12 de Junio 2020
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Más de 90 días tuvieron que pasar 
para que la actividad del fútbol en 
Honduras tras la pandemia del coro-
navirus regresara, ayer, cumpliendo 
todos los protocolos de bioseguri-
dad la selección Sub-20 reanudó sus 
entrenamientos, con miras a su pre-
paración al Mundial de Indonesia en 
el 2021.

De la mano de su técnico, Rey-
naldo Tilguath, la bicolor, en Tegu-
cigalpa, retornó a las prácticas en el 
“Estadio Infantil”, ubicado a la par 
de El Birichiche, con un grupo de 
10 futbolistas, lo mismo hicieron en 
San Pedro Sula y La Ceiba.  

Temprano en la mañana de ayer, 
el grupo de elementos convocados 
fueron sometidos a pruebas rápidas 
para detectar COVID-19 y además 
recibieron un kit de bioseguridad 
que contenía, gel antibacterial, mas-
carillas y ropa de entrenamientos.

“Como digo yo, tenemos que jugar 
con balón adelantado por si la CON-
CACAF decide que el premundial 
tenemos que jugarlo en noviembre, 
ya tenemos nosotros el suficiente 
trabajo de preparación”, dijo el se-
leccionador, Tilguath.

Del trabajo a desarrollar explicó 
que, “Ahora mismo lo primordial 
es que los futbolistas no pierdan 
la forma física y luego que vayan 

teniendo contacto con el balón. 
Vamos a trabajar tres días a la 
semana, hoy hemos comenzado 
con las pruebas y explicarles a los 
jugadores cómo va a ser esto, ya la 
próxima semana vamos a trabajar 
lunes, miércoles y viernes”.

El DT, alabó la responsabilidad de 
Fenafuth al preocuparse por la bio-
seguridad, “Es un acto muy respon-
sable de la federación, realizarnos 
las pruebas del coronavirus a todos 
los que estamos involucrados en 
esta tarea, y este viernes a trabajar 
en el campo los tres grupos, Teguci-
galpa, San Pedro Sula y La Ceiba”.

El pasado 13 de mayo, CONCA-
CAF suspendió el premundial, pre-
visto para disputarse entre este mes 
de junio y julio en San Pedro Sula, 
ante la crisis sanitaria provocada 
por la pandemia.

La competencia clasificatoria 
para el Mundial de Indonesia, es-
taba programado para jugarse del 
20 de junio al 5 de julio, en los es-
tadios Morazán y Olímpico de San 
Pedro Sula, con la asistencia de las 
selecciones de Panamá, Trinidad y 
Tobago, Surinam, Haití, Cuba, Gua-
temala, Antigua y Barbuda, Estados 
Unidos, San Cristóbal y Nieves, 
Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Ca-
nadá, Aruba y México. MARTOX

JUVENTUS Y MILAN
EN DUELO DE COPA

UNA SUB-20 “ANTI VIRUS”

Tras más de tres meses de parón 
forzado a causa del coronavirus, el 
fútbol vuelve a ser protagonista en 
Italia con las semifinales de vuelta de 
la Copa, Juventus-Milan y Nápoles-In-
ter, respectivamente hoy viernes y 
mañana sábado, en las que se ponen 
en juego los billetes para la final del 
día 17 en el estadio Olímpico de Roma. 
EFE/JL

PROTEGIDOS Y 
CON SEGURO 

MÉDICO
El secretario de Fenafuth, José Ernesto 

Mejía, aseguró que han pensado siempre en 
la bioseguridad de los futbolistas y que el 
regreso de los trabajos de la sub-20 es algo 
positivo. “Todos los seleccionados están 
protegidos con un seguro médico que paga 
la Fenafuth, además les estamos realizando 
la prueba del COVID-19 para estar seguros 
en qué condiciones se encuentran, nunca 
pensamos en arriesgar a los muchachos”. JL

ANDY NAJAR 
ENCONTRÓ “CHAMBA” 

EN LA MLS
El volante hondureño Andy Najar de 

27 años de edad, vuelve a la MLS y jugará 
en el equipo Los Ángeles FC, club en el 
que ha estado entrenando desde inicios 
del año. Según medios de comunicación 
en California, tras varias negociaciones 
el catracho firmará en los próximos días 
con los angelinos, tras haber finalizado 
su contrato con el Anderlecht de Bélgica. 
HN
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UN DÍA COMO HOY NACE 
OLIMPIA, EL REY DE COPAS

El Club Olimpia Deportivo está 
de plácemes, hoy 12 de junio cum-
ple 108 años de fructífera existen-
cia, pero sin su deporte insigne y 
original el béisbol, ya que desde 
2016 solicitaron permiso para no 
participar en la liga Mayor Fran-
cisco Morazán.

El fútbol ha sido el deporte que 
mayores logros y satisfacciones le 
ha dado a esta exitosa institución 
que en diciembre del 2019 retomó  
a su señorío tradicional con la 
Copa XXXI y además de un nuevo 
campeonísimo  de la mano del 
técnico argentino Pedro Troglio, 
apoyado por el nuevo presidente 
Rafael Enrique Villeda, quien de-
dicó el éxito a su fallecido tío, José 
Rafael Ferrari quien por más de 30 
años mantuvo al equipo en la cima 
del deporte hondureño.

Y es que la baja del señor Ferrari 
es difícil de llenar, sus herederos 
de junta directiva deben hacer 
siempre un gran esfuerzo por no 
borrar ese gran legado y acercarse 
a sus éxitos.

El prestigio que tiene el club no 
es solo a nivel local sino interna-
cional, por sus participaciones de-
corosas y por su constante trabajo 
de exportar jugadores, muchos de 
ellos hoy retirados, pero recono-
cidos mundialmente como David 
Suazo.

¿CÓMO NACIÓ  
EL OLIMPIA?

En la casa de don “Chema” Va-
lladares se fraguó el nacimiento 
de Nacional Olimpia, el equipo 

Olimpia de béisbol, con leyendas como Ventura Zepeda y Lempira Reina.

Olimpia en 1969-1970 ha sido el único campeón invicto en la historia 
de la Liga.

de béisbol que dio vida al mito, y 
hasta se formó la primera alinea-
ción oficial: Pitcher: el Mango; cat-
cher: Buck; primera base: Oquelí; 
segunda base: Sánchez; sitiador 
o paracorto: Murra; tercera base: 
Ramos; campo izquierdo: Ines-
troza; campo central: Abelardo y 
campo derecho: Fifay.

En el fútbol comenzaron a acti-
var desde 1926, en esa época nace 
la epopeya Olimpia con su gran 
equipo de fútbol, el que logra sus 
mayores éxitos después de 1955 
con la llegada de grandes jugado-
res como Abrahán Pavón, “Rolin” 
Castillo, Felipe Barahona, Carlos 
“Calistrín” Suazo, René “Reno” 
Rodríguez, “Bidindi” Guerrero, 
Ronald Leaky, Will García, “Pichón 

Zavala, entre otros, dirigidos por 
extraordinarios dirigentes como 
Rubén Callejas Valentine y Ar-
mando Uclés Sierra.

EL FÚTBOL, SU GRAN 
INSTITUCIÓN

No cabe duda de que el Olimpia 
de fútbol es el que ha dado más lau-
ros a los merengues a lo largo de 
la historia con 31 campeonatos de 
Liga y otros tantos antes de la crea-
ción de la Liga Nacional, sus dos 
campeonatos de Concacaf en 1972 
y 1988, la Copa de Centroamérica y 
México en 1959 y una clasificación 
al mundial de Clubes que la FIFA 
no realizó por aspectos financieros, 
son parte de esa hoja de vida llena 
de éxitos. GG

GASPAR MOLINA:

El ex árbitro hondureño, ahora 
residente en Estados Unidos, 
Gaspar Molina, dio su punto de 
vista de la actualidad del arbi-
traje nacional, criticando a las 
actuales autoridades a las que no 
considera capaces en sus pues-
tos, como  lo fueron, Roberto Sa-
linas Avery y Argelio Sabillón.

“Me da vergüenza ver a mis 
compañeros árbitros salir a pedir 
dinero y comida en medio de la 
pandemia, los árbitros somos 
guerreros, aguantamos o bus-
camos la posibilidad de hacerlo 
por otra vía, pero no pedir en 
público como vi a Said Martínez 
y Melvin Matamoros. Lo de Said 
es solidaridad, pero no se vio 
bien, para eso está el Colegio de 
Árbitros y la misma Comisión 
de Arbitraje para ayudar”, dijo  a 
Deportes TNH, el ex silbante.

Molina agregó que el Colegio 
de Árbitros es un ente millonario 
que puede en estos momentos 
solventar la crisis de sus agre-
miados, pero no tienen voluntad 
de hacerlo, “En lugar de ver com-
pañeros pidiendo por los medios 
informativos, deben buscar ayu-
darlos y no hacerlos sentir que 
no son dignos de una carrera tan 
noble como el arbitraje nacio-
nal”, agregó.

El ex árbitro internacional 
hondureño fue duro al valorar 

el trabajo de su ex compañero 
Benigno Pineda como vicepre-
sidente de la CNA de quien dijo 
heredó los males del pasado,  “El 
arbitraje anda mal, como en el 
pasado, influenciado por diri-
gentes de la Liga Nacional que 
buscan beneficio de sus clubes y 
eso no puede seguir ocurriendo, 
sus malas actuaciones dañan al 
fútbol hondureño”.

Respecto al nuevo presidente 
de la Comisión de Arbitraje, 
Óscar Velásquez, dijo que es 
una  persona tranquila, pero que 
debe imponer más carácter para 
que no le jueguen la vuelta: “al 
ingeniero Velásquez se nota 
que es buena persona, pero el 
arbitraje  no cambia, imponen 
nombramientos desde afuera”, 
agregó. GG.

Gaspar Molina, le tiró duro a la 
actual Comisión de Arbitraje.

LIGA DE ASCENSO URGE 
DE AYUDA NACIONAL
O INTERNACIONAL

La junta directiva de la Liga 
de Ascenso, mediante un comu-
nicado, anunciaron  que: “Se ha 
planificado que el próximo cam-
peonato  2020-2011 se inicie el 29 
y 30 de agosto siguiendo todas las 
medidas de bioseguridad reco-
mendadas por el gobierno”.

En el mismo el comunicado los 
dirigentes del ascenso, informan 
que han gestionado ayuda de tipo 
económico a nivel nacional e in-
ternacional para poder volver a 
sus actividades.

Con lo anterior La Liga de 
Ascenso toma el ejemplo de la 
primera división que también rei-
nicia sus actividades en agosto.

El pasado 1 de mayo la Liga de 
Ascenso dio por nulo el torneo 
de Clausura, tras la pandemia de 
coronavirus en Honduras.

El comunicado dice lo si-
guiente, “Se ha planificado que el 
próximo campeonato 2020-2021 
de inicio en las fechas 20 y 30 de 
agosto del año en curso.

Las medidas de bioseguridad  
que se aplicarán en estos espec-
táculos serán dictadas por el Go-
bierno de la República.

Se ha gestionado  a nivel nacio-
nal e internacional ayudas de tipo 
económico que vengan a forta-
lecer  las finanzas de los equipos 
para el inicio de esta nueva tem-
porada.

En fecha oportuna se les estará 
comunicando a los equipos  sobre 
el resultado de estas ayudas y 
se han sostenido reuniones con 
personeros del Gobierno de Hon-
duras, de manera que las medidas 
que se tomen en el inicio del 
campeonato sean más flexibles, 
de manera que el impacto eco-
nómico negativo sea casi nulo. 
MARTOX.

Jaime Irías y Héctor Fúnez, máxi-
mos dirigentes de la Liga de Ascenso.

DA VERGÜENZA VER PIDIENDO 
A ÁRBITROS DINERO Y COMIDA



SEVILLA DOBLEGA AL BETIS 
EN LA VUELTA DE LA LIGA 

MADRID (AFP). El Sevilla 
ganó 2-0 al Betis ayer en el reini-
cio de la liga española en un es-
tadio Sánchez-Pizjuán vacío, tres 
meses después de la suspensión 
del campeonato español por la 
pandemia de coronavirus.

Un minuto de silencio en ho-
menaje a las miles de víctimas de 
la COVID-19 en España dio paso 
a un partido, que el argentino 
Lucas Ocampos de penal (56) y el 
brasileño Fernando de cabeza (62) 
decantaron para los locales.

El Betis salió de entrada a pre-
sionar arriba la salida del Sevilla, 
que poco a poco fue sacudiéndose 
el agobio verdiblanco y hacién-
dose con el control del balón y del 
partido.

El equipo sevillista llegaba más 
a la portería contraria, pese a no 
contar con los ánimos de su afi-
ción, obligada a ver el partido por 
televisión por la prohibición de 
público en los estadios debido a la 
pandemia de coronavirus.

Tras dominar la primera parte, 
el Sevilla siguió siendo el amo del 
partido tras la pausa.

En medio de la tormenta sevi-

Lucas Ocampos abrió la cuenta para el triunfo del Sevilla. 

llista, Marc Bartra se apoyó y de-
rribó al holandés Luuk De Jong 
en el área bética en una acción 
sancionada con un penal por el 
árbitro del encuentro. Ocampos, 
auténtico héroe de su equipo 
este jueves, se encargó de trans-
formar la pena máxima (56) para 
lograr el primer tanto del reini-
cio de la primera división espa-
ñola tras la pandemia. Todavía 

no se había repuesto el Betis del 
tanto cuando al saque de un cór-
ner, Ocampos prolongó de tacón 
y apareció Fernando para rema-
tar de cabeza a bocajarro el 2-0 
(62). Con todo a favor, el técnico 
sevillista metió a Ever Banega 
(70) para poner control y llevar 
el partido hacia una victoria que 
lo consolida en la tercera plaza 
de la clasificación. MARTOX.

Viernes 12 de junio, 2020 MÁS 103Por el Mundo

VELA VS “CHICHARITO” EN 
“MUNDIALITO” DE LA MLS

“PACO” PALENCIA NOMBRADO
TÉCNICO DEL MAZATLÁN FC

NUEVA YORK (AFP). El 
equipo Los Ángeles FC del mexi-
cano Carlos Vela y Los Ángeles 
Galaxy de su compatriota Javier 
‘Chicharito’ Hernández, compar-
tirán grupo en la primera fase del 
torneo de la MLS, que arrancará 
el 8 de julio a puerta cerrada en 
Disney World.

La liga estadounidense de fút-
bol celebró ayer el sorteo de su 
torneo ‘MLS is back’ (La MLS ha 
vuelto), con el que reanudará la 
competición después de la sus-
pensión del 12 de marzo por la 
pandemia del nuevo coronavirus.

Los dos equipos angelinos que-
daron encuadrados en el Grupo F 
junto al Houston Dynamo y Port-
land Timbers.

La participación de Vela en 
el torneo de Disney World, sin 
embargo, está en duda debido al 
embarazo de su esposa.

Numerosos jugadores de 
la MLS se encuentran en una 
situación como la de Vela y, 
en caso de competir, deberán 
permanecer en condiciones de 
aislamiento en Orlando entre tres 
y seis semanas, dependiendo de 
la trayectoria de sus equipos en 
el torneo. 

Poco antes del sorteo, la MLS 
anunció que el Inter Miami - 
copropiedad del inglés David 
Beckham - y el Orlando City, in-
augurarán el campeonato por ser 
las dos franquicias del estado de 
Florida. MARTOX

MAZATLÁN, MÉXICO 
(EFE). El Mazatlán FC, nuevo 
club del fútbol mexicano, anun-
ció la contratación de Juan 
Francisco Palencia como su en-
trenador para el torneo Apertura 
2020 que comenzará el próximo 
24 de julio. “Bienvenido Juan 
Francisco Palencia, primer DT 
en la historia de nuestro equipo”, 
escribió la institución en su 
cuenta de Twitter.

Palencia había sido destapado 
un par de horas antes por Quirino 
Ordaz, gobernador del Estado de 
Sinaloa, al que pertenece Mazat-
lán, después de lo cual la direc-
tiva dio a conocer el fichaje del 
estratega de 47 años. Como de-
lantero, Palencia fue símbolo del 
Cruz Azul, en el que jugó entre 
1994 y 2001, año en el que alcanzó 
la final de la Copa Libertadores, 
después de lo cual emigró al Es-
panyol de LaLiga, para volver un 
año más tarde al cuadro celeste y 
de ahí pasar por el Guadalajara, 
el Chivas USA de la MLS y los 
Pumas UNAM. 

Así es el espectacular complejo de deportes de ESPN en donde se 
disputará el “mundialito” de la MLS. 

Durante estuvo como DT de 
Lobos BUAP, Palencia llevó a 
sus filas al olimpista Michael 
Chirinos.

El mexicano fue director de-
portivo del Guadalajara en el 
2013, pero su inquietud era dirigir 
y tuvo su primera oportunidad 
en el 2015 con el Sant Cugat de la 
Primera Catalana, del cual se fue 
a los Pumas UNAM y a los desa-
parecidos Lobos Buap.

Mazatlán debutará en la Pri-
mera división, luego de que la 
ciudad del Pacífico mexicano ad-
quirió a los Monarcas de Morelia, 
que prescindieron del estratega 
argentino Pablo Guede. MARTOX



FARMACÉUTICA 
NIPONA TRABAJA 
EN TRATAMIENTO 
PARA LA COVID-19
TOKIO (EFE). La 
farmacéutica nipona 
Rohto está desarrollando 
un tratamiento para 
casos graves de COVID-
19 con células madre y 
tiene previsto realizar los 
primeros ensayos clínicos 
a corto plazo, según 
recogen hoy los medios 
japoneses.
 
BRASIL FIRMA 
UN ACUERDO 
PARA PRODUCIR 
UNA VACUNA 
SAO PAULO (AFP). El 
estado brasileño de Sao 
Paulo anunció el jueves 
la firma de un acuerdo 
con el laboratorio chino 
Sinovac Biotech para 
producir una vacuna 
contra el coronavirus, 
que se probará con 9,000 
voluntarios a partir de 
julio. 

COREA DEL SUR 
SIGUE 
REPORTANDO 
CONTAGIOS
SEÚL (AP). Corea del 
Sur reportó el jueves 
45 nuevos casos de 
COVID-19, todos a 
excepción de dos en el 
área metropolitana de 
la capital, continuando 
un rebrote que dura 
ya semanas y que las 
autoridades sanitarias 
temen que derive en 
una oleada masiva de 
contagios.

ITALIA PERMITIRÁ 
LA REAPERTURA 
DE CINES 
ROMA (EFE). Italia 
permitirá desde el 
próximo lunes la 
reapertura de diversos 
espacios de ocio como 
los cines, uno de los 
últimos sectores aún 
suspendidos por la crisis 
del coronavirus, pero 
retrasará hasta el 14 de 
julio la vuelta de las 
discotecas.

24
horas

EE. UU. EN JULIO

Vacuna contra COVID-19 será 
probada en 30,000 voluntarios 

La Noticia
Nuevo estudio sobre hidroxicloroquina    

WASHINGTON(EFE). La hi-
droxicloroquina -ya sea sola o junto 
a la acitromicina- no reduce el riesgo 
de muerte o ahogo entre los pacien-
tes de COVID-19, pero sí que alarga 
la estancia en el hospital, según un es-
tudio publicado por la revista Med de 
Cell Press.

Para efectuar este trabajo, expertos 
de las universidades de Virginia y Ca-
rolina del Sur, así como del Sistema de 
Salud de Columbia (Virginia), estu-
diaron los casos de 807 pacientes hos-
pitalizados por coronavirus en cen-

tros de salud del Departamento de 
Asuntos de Veteranos en EE.UU.

De esos enfermos, casi la mitad 
(395) no consumieron este fármaco y 
el resto fueron tratados con hidroxi-
cloroquina y acitromicina (214) o sola-
mente hidroxicloroquina (198).

Entre los integrantes de este último 
grupo, los investigadores reportaron 
que el riego de muerte era superior y 
observaron un incremento del 33% en 
la duración del ingreso; mientras que 
con la combinación de ambos fárma-
cos no aumentaba el peligro de falle-

cer, pero sí el tiempo que pasaban en 
el hospital en un 38% respecto al que 
experimentaban los que no habían re-
cibido hidroxicloroquina.

Este no es el único estudio que ha 
llegado a estas conclusiones sobre 
un medicamento que el presidente 
de EE.UU. ha defendido vehemente-
mente, pues el 22 de mayo, la revista 
The Lancet publicó un estudio susten-
tado en los datos de cientos de hospi-
tales y que involucró a 90,000 pacien-
tes hospitalizados por infección con 
coronavirus de todo el mundo.

La hidroxicloroquina -ya sea sola o junto a la 
acitromicina- no reduce el riesgo de muerte o 
ahogo entre los pacientes de COVID-19, según un 
estudio publicado por la revista Med de Cell Press.

WASHINGTON (AFP). La va-
cuna experimental contra la CO-
VID-19 de la biotecnológica esta-
dounidense Moderna, cofinancia-
da por el gobierno de Estados Uni-
dos, entrará en la tercera y última 
fase de ensayos clínicos en julio con 
30,000 voluntarios, anunció el jue-
ves la compañía.

Se trata de la fase decisiva de los 
ensayos, que permitirá ver, en una 
gran muestra de personas sanas, si 
la vacuna es más efectiva que un 
placebo para prevenir la infección 
por el nuevo coronavirus.

Se concluyó el protocolo con la 
Agencia de Medicamentos de Es-
tados Unidos (FDA) y el ensayo se 
llevará a cabo en colaboración con 
los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH).

Moderna está -junto con la Uni-
versidad de Oxford, que también 
lanzó un ensayo a gran escala con 
10,000 voluntarios y espera los pri-
meros resultados en septiembre- a 
la cabeza en la carrera mundial de 
vacunas.

La compañía biotecnológica re-
cibió 483 millones de dólares del 
gobierno de Estados Unidos.

El 18 de mayo, anunció unos pri-
meros resultados alentadores en 
un pequeño número de volunta-
rios (ocho), como parte de la pri-
mera fase de los ensayos clínicos.

La fase 2, que incluye 600 volun-
tarios, comenzó a fines de mayo. La 
vacunación se realiza en dos dosis 
separadas de 28 días. La mitad de 
los participantes recibe un placebo 
de forma aleatoria. Si la dosis elegi-
da para las pruebas (100 microgra-
mos) demuestra ser efectiva, Mo-
derna planea producir 500 millones 
de dosis por año y “posiblemente 
hasta 1,000 millones”.

La compañía es una de las cinco 
en las que la administración del pre-
sidente Donald Trump ha aposta-
do en el contexto de su operación 
“Warp Speed” (a la velocidad de 
la luz), según el New York Times, 
junto con AstraZeneca (socio in-
dustrial de vacuna de Oxford), Jo-
hnson & Johnson, Merck y Pfizer.

El objetivo es fabricar 300 millo-
nes de dosis de vacunas para enero 
del 2021. La tecnología de Moderna, 
basada en el ARN mensajero, nunca 
ha demostrado ser efectiva contra 
otros virus. Su objetivo es propor-
cionar al cuerpo la información ge-
nética necesaria para propiciar pre-
ventivamente la protección contra 
el coronavirus.
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MONTEVIDEO (AFP). La ame-
naza de una crisis alimentaria planea 
sobre América Latina, que superó el 
jueves el umbral de los 1.5 millones de 
casos y donde expertos en economía 
temen que esta sea “una década per-
dida” como efecto del coronavirus.

La debacle financiera generada por 
las medidas para enfrentar la pande-
mia “nos puede llevar a un retroceso 
de 13 años”, dijo el jueves Alicia Bár-
cena, secretaria general de la Comi-
sión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL).

“Nos preocupa que la región pue-
da salir de esta crisis más endeuda-
da, más pobre, más hambrienta y con 
alto desempleo. Y, sobre todo, eno-

jada”, resaltó la funcionaria mexica-
na, que se refirió al porvenir de la re-
gión como “la recesión más grande 
de la Historia”.

“Debemos ver cómo evitamos que 
la crisis sanitaria se convierta en una 
crisis alimentaria”, dijo Bárcena, en 
una conferencia virtual.

América es el actual epicentro del 
COVID-19. De México hasta Argen-
tina se cuentan más de 73,000 falleci-
dos y 1.5 millones de infectados, según 
un recuento de AFP del jueves rea-
lizado a partir de informes oficiales.

Brasil, con 210 millones de habitan-
tes, superó el jueves los 40,000 dece-
sos y los 800,000 casos positivos, se-
gún estadísticas oficiales.

Perú, con 33 millones de habitantes, 
es el tercer país más golpeado por el 
virus tras Brasil y México. El jueves 
reportó una jornada negra, al superar 
los 6,000 muertos por coronavirus y 
batir un récord de más de 200 dece-
sos en 24 horas. 

Al menos 170 policías han perdido 
la vida por coronavirus, de los 9,900 
agentes que se han contagiado.

México, con más de 15,000 muer-
tos y 130,000 casos, espera haber al-
canzado el pico de la curva después 
de llevar “cerca de 17 o 18 días estan-
cado el descenso” pero sin “patrón as-
cendente”, es decir, en una meseta, 
dijo el subsecretario de Salud Hugo 
López-Gatell.

En Chile la curva sigue en ascen-
so, al igual que en Panamá, que batió 
su récord de infecciones diarias pa-
ra acumular 17,884 y 413 muertes. La 
Comisión Europea pidió el jueves que 
se abran las fronteras internas desde 
el lunes, y a partir del 1 de julio las ex-
teriores para los países de los Balca-
nes y otros, tras permanecer cerra-
das durante casi tres meses. En pleno 
desconfinamiento, Europa, donde del 
COVID-19 mató a 186,208 personas y 
ha dejado casi 2.4 millones de infecta-
dos, se prepara para una nueva nor-
malidad con el ojo puesto en la reac-
tivación económica, en particular del 
turismo, vital para países como Espa-
ña, Grecia, Italia o Francia.

CON MÁS MUERTES

América Latina supera a 
Europa en coronavirus

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
417,773 muertos en el 
mundo desde que apare-
ció en diciembre, según 
un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de 
la epidemia más de 
7,436,660 personas en 
196 países o territorios 

Los países que más falle-
cidos registraron son Brasil 
con 1,274 nuevos muertos, 
Estados Unidos (807) y 

zoom 

MANAGUA (EFE). Miembros 
de la Unidad Médica Nicaragüen-
se, que luchan contra la pandemia 
de la COVID-19 de forma indepen-
diente, denunciaron el jueves ser 
víctimas de “asedio” por parte de 
la Policía cuando hacían coordina-
ciones para entregar equipos de 
bioseguridad a trabajadores sani-
tarios en los hospitales.

Más de 25 agentes en cuatro ve-
hículos todoterreno de la Policía 
Nacional rodearon la sede de la 
Unidad Médica Nicaragüense en 
Managua durante toda la maña-
na y parte de la tarde, sin que haya 
una explicación de la razón, dijo a 
Efe el dirigente gremial, José An-
tonio Vásquez.

Según los médicos, el objetivo 
del asedio, al igual que las destitu-
ciones en los hospitales, es “inti-
midar” al gremio para que no ha-
ble sobre la pandemia ni distribuya 
medios de protección en las unida-
des de salud.

EN NICARAGUA

Médicos 
denuncian 
asedio 
policial 

La Foto
DEL DÍA
Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las ciudades 
más pobladas de Brasil y las más afectadas por 
la pandemia de la COVID-19, reabrieron sus cen-
tros comerciales este jueves, el mismo día en 
que el país superó los 40,000 muertos por coro-
navirus y pese a que el pico de contagios toda-
vía no ha llegado. Diversos estados y ciudades, 
entre ellas Sao Paulo y Río, han flexibilizado las 
medidas de aislamiento y reabierto sus comer-
cios y centros comerciales, lo que ha generado 
un aluvión de críticas de especialistas y cientí-
ficos, quienes alertan de que el país solo deberá 
alcanzar el pico de la curva de contagio en julio. 
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RACISMO

Trump 
defiende 
a la policía

DALLAS (AFP). El presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, defendió una vez más a 
la policía de Texas el jueves, es-
quivando su pronunciamiento 
sobre el racismo y la brutalidad 
policial tan esperado después de 
semanas de protestas que sacu-
dieron al país.

Desde el inicio de las mani-
festaciones, el mandatario re-
publicano alabó la “ley y el or-
den”, pero se mantuvo muy dis-
creto sobre la indignación, la ira 
y la necesidad de un cambio que 
se apoderó de decenas de millo-
nes de ciudadanos tras la muerte 
del afroestadounidense George 
Floyd bajo las rodillas de un po-
licía blanco.

Durante un viaje a Dallas, 
mencionó, sin entrar en detalles, 
un decreto en preparación para 
“alentar” a la policía a ser lo más 
profesional posible. Pero defen-
dió esto último, haciendo hinca-
pié en la necesidad de una fuer-
za policial “más fuerte”.

GUATEMALA (EFE). El presi-
dente de Guatemala, Alejandro Giam-
mattei, informó el jueves que 58 traba-
jadores de Casa Presidencial y agen-
tes de la guardia a su cargo se han con-
tagiado de COVID-19.

Giammattei había confirmado el 
pasado domingo 18 casos positivos 
en Casa Presidencial y el jueves, tras 
un acto público del Ministerio de Am-
biente y Recursos Naturales, detalló 
que la cifra ascendió a 58.

“Hoy llegamos a 58. Suma y sigue”, 
aseveró a periodistas, a quienes indi-
có también que “nos hemos salvado 
como gatos panza arriba” en referen-
cia a que personalmente no ha sido 
contagiado.

Los 58 casos positivos son trabaja-
dores de Casa Presidencial y agentes 
de la Secretaría de Asuntos Adminis-
trativos y de Seguridad (SAAS), a car-
go de resguardar a Giammattei.

El gobernante aseguró el mismo 
domingo, tras divulgar los 18 casos 
iniciales, que realizaría sus activida-
des por “vía remota” pese a que según 
la prueba que le llevaron a cabo no era 

portador del virus.
Guatemala ha sumado 155 muertos 

por COVID-19 en la última semana, 
casi el 50 por ciento del total de dece-
sos por la enfermedad (316).

De acuerdo con las autoridades, 
hay 8,221 casos confirmados y solo ha-
ce tres días, el 8 de junio, el país regis-
tró la cifra más alta de contagios en 24 
horas con 447 positivos de COVID-19.

Al menos 540 funcionarios guate-
maltecos han contraído la enferme-
dad, entre policías (más de 150), agen-
tes municipales de tráfico, soldados, 
miembros del sistema de salud (al 
menos 225) y trabajadores de algu-
nos ministerios, según varias fuen-
tes estatales.

El Ministerio de Salud ha confirma-
do la muerte de dos miembros del sis-
tema sanitario, el primero de ellos el 
23 de marzo en un hospital en el oes-
te del país.

El 68 por ciento del total de los ca-
sos de coronavirus han sido detecta-
dos en la Ciudad de Guatemala, de 
acuerdo a datos oficiales del Minis-
terio de Salud. 

GUATEMALA SUMA 40 NUEVOS CASOS 

EN EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CAVAN TUMBAS EN
PLAYA DE COPACABANA

Cientos de tumbas, cavadas sim-
bólicamente por una ONG, se pue-
den ver en la playa de Copacaba-
na, en Río de Janeiro, para rendir 
homenaje a los miles de brasileños 
que murieron por la COVID-19 y pa-
ra denunciar la “incompetencia” 
de las autoridades públicas ante el 
avance de la pandemia. Las tum-
bas están alineadas sobre la are-
na en diez filas frente al emblemá-
tico hotel Copacabana Palace de la 
“Ciudad Maravillosa” (sureste de 
Brasil) y en ellas se clavaron cru-
ces negras decoradas con peque-
ñas banderas brasileñas.

Donald Trump.
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WASHINGTON (AFP). El can-
didato presidencial demócrata, Joe 
Biden, expresó su temor de que el 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, intente “robar” las 
elecciones de noviembre o que se 
niegue a dejar el cargo si pierde, en 
declaraciones que despertaron crí-
ticas de la Casa Blanca que le acu-
só de lanzar teorías conspirativas.

El demócrata dijo que su “mayor 
preocupación” era que “este presi-
dente intentará robar estas eleccio-
nes”.

Sus comentarios en The Daily 
Show, transmitidos en la noche del 
miércoles, se dieron durante una 
discusión sobre la supresión de los 
votantes. Un tema que ganó fuerza 
esta semana después de elecciones 
caóticas en algunos estados, inclui-
do Georgia, donde las máquinas de 
votación registraron fallas provo-
cando largas filas y frustración en-
tre los votantes.

“Este es un tipo que dijo que to-
das las boletas por correo son frau-
dulentas”, dijo en alusión a Trump el 
exvicepresidente de 77 años.

Ante la consulta de si alguna vez 
consideró que Trump podría no 
abandonar el cargo en caso de que 
no fuera reelegido, Biden dijo que 

sí, pero consideró que el ejército, si 
fuera necesario, aseguraría una tran-
sición pacífica del poder.

“Estoy absolutamente convenci-
do de que lo escoltarán desde la Ca-
sa Blanca de forma expedita”.

La secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Kayleigh McEnany, rechazó 
los comentarios de Biden y los cali-
ficó de “ridículos”.

Trump ha tuiteado repetidamen-
te en las últimas semanas sobre la 
votación, incluido un reclamo del 24 
de mayo, sin evidencia, en el que se-
ñaló que “los demócratas están tra-
tando de amañar las elecciones del 
2020, simple y llanamente”.

Un tuit publicado dos días des-
pués, en el que Trump dijo que “NO 
HAY FORMA” de que las boletas de 
voto por correo sean “algo menos 
que sustancialmente fraudulentas” 
le valió al presidente su primer che-
queo de hechos realizado por Twi-
tter, que etiquetó el tuit como en-
gañoso. Los constantes llamados de 
Trump para prohibir el voto por co-
rreo, incluso durante una pandemia 
que tiene a muchos estadouniden-
ses preocupados por exponerse in-
necesariamente al coronavirus, han 
alimentado las preocupaciones de 
los demócratas.

COVID-19 en 
Casa Presidencial

Biden teme que Trump 
intente “robar” la elección
o se niegue a dejar el cargo

El presidente 
de Guatemala, 
Alejandro 
Giammattei, 
informó que 
58 traba-
jadores de Casa 
Presidencial y 
agentes de la 
guardia a su 
cargo se han 
contagiado de 
COVID-19.
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EN CÁRCEL DE TÁMARA

Pandillera es estrangulada 
por compañeras de celda

Una interna de la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS) de Támara, Distrito Central, 
fue ultimada la noche del miércoles y 
su cuerpo lo lanzaron al recinto carce-
lario envuelto en una sábana.

La víctima es Carmen Irene Cana-
les Budde (40), originaria de La Lima, 
Cortés, quien estaba condenada a 25 
años de cárcel, acusada de extorsión 
continuada y por la muerte de varias 
personas.

 La ahora occisa era integrante de la 
pandilla 18 y fue estrangulada por sus 
mismas compañeras de celda, también 
de asociación ilícita. 

Se conoció que las internas de la 
pandilla 18 abrieron los portones pa-
ra lanzar el cadáver al recinto, extre-
mo que fue confirmado por las autori-
dades de la cárcel.

Al lugar llegaron autoridades, inclu-
yendo miembros de la Dirección Poli-

cial de Investigaciones (DPI), la Fisca-
lía y Medicina Forense para realizar el 
levantamiento del cuerpo de la reclusa. 

El pasado 23 de mayo, en ese reclu-
sorio para mujeres se registró una re-

yerta, cuando integrantes de la pandi-
lla 18 mataron a cinco rivales de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) y las presuntas 
responsable fueron removidas a la cár-
cel de El Porvenir. (EB)

Carmen Irene Canales Budde guardaba prisión por extorsión y 
homicidio.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Cierran fábrica de tabaco
por falta de bioseguridad

DANLÍ, El Paraíso. Tras la aper-
tura del comercio en la zona oriental 
y la continuidad de charlas en el tema 
de bioseguridad, se ha establecido un 
comité multidisciplinario encargado 
de verificación de cumplimiento de 
protocolo que procedió al cierre de 
una fábrica de tabaco por falta a las 
medidas de bioseguridad estableci-
das por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager). 

El coordinador de Sinager, región 
de El Paraíso, Bruno Barahona, deta-
lló que mediante “el apoyo de un co-
mité interagencial que recibe apoyo 
del ingeniero Alexis Montes y Jaime 
Valerio, están trabajando en las ca-
pacitaciones, pero también en las su-
pervisiones de cumplimiento de los 
protocolos y ellos anunciaron el cie-
rre de una fábrica de tabacos porque 
se necesitan más elementos de biose-
guridad a lo interno para que sus em-
pleados reciban las normas adecua-
das según Salud”.

“Se les dieron algunos días para 
que se equiparan con esos elemen-
tos, asimismo se supervisan puestos 
de ventas varias, restaurantes, fábri-
ca en Morocelí, porque necesitamos 
que la gente comprenda que se llega-
rá a su negocio y deben presentar to-
das las normas de seguridad que re-
cibieron en la capacitación, estamos 
tratando de proteger tanto a los due-
ños de negocios como sus consumi-
dores”, precisó.(CR) 

Pese a los casos positivos 
de COVID-19 en El Paraíso, 
que ayer llegaron a 49, el 
comercio está normal en 
Danlí y alguna gente no 
atiende las medidas.
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$3.26 CAE
PRECIO DEL
CRUDO POR
CONTAGIOS

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una caída del 8.2 por 
ciento, hasta los 36.34 dólares el 
barril, motivado por el miedo en 
el mercado a una segunda olea-
da de casos de COVID-19 que 
paralice de nuevo la economía 
y golpee la demanda de com-
bustible.

Al final de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex) los contra-
tos de futuros del WTI para en-
trega en julio restaron 3.26 dó-
lares respecto a la sesión previa 
del miércoles, cuando el Texas 
avanzó un 1.7 por ciento.

Los precios del petróleo de re-
ferencia en Estados Unidos baja-
ron también por la crecida en los 
inventarios de crudo estadouni-
denses, no prevista por los ana-
listas y que podría ser un indi-
cador de que el ansiado repunte 
en la demanda no se ha produci-
do con la fuerza que se esperaba.

Para la semana del 5 de ju-
nio, los datos de la Administra-
ción de Información Energéti-
ca muestran que los inventarios 
crecieron unos 5.7 millones de 
barriles hasta un total de 538.1 
millones, un récord histórico.

En las últimas semanas, la ex-
tensión de los recortes vigen-
tes de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus 
aliados (OPEP+) hasta julio ha-
bía espoleado los precios y equi-
librado los mercados.

Ahora, con los precios por en-
cima de los 35 dólares, muchos 
productores estadounidenses 
han reabierto pozos y platafor-
mas que habían cerrado por los 
altos costes de producción y la 
poca rentabilidad del barril.

Entre marzo y abril, Estados 
Unidos redujo su bombeo de 
crudo en unos 13 millones de 
barriles por este motivo, pero 
con esta nueva situación mu-
chos productores estadouniden-
ses han retomado la actividad, 
lo que ha contribuido a la baja-
da de los precios por el miedo 
persistente a un exceso de ofer-
ta. (EFE)

VENCE 30 DE JUNIO

Cohep propone pagar el
ISR hasta el 31 de agosto

PAGOS A CUENTA

24.7993
24.9729

26.5353
29.2185

24.8004
24.9740

26.5364
29.2196

Ante condiciones de 
obligados tributarios 
que siguen sin operar 
desde marzo.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) propuso pro-
rrogar hasta el 31 de agosto la presen-
tación y pago de la Declaración Jura-
da del Impuesto sobre la Renta, activo 
neto y aportación solidaria, entre otros 
tributos, ante las dificultades que en-
frentan para cumplir este 30 de junio.

Las recomendaciones fueron trans-

mitidas ante la titular de Finanzas, Ro-
cío Tábora, sustentadas en valoracio-
nes del impacto negativo ocasionado 
por la pandemia sobre la economía y fi-
nanzas de las empresas para aliviar las 
condiciones de los obligados tributa-
rios que en su gran mayoría siguen sin 
operar desde el 16 de marzo de 2020.

La “Ley de Auxilio al Sector Produc-
tivo y a los Trabajadores ante los efec-
tos de la pandemia provocada por el 
COVID-19” publicada en el Diario Ofi-
cial “La Gaceta” el 3 de abril de 2020, in-
cluye los artículos 1 y 3 tendentes a mo-
dificar el calendario tributario y en el 

mismo se estableció un porcentaje de 
la Renta 2019 que serviría de base para 
el cálculo de los pagos a cuenta 2020.

En el contexto de artículo 1, el Cohep 
pide se les conceda prórroga hasta el 31 
de agosto de 2020 a los obligados tribu-
tarios categorizados como pequeños y 
medianos contribuyentes para la pre-
sentación y pago de la Declaración Ju-
rada del Impuesto sobre la Renta, acti-
vo neto y aportación solidaria.

También para la presentación y pa-
go de la declaración de la Contribución 
del Sector Social de la Economía; Im-
puesto Específico de Renta Única so-
bre arriendo o alquiler de viviendas o 
edificios de apartamentos; contribu-
ción especial sobre los excedentes de 
operación que obtengan las universi-
dades privadas, escuelas e institutos de 
enseñanza preescolar, primaria y me-
dia; y, a la contribución social del sec-
tor cooperativo; todas correspondien-
tes al período fiscal 2019.

Para aquellos obligados tributarios 
que tengan un período fiscal especial, 
piden se les conceda una prórroga de 
dos meses adicionales a su fecha habi-
tual de vencimiento.

Empresarios sustentan su petición en valoraciones del impacto negativo ocasionado por la pandemia sobre la economía y finanzas 
de las empresas.
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Grupo Financiero Ficohsa presenta
su décima memoria de sostenibilidad

El Grupo Financiero Ficohsa pre-
sentó la décima edición de la Memo-
ria de Sostenibilidad 2018-2019, con la 
cual busca reflejar su compromiso con 
sus colaboradores, proveedores, clien-
tes y comunidad de los países donde 
operan, siempre con el compromiso 
de transformar vidas y convirtiéndose 

en facilitadores en momentos de crisis.
Este informe es una muestra de su 

compromiso con la rendición de cuen-
tas y la transparencia, lo que refuerza 
su camino hacia la sostenibilidad, que 
incluye el enmarcar todos sus progra-
mas dentro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y Principios 

Ficohsa cuenta con un comité regional de RSC, que brinda acompañamiento y asesoramiento en 
las actividades con el fin de implementar la sostenibilidad corporativa y ratificar el compromiso 
con los diez principios del Pacto Mundial.

de Pacto Global establecidos por la Or-
ganización de Naciones Unidas.

“Este documento nos permite dar a 
conocer a nuestros grupos de interés 
la contribución responsable de Ficoh-
sa al desarrollo sostenible en los países 
donde operamos, esta cultura dentro 
de la organización nos inspira a trans-
formar la vida de las personas en busca 
de un mejor país”, manifestó Karla Si-
món-VP Responsabilidad Social Cor-
porativa Ficohsa.

La sociedad y la economía mun-
dial enfrentan importantes desafíos 
en 2020 como efecto de la pandemia 
COVID-19, por lo que se espera que las 
empresas realicen profundos cambios 
en su forma de actuar y pensar, refor-
zando su compromiso de apoyar no so-
lo a sus clientes, si no a la población 
en general.

En ese sentido, Grupo Financiero 
Ficohsa ha decidido continuar siem-
pre un paso adelante y dado lo inédi-

El talento humano de GFF está compuesto por profesionales 
que poseen múltiples competencias, comprometidos e 
involucrados. Al cierre del año 2019 se contó con el apoyo de 
5,470 colaboradores a nivel regional.

to de esta coyuntura y su trascenden-
cia, se ha incluido un apartado especial 
en la Memoria de Sostenibilidad 2018-
2019, donde resume las principales ac-
ciones que se han llevado a cabo a ni-
vel regional, buscando apoyar de dis-
tintas formas a todos sus grupos de in-

terés durante la crisis mundial que es-
tamos atravesando.

Conozca más de las acciones que 
realizó Ficohsa durante 2018-2019 en 
los cinco países donde tiene presencia 
ingresando a 

 El Programa Hecho en Casa, al cierre del 2019, benefició a más 
de 2,000 emprendedores hondureños.

Durante el 2018 y 2019 más de 1,000 voluntarios de Ficohsa 
se sumaron a las jornadas de reforestación que se llevaron a 
cabo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, plantando más de 8,000 
árboles acumulados.
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La unidad de emprendimiento de 
la Asociación Hondureña de Maqui-
ladores (AHM) “Yo emprendo en mi 
tierra” es un ejemplo de superación 
para decenas de empleados de la in-
dustria textil que perciben ingresos 
adicionales en la administración de 
negocios donde se involucra a sus 
familias.

El proyecto que nació en mar-
zo del 2019, ha beneficiado directa-
mente a más de 100 colaboradores 
en esa industria, e indirectamente a 
otras 250 personas mediante líneas 
de asistencia empresarial que, entre 
sus objetivos, busca reducir la mi-
gración irregular.

La asesora de la unidad de em-
prendimiento de la AHM, Jennifer 
Blanco, compartió con LA TRIBU-
NA el trabajo que desarrollan para 
que trabajadores se conviertan en 
emprendedores exitosos.  A conti-
nuación la entrevista:    

1.- ¿En qué consiste la unidad 
de emprendimiento de la AHM?

Es un espacio que promueve la 
generación de ingresos adicionales 
en beneficio de colaboradores del 
sector textil maquilador, median-
te ideas de negocios que sean via-
bles y factibles y la puesta en mar-
cha de diferentes tipos de empren-
dimientos, especialmente tradicio-
nales que son la mayoría y el fuer-
te del componente en un promedio 
del 85 al 92 por ciento.  

También promueve el emprendi-
miento social, tecnológico y cultura-
les, entre otros.

Los colaboradores del sector tie-
nen en su mayoría pequeños nego-
cios y buscamos que haya un invo-
lucramiento familiar para que estos 
emprendimientos puedan robuste-
cerse y generen más ingresos a las 
familias.

Tal vez el esposo o la esposa tra-
bajan en la maquila, pero en el nú-
cleo hay miembros desempleados, 
puede ser los hijos, los padres o so-
brinos, entonces se involucra a la fa-
milia como beneficiados directos e 
indirectos.

2.- ¿Qué tipo de asesoría les 
dan?

Les damos asesoría en organiza-
ción de negocios. El componente 
tiene 49 horas de capacitación y un 
promedio de 20 horas de acompaña-
miento y asesoría, buscamos que el 
negocio se organice y genere un in-

“YO EMPRENDO EN MI TIERRA”

Obreros de maquila se superan
con exitosos emprendimientos

Ese espacio de la industria textil registra 
350 beneficiados, directos e indirectos.

“Yo emprendo en mi 
tierra” crea conciencia 

en trabajadores de la 
maquila, que el esfuerzo 
y trabajo que realizarán 
en otro país, lo pueden 

hacer en Honduras.

cremento en sus ventas, en el resul-
tado operacional de la empresa y en 
sus utilidades.

La parte organizativa no solo se 
enfoca en la parte financiera. sino 
también en los roles que cumplen 
como colaboradores del negocio y 
se les incentiva a que hagan un pro-
ceso de legalización y a formalizar-
se desde la perspectiva que el nego-
cio es realmente factible.

3.- ¿En qué rubros florecen los 
emprendimientos?

Están en la parte tradicional de ne-
gocios, desde diseño de interiores, 
elaboración de piñatas, barbería, pa-
nadería, comercio y distribución de 
ropa, calzado, bisutería y fabricación 
de alimentos durante los fines de se-
mana, y así sucesivamente.

4.- ¿El área de negocios es solo 
a nivel de la industria?

No necesariamente. Esa es una de 
las situaciones que hemos trabaja-
do, ellos ya tienen un mercado cau-
tivo dentro de la industria, pero he-
mos logrado que aperturen el mer-
cado fuera de la industria textil a ma-
nera que el emprendimiento sea sos-
tenible.

Tenemos varias historias de éxi-
to con emprendimientos que nacie-
ron y han mejorado con el compo-
nente. También tenemos emprende-
dores que iniciaron con una idea de 
negocios, la pusieron en práctica, pe-

ro con la asesoría han incrementado.
Hay casos actualmente con em-

prendedores que se han reinventa-
do, han dejado de hacer cierta acti-
vidad económica y se han parado en 
la brecha de acuerdo a las necesida-
des actuales del mercado.

5.- ¿Qué aportes registran en 
estos momentos de pandemia?

Dentro de las actividades está la 
inauguración de la zona “Hoy em-
prendo” que es directamente el 
nombre del componente, es una 
decisión que toma el emprendedor. 
Esa zona tiene por finalidad gene-
rar diferentes cápsulas de empren-
dimiento que son videos informati-
vos sobre una temática específica, 
consejos y herramientas para em-
prendedores que les ayudan a ejer-
cer su liderazgo y en segunda ins-
tancia a mantener el nivel de moti-
vación empresarial, que para noso-
tros es fundamental.

Hemos diseñado desde cómo ge-
nerar una respuesta de valor, rein-
ventar directamente en tiempos de 
crisis satisfaciendo necesidades bá-
sicas de un mercado y cómo estable-
cer el comercio directamente en las 
comunidades entre otros.

Para nosotros ha sido de mucho 
provecho y para emprendedores 
porque un buen grupo ha logrado 
reinventarse y otra parte mantiene 
vivo ese espíritu empresarial en un 
tipo de situaciones que generalmen-
te tienden a desmotivar.    

6.- ¿Cuántas personas han be-
neficiado con esta iniciativa?

Directamente se han beneficiado 
alrededor de cien emprendedores y 
250 indirectamente porque se invo-
lucra a las familias con las líneas de 
asistencia empresarial y el proyecto 
“Hoy emprendo”.

El componente de emprendimien-
to fue diseñado para apoyar a los em-
prendedores del sector textil ma-
quilador y las Zonas Libres. Gene-
ralmente trabajamos para apoyar y 
asesorar en un proceso que sabemos 
no es fácil, pero existimos organiza-
ciones e instituciones conscientes de 
que necesitan ese respaldo. El com-
ponente se actualiza constantemen-
te con metodologías diversas, nacio-
nales y de otros países, entre estos, 
de Colombia y de Costa Rica que han 
generado impacto en esos mercados 
y lo actualizamos para eficientar aún 
más los emprendimientos.

Un buen grupo de emprendedores mantiene vivo el espíritu 
empresarial aun en situaciones que generalmente tienden a 
desmotivar.  

La asesora, Jennifer Blanco, comparte resultados de la iniciativa 
“Yo emprendo en mi tierra”, con apoyo de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores.



DE 828 PRUEBAS

Sube a 7,669 el 
número de casos de 

COVID-19 con 309 
nuevos contagiados

Los habitantes de Tegucigalpa y 
Cortés siguen siendo los más casti-
gados por el COVID-19, al registrarse 
ayer, en estos departamentos, la ma-
yor cantidad de casos, cuyos positivos 
alcalnzan casi los 8,000.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informó en su con-
ferencia de prensa que se registraron 
309 nuevos casos positivos de CO-
VID-19 para hacer un total de 7,669 
contagiados en el país. 

Según el vocero de Sinager, Francis 
Contreras, este es el resultado de 828 
pruebas aplicadas. 

En cadena nacional de radio y te-

levisión, el funcionario detalló que el 
mayor número de infectados perte-
nece a los departamentos de Cortés, 
Francisco Morazán y Yoro.

El funcionario confirmó el falleci-
miento de cuatro personas más y que 
con estos nuevos decesos la cifra de 
muertos sube a 294. 

También se registran 28 nuevos 
recuperados, con lo que se llega a 837 
personas que han vencido el corona-
virus, que produce la enfermedad CO-
VID-19. Además, Contreras confirmó 
que hay 707 hospitalizados en todo el 
país, 264 graves, 53 en cuidados inten-
sivos y 390 estables. 

El Hospital Escuela adquirió 40 
tanques de oxígeno portátiles para 
la atención de pacientes COVID-19 
garantizando la asistencia médica 
a la población hondureña ante la 
emergencia sanitaria.

Además de continuar brindan-
do los servicios de Emergencias Pe-
diátricas y de Adultos con norma-
lidad las 24 horas del día, informa-
ron fuentes oficiales.

Asimismo, indicaron que se con-

tinúa la adecuación de las dos nue-
vas salas de atención de pacien-
tes COVID-19 que se aperturará la 
próxima semana. 

Los insumos médicos fueron ad-
quiridos en el marco del fideicomi-
so con Banco de Occidente con el 
cual se realizan las compras de in-
sumos y medicamentos para el cen-
tro asistencial, dando una vez más 
una muestra de transparencia en 
los procesos de adquisición.

40 tanques portátiles
de oxígeno llegan

al Hospital Escuela

A través del fideicomiso con Banco de Occidente se 
gestionó la compra, informaron autoridades.

PARA PACIENTES COVID-19
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Gobierno y sector privado constituyen 
seguro para salvaguardar empleos

El gobierno y el sector privado im-
pulsan un proyecto de seguro de des-
empleo para salvaguardar los em-
pleos ante cualquier crisis sanitaria 
o desastres naturales, iniciativa que 
será enviada al Congreso Nacional, 
anunció el Presidente Juan Orlando 
Hernández.

El gobernante anunció esta iniciati-
va durante una videoconferencia con 
funcionarios, dirigentes empresaria-
les y trabajadores en la que se informó 
sobre el Aporte Solidario Temporal 
entre Gobierno y sector privado pa-
ra beneficiar a trabajadores suspendi-
dos por la emergencia por COVID-19.

“Hoy es el momento, mediante es-
ta experiencia (del aporte solidario), 
de construir lo que sería el seguro de 
desempleo cuando ocurran eventos 
como este (pandemia de COVID-19 
u otro problema)”, explicó.

“Yo sé que la ministra de Finanzas 
(Rocío Tábora) me dirá que de dón-
de va a sacar el dinero y los empresa-
rios, igual, si estamos en crisis. Bueno, 
esto debe de ayudarnos a prepararnos 
ante cualquier eventualidad”, apuntó.

“Yo quiero pedirle al ministro de 
Trabajo, Carlos Madero, que nos sen-
temos lo más pronto posible con la mi-
cro, pequeña y mediana empresa, y la 
gran empresa, y montemos ese dise-
ño (del seguro de desempleo) y lo en-
viemos al Congreso Nacional”, indicó 

El diseño de la iniciativa del seguro abarcaría a la pequeña 
empresa, según el propio gobernante.

presario y el trabajador también, y en 
períodos como este sería una gran sal-
vaguarda”.

En otro tópico, el mandatario hon-
dureño informó que se han entregado 
casi tres millones de Bolsas Solidarias 
para las familias más pobres de Hon-
duras durante la emergencia sanitaria.

Hernández.
“No nos puede volver a pasar una 

situación como esta y no tener un res-
paldo para los trabajadores”, señaló el 
gobernante.

Al final esto es un beneficio para la 
empresa, dijo, y agregó que “esto es un 
ahorro de parte del Gobierno, el em-

Hay 837 pacientes que se han
recuperado y 294 han fallecido.



LOS MANDARON A LA TOLVA POR LAVADO

CAPTURADO EN VILLANUEVA, CORTÉS

DIÓGENES CHÁVEZ:

FNAMP saca de circulación a “El Siniestro” por cobro de extorsión

 Seis centros de triage funcionan 
actualmente en Cortés

ATIC contabiliza más de
10.5 millones de lempiras 

encaletados en comida para vacas
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La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) logró, en 
la audiencia de declaración de imputa-
do, la medida de detención judicial en 
contra de Rigoberto Amaya Álvarez y 
Óscar Moisés Guevara Alonzo, acusa-
dos por el delito de lavado de activos y 
quienes transportaban alimento para 
ganado bovino, donde ocultaban va-
rios millones de lempiras. 

Autoridades de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
Medicina Forense y fiscales, al filo 
de las 3:00 de la madrugada, logra-
ron contabilizar diez millones qui-
nientos cincuenta y cinco mil cua-
trocientos treinta y nueve lempiras 
(L10,555,439.00) y nueve mil seiscien-
tos dólares ($9,600.00), para un gran 
total de diez millones setecientos no-
venta y tres mil quinientos diecinue-
ve lempiras (L10,793,519.00).

Jorge Galindo, portavoz de la 
ATIC, detalló que la incautación se 
logró a raíz de información de inte-

La Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP) en 
coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO) mediante la intensificación de las ope-
raciones y tras arduos trabajos de inteligencia y vigilancia, 
este día en la colonia Brisas del Milagro, Villanueva, Cor-
tés, un equipo de la FNAMP le dio detención a una persona 
miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) 

El sospechoso es Júnior Isaac Hernández Rivera (23), 
conocido dentro del mundo criminal de las maras con el 
alias “El Siniestro”. 

Las investigaciones de los agentes detallan que tiene 
aproximadamente cinco años de ser miembro activo de 
la estructura criminal denominada MS-13, es considera-

do uno de los principales recolectores del cobro de la ex-
torsión a los dueños de negocios en el municipio de Vi-
llanueva, Cortés. 

Cabe mencionar que cuenta con antecedentes penales, 
detenido por la Policía Nacional el 12-06-2018 y el 23-01-
2020, por escándalo en vía pública. 

Al momento de ser requerido por los agentes de la 
FNAMP se le decomisó dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión y un teléfono celular que utilizaba 
para cometer sus acciones ilícitas. 

“El Sinistro” fue remitido al Juzgado correspondiente, 
por suponerlo responsable de cometer el delito de extor-
sión, en perjuicio de testigos protegidos.

El subdirector departamental 
de salud de Cortés, Diógenes Chá-
vez, informó que en dicho depar-
tamento funcionan seis centros 
de triage.

Un centro de triage es el primer 
lugar donde se evalúa a las perso-
nas contagiadas de COVID-19, de 
no presentar complicaciones, las 
mismas son aisladas en sus casas, 
de lo contrario son llevados a los 
centros asistenciales.

“Aquí en la región departamen-
tal de Cortés tenemos seis cen-
tros de triage, tres se encuentran 
en la parte norte, uno en la colo-
nia López Arellano, otro en el cen-
tro de Choloma y otro en Puerto La ATIC les decomisó más de 10 millones de lempiras a los sospechosos.

Rigoberto Amaya Álvarez y Óscar Moisés Guevara Alonzo, pro-
cesados por lavado de activos.

En estas unidades atienden a los pacientes positivos.

Júnior Isaac Hernández Rivera.

ligencia que manejaban agentes del 
Departamento Contra el Crimen Or-
ganizado de la ATIC y luego de coor-
dinaciones con las Fuerza de Tarea 
Xatruch en el departamento de Co-
lón, donde se interceptó el camión 
donde iban los procesados.

En la inspección, la ATIC encon-
tró 22 paquetes de dinero que iban 
dentro de cinco sacos que contenían 

concentrado para vacas, esta eviden-
cia y los detenidos fueron trasladados 
vía aérea hasta Tegucigalpa, para ini-
ciar el conteo del dinero y la remisión 
de los detenidos, quienes ya guardan 
prisión en la cárcel de máxima segu-
ridad en Morocelí, El Paraíso, mien-
tras tanto la audiencia inicial se desa-
rrollará el lunes a las 10:00 de la ma-
ñana. (XM)

Están ubicados en 
la colonia López 
Arellano, el centro 
de Choloma, Puerto 
Cortés, Villanueva, 
Pimienta y Santa 
Cruz de Yojoa, dice

Cortés. En el cono sur tenemos a Vi-
llanueva, Pimienta y Santa Cruz de 
Yojoa”, dijo.

“Estos centros de triage son los pri-
meros que fueron dotados del trata-
miento MAIZ porque para nosotros 
era una necesidad tenerlo a la mano, 
considerando que nosotros tenemos 
los municipios más afectados”, ma-
nifestó.

En Choloma se reportan 478 casos 
confirmados y 15 muertos; Villanueva 
tiene 326 casos y 24 fallecidos; Puer-
to Cortés con 186 casos y 4 muertes.

En ese sentido, Chávez dijo que 
“los trabajos se están haciendo de ma-
nera intensa, tenemos 51 equipos de 
respuesta rápida diseminados en to-
dos los municipios, donde han hecho 
un abordaje intenso”, explicó.

“Hasta la fecha han visitado unas 
22,000 viviendas, con un número de 
habitantes intervenidos de 53,446”, 
añadió.

Mencionó que “de este trabajo se 
han encontrado un buen número de 
casos positivos, 1,216 casos en total, a 
los cuales se les ha hecho la investiga-
ción respectiva”, concluyó.



EN HOSPITAL DEL TÓRAX

EN LAS ÚLTIMAS HORAS

ANTE ALTA DEMANDA

SEGÚN PRESIDENTE DE MÉDICOS DEL IHSS

151 médicos de Código 
Verde “ponen el pecho” 

para salvar vidas

HEU abre 44 cupos más
para pacientes con virus

Urgen 500 pruebas en Cortés
para detectar coronavirusCon síntomas de COVID-19

fallecen ocho personas
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La presidenta de la Junta Inter-
ventora del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), Suyapa Molina, 
informó que se realizará la amplia-
ción a 44 camas para atender pa-
cientes de COVID-19.

“En este momento tenemos ha-
bilitada una sala COVID-19 con 24 
camas que están totalmente ocupa-
das, entonces estamos haciendo la 
ampliación a 44 camas para poder 
dar respuesta a los pacientes CO-
VID-19”, detalló Molina.

El HEU continúa atendiendo a 
pacientes con las diferentes patolo-
gías que llegan a través de las emer-
gencias, luego de ser remitidos de 
distintos puntos del país. 

“Seguimos manejando servicios 
de emergencia y de cirugía de acci-
dente viales y de pacientes trauma-
tizados y heridos”, expresó.

Las 44 camas se ubicarán en el 
tercer piso donde funcionaba la sa-
la de otorrinolaringología y se tie-
nen cuatro de internos por quema-
duras y donde se realizan las diáli-
sis, hemodiálisis y diálisis perito-
neal.

Molina recalcó que hablar de ca-
mas nuevas significa la habilitación 
de todo el personal y equipo técni-
co para atender a un paciente, equi-
pos que son indispensables.

“Estamos previendo que a más 

El presidente de la Asociación 
de Médicos del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) en 
San Pedro Sula, Carlos Umaña, ad-
virtió que Honduras se acerca a la 
fase cinco de la pandemia del CO-
VID-19, “donde colapsarán los hos-
pitales”.

Destacó que la habilitación de 
más espacios en los hospitales so-
lo permitirá alargar la entrada a la 
fase cinco de la pandemia, pero que 
será inevitable llegar a ella.

“Estamos a un paso de la fase cin-
co, son cientos de pruebas las que 
se realizan a diario. La población 
hondureña no debe salir de sus ca-
sas y si lo hacen, siempre utilizar 
mascarilla y tomar todas las medi-
das de bioseguridad, para evitar la 
propagación del coronavirus”, in-
dicó Umaña.

El médico hizo un llamado al Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), para realizar 500 
pruebas diarias en Cortés para de-
tectar COVID-19, ya que solo en el 
IHSS, unos 500 pacientes llegan ca-
da día en busca de atención médica.

Después de permanecer in-
ternos en salas de COVID-19, 
ocho pacientes fallecieron con 
síntomas del mortal virus, in-
formaron ayer autoridades del 
Instituto Nacional Cardiopul-
monar, conocido como Hos-
pital del Tórax, y del Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

El jefe de emergencia del 
IHSS, César Henríquez, indicó 
que “de los cinco fallecidos, tres 
son femeninas y dos hombres, 
unos con edad avanzada y dos 
relativamente jóvenes”.

Hasta el momento, en la sa-
la de emergencia del IHSS hay 57 pa-
cientes y solo se puede atender a 32, 
por lo que hay algunos que están en 
las camillas siendo atendidos aparte.

Lamentó que la entrega de los re-
sultados de las pruebas PCR sigue 
siendo un problema, ya que los dan 
después de “25 días de haberse toma-
do la muestra”. 

“Es por ello que la mayoría de los 

La directora del Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar, conocido como 
Hospital del Tórax, Nora Maradiaga, 
aseguró que los médicos contratados 
bajo el esquema Código Verde Plus 
no han abandonado su trabajo.

Al consultarle si algún galeno de 
ese programa ha dejado sus labores, 
Maradiaga respondió que “no, no es 
cierto, ningún médico. Nosotros te-
nemos un gran equipo de trabajo, son 
médicos que están poniendo el pecho 
para salvar la vida de los pacientes. 
Todo el cuerpo médico nuestro por 
eso se caracteriza, ningún médico me 
ha hablado de retirarse”.

La funcionaria destacó la labor 
de los médicos del programa Códi-

La muerte de ocho personas sospecho-
sas de COVID-19 fue reportada ayer por 
autoridades del IHSS y del Hospital del 
Tórax.

El doctor Carlos Umaña 
advirtió que la habilitación 
de más salas en los hospitales 
solo retrasará la entrada de la 
fase cinco de la pandemia en 
el país.

El HEU abrirá otra sala de 
atención a pacientes CO-
VID-19 con cupo para 44 per-
sonas, pero se requiere de más 
personal y equipos médicos.

La directora del Tórax, Nora Maradiaga, negó que los médicos 
contratados bajo el programa Código Verde Plus hayan abando-
nado su trabajo.

La directora del 
centro asistencial 
aseguró que ningún 
profesional de 
la medicina ha 
abandonado sus 
labores

pacientes que fallecen no se les ha 
confirmado la prueba de PCR y mue-
ren como sospechosos de la enferme-
dad”, lamentó.  

Actualmente, la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) está llena des-
de hace dos semanas y ante el incre-
mento de contagios se está habilitan-
do otra sala con cupo para 125 pacien-
tes que necesitan ser hospitalizados. 

LA MAYORÍA SON 
HOMBRES

Por su parte, la directora del 
Hospital del Tórax, Nora Mara-
diaga, informó que tres pacien-
tes con sospechas de COVID-19 
murieron, uno de ellos recién ha-
bía ingresado y llegaron en una 
condición un tanto complicada.

“El 75 por ciento de estas 
muertes son varones, por lo ge-
neral son personas que están en 
la mejor etapa de su vida porque 
son comerciantes, motoristas, 
vendedores ambulantes”. 

“Con estas muertes llevamos 
79 fallecidos, de ellos, el 25 por 

ciento están sin el resultado de la PCR, 
y un 25 por ciento son los que tiene el 
PCR positivo”, detalló Maradiaga. 

Actualmente, en el hospital hay 100 
pacientes hospitalizados, ocho cupos 
de la UCI están llenos, se cuenta con 
seis salas de hospitalización y con la 
incorporación del nuevo personal, se 
estaría aperturando un séptimo espa-
cio para COVID-19. (DS)

go Verde luego que trascendiera en 
medios de comunicación supuestas 
declaraciones en las que Maradiaga 
denunciaba el abandono de puestos 
por parte de cierto personal recién 
contratado para la atención médica 
en medio de esta pandemia, lo que 
ella negó rotundamente.

Por su parte, la vocera del Hospital 
del Tórax, Nía Carbajal, detalló que 
actualmente bajo este programa es-

tán laborando 151 empleados sanita-
rios en las diferentes áreas del hos-
pital. 

“Ellos no han abandonado las salas, 
la primera contratación fue hecha el 
16 de marzo, la segunda el 16 de abril, 
la tercera el 8 de junio y estamos es-
perando entre 60 a 80 personas que 
las han aprobado, ellos están en pri-
mera línea atendiendo”, destacó Car-
bajal. (DS)

tardar la próxima semana abramos la 
sala, los pacientes ubicados en el ter-
cer nivel serán los referidos de la car-
pa que actualmente demandan espa-
cio en este centro asistencial”, indi-
có Molina.

“Tenemos la carpa totalmente ha-
bilitada con recurso médico y enfer-
mería que atienden las 24 horas del 
día. En este momento tenemos 24 pa-
cientes entre críticos y graves, de los 
cuales tres permanecen con respira-
ción mecánica y 21 están en condición 
grave”, lamentó Molina. (DS)

“La tasa actual de positividad del 
virus en el país es de 40 por ciento”, 
lamentó Umaña, al tiempo que re-
calcó que se debe tomar el distancia-
miento social y salir solo si es nece-
sario. (DS)



A TRAVÉS DE CAMPAÑA

El Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), en atención a la denun-
cia pública de contaminación del La-
go de Yojoa causada por una sustan-
cia que cubría su superficie, partici-
pó en una convocatoria interinstitu-
cional “in situ”, para atender la situa-
ción a través de la Región Forestal 
Noroccidente.

Las diferentes instituciones coor-
dinan trabajos investigativos sobre 
el origen del foco de contaminación, 
ante la denuncia realizada el pasado 
9 de junio del 2020, cuando se regis-
tró la problemática de la Cuenca del 
Lago de Yojoa. 

Según estudios ya realizados por 
organizaciones, el fenómeno es pro-
ducto de las múltiples acciones pro-
ductivas en general, realizadas en 
el área de influencia de la cuenca y 
áreas circundantes, pero las mismas 

requieren los análisis pertinentes. 
Las entidades de gobierno co-

rrespondientes realizaron el mues-
treo en campo, para deducir resul-
tados de los análisis de laboratorio 
y serán estos resultados obtenidos 
de las muestras de agua y enriqueci-
miento de nutrientes en las mismas, 
los que permitirán atender la proble-
mática identificada. 

Tras los trabajos investigativos so-
bre el origen de los productos en los 
distintos sectores productivos de la 
región, se priorizarán las zonas más 
afectadas para iniciar una interven-
ción interinstitucional. En la inspec-
ción participaron representantes de 
la Secretaría de Ambiente y Recur-
sos Naturales (Mi Ambiente), del 
Instituto de Conservación Forestal 
(ICF) y de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI). 

Investigarán contaminación 
del Lago de Yojoa por sustancia

Las autoridades trabajan de forma organizada para tratar de 
evitar la contaminación al emblemático Lago de Yojoa. 

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
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Buscan evitar estigmatización
de víctimas del COVID-19

Un enorme árbol de 
ficus cayó de forma es-
trepitosa en un costado 
de la calle, cerca del ae-
ropuerto internacional 
de Toncontín, dejando 
afortunadamente so-
lo daños materiales en 
dos vehículos estacio-
nados en la zona. 

A las labores de re-
moción del gran árbol 
llegó personal del Co-
mité de Emergencia 
Municipal (Codem), 
de la Comisión Perma-
nente de Contingencias 
(Copeco) y del Cuerpo 
de Bomberos. 

Según informaron 

los militares presentes, 
uno de los uniforma-
dos apenas había aban-
donado la unidad cuan-
do minutos después el 
enorme árbol cedió so-
bre el vehículo, donde 
por suerte no resulta-
ron personas afectadas. 

Las grandes ramas y 
el tronco del árbol fue-
ron trasladados me-
diante la ayuda de vol-
quetas y vehículos trac-
tores de carga, por lo 
que hasta horas de la 
tarde la circulación en 
el bulevar Comunidad 
Económica Europea es-
tuvo limitada. (KSA) 

El Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) lanzó una campaña pa-
ra sensibilizar y disminuir el estigma 
relacionado con las personas falleci-
das por COVID-19, con el fin que se 
permita a los familiares realizar los ac-
tos fúnebres bajo todas las recomen-
daciones y protocolos de las autorida-
des sanitarias.

El jefe de misión del CICR, Karim 
Khallaayoun, dijo que “el objetivo de 
esta campaña es ayudar a disminuir la 
estigmatización hacia las personas fa-
llecidas y sus familiares por COVID-19 
y que se permita a sus familias honrar 
la memoria de sus seres queridos, sin 
que estos se vean obligados a escon-
derse de las comunidades y producir-
les más sufrimiento”. 

“Todos tenemos derecho a decir 
adiós”, es el lema de la campaña ba-
sada en mensajes sobre los mitos y las 
realidades en torno a la supuesta po-
sibilidad de transmisión de los cuer-
pos de las personas fallecidas por CO-
VID-19 y que se ha realizado con el res-
paldo de expertos médicos forenses, 
psicólogos, y antropólogos del CICR.

En algunas comunidades se han rea-
lizado manifestaciones para impedir 
los entierros oportunos de personas 
fallecidas, muchas se dan por el mie-
do y la desinformación sobre la actual 
pandemia. 

Las acciones mencionadas impac-
tan de manera negativa en las familias 
que han perdido a sus familiares y que 
deben luchar contra el estigma o con-
tra las limitaciones para enterrar a sus 
seres queridos y realizar su duelo de 
manera digna.

Según la hipótesis principal, el suelo de donde se sostenía 
el árbol se encontraba un poco flojo debido a las últimas 
lluvias. 

El árbol cayó ayer sobre una unidad de la Policía Militar, a 
eso de las 10:00 de la mañana. 

CERCA DE AEROPUERTO TONCONTÍN 

Enorme árbol ficus aplasta patrulla de Policía Militar

Bajo la etiqueta “Por una Despedida Digna”, la campaña para no 
estigmatizar los muertos por COVID-19 será difundida a través 
de distintos medios. 

El objetivo 
es informar 
a la mayor 
cantidad de 
población 
posible y 
sensibilizarles 
en torno 
al estigma 
y el miedo 
generado por 
la pandemia 
COVID-19.

El asesor regional forense para Mé-
xico y Centroamérica del CICR, An-
drés Rodríguez Zorro, señaló que “la 
falta de información precisa, clara, 
oportuna y actualizada sobre las per-
sonas fallecidas por COVID-19 ahonda 
el temor de las comunidades de con-
tagiarse, lo cual es comprensible, mu-
chos de estos temores giran en torno 
a que los fallecidos son agente de con-

taminación y esto no es así”. 
“Los virus respiratorios necesi-

tan células vivas para reproducirse y 
transmitirse. Las personas fallecidas, a 
diferencia de las vivas, no pueden ha-
blar, toser, estornudar o tocar. Respe-
tando las normas de distanciamiento 
social y de bioseguridad los familiares 
pueden sepultar con dignidad a sus se-
res queridos”, indicó el especialista. 



COMO “LOS ZETAS”

OPERATIVODENUNCIA

Dos mareros capturados 
por tráfico de armas

Detenida maestra por maltratar ebria a hijito

Ejecutan a pandillero tras confesar crímenes
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Emulando las acciones del grupo 
terrorista “Los Zetas” de México, la 
noche del miércoles, en la ciudad de 
Siguatepeque, departamento de Co-
mayagua, un miembro de la pandilla 
18 fue sometido a torturas y luego de-
capitado, hecho que los victimarios 
incluso grabaron en video.

Antes de quitarle la vida, según uno 
de los videos, los victimarios lo obli-
garon a confesar un “rosario” de crí-
menes cometidos contra empresarios 
y personas reconocidas de esa ciudad 
de la zona central y de otros sectores 
de Honduras.

En una de las grabaciones hechas 
con un teléfono celular, se ve y se es-
cucha como la víctima comienza a 
confesar parte de sus crímenes: “He-
mos matado a los empresarios de 
aquí de Siguatepeque, porque dije-
ron que ellos le pusieron el dedo a 
Carlos Amílcar Dubón y que por eso 
está preso. Quienes nos han pagado 
para matar a los empresarios han sido 
Fito Hidalgo, El Negro Hidalgo, Saulo 
Chinchilla, don Mario, Carlos Amíl-
car Dubón y su esposa Margarita”.

“Esos dos que no pudimos matar 
son dos empresarios de aquí de Sigua-
tepeque, a quienes no hemos podido 
matar porque no se han dejado ver, 
porque esto va por lista y no se ha po-
dido hacer”, agregó.

ARMAS Y VEHÍCULOS 
En el video se escucha cuando uno 

de sus verdugos le pregunta sobre las 
armas que utilizaron para cometer los 
crímenes y contesta: “sí señores, esas 
armas participaron en las muertes de 
los empresarios de aquí de Siguatepe-
que, que son una pistola nueve milí-
metros y una escopeta, las que eran 
armas viejas, pero ahorita ya nos en-
viaron armas nuevas”.

Asimismo, el pandillero añade que 
para cometer los asesinatos en Sigua-
tepeque, también utilizaron un vehí-
culo Kia blanco, un Mazda Tribute 
negro, tres motocicletas marca Suzu-
ki y una marca Pulsar.

Con los pies y manos atadas, reite-
ró que quienes les pagaron para ma-

Como resultado de los trabajos 
de inteligencia desarrollados por las 
unidades de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), en 
coordinación con efectivos del Pri-
mer Batallón de Fuerzas Especiales 
de La Venta, fueron detenidos dos 
miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), en poder de cuatro armas 
de fuego.

La captura de los sujetos fue reali-
zada en La Venta y, según las investi-
gaciones, los apresados están impli-
cados en el tráfico de armas de fuego 
y municiones desde el departamen-
to de Olancho hacia la capital y luego 
posiblemente las trasladan a la zona 
norte del país.

Los capturados son: Lázaro Darío 
Peralta (56) y Edwin Orlando Peña 
Pérez (35), quienes al momento de 
ser apresados se transportaban en 

Funcionarios de investigación de la Policía 
Nacional en atención a una denuncia, arres-
taron este jueves a una maestra de educación 
primaria por maltratar a su bebé de 11 meses.

La denuncia fue interpuesta por el padre del 
menor, quien manifestó que recibió una llama-
da de un vecino, que le comentó que el bebé 
estaba llorando mucho y que había observa-
do a la madre en aparente estado de ebriedad.

Agregó que al finalizar la llamada, se dirigió 
a su residencia y encontró a su hijo con golpes 
en diferentes partes del cuerpo. La detención 
fue ejecutada por agente del Departamento de 
Delitos Especiales de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), en el barrio Guanacas-
te de Tegucigalpa.

La ciudadana tiene 34 años, es originaria y 
residente en el mismo barrio en que se repor-
tó su arresto.

Ayer tarde, el pequeño era evaluado por Me-
dicina Forense y su progenitora sería puesta a 
disposición de la Fiscalía, para determinar lo 
procedente en su contra.

Hasta subieron otro 
video de cuando lo 
decapitaban

Hasta la tarde de ayer, las autoridades de Medicina Forense no 
habían identificado al individuo, cuyos restos fueron dejados 
en sacos blancos forrados con plástico y al lado un rótulo con 
amenazas.

Luego aparece sin camisa (foto inserta), confe-
sando su participación en los crímenes antes de 
ser decapitado con un machete.

Primero el sujeto aparece con 
camisa en el video grabado 
por sus victimarios.

tar a los empresarios, fueron Carlos 
Amílcar Dubón, su esposa Margarita, 
Miguel Varela Padilla, los hermanos 
Hidalgo, Miguel Rojas Valle y los her-
manos Chinchilla de San Pedro Sula. 

LAS VÍCTIMAS 
Asimismo, ofreció los nombres de 

las personas a las que les quitaron la 
vida, entre ellos: Reiniero Caballero, 
Erick Fonseca y Ramón Eduardo Fia-
llos. El ganadero Reiniero Caballero 
fue ultimado el 27 de marzo de 2019, 
en el sector de Llanos del Rodeo de 
Siguatepeque, supuestamente por ro-
barle el vehículo.

Mientras, el 3 de febrero de este 
año, Erick David Fonseca fue ultima-
do a balazos en el barrio Fátima de 
Siguatepeque, por dos sujetos que se 
conducían en una motocicleta. Fon-
seca era el jefe del Departamento de 
Informática en la ciudad y era cate-
drático de una universidad privada.

Por su parte, el pasado 5 de mayo, 
Ramón Eduardo “Guayo” Fiallos Re-
yes fue asesinado a tiros cuando estaba 
en su negocio de artículos usados, en la 
avenida “Gabriela Núñez”, de Siguate-
peque, quien también se dedicaba a la 
compra y venta de café. “Los hijos de 
Gustavo Chinchilla nos ofrecieron pa-
gar tres millones de lempiras para ma-
tar al director de la ATIC, Ricardo An-
tonio Castro Barrientos, ya que están 
molestos porque Castro Barrientos les 
decomisó unas propiedades”, señaló 
poco antes de morir decapitado. 

LO DECAPITARON
Pero Castro Barrientos pasa en 

Guaimaca y se transporta en un ca-

rro blindado, por lo que les darían una 
ametralladora M-50 y un fusil barret, 
entre otras armas de grueso calibre 
que traen de Nicaragua.

La tarde noche del miércoles, atrás 
del cementerio San Juan, en el barrio 
del mismo nombre, en Siguatepeque, 
fue encontrado el cadáver del suje-
to que se presume es el decapitado.

El cuerpo estaba envuelto en sa-
cos blancos que luego forraron con 
plástico como el que usan para cubrir 
los ataúdes de los fallecidos por CO-
VID-19 y al lado, sostenido con peda-
zos de concreto, le dejaron un rótu-
lo con palabras soeces y amenazan-
tes que lo mismo le sucederá a “esco-
rias” que anden en lo mismo.

La maestra fue detenida, en el barrio Guanacaste, por 
maltratar a su bebé de 11 meses de nacido.

una camioneta Toyota Tacoma, don-
de llevaban escondidas cuatro pisto-
las con sus cargadores y municiones. 

Peña Pérez portaba un carné que lo 
acreditaba como jefe de flota de una 
empresa de carga pesada del país pa-
ra pasar inadvertido en los puestos de 
control de los cuerpos de seguridad en 
medio de las medidas establecidas por 
la crisis sanitaria. Además de las armas 
y el vehículo, a los imputados les de-
comisaron dinero en efectivo. (EB).

Lázaro Darío Peralta y Edwin 
Orlando Peña Pérez (chaleco 
naranja), ya están en poder de 
las autoridades.



AL DÍA

*** El jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, 
ha dicho que se equivocó al acompañar al presidente 
Donald Trump, a tomarse fotos cerca de la Casa Blanca 
la semana pasada, cuando el gobernante sostuvo una Bi-
blia en sus manos. Milley fue criticado en ese momento, 
al igual que el secretario de Defensa, Mark Esper, quie-
nes acompañaron al gobernante.

*** De a poco en este país comienzan a habilitarse más 
sitios públicos. Ayer se abrieron las playas en Miami, 
donde acudieron centenares de personas.

*** Ahora, en Los Ángeles anunciaron la reapertura 
para el próximo viernes de galerías, zoológicos, acua-
rios, gimnasios, arenas deportivas sin público, cam-
pamentos de día, museos, parques de vehículos re-
creativos, piscinas, música, producción de películas y 
televisión y hoteles, todos con restricciones del uso de 
mascarillas y mantener la distancia.

*** Una reciente encuesta de CNN muestra que Trump 
va detrás de Joe Biden por 14 puntos, 55% contra 41%, 
entre los votantes registrados. Esa encuesta ha molesta-
do a la campaña del ocupante de la Sala Oval que ha pe-
dido a la cadena que se disculpe, pero esta mantiene su 
posición de no retractarse. “Nos mantenemos en nues-
tra encuesta”, aseguró Matt Dornic, portavoz de CNN.

*** El sondeo también encontró que el índice de apro-
bación del mandatario está en 38% y desaprobación en 
57%, a la par de los índices de aprobación de los presi-
dentes Jimmy Carter y George Bush, quienes tuvieron 
un solo mandato.

*** Apenas sepultaron al ciudadano afroamericano 
George Floyd y ahora el alcalde de Nueva York, Bill de 
Blasio, pidió a la Policía a obtener un pronto resultado 
de un nuevo posible caso de brutalidad contra un ado-
lescente negro que fue arrestado durante las protestas. 
La familia denuncia que el joven fue atacado con una 
pistola de descarga eléctrica por la Policía, cuyas imá-
genes se mostraron en varios medios noticiosos.

*** Una buena noticia para el mundo deportivo, pues 
se reanuda la Liga española tras tres meses de parón por 
la pandemia. Mientras que en el fútbol alemán, hace 
unas semanas comenzaron a jugar y el Bayer Múnich 
está próximo a ser campeón nuevamente.

Diversas

Un muerto y dos heridos 
en aparatoso volcamiento

SANTA CRUZ DE YOJOA

Un muerto y dos heridos fue el re-
sultado de un aparatoso volcamien-
to automovilístico suscitado la noche 
del miércoles en el sector de San Luis 
Zacatales, municipio de Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés.

En el accidente vial se registraron 
gravemente heridos: Gerardo Velás-
quez (48), quien resultó con el brazo 
derecho amputado y poco después fa-
lleció en una clínica privada de San 
Pedro Sula. Velázquez residía en la 
colonia Las Vegas de San Pedro Sula.

Los dos sobrevivientes son: Car-
los Alfredo Martínez (29), residente 
en la colonia Las Vegas de San Pedro 
Sula, quien resultó con politrauma-
tismo, igual que Dilcia Suyapa Mar-
tínez Bonilla, que vive reside en la co-
lonia Santa Martha de la “ciudad in-
dustrial”. 
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De milagro se salvaron de morir dos ocupantes de los tres que 
viajaban el automotor.

Los ocupantes del vehículo fueron 
trasladados a una clínica de San Pe-
dro Sula en una ambulancia del Cuer-

po de Bomberos de Santa Cruz de Yo-
joa, cuyos elementos les aplicaron los 
primeros auxilios. (EB) 

DE LA PANDILLA 18

Atrapado “El Gringo” mientras 
cobraba extorsión en comercios

Agentes de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), captu-
raron la mañana de ayer a un miembro 
activo de la pandilla 18, mientras reali-
zaba una ronda de cobro de extorsión 
en el sector de la colonia Los Robles y 
otros lugares de Comayagüela. 

El detenido es Helder Alexander 
Palma Ordóñez (27), alias “El Gringo”, 
quien es uno de los encargados del co-
bro de extorsión en nombre de la pan-
dilla 18, según las investigaciones.

Agentes de investigación informa-
ron que “El Gringo” mantenía amena-
zados a muerte a varios comerciantes y 
conductores de carros repartidores de 
productos, a quienes les exigía sumas 
de dinero que debían pagarle semanal-
mente por concepto de extorsión. (EB)

En este automóvil se transportaba Helder Alexander Palma Ordóñez, 
alias “El Gringo” (foto inserta), para perpetrar sus fechorías. 

GOASCORÁN, VALLE

Jefatura Municipal recibe 
radiopatrulla de “paquete”

GOASCORAN, Valle. Una radio-
patrulla de “paquete” entregaron las 
autoridades policiales a la Jefatura Po-
licial Municipal en presencia del alcal-
de, Antonio Zelaya, con la finalidad de 
realizar un mejor el trabajo preventi-
vo en la zona.

La entrega de la unidad la hizo el jefe 
departamental de la Policía Nacional, 

subcomisionado Wilmer Pineda Or-
dóñez, al jefe municipal, clase I de Po-
licía, Juan Bautista Vallejo y al alcalde, 
Antonio Zelaya.

Pineda Ordóñez manifestó que la 
dotación del vehículo nuevo, marca 
Mitsubishi, pick-up, año 2021, colo-
res blanco y azul, es parte del fortale-
cimiento institucional y ayudará a la 

prevención de los delitos y apoyos co-
munitarios. Al mismo tiempo, informó 
del lanzamiento de la campaña de ope-
raciones de seguridad al pueblo hon-
dureño previo al pago del decimocuar-
to mes de salario. (LEN)

El moderno vehículo policial lo 
recibió el alcalde de Goascorán, 
Antonio Zelaya.
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EN SIERRA DE LA PAZ

Aguaceros derrumban ermita
y paredes de varias viviendas
En El Chapulín y 
Montaña  Verde se 
hunden los terrenos 

MARCALA, La Paz. La tranqui-
lad de los habitantes de El Chapulin 
y Montaña Verde, en la sierra pace-
ña, fue interrumpida cuando la ermi-
ta se derrumbó y las paredes de casas 
de vecinos empezaron a resquebrajar-
se, igual que áreas de terrenos, debido 
a las intensas lluvias, informó el Comi-
té de Emergencia Municipal (Codem). 

El vocero del Codem, Óscar David, 
quien visitó la zona afectada, explicó 
que ambos lugares se localizan a una 
hora de la ciudad de Marcala. “Se cayó 
una parte de la ermita, se rajaron pare-
des de casas vecinas, la siembra reali-
zada está a punto de perderse debido 
a la tierra que está moviéndose, es un 
fenómeno que alarma porque se nece-
sita saber qué está pasando”, detalló.

“Hasta el momento se registran más 
de cinco viviendas dañadas, total y par-
cialmente, por lo que se está a la espe-
ra de las autoridades para poder darle 
respuesta a estas personas que viven 
en condiciones precarias y tienen mie-
do de quedar en la calle o peores condi-
ciones porque en las tierras que se cul-
tivan hay grietas grandes de larga ex-
tensión”, amplió.

El teniente del X Batallón de In-
fantería, con sede en Marcala, La Paz, 
Franklin Rodeney González, manifes-
tó que “en esta inspección observamos 
que el terreno está cediendo debido a 
la gran cantidad de lluvia que hay, ya 

La ermita cedió por completo en la comunidad de El Chapulín y 
Montaña Verde.

La gente está alarmada porque en las tierras que se cultivan se 
han abierto grietas grandes de larga extensión. 

La población clama ayuda porque las lluvias son constantes y las casas de adobe o bahareque se 
están derrumbando.

son diez días de lluvia, hay casas daña-
das, paredes, la ermita se dañó y la po-
blación está alarmada y es preocupan-
te que sigue lloviendo”.

La población de estos dos lugares 
donde se cultivan maíz, frijoles, café y 
otras especies, solicitan ayuda oportu-
na de las autoridades. (REMB)

CHOLUTECA

Alcaldía comprará oxígeno 
para Hospital del Sur

CHOLUTECA. Ante la falta de 
cilindros de oxígeno en la sala de CO-
VID-19 en el Hospital General del Sur 
(HGS), el alcalde Quintín Soriano, in-
formó que la comuna comprará 20 y 
su manómetro a un costo de 8,000 
lempiras para salvar vidas de ciuda-
danos.

La autoridad municipal manifes-
tó que en el HGS no haya nada pa-
ra atender a los pacientes, pero que 
no toda enfermedad es COVID-19, 
sino que también hay incidencia de 
dengue, hipertensión arterial y otras.

“No hay hidroxicloroquina en 
las farmacias ni en el Hospital del 
Sur para tratar a personas con CO-
VID-19. La gente no va a morir de ese 
virus, sino de otras enfermedades, ya 
que mucha gente está llegando con 

problemas de lupus a la Clínica del 
Adulto, medicina que antes se les da-
ba como tratamiento”, explicó.

Asimismo, el alcalde cholutecano 
dijo que una pastilla de hidroxicloro-
quina se da por semana durante siete 
semanas y ayuda a las personas co-
mo medicina preventiva, pero ya no 
debe haber misterios.

Soriano dijo que los médicos de-
ben informar sobre el uso de masca-
rillas, que por mucho tiempo afecta 
la salud como una taquicardia o ma-
reos, ya que se respira el mismo mo-
nóxido de carbono.

El alcalde agradeció a la empresa 
Nicovita por el donativo de mascari-
llas, batas quirúrgicas y botas espe-
ciales, para la Clínica del Adulto Ma-
yor. (LEN)

La empresa Nicovita, de concentrados, donó implementos de 
bioseguridad recibidos por el alcalde Quintín Soriano para la 
Clínica del Adulto Mayor.

HOSPITAL SUREÑO

Familiares de paciente 
muerto llegan con ataúd 

CHOLUTECA. De lamentable 
catalogaron las autoridades del Hos-
pital General del Sur (HGS), que se 
haya tergiversado la colocación de 
un ataúd en la sala de COVID-19, pa-
ra un paciente que había muerto del 
virus la mañana del martes.

El subdirector del hospital, doctor 
Gustavo Avelar, dijo que “sí fue cier-
to que había un ataúd en la sala de 
COVID-19, pero era para el paciente 

de 77 años que había muerto la ma-
ñana del miércoles y que era origi-
nario del municipio de San Antonio 
de Flores”.

En la sala COVID-19 hay capaci-
dad para 25 pacientes, pero se esta-
rá habilitando para ese menester en 
los próximos días la Unidad de Des-
intoxicación de Adicciones (UDA) 
para pacientes más estables, infor-
mó. (LEN)

El lunes, martes y miércoles, murió un paciente por día en la sala 
COVID-19 y solo habían llegado 24 horas antes de su deceso.



 El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, expu-
so hoy que tanto el comercio electró-
nico y el teletrabajo ya no son un lu-
jo, considerando el efecto de la pan-
demia del COVID-19. 

Estas declaraciones las hizo en el 
marco de la promoción de la prime-
ra feria virtual “Honduras Consu-
me Local, Honduras se Levanta”, la 
cual se realizará del 15 al 19 de junio a 
través www.empredeguia.senpren-
de.hn a beneficio de las Micros, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes). 

“Estas y otras iniciativas que he-
mos tenido en el sentido de apoyar 
las micro y pequeñas empresas (es-
peramos) se hagan realidad; efecti-
vamente el comercio electrónico, el 
teletrabajo, el tema de la transforma-
ción digital ya no es lujo”, comentó. 

Añadió que “llegó el momento en 
el cual todos, no solo las empresas 
comerciales sino las que se dedican 
al servicio, educación, nos ha tocado 
aprender en el camino durante estos 
tres meses”. 

Las autoridades sanitarias repor-
taron los primeros dos casos de CO-
VID-19 a inicios de marzo y a media-
dos de ese mes se comenzó el confi-
namiento para prevenir más conta-
gios del virus.

Luego de casi tres meses, la mesa 
multisectorial conformada por em-
presa privada, productores, socie-
dad civil, bancos, expertos en salud, 
cooperativas y otros sectores, acor-
daron reactivar la economía desde 

so de cambio importante”.
Reconoció que, durante este tiem-

po, todos se han tenido que reinven-
tar y hacer cosas que antes ni siquie-
ra se pensaban; por ejemplo: en el 
país, el comercio electrónico y el ser-
vicio a domicilio solo estaba circuns-
crito principalmente en el sector co-
mida y algunas farmacias. 

“Ahora todos estamos ofrecien-
do este tipo de servicios a cualquier 
hora del día y también estamos edu-
cando y acostumbrando a los consu-
midores a utilizar este tipo de servi-
cios”, señaló. 

Medina acotó que “estos casi 90 
días de confinamiento que tenemos 
y solo tenemos cuatro días de aper-
tura de la actividad económica, es 
importante tomar en cuenta todos 
estos aspectos”. 

 El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), José Luis Rivera, afir-
mó que entre un 50 y 60 por ciento 
de las empresas ya reiniciaron ope-
raciones a nivel nacional.

El lunes inició la reapertura in-
teligente, gradual y disciplinada en 
base a porcentajes y manteniendo 
medidas como la cuarentena y los 
toques de queda.

La Secretaría de Trabajo ha ela-
borado los protocolos de biosegu-
ridad con el apoyo de expertos y 
la contribución mediante asisten-
cia técnica y financiera de la Unión 
Europea. El plan de reapertura fue 
propuesto por la mesa multisecto-
rial que integran empresarios, aca-
demia, obreros, iglesias, sociedad 
civil, productores, bancos y coope-
rativas, entre otros.

“La reapertura varía de acuerdo 

a la zona, la zona rural que ha pro-
ducido la parte alimentaria abrió en 
un 60 por ciento, en el centro esta-
mos trabajando con un 20 por cien-
to de la fuerza laboral”, comenzó.

“Consideramos que hay un 50 o 
60 por ciento de compañías que han 
abierto”, indicó Rivera.

 El empresario exhortó a la po-
blación a cumplir con cada uno de 
los protocolos de bioseguridad pa-
ra no retroceder en la reapertura in-
teligente.

 “Va a depender de todos y cada 
uno de nosotros, cuando uno vaya 
a un lugar, si ve a alguien que no si-
gue las recomendaciones, hay que 
exigirlo”, recomendó.

“Si antes exigíamos calidad y pre-
cio, ahorita vamos a exigir que se 
cumplan las normas porque me es-
tán afectando a mí como persona y 
a todos”, añadió.

Los diputados del Congreso Na-
cional aprobaron una reforma al ar-
tículo 4 del decreto legislativo 031-
2020, contentivo de la “Ley Espe-
cial de Aceleración Económica y 
Protección Social frente a los efec-
tos del COVID-19”, para realizar un 
convenio de prestación de servicios 
entre la Fundación para el Desarro-
llo de Comayagua y la Secretaría de 
Salud (SESAL) para la construcción 
del Instituto Oncológico.

La construcción del Instituto On-
cológico es realmente urgente y ne-
cesario dado que es este un elemen-
to muy importante de la Red Inte-
gral Pública de Servicios de Salud, 
se hace necesario llevar a cabo ac-
ciones estratégicas necesarias para 
garantizar su construcción y pues-
ta en funcionamiento lo más pron-
to posible. El diputado proyectista, 
Mario Noé Villafranca, explicó que 
“Sabemos de la prioridad de aten-
der pacientes con COVID-19, pero 
no deben dejarse de lado las patolo-

gías de habitual atención en los cen-
tros de asistencia sanitaria, puesto 
que la interrupción en los trata-
mientos en patologías graves como 
las de carácter oncológico, también 
son potencialmente letales”.

En medio de la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia de CO-
VID-19 -continuó diciendo- es im-
perativo atender los pacientes on-
cológicos de manera regular, perió-
dica, ordenada y digna. Adicional-
mente, se debe tratar de no exponer 
estos pacientes a la contaminación 
viral típica de los centros asisten-
ciales destinados a la atención pa-
ra COVID-19.  

Este proyecto también contem-
pla autorizar a la Secretaría de Sa-
lud a suscribir convenios con orga-
nismos nacionales o internaciona-
les especializados en administra-
ción y ejecución de inversiones, pa-
ra la compra y contratación direc-
ta de obras públicas, adquisición de 
suministros y servicios.

El comercio electrónico y el servicio a domicilio se han popularizado.

el 8 de junio de manera gradual con 
un enfoque territorial. 

Para ello, las empresas deben 
cumplir los protocolos de biosegu-
ridad elaborados por la Secretaría 
de Trabajo con la contribución de 
la Unión Europea.

“Hemos visto que tenemos nece-
sidades de capacitación, formación, 
de transformación no solo digital si-
no de nuestra mente y de la forma 
de hacer negocios que está vigente 
y que tenemos que acoplarnos e im-
plementar ahora”, expuso. 

En ese orden, reveló que se entu-
siasma “cada vez que vemos a una 
empresa incursionar en el comercio 
electrónico y en diversas formas pa-
ra poder vender servicios y produc-
tos de una manera innovadora y he-
mos visto que estamos en un proce-

Alumnos piden garantizar continuidad 
del aprendizaje durante la pandemia
En el marco del Día del Estudiante, 

niños y jóvenes analizaron los pro-
blemas en el acceso a la educación 
durante la pandemia del COVID-19 
en el foro virtual “Continuidad del 
aprendizaje en tiempos del corona-
virus, opinión de la niñez y juven-
tud”.

El espacio de diálogo, organiza-
do por la Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ) y World Vi-
sión Honduras, permitió identificar 
los obstáculos surgidos en el proce-
so de aprendizaje en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 
y el cierre de los centros educativos.

Estudiantes del sistema medio y 
universitario de Francisco Morazán, 
Intibucá, Yoro y Comayagua, exter-
naron su percepción sobre los re-
querimientos de aprendizaje básico 
y cómo mantenerlo activo para au-
mentar sus oportunidades educati-

CCIT: El comercio electrónico y 
el teletrabajo no son un lujo 

JOSÉ LUIS RIVERA:

Entre un 50 y un 60% de las empresas
ya han reiniciado operaciones

CN aprueba convenio para 
impulsar el Instituto Oncológico

 Un 50 o 60 por ciento de las empresas ya reiniciaron operaciones a 
nivel nacional.

Los jóvenes identificaron los obstáculos que enfrentan en 
momentos de crisis.
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vas. Los panelistas identificaron co-
mo mayores obstáculos para el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje en casa, 
el acceso a internet y falta de material 
didáctico, principalmente en zonas 
rurales o urbanas de difícil acceso.

“Mi mamá optó por retirar a mi 

hermanito de la escuela este año, por 
problemas de comunicación con la 
maestra, se caía la conexión a inter-
net. Mi madre pensó que mi herma-
nito no iba a aprender lo mismo”, co-
mentó Cristian Bautista, de 23 años, 
originario de El Progreso, Yoro.
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