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horas“Lo celebrado por diputados de
 oposición es un acto nulo e ilegal”

El experto en normas parla-
mentarias, abogado Raúl Pineda 

Alvarado, mencionó que el artículo 191 
de la Constitución dice expresamen-
te que un número de cinco diputados 
podrá convocar a sesionar de manera 
extraordinaria en cualquier lugar de la 
República, este precepto está condi-
cionado a que el poder Ejecutivo, otra 
autoridad, fuerza mayor o caso fortui-
to impida su instalación o celebración 
de sus sesiones, por tanto, lo celebra-
do por diputados de oposición es un 
acto nulo e ilegal.

De esta manera, el abogado Raúl Pi-
neda, explica que “en este caso par-
ticular, ni el Poder Ejecutivo, ni otra 
autoridad, ni hay una situación de ca-
so fortuito o fuerza mayor, impide la 
instalación o la celebración de las se-
siones del Congreso. Esto determi-
na que esa reunión de diputados tie-
ne cualquier nominación, pero no es 
una sesión legal del Congreso de la Re-
pública”.

“A parte de eso – continuó dicien-
do – habrá que considerar que ni el 
mismo Congreso, ni el Ejecutivo, ni 
otra autoridad del Estado o particula-
res puede impedir la instalación del 

Congreso, pero estamos hablan-

“BONO DIGITAL”
 PARA QUE ALUMNOS

TENGAN INTERNET
El ministro de la Secretaría de 

Educación, Arnaldo Bueso, es del 
criterio que de continuar la pande-
mia del COVID-19, se podría co-
rrer el riesgo de perder el año esco-
lar, aunque reconoció que se hacen 
esfuerzos para que eso no suceda.

Bueso informó que actualmen-
te se hacen trabajos encaminados a 
salvar a los escolares, pese a la cri-
sis sanitaria que vive el país, has-
ta la fecha se registra hasta el 23 de 
junio 13,943 casos de coronavirus 
y 405 fallecidos por esta afección.

“El año no se pierde, realmente 
estamos haciendo un gran esfuer-
zo para que eso no pase”, enfatizó 
el ministro”.

Comentó que “aún no se sabe 
cuándo volverán los estudiantes 
a las clases presenciales, debido a 
que en estos momentos está al alza 
la curva de los contagios”. 

“A estas alturas, así como ob-
servamos la curva, es muy difícil 
saber cuándo vamos a regresar. 
Nuestro deber es tener listo todo 
el mecanismo de regreso a activi-
dades académicas”.

En torno a si va para largo el rei-
nicio de clases presenciales, Bueso 
respondió que sí, “esto es muy difí-
cil predecir, hablábamos semanas 
atrás que probablemente en el mes 
de septiembre, pero, así como veo 
esto es muy difícil”.. (JAL)

“Se trata de un 
hecho político, 
publicitario, 
que un acto que 
vaya a tener una 
consecuencia legal”.

HONDUREÑO MUERE
DE CORONAVIRUS
EN EL REINO UNIDO

 Un hondureño murió a 
causa del COVID-19 en las 
últimas horas y al menos 15 
están infectados con el virus en 
el Reino Unido, así lo confirmó 
el embajador de Honduras 
en Londres, Inglaterra, Iván 
Romero.

“La pandemia nos ha dejado 
un hondureño fallecido y unos 
15 compatriotas infectados”, 
reveló Romero.

563 COLONIAS 
CON COVID-19 
EN LA CAPITAL

 Con más de 563 colonias con 
casos de COVID-19, la capital 
hondureña está comprometida 
en un 60 por ciento de 
su territorio, alertaron 
autoridades de Salud.

Así lo indicó el doctor Harry 
Bock, director de la Región 
Metropolitana de Salud del 
Distrito Central, quien precisó 
que los casos acumulados en 
las 563 colonias y barrios de la 
capital hondureña suman 5,087.

LUZ VERDE AL 
TRANSPORTE CEIBEÑO

Los taxistas siguen 
ejerciendo presión para que 
las actividades del rubro sean 
restablecidas.

Los transportistas de La 
Ceiba, Atlántida, fueron 
notificados que podrán 
comenzar a operar la próxima 
semana siempre y cuando 
cumplan con los protocolos de 
bioseguridad. 

ABOGADO RAÚL PINEDA:

EE. UU. entregará $252 millones en  ayudas 
a El Salvador, Guatemala y Honduras

WASHINGTON. El Departamen-
to estadounidense de Estado anunció 
su intención de destinar 252 millones 
de dólares a El Salvador, Guatemala y 
Honduras para “promover la Seguri-
dad Nacional de EE. UU.” y disminuir 
la inmigración ilegal a su territorio.

“Recientemente he informado al 
Congreso de la intención de la Admi-
nistración de entregar 252 millones de 
dólares de ayudas de EE. UU. al ex-
tranjero a El Salvador, Guatemala y 
Honduras. La ayuda promocionará la 
seguridad nacional de EE. UU. y lle-
vará más lejos la meta del presiden-
te (Donald Trump) de reducir la in-
migración ilegal”, dijo el secretario 

de Estado, Mike Pompeo, en un co-
municado.

Con estos fondos, que se añaden a 
los más de $180 millones en total que 
los tres países han recibido en este año 
fiscal, EE. UU. pretende “ayudar a es-
tas naciones a ser más seguras y prós-
peras permitiendo al sector privado li-
derar las oportunidades económicas y 
proporcionar asistencia sanitaria”, se-
ñala el texto.

En este sentido, Pompeo apuntó 
que “reforzar la inversión en el sec-
tor privado para abordar el impacto 
económico de la pandemia es la cla-
ve para alcanzar el éxito a largo pla-
zo, afrontando asuntos de seguridad, 

gobernanza y prosperidad que llevan 
a la inmigración ilegal a los EE. UU.”.

A finales de mayo, el Departamen-
to de Estado dio un paso clave para 
la entrega de esta ayuda a Guatema-
la, Honduras y El Salvador, al certifi-
car que esos tres países estaban com-
batiendo la corrupción y el narcotrá-
fico, entre otros problemas.

Precisamente este miércoles se es-
pera que comparezcan ante un juez de 
Nueva York dos guatemaltecos que 
supuestamente fueron testigos en 2013 
de la entrega de un millón de dólares 
por parte de “El Chapo” Guzmán.

En los avisos publicados en mayo en 
el Registro Federal de EE. UU., el sub-

secretario de Estado estadounidense, 
Stephen Biegun, certificó que los tres 
países del Triángulo Norte de Centro-
américa estaban cumpliendo una serie 
de criterios que el Congreso estadou-
nidense designó como imprescindi-
bles para la entrega de las ayudas con-
templadas por la cámara.

La ley presupuestaria aprobada por 
el Congreso solo indica que debe des-
embolsarse a la región un mínimo de 
525 millones de dólares para el año fis-
cal 2019 y de 515 millones para el 2020, 
pero esas cantidades no solo atañen al 
Triángulo Norte, sino a toda Centro-
américa, incluidos Panamá, Costa Ri-
ca, Nicaragua y Belice.

Raul Pineda Alvarado.
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do del Congreso legalmente constitui-
do con una directiva que fue elegida 
con los votos de los honorables dipu-
tados que están en esa sesión virtual y 
que la contravención de este precep-
to constituye un delito contra los po-
deres del Estado”.

La calificación de estos delitos se 
manejará según el criterio del Minis-
terio Público.

Para Pineda, “lo que se celebró es un 
acto nulo, y las consecuencias, acuer-
dos, decretos o actos legislativos ge-
nerados son nulos, sin ninguna con-
secuencia legal”.

Y sentenció: “¡No puede un país 
operar con dos Congresos!”.

Este acto, explica Pineda, “se trata 
de un acto político, publicitario, que 
un acto que vaya a tener una conse-
cuencia legal”.

Pineda lamenta que “personas que 
tienen un perfil de elevadísima serie-
dad y de buena formación profesio-
nal estén participando en un evento 
que no tendrá más que la violación de 
una normativa tan importante como 
la Constitución de la República la cual 
son los diputados que están obligados 
a dar ejemplo y respetar la integridad 
de la Constitución”.

“No puede un grupo de diputados 
reunirse en una convocatoria de la au-
toridad constituida, elegida por ellos, 
y salvo las circunstancias que tuvie-
ra una sonada popular, un terremoto, 
una catástrofe natural, pueden estos 
cinco diputados hacer convocatoria 
porque no están ni legitimados, ni le-
galmente investidos de la autoridad 
para convocar esa especie de Congre-
so paralelo”, concluyó Pineda.

Mike Pompeo.
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JORGE FARAJ:

Todavía se está a tiempo de 
minimizar el impacto económico 

El empresario Jorge 
Faraj estima que el 
PIB cerrará con un 
-8 a -13% debido a lo 
que se ha dejado de 
producir durante la 
pandemia.

SAN PEDRO SULA. El empre-
sario y expresidente de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC), Jorge Faraj, señala que 
aún se puede minimizar el impac-
to económico en el país si se to-
man medidas de alivio al sector 
empresarial. 

Propone prórroga de pagos de 
impuestos y préstamos a bajas ta-
sas de interés y a largo plazo. 

Con las restricciones de movili-
dad y el confinamiento que ha lle-
vado al cierre de la economía, se 
han perdido a la fecha unos 90 mil 
millones de lempiras, por lo que al 
cierre del año se estima que el PIB 
cerraría en rojo entre un 8 al 13%. 

En entrevista a LA TRIBUNA 
Faraj también opina sobre el ma-
nejo general de la pandemia y so-
bre cuál considera debería ser la 
posición del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep). 

Aunque se han destinado los re-
cursos vemos muchas necesida-
des en los centros hospitalarios 
como equipos de bioseguridad e 
insumos y descoordinación entre 
las autoridades. Muy preocupa-
dos por la falta de transparencia 
en compras como la de los hospi-
tales móviles. Los médicos, enfer-
meras, personal sanitario en gene-
ral han estado haciendo un gran 
esfuerzo aún con limitaciones. 

Todavía hay medidas que se 
pueden implementar para redu-
cir el impacto, pero debe haber 
voluntad política del gobierno y 
hasta ahora no han escuchado y 
aprobado las propuestas del sec-
tor empresarial a través de las gre-
miales como la CCIC, CCIT y la 
Andi. 

Lo que se ha aprobado hasta 
hoy son medidas que van dirigi-
das a pequeños grupos que no in-
ciden en la economía para recu-
perar los empleos que se han per-
dido en esta emergencia. 

La CCIC ha demandado un sa-

Jorge Faraj.

crificio fiscal al gobierno. El pue-
blo hondureño y todas las em-
presas lo están haciendo, desde 
la más pequeña a la más grande. 
Es necesaria una prórroga de pa-
gos de impuestos porque ahora 
nadie tiene liquidez. Al solicitar 
esto lo que buscamos es la sobre-

vivencia de las empresas y así sal-
var empleos.

Sí, hemos visto cómo el pueblo 
hondureño en los últimos años ha 
perdido poder adquisitivo por el 
deslizamiento de la moneda. Si 
queremos que el pueblo hondure-
ño tenga una mejor capacidad de 

compra debemos tener una políti-
ca cambiaria parecida a la de Gua-
temala, donde por años la moneda 
se ha movido dentro de una ban-
da apreciándose y depreciándose 
dándole certidumbre a los inver-
sionistas y manteniendo la capa-
cidad de compra del pueblo. 

CONOCIENDO QUE EN SU 
MOMENTO TUVO INTENCIÓN 

DE LLEGAR AL COHEP 
Después de cuatro años de ser-

vir al país en la CCIC, mi priori-
dad siempre fue regresar a mis 
empresas, si hubiera decidido lle-
gar a la presidencia del Cohep, y 
en este momento estuviera bajo 
mi dirección, la estrategia del sec-
tor privado fuera presionar al go-
bierno para que diera respuestas 
a la población y contribuir a la ve-
eduría social para que se invier-
tan bien los recursos públicos. No 
avalaría las malas decisiones que 
se han tomado y no solo en la par-
te económica. 

Este nuevo Código Penal favo-
rece a quienes malversan fondos 
públicos. Lamentamos que no se 
hayan escuchado las voces de una 
gran parte de los hondureños y de 
organizaciones de la sociedad ci-
vil que han manifestado, en base a 
análisis, que este Código Penal no 
favorece a nuestro país.

Con esta crisis, ¿cómo está el 
proyecto insigne suyo Bazar 
del Sábado? 

No ha sido fácil para los em-
prendedores, la gran mayoría de-
pendían de los ingresos por sus 
ventas cada sábado. Estamos apo-
yándoles para que puedan vender 
a domicilio, haciendo alianzas co-
mo con el Grupo Terra y Banco Fi-
cohsa, para que vendan en línea 
y también la CCIC continúa pro-
moviéndolos y capacitándolos pa-
ra que sobrevivan ante esta crisis. 
Al pasar la emergencia el proyecto 
volverá a su modalidad; ahora es 
cuando más conciencia debemos 
tener los hondureños en apoyar y 
consumir lo hecho en casa. 

Honduras ante la pandemia, 
¿se puede cuantificar?

Sí, a esta semana se han deja-
do de generar alrededor de 90 mil 
millones de lempiras del Produc-
to Interno Bruto en relación a la 
producción y servicios del 2019. 
Eso es imposible de recuperar o 
compensar. Según nuestras pro-
yecciones al final del año podría-
mos estar teniendo un crecimien-
to negativo del PIB entre -8 a -13%. 
Esto lamentablemente representa 
muchísimas empresas cerradas y 
miles de empleos perdidos. 
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Geografía y salud
en América Latina

 Estimado señor  Noé Pineda Portillo:

 Ante todo permítame presentarme, mi nombre 
es Henry Trejo Alfaro,  oriundo de Santa Bárbara, 
allá en nuestra “dulce Hibueras”. Soy médico 
general graduado por la UNAH, y especialista en 
medicina deportiva por la Universidad Católica 
de Murcia, donde aún laboro como miembro del 
Grupo de Investigación en Salud, Actividad Física, 
Fitness y Comportamiento Motor (GISAFFCOM). 

Deseo felicitarle en general por la riqueza y 
contenido académico de sus publicaciones en 
el diario LA TRIBUNA, en este caso particular, 
por el artículo titulado Geografía y salud en 
América Latina, pues un tema muy importante 
y que debería ser un elemento indispensable 
para cualquier epidemiólogo y autoridades de 
salud, sin embargo, tristemente es algo que no 
se discute ni se enseña en las aulas de la Fa-
cultad de Medicina, irónico, siendo que durante 
nuestra carrera debemos aprobar 5 asignaturas 
relacionadas con la salud pública. Es una lástima 
que los puestos claves desde un punto de vista 
preventivo se sigan otorgando por criterios de 
recompensas políticas y no por capacidad o 
idoneidad para el cargo, las consecuencias las 
tenemos a la vista. 

 Sin nada más que agregar le envío un afec-
tuoso saludo, esperando se encuentre bien en 
estos tiempos tan difíciles.

Henry Trejo
 MD, Ms, PhD

Hecho en Honduras
No obstante los ilustrativos editoriales del presidente 

Flores y artículos que sobre el tema escriben periodistas 
como Carlitos Medrano, en el sentido de motivar al 
conglomerado a que consuma lo hecho en Honduras, 
pues como que “no se oye padre”. La empresa pro-
motora de la bonita frase “Hecho en Honduras” dio 
el impulso para que muchas empresas pusieran en 
práctica la sugestiva frase, pero muchos creen que 
con comprar y consumir baleadas y comidas chatarra 
se está elevando el nivel empresarial del país. Las 
artes gráficas en Honduras han sufrido un detrimento 
significativo en los últimos años, es increíble ver cómo 
el mismo gobierno de Honduras manda a imprimir sus 
cheques de pago a imprentas de El Salvador y Gua-
temala, el SAR también le brinda un buen apoyo a las 
imprentas de esos países vecinos. Pero la empresa 
privada que debería ser el mayor garante en apoyar la 
industria nacional, más bien se empeña en “ayudar a 
los vecinos” y ni digamos del sistema bancario nacional, 
este importante sector de la economía se encuentra en 
verdad secuestrado por esas empresas extranjeras, la 
mayor parte de sus impresos, incluidos los cheques, 
los hace El Salvador.

El Certificado de Autenticidad que emite el Colegio 
de Abogados se diseñó y se imprimió en Honduras, 
sin más ni más, sin decir “agua va”, ahora se hacen en 
Guatemala; a los buenos hondureños nos encanta ser 
buena gente con los vecinos, no importa lo deficitario 
que seamos en la balanza comercial con ellos. Hay que 
comprarles a los “pobrecitos”, dicen muchos encopeta-
dos empresarios. Cosas veredes en Honduras, un país 
increíble que rompe los esquemas de la física al lograr 
hundir un corcho y hacer flotar un plomo. Espero que 
mi buen amigo Adán Elvir me publique este pequeño 
artículo.

Héctor Francisco Bulnes  
Comayagüela, M.D.C.

Desde CDMX, los autores José Manuel Gutiérrez Juvera y 
Francisco José Paz Tenorio, han presentado su libro titulado 
igual que la presente colaboración. Una obra escrita para 
crear conciencia entre la comunidad acerca del cumpli-
miento de planes, programas, asignaciones y, en general, 
el deber. Sobre las nuevas formas de aprovechar la ciencia 
del comportamiento y abordar la cuestión de la conducta 
indebida en el interior de las organizaciones tanto del sector 
público como de la iniciativa privada. El tema se aborda en 
diversos niveles, desde el Foro Mundial contra la Corrup-
ción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE, hasta el interior de las empresas, incluso 
las pequeñas y familiares.

Las organizaciones invierten significativas cantidades de 
tiempo y otros recursos en planificar sus actividades, pro-
gramar sus resultados, elaborar sus presupuestos, calcular 
los riesgos de sus inversiones, distribuir responsabilidades y 
trazar sus metas en el corto, mediano y largo plazo. El éxito 
entonces, no solo depende de la suerte o del trabajo duro, 
sino del cumplimiento estricto de las tareas, metas y plazos 
consignados, cada miembro del equipo debería funcionar 
como una rueda de engranaje; es decir, todos deben estar 
estratégicamente coordinados y cumplir en tiempo y forma 
con sus deberes para lograr la máxima productividad y 
eficiencia.

Sin embargo, las instituciones no están integradas por pie-
zas mecánicas, sino por seres humanos, con sus cualidades, 
defectos, virtudes, vicios, valores, puntos de vista, ideologías 
y posturas ante la vida, entre muchas otras variantes. Los 
expertos en el tema, afirman que, en promedio, un 20% de 
los miembros de una organización exhiben integridad a toda 
prueba, cumplirán a cabalidad con sus responsabilidades 
y se alinearán con los objetivos y metas del grupo. Por el 
contrario, otro 20% buscará ventajas y provecho personal 
derivado de los bienes u oportunidades de la organización, 
será proclive a la corrupción y estará dispuesto a todo tipo 
de conducta impropia con tal de salirse con la suya. 

El 60% restante, se ubicará en el medio y dependiendo 
primordialmente del liderazgo de los directivos, se inclinará a 

uno u otro de los extremos. Se trata de liderar una forma de 
integridad activa o anticorrupción, abriendo un espacio para 
análisis, reflexión y debate para intercambiar perspectivas y 
experiencias, en aras de resolver inquietudes y constatar las 
necesidades específicas de la organización, en materia de 
integridad corporativa y prevención de prácticas corruptas 
en los sectores público y privado. 

La conducta de cumplimiento es un conjunto de procedi-
mientos y buenas prácticas que las organizaciones adoptan 
para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales 
a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos 
de prevención, gestión, control y reacción frente a los mis-
mos. Ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas 
instituciones, pasando a ser un requisito a integrar dentro 
de su estrategia y estructuras internas, a fin de cumplir con 
los preceptos legales y también de protegerse ante situa-
ciones de riesgo que podrían poner en serios problemas 
la estabilidad y continuidad de las actividades del grupo.

Si bien el concepto no es nuevo, la evolución de la le-
gislación, el endurecimiento de las sanciones y las normas 
internacionales, conducen a la toma de acciones preventivas 
de cumplimiento por parte de las organizaciones, haciendo 
de la conducta de cumplimiento un elemento a incorporar 
en las estrategias de gestión y visión de las instituciones. Es 
necesaria debido a los crecientes y más estrictos niveles de 
beligerancia de las autoridades y organismos regulatorios. 
En una sociedad en que cada vez se descubren y denuncian 
más y más escándalos corporativos, hay un incremento 
de sensibilidad social con respecto a la ética de negocios, 
surgiendo la necesidad de mayores estándares éticos y 
legales como protocolos de buen gobierno de obligatorio 
cumplimiento.

Los riesgos a prevenir son aquellos que conllevan con-
secuencias como el daño a la reputación, la imposición de 
cuantiosas multas y sanciones, las pérdidas de oportunida-
des de negocio por contratos no ejecutables, o la exclusión 
de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras. Una 
conducta que urge implementar en todos los ámbitos y 
niveles de nuestro país.

Conducta de cumplimiento

Carolina Alduvín 
PERFILES
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NO LA DEJARON CAER
HEMOS visto que durante la 
emergencia, como era de es-
perarse, han aflorado los ges-
tos de entrañable entrega a 
Honduras de héroes visibles 
o anónimos, de toda índole 

y en todos lados. Quienes a riesgo de su 
salud personal, se han partido el pecho 
asistiendo a sus compatriotas en apu-
ros. Desgraciadamente también asomó 
la mezquindad de tantos otros. Queda-
remos a la espera del merecido recono-
cimiento que la patria tributa a sus hi-
jos amorosos --ganado ya en la opinión 
pública-- como de otras distinciones que 
sin duda se otorgarán cuando salgamos 
de esta pesadilla. De momento enfoqué-
monos exclusivamente a los sectores 
económicos, severamente golpeados por 
el confinamiento y la asfixia de los mer-
cados. Las crisis hacen brotar tanto las 
características ejemplares como las rui-
nes del ADN empresarial. No faltaron 
los gorrones --aun nacidos aquí nunca 
se libraron de la naturaleza poquitera 
con que manejan su negocio-- que una 
vez consiguieron que les resolvieran su 
problema, poco importó el apremio de 
los demás, ni por compañerismo hacia 
otros de los mismos miembros del club 
empresarial. 

Igual, aunque las multinacionales, en 
términos generales, no tienen arraigo 
de patria, no deja de ser ironía la indife-
rencia con que algunas responden a esa 
idolatría que en lo interno se le tributa 
--de confianza, de privilegio-- culpa de 
ese nocivo complejo de creernos menos, 
por baja autoestima y falta de confian-
za en lo propio. Infeliz, que durante la 
emergencia cierto interés extranjero, 
cuya inversión aquí recibió la más cor-
dial bienvenida, que llegaron aprove-
chando su rica capacidad financiera 
--montando consorcios nuevos o com-
prando empresas que ya operaban-- a 
explotar los recursos estratégicos del 
país, no haya dado la talla. Triste, más 
por ellos, y de su imagen institucional, 
que no hayan aprovechado estos va-
cíos para proyectar entre la población, 
un lado amable de mayor compromiso 
con Honduras. Ninguna perspectiva 
del servicio fraterno hacia la comuni-

dad --que el pueblo anfitrión presumía 
darían en estos meses de graves aprie-
tos-- sin muestra de gratitud al país que 
generosamente los acoge. Por ahora 
no cabe hacer señalamiento particular 
cuando la inmensa necesidad de tantos 
demanda ocupar la atención colectiva 
en atenuar penurias. Solo que al sector 
empresarial que sí ha tenido presencia, 
sin duda que le choca el disimulo de 
los ausentes. Denota el ingrato aprove-
chamiento del mercado local --de voraz 
apetito para babosadas, ya que muchos 
mejor se mueren de hambre que pres-
cindir del gozo que la nueva tecnología 
da al entretenimiento-- sin cuota alí-
cuota de solidaridad. 

A todos --a unos más a otros menos-- 
nos golpea el desplome de los ingresos. 
La contracción de los mercados. Sin 
embargo, no ha de pasar desapercibido 
que por encima de las dificultades una 
laya de empresarios distintos sí haya 
dicho presente, en esta hora de tribu-
lación. Poniendo a prueba la buena ma-
dera de que está hecho la mayor parte 
del empresariado nacional, con raíces 
profundas de asentamiento en Hondu-
ras. Como ejemplo, tres de los bancos 
que operan con sello hondureño en el 
sistema financiero nacional. Cada uno 
de ellos promocionando valores capita-
les a los que vale la pena asirse en todo 
momento. La campaña de ahorro, bene-
ficiándose de las cuentas digitales --con-
trario al gasto innecesario, al derroche 
y al despilfarro-- que impulsa uno de 
ellos. Otro, la campaña de distinguir 
lo hecho en casa, sobre lo ajeno, prote-
giendo la fuerza laboral hondureña y 
la generación de empleo doméstico. Y 
el tercero, enfocado en las actividades 
del campo, de donde viene la comida, lo 
básico que no puede faltar. Lo anterior 
es apenas una pequeña muestra. Hay 
tantos otros líderes del sector empresa-
rial que no se acobardaron. Esa calidad 
de luchadores --bastantes de ellos que 
levantaron su empresa de la nada, mu-
chos, incluso, de orígenes muy humil-
des -- no la dejaron perder. Y la 
bien ganada imagen institucio-
nal de sus empresas, tampoco la 
dejan caer. 

A ras de suelo

Esta idea poco poética proviene de viejas lecturas fenomenológicas. 
Pero también de la percepción de los acontecimientos más recientes 
registrados tanto adentro como afuera del país, en un contexto de acu-
mulada incertidumbre. Por un lado se anuncian las vacunas probables, y 
luego algún medicamento antiviral efectivo como el “Avifavir”, fabricado por 
los rusos para sus aliados y para ellos mismos. O sea que países como 
Honduras quedarían por fuera, a menos que se recurriera al “mercado 
negro internacional”.

 Lo repito: Nadie está repartiendo esperanzas concretas a los pueblos 
de todo el mundo. Cada país presenta sus propios liderazgos transitorios 
y se resuelven como el caracol ensimismado hacia su propia concha. Las 
sociedades que mejor han respondido a la pandemia han seguido cuatro 
caminos diferentes: El primero es el de los países que todavía conservan 
el “Estado de bienestar” de tercera vía, con unos sistemas sanitarios ro-
bustos, como los de Escandinavia y Nueva Zelanda. El segundo camino 
es el de aquellos que han confiado en sus experiencias anteriores, y en 
sus tecnologías anti-epidémicas, como Taiwán y Corea del Sur. El tercer 
camino es el de aquellos dirigentes que han confiado en la cultura de sus 
propios pueblos, como Israel, Japón y Alemania. Y el cuarto camino,  ha 
sido el de la represión brutal sistemática en algunos puntos cruciales de sus 
geografías internas, como ha ocurrido, herméticamente, en China Popular.

No he deseado subrayar el quinto camino, que es el de los países atrasa-
dos como Honduras, en donde una gran cantidad de gente se deja llevar por 
sus odios personales; el oportunismo extremo; la irresponsabilidad verbal; 
los resentimientos sociales y, sobre todo, por su enorme ignorancia. Aquí 
en nuestro medio algunas redes sociales han llegado al colmo de negar la 
existencia del nuevo “virus”. Por eso salen a las calles y llegan a los lugares 
públicos sin mascarillas; o mal puestas. Las utilizan debajo de la nariz; se 
las guindan en las “quijadas”; o las exhiben de adorno. Con el agravante 
que nuestro Congreso Nacional aprobó una ley de uso obligatorio de tales 
mascarillas, pero en una circunstancia en que los inventarios continúan 
vacíos en la mayor parte de farmacias catrachas. Quizás en el barrio “El 
Chiverito” o en la séptima avenida de Comayagüela, lo mismo que en los 
barrios Medina y Concepción de San Pedro Sula, se puedan adquirir tales 
mascarillas. Las que venden en el Parque Central de Tegucigalpa son de 
mala calidad. Se zafan de las orejas o ya vienen contaminadas.

 Como estamos hablando y reflexionando “a ras de suelo”, aparte de lo 
anterior hace más de un mes insinué en un artículo, en este mismo espacio, 
que no deseaba siquiera imaginarme las cosas que estaban ocurriendo 
en el “Mercado Zonal Belén”. Las nefastas consecuencias han sido más 
obvias con la reapertura económica muy poco “inteligente” en todos los 
mercados de Comayagüela. Con mis propios ojos he visto gente amonto-
nada recibiendo supuestos regalos entre la colonia Centroamérica Oeste 
y la colonia San Francisco, sobre el “Bulevar de las Fuerzas Armadas”, 
con jóvenes y viejos pegados pechos con espaldas sin ningún resguardo 
de la famosa bioseguridad. Es más, el primer lunes de “reapertura” ob-
servamos videos directos de autobuses cargados con personas, unas 
con mascarillas y otras sin las mismas. O carritos con pailas, cargados 
de gente amontonada. Ignoro si alguien puso en su sitio a los motoristas 
y a estas personas descuidadas.

Otro lugar común en Honduras, e incluso en algunas sociedades de-
sarrolladas, es que aquellos individuos “asintomáticos” creen que tienen 
todo el derecho de andar por los barrios y las casas contaminando a los 
demás. Realizan francachelas en las noches sin ningún miramiento hacia 
los prójimos. Como derivación de estas conductas indefendibles (algunos 
seudopolíticos y empresarios las pretenden oscuramente defender), la curva 
de contaminados y enfermos en Honduras ha continuado creciendo de 
manera exponencial e insospechada.

 Un capítulo trágico de toda esta problemática es que los hospitales 
públicos están abarrotados; casi colapsados. En los comienzos de la 
alerta roja de la pandemia, sugerimos a más de algún funcionario del 
gobierno que tuvieran mucho cuidado con el “Seguro Social”, en tanto 
que los hospitalizados por otras enfermedades terminarían padeciendo de 
“coronavirus”, por aquello del desaseo interno de los baños y por otras 
calamidades que hemos experimentado aquellos que hemos pasado 
internos tanto en los pabellones del Hospital Escuela como en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social. En aquel momento sugerí que dadas 
las circunstancias extremas utilizaran mejor algunos edificios vacíos que 
estaban bajo la posesión del Estado y del gobierno. O que se alquilaran 
otros edificios. Por suerte la Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras, tan desdeñada en estos días, puso a la disposición el “Palacio de los 
Deportes”. No andamos en campaña política. Decimos todo esto porque 
realmente amamos a Honduras, y a su triste y pobre pueblo.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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La crisis que hoy en día se está viviendo a nivel mundial a consecuencia 
del influjo demoledor del denominado COVID-19, ha obligado a la efectiva 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, tal como lo 
evidencian los hechos concretos en todos los ámbitos del acontecer social. 
En síntesis, el coronavirus se ha convertido en el eje o la motivación de las 
tecnologías de la información.

Los hechos evidencian cómo una significativa cantidad de operaciones 
hoy en día se están materializando por medios electrónicos. A manera de 
ejemplo puntualizamos algunos casos: 1. La educación. Es un hecho con-
creto que hoy en día en muchos centros del saber a todos los niveles (jardín 
de niños, primaria, secundaria, universidad) sobre todo del sector privado, 
están impartiendo sus clases en forma virtual; 2. En materia de salud, ya nos 
encontramos con varios médicos que evacuan consultas en forma virtual; 
3. Ventas virtuales. En efecto establecimientos comerciales, restaurantes, 
farmacias, etc. 4. Consultas y accionar de todo tipo o modalidad; 5. Tran-
sacciones bancarias, etc.

Ello pone en evidencia la necesidad impostergable de que el Estado 
proceda a la brevedad posible al suministro de internet (de preferencia de 
banda ancha), en todos los municipios de Honduras, con la consiguiente 
capacitación de todos los sectores.

Ya deberíamos contar con: 1. Administración de justicia automatizada 
(con las excepciones del caso); 2. Documento nacional de identificación 
electrónica, con ello se eliminaría el actual documento de identidad, con la 
consiguiente reducción de costos; 3. La cárcel electrónica (hay saturación 
de centros penitenciarios); 4. Efectiva vigilancia electrónica: 5 Registro de la 
Propiedad Inmueble y de comercio virtual; 6. Voto electrónico. Ello entrañaría 
reducción de costos y transparencia.

Ahora bien, ¿y qué entendemos por gobierno electrónico? Pues simple 
y sencillamente consiste en el uso de las tecnologías de la información y 
el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega de 
los productos y servicios del Estado, tanto a los ciudadanos como a la 
industria. En esencia, se refiere a los procesos y estructuras creadas para 
la oferta electrónica de los servicios gubernamentales, lo que obviamente 
depende funcionalmente de muchas aristas o ramificaciones, pues entraña 
el compromiso de dinamizar la política, los servicios públicos y las funciones 
parlamentarias y judiciales, partiendo de la premisa de que hoy en día ello 
es un imperativo categórico e impostergable.

Reiteramos, hoy más que nunca impulsados por los requerimientos prác-
ticos del COVID- 19 y en función de que estamos inmersos en el contexto 
de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
implantación del gobierno electrónico es una necesidad urgente, ello con 
el propósito fundamental de darle mayor transparencia y efectividad a la 
administración pública, erradicando la nefasta y destructiva corrupción, en 
coincidencia con los requerimientos de la sociedad del presente.

El gobierno electrónico entraña por excelencia, el empleo del internet y 
las TICs para conseguir una mejor administración del gobierno, mediante la 
transparencia y el acceso público a la información, reforzando estratégica-
mente la asociación fundamental entre el sector público y los ciudadanos, 
pues el mismo fomenta una participación más amplia de los ciudadanos en 
el proceso y gestión de los gobiernos.

No obstante, la difícil situación que estamos confrontando, se han 
denunciado muchos insólitos actos de corrupción, circunstancia que nos 
obliga a exigir junto al pueblo, un cambio sustantivo en tal accionar público. 
Es admitido unívocamente que el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación permite que el gobierno se torne más eficaz y eficiente, en 
atención a que entre otras cosas: a) Proporciona servicios de la más calidad 
y fácil acceso; b) Estimula la actividad económica; c) Sirve como apoyo en 
la difusión de programas y rendición de cuentas (aspiración primigenia de la 
ciudadanía en general); d) Sirve como guía de autogestión al ciudadano;  e) 
Incrementa la comunicación tanto al interior como al exterior del gobierno; f) 
Genera certidumbre y confianza en el gobierno; y, g) Informa a la población y 
crea un ambiente que facilita la tan ansiada participación ciudadana.

El E-government conecta a la gente a los distintos niveles de gobierno 
nacional e internacional, de acuerdo a sus preferencias y necesidades; 
disponible y de acceso universal en casa, trabajo, centros educativos, 
bibliotecas y otras localidades apropiadas a cada comunidad; privacidad 
y seguridad, además de autenticación, que generen confianza; innovador 
y enfocado a resultados, enfatizando velocidad y capacidad de absorber y 
adaptar avances tecnológicos; colaboración, con soluciones desarrolladas 
entre aliados públicos, privados y centros de investigación; transformacional, 
fomentando tecnología a través de liderazgo personal y organizacional para 
cambiar la forma de gobernar.

Quiera Dios que nuestras sugerencias sean tomadas en consideración 
por el bien de Honduras.

Nuevamente por la 
implantación de un 

gobierno electrónico

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Las posiciones cómodas

El contagio del coronavirus
del señor Presidente

En la naturaleza, como en la vida, son necesarios los 
antagonismos. Son complementos que se necesitan uno 
a otro, y que, sin llegar a destruirse, evolucionan sin tomar 
en cuenta aquella máxima darwiniana de la supervivencia 
del más apto. Para la luz, la oscuridad, para la enferme-
dad, la medicina, para el mal, el bien… Para el gobierno 
en democracia, la oposición. Y digo “para el gobierno en 
democracia” porque bien sabemos que si el demócrata no 
tiene oposición, su deber es crearla, en cuanto que, para 
el dictador, su deseo es eliminarla.

Con esta breve introducción quiero referirme a cierto 
tipo de oposición que se está dando en Honduras, sobre 
todo, en este tiempo de pandemia, que es lo mismo que 
decir, en este tiempo de horrorosa crisis, y en la cual, los 
expertos en pescar en río revuelto, están seguros de salir 
ganadores cada vez que abren la boca.

La mitología política hondureña está plagada de monstruos 
agoreros que han resultado ser más sabios que la propia Bi-
blia. Lo censuran todo. Que una carpa en el Hospital Escuela 
es muestra de caos; que las camas vacías en el quinto piso 
son muestra de desinterés por los pacientes; que falta este o 
aquel medicamento; que el tratamiento MAIZ es mortal; que el 
CATRACHO es una fantasía; que el Presidente se ve horrible 
con barba; que el SINAGER es una farsa; que el gobierno 
oculta los datos sobre los fallecidos por el coronavirus; que el 
hospital es el culpable de que un paciente muriera en el carro 
que lo transportaba; que Mike Tyson es un caníbal porque 
le mordió una oreja a Holyfield; que la oreja de Holyfield era 
postiza… ¡En fin!

Criticar a otros desde la oposición es fácil. Basta con 
abrir la boca.

Es lamentable que una flamante dirigente critique todo 
lo que hace el gobierno en esta lucha contra la pandemia, y 
que no proponga ni una sola solución. Es vergonzoso que un 
exalto funcionario tire piedras contra el Ministerio en el cual 
sirvió, aunque parece que no sirvió de nada, y tampoco haga 
propuestas para ayudar contra esta pandemia. Es criminal 
que los opositores de oficio lleven desaliento a muchos que 
se esfuerzan por salvar vidas, a costa, incluso, de su propia 
seguridad y de la de sus seres queridos.

Ya quisiera ver a estos que lo critican, todos al frente de 
una sala llena de pacientes de COVID; ya los quisiera ver en 
una sala de cuidados intensivos; ya los quisiera ver frente a 
pacientes desesperados que no pueden respirar y ruegan a 
Dios por sus vidas. Allí es donde se necesitan héroes, no en 
la calle, hablando insensateces frente a las cámaras de tele-
visión. Allí es donde se necesita valor, humanismo, solidaridad 
y sabiduría, no en el cómodo refugio donde se esconden del 
virus pero sueltan sapos y culebras contra un esfuerzo que lo 
que trata es salvar vidas, a pesar de las falencias, debilidades 
o errores que se cometen, como en toda actividad humana.

Criticar desde una posición cómoda es fácil. Gritarle insultos 
al que falló un gol frente a la portería es sencillo, pero hay que 
estar en su posición para entenderlo.

Los sociópatas que todo lo critican son un mal necesa-
rio, pero, hay males que son como el pestilente aroma de la 
letrina. Por desgracia.

En días pasados el señor  Presidente,  abogado Juan 
Orlando Hernández, dio positivo de coronavirus, pandemia 
que está inundando el mundo como un tsunami, una ola que 
arrasa sin detenerse, causando muerte y desastre económico.

 Por el carácter de ser el mandatario del país,  inmedia-
tamente lo movieron al Hospital Militar, por varias razones, 
seguridad y tratamiento, lo mismo que siguiendo el protocolo 
de las FF.AA., se le recomienda trasladarse al centro hospitalario 
militar, siendo responsable la institución de su seguridad, donde 
se le asigna el personal de salud necesario y de confianza, 
ya instruidos anteriormente, pero también él puede escoger 
donde moverse, siendo su potestad, pero él tiene confianza 
en el ente hospitalario militar. 

La oposición ha despotricado al respecto, llenando las 
redes sociales hasta con un golpe de Estado, un doctor da 
declaraciones que es mentira, cortina de humo, que se ha 
enviado un avión especialmente a traer medicina especial 
y otras sandeces de mentiras, si tiene información del viaje 
que presente el plan de vuelo, matrícula del avión y si fue por 
correo aéreo que dé información en qué vuelo; hay muchas 
maneras de averiguar, y que dé pruebas, solo habla que 
colegas supuestamente le dieron esa información; de buena 
fuente les informo que está tomando la fórmula autóctona 
MAIZ, además, de qué se asustan como dijo un expresidente. 
Recuerdan al expresidente, doctor  Roberto Suazo Córdova, 
que lo vinieron a traer especialmente en un avión-hospital, al 
aeropuerto La Mesa de San Pedro Sula, nadie dijo nada, lo 
sé porque yo era el comandante de la Base AEE, así como se 
recibió  se despachó la aeronave y el doctor  fue trasladado 
de Tegucigalpa a San Pedro Sula, como dignatario tenía trato 
especial; se les olvida que los magistrados tienen una dieta 
asignada para salud, lo mismo los diputados en caso de ne-
cesitarla, nuestro Presidente podría haber viajado al exterior y 
solo la oposición criticaría eso. Les  apuesto que si nuestros 
expresidentes, no importa de qué partido, si se contagian, 

nuestro Presidente les ofrecería el Hospital Militar, como un 
derecho por ser expresidentes.

El señor  Presidente y su señora esposa, están siendo 
atendidos por los galenos asignados, de varias especialidades 
que tiene el Hospital Militar, los mismos que atienden los dere-
chohabientes, y algunos atienden en otros hospitales públicos, 
nada fuera de lo común, son especialistas en su ramo, pienso 
que el personal de salud de cualquier hospital tienen ética con 
el paciente, o será que este médico, que desconozco su nom-
bre, carece de ética y se va de la lengua, hablando sobre las 
enfermedades de sus pacientes, en una franca conversación y 
vanagloriándose de su nivel médico-educativo,  qué les aqueja, 
o si son ellos rencos de la cabeza, o simplemente figurar y 
hablar sobre la salud del señor  Presidente, todo personal de 
salud debe tener ética y faltaría a su juramento con esta divul-
gación de información no veraz, en vez de fomentar la unidad 
para agruparse atrás del Presidente, causan desinformación 
y dividen el pueblo, mi esposa es un médico especialista (Pa-
tología Clínica), y siente cuando algún paciente se le muere o 
viene alegre a casa porque han superado sus enfermedades, 
el único comentario, “se me murió el paciente o sobrevivió 
el paciente”, pero no nos dice su nombre ni su enfermedad, 
su padre también, el doctor   Claudio Ayestas, galeno del 
IHSS, Hospital Escuela, La Policlínica, y otros reconocidos  
por el Colegio Médico, nunca habló de sus pacientes, ni se 
vanaglorió de ello, sus colegas lo afaman.

Dejemos que el contagio del coronavirus del señor  Pre-
sidente sea combatido por nuestros héroes de la salud, y 
roguemos a nuestro Señor por su salud y bienestar, ya que a 
diario se dará la información de su estado de salud.

El pueblo confía en su personal de salud, que así como 
atienden a la población atenderán al señor  Presidente 
y a su señora esposa. La información veraz solo los 
voceros la tienen, no despotriquemos sobre su salud. 

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com



Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional
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En la colocación de los 600 mi-
llones de dólares en bonos sobera-
nos que hizo Honduras este mes, 
el interés de los inversionistas ex-
tranjeros ascendió a más 4,200 mi-
llones de dólares, según Finanzas.

“Se reflejó en las ofertas recibi-
das por alrededor de USD4,200 
millones, es decir una sobrede-
manda de 7 veces el monto ofreci-
do, que permitió cerrar la coloca-
ción con una tasa de 5,625 por cien-
to”, informó Finanzas. Honduras 
debutó en los mercados bursátiles 
internacionales en 2013 colocando 
bonos por arriba del 7 por ciento y 
esta última transacción representó 
una disminución de 0.625 por cien-
to al precio inicial de 6.25.

Se contó “con el acompañamien-
to de Oppenheimer & Co. Inc. y 
Banco Atlántida S.A. como agen-
tes para la estructuración y colo-
cación de la deuda, que con su ex-
periencia, así como confianza en 
Honduras, contribuyeron al logro 
exitoso de la emisión”, valoraron 
las autoridades económicas. 

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oli-
va, la encargada de negocios de la embajada de los 
Estados Unidos en Honduras, y Colleen Hoey, han 
mantenido una reunión en la que han dialogado, en-
tre otras cosas, el proceso de reformas electorales.

Entre los otros temas que han dialogado resaltan 
el tema de derechos humanos y la cooperación entre 
ambos países en mantener las severas sanciones con-
tra el tráfico de personas.

“Plática productiva con Mauricio Oliva. Conversa-
mos sobre reformas electorales, derechos humanos, y 
nuestro compromiso compartido de mantener fuertes 
sanciones contra traficantes de personas”, manifestó 
Hoey por medio del Twitter de la embajada.

Por su parte, el presidente Oliva en su cuenta oficial 
de Twitter @DrMauriciolivaH confirmó la coopera-
ción que existe con la embajada de los Estados Unidos.

“Fue un placer conversar, reafirmar nuestros com-
promisos y avanzar juntos una agenda propositiva, 
democrática e incluyente”, escribió. 

En su momento, el mismo presidente Oliva dejó cla-
ro que a pesar de que el país se encuentre en medio 
de una emergencia nacional debido al COVID-19, los 
procesos electorales deben continuar.

Oliva recordó que hay una ley vigente que hará que 
los nuevos órganos electorales hagan la convocato-
ria en el mes de septiembre al proceso de elecciones 
primarias en marzo de 2021.

EN COLOCACIÓN DE BONOS SOBERANOS

Apetito de inversionistas 
creció a $4,200 millones 

REFORMAS

SINAGER CONFIRMA 628 NUEVOS CASOS

El mayor número de nuevos infectados
 es de Francisco Morazán y Cortés

Oliva y encargada de negocios dialogan sobre avances de elecciones

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager) reportó 
ayer 628 nuevos casos positivos 
de COVID-19 para hacer un total 
de 14,571 contagiados en el país.

Según el vocero de Sinager, 
Francis Contreras, este es el re-
sultado de 1,260 pruebas aplica-
das por el Laboratorio Nacional 
de Virología. En cadena nacional 
de radio y televisión, el funciona-
rio detalló que el mayor número 
de nuevos contagios son de Fran-
cisco Morazán, con 270, y de Cor-
tés, con 215 (el resto son de otros 

departamentos), y alertó por el 
incremento de casos en Atlánti-
da, Yoro, Choluteca y El Paraíso.

Además, confirmó el falleci-
miento de 12 hondureños más, 
cinco de Cortés y tres de Francis-
co Morazán, mientras que Cholu-
teca, La Paz, Ocotepeque y San-
ta Bárbara registraron un deceso 
cada uno; con estas estadísticas la 
cifra de muertos alcanza los 417.

Pero hoy 85 hondureños más 
vencieron el coronavirus, causan-
te de la enfermedad COVID-19, y 
suman 1,546 los recuperados.
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En el 2030 Honduras deberá pagar los 600 millones de dólares 
colocados como deuda soberana, incluyendo los intereses. 

Estos recursos serán destinados 
al pago de la deuda de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) con los generadores pri-
vados y para continuar impulsan-
do un mercado más transparente 
y competitivo.

A pesar de los efectos de la pan-
demia del COVID-19, Honduras 
se convierte en el noveno país de 

Latinoamérica que coloca deuda 
soberana. La operación que contó 
con la extensa participación de in-
versionistas interesados en el des-
empeño económico y solidez cre-
diticia del país, lo que permitió fi-
jar un cupón de 5,625 por ciento, 
históricamente bajo para Hondu-
ras en estos mercados, a un plazo 
de 10 años. (JB)
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ASJ señala irregularidades a Invest-H
La Asociación para una Socie-

dad más Justa (ASJ), presentó 
ayer en Tegucigalpa un informe 
de auditoría social en las compras 
de emergencia realizadas por In-
vest-H, durante la pandemia, en el 
cual se concluye que en los proce-
sos de compra, adquisición y ob-
tención del producto se encontra-
ron una serie de irregularidades.

De acuerdo a la ASJ, que a ca-
si 100 días de la autorización del 
Congreso Nacional a la Inversión 
Estratégica Honduras (Invest-H) 
para realizar procesos de obras, 
bienes y servicios en el marco de 
la emergencia sanitaria por CO-
VID-19, estas adquisiciones no 
han cumplido su objetivo en fa-
vor de la salud de la población 
hondureña.

El capítulo de Transparencia 
Internacional (TI) en Honduras, 
presentó los resultados de la au-
ditoría social efectuada a la com-
pra de 290 ventiladores mecáni-
cos pulmonares, más de 2.3 millo-
nes de productos de bioseguridad 
y siete hospitales móviles. El 18 de 
junio pasado fueron divulgados 
informes de auditoría correspon-
dientes a la compra de 450 venti-
ladores mecánicos pulmonares y 
250 mil kits de pruebas para la de-
tección de COVID-19.

Los análisis concluyen que In-
vest-H “no ha desempeñado ade-
cuadamente su función de mane-
jar transparente y efectivamen-
te la responsabilidad de usar los 
más de USD?80 millones inver-
tidos en responder a la pandemia 
de COVID-19 y el resultado???? es 
que podría poner en riesgo la vida 
de millones de hondureños”.? ????

Cabe señalar que entre las defi-
ciencias identificadas por ASJ, en 
los procesos de adquisición, figu-
ran la falta de planificación de las 

El director de ASJ, Carlos Hernández, proyectó los hallazgos irregulares en las compras hechas 
por Invest-H. 

compras, millonarios pagos anti-
cipados sin garantías e inexisten-
cia de penalidades por entregas 
tardías. Por su parte, Invest-H ha 
justificado estas decisiones en la 
situación de emergencia que atra-
viesa el país.

Tres de las cinco empresas in-
cumplieron las fechas de entre-
ga y sus contratos fueron cance-
lados; una se retiró por las denun-
cias públicas contra estas com-
pras y la quinta, fraccionó las en-
tregas en ocho, con un retraso de 
entre tres y 52 días, dejando sin 
protección al personal de la sa-
lud que enfrenta la pandemia en 
los centros asistenciales. Además, 
entre las cinco empresas contra-

tadas una se dedica a las teleco-
municaciones y seguridad, no al 
rubro de la salud.

La compra más preocupante es 
la de siete hospitales móviles. Los 
equipos de ASJ cotizaron los mis-
mos hospitales móviles directa-
mente con la empresa manufac-
turera (TNR Prefabrik) a la que 
Invest-H los compró, a un precio 
de USD2 millones menos cada 
uno y hospitales muy parecidos 
con otra empresa (Turmaks) por 
USD3 millones menos. 

Además, en el contrato no hay 
penalidades por entrega tardía, 
pero los primeros hospitales de-
bieron ser recibidos hace más de 
35 días. Tampoco se encontraron 

garantías de calidad y la adjudica-
ción se realizó a una empresa sin 
documentos mínimos de identifi-
cación legal en el expediente digi-
tal de Invest-H. 

Asimismo, la ASJ pudo consta-
tar que existen centenares de ne-
gocios registrados en la dirección 
física de la empresa Elmed Medi-
cal Systems (hospitalesmoviles.
com) y, a pesar de búsqueda de 
varios días a través de Internet, 
no fue posible encontrar informa-
ción concreta sobre ninguna ven-
ta de hospitales móviles de esta 
empresa en el pasado. 

Por lo anterior, ASJ dijo que 
existe el riesgo de que Invest-H/
Gobierno de Honduras haya gas-

tado casi USD50 millones en hos-
pitales móviles que llegarán al 
país cuando ya no sean necesa-
rios, con precios sobrevalorados 
y de calidad deficiente, por lo que 
mejor se hubiera invertido ese di-
nero en construir y equipar a las 
permanentes y nuevas en hospi-
tales existentes, las cuales hubie-
ran servido por muchos más años. 

Ante los hallazgos, la ASJ se su-
ma a la petición del Consejo Di-
rectivo de Invest-H de demandar 
la realización de una auditoría fo-
rense a las autoridades de la ins-
titución e insta al Tribunal Supe-
rior de Cuentas (TSC) y el Minis-
terio Público (MP) a actuar opor-
tunamente con base en ley y a ve-
lar por el proceso de la auditoría 
forense que se aplique a Invest-H 
y las evidencias que arroje la mis-
ma.

Al Congreso Nacional, pide 
nombrar una comisión para in-
vestigar si se ha dado el uso efec-
tivo a los recursos aprobados pa-
ra atender la pandemia.

De igual manera, exige una ac-
tuación más planificada, transpa-
rente, efectiva y de liderazgo de 
las autoridades de la Sesal y del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), que responda 
a las necesidades del pueblo hon-
dureño ante la crisis sanitaria.

ASJ considera que aún no es 
tarde para crear una comisión de 
expertos nacionales e internacio-
nales, dentro y fuera del gobierno, 
para hacer, implementar y ajus-
tar -de ser posible semanalmen-
te- una Estrategia Nacional para 
la Pandemia del COVID-19 de la 
cual se deriven acciones efecti-
vas y oportunas, en temas como 
la respuesta del sistema sanitario, 
reactivación económica, sistema 
educativo, entre otros. (XM)

MIENTRAS INVESTIGAN

Fonac pide suspensión del director ejecutivo
El Foro Nacional de Conver-

gencia (Fonac), a la ciudada-
nía hace saber, que en reunión 
de asamblea general, realizada 
ayer, sus integrantes determina-
ron consensuar el siguiente posi-
cionamiento en torno a la gestión 
de Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest-Honduras), en el 
marco del estado de emergencia 
por la pandemia del coronavirus 
COVID-19, en Honduras:

El Fonac, como miembro del 
consejo directivo de Invest-Hon-

duras, no ha autorizado ninguna 
transacción de adquisición de 
bienes y servicios, y contratación 
de obras públicas.

Además, el Fonac continuará 
formando parte del consejo direc-
tivo de Invest-Honduras, exigien-
do respeto a la ley, a fin de garan-
tizar que sus funciones y atribu-
ciones se cumplan sin obstáculo, 
y procurará por el fortalecimien-
to institucional de la entidad, di-
jo Omar Rivera.

También insta a los órganos 

contralores del Estado e institu-
ciones operadoras de justicia a ac-
tuar con rigurosidad, diligencia y 
compromiso con los sagrados in-
tereses de la nación.

El Fonac, propone al conse-
jo directivo de Invest-Hondu-
ras, la suspensión de su cargo al 
director ejecutivo de esa institu-
ción: El Fonac, propone al con-
sejo directivo de Invest-Hondu-
ras, la suspensión de su cargo al 
director ejecutivo de esa institu-
ción, mientras no concluyan las 

investigaciones y auditorías que 
en estos momentos se llevan a ca-
bo y se brinden los resultados de 
las mismas; igualmente, el Fonac, 
cree conveniente que el director 
ejecutivo de Invest-Honduras, es-
te separado de su cargo, hasta que 
concluya la auditoría financiera y 
de cumplimiento para la revisión 
de los estados financieros del pro-
yecto y la verificación de los pro-
cesos de adquisiciones en los gas-
tos efectuados por Invest-Hondu-
ras, en atención a la emergencia 

Omar Rivera

de la pandemia COVID 19, que fue 
ordenada por el consejo directi-
vo en reunión sostenida los días 
27 y 28 del mes de marzo de 2020. 



11
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 25 de ju
n

io, 2020

COHEP CREE EN LA EMPRESA NACIONAL
En medio de esta pandemia del Covid19, hacemos un 

llamado solidario para que todos los que habitamos este 
lindo país, consumamos lo que Honduras produce. Cada 

Lempira que tú compras de un producto nacional, estarás 
dándole empleo a un hondureño.

#APOYO 
LAEMPRESA
NACIONAL
QUE INVIERTE, PRODUCE Y CREE  EN  HONDURAS
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RETIRA
Primero la ASJ dijo que se retiraba de la auditoría social y de la 
veeduría de INVEST-H por eso del escándalo que se hizo con 
esos hospitales móviles de los turcos. En un informe insinúa que 
hubo sobrevaloraciones. 

SUSPENSIÓN
Al ratito el FONAC salió diciendo que la junta directiva no había 
autorizado transacciones. Ah y de paso pide la suspensión del 
director ejecutivo Bográn mientras se hacen las investigaciones. 

DISPUTA
Si entra en vigencia el Código Penal va a ser nuevamente en un 
ambiente de controvertida disputa, entre los bandos que dicen 
que eso permite borrón y cuenta nueva a los delitos y los que 
alegan que es lo más moderno que hay y que fue socializado 
someramente. 

AUTOCONVOCADOS
Mandan a decir los disputados virtuales autoconvocados que 
procedieron a discutir una nueva ampliación de “vacatio legis” 
del nuevo Código Penal. Y sacaron de la funda el 188 constitu-
cional sobre el Estado de Excepción. 

ENCIMA
“Tomy” Zambrano salió diciendo que la convocatoria es ilegal y 
les tiró encima el artículo 321 constitucional. Y que van a quedar 
varios inhabilitados. 

ESTADO
Pero como todavía el Ejecutivo no ha suspendido el Estado de 
Excepción, sigue la disyuntiva sobre la entrada en vigencia del 
Código, por aquello del artículo 188 constitucional. 

SINCRONÍA
Como que no hay sincronía en esto de la vigencia, ya que 
Ebalcito salió diciendo que ocupan revisarlo más. 

PISTOLAS
O sea que es un duelo de pistolas entre el artículo 188 y el artí-
culo 321. A ver cuál de las pistolas dispara. Y falta que también 
desenfunde las pistolas el Ejecutivo. Pero como ya caducaron los 
otros 24 días que el CN había dado de vacatio legis, a adivinar 
cómo queda el chunche ese. 

VIERA
Pues el coronavirus sigue imparable y llenando de pacientes los 
hospitales públicos y hasta privados. El Hospital Viera, en un 
comunicado, informó a la ciudadanía que ya no tiene cupo para 
atender a personas contagiadas de COVID-19.

ATIC
Después de muchos pedidos, la ATIC llegó a la casa de Bográn 
a entregar un citatorio, para que en la primera semana de julio 
explique todo eso de los hospitales móviles.

SEGURO
Trump está mandando el segundo desembolso de $252 millones 
para los países del Triángulo Norte, por haber firmado como 
país seguro.

ESTABLE
Del Hospital Militar mandaron a decir que el “Indito” está esta-
ble y que, de acuerdo al diagnóstico médico, estos resultados 
de laboratorio evidenciaron un avance en su cuadro neumónico 
después de su tratamiento incluyendo el suministro de oxígeno.

ORACIÓN
El cardenal está convocando a una oración por la salud del pue-
blo. La cita es el próximo 27 a las 5:00 pm vía zoom.

VIRTUALES
Las “liebres” anunciaron que ya no participarán más en las 
“sesiones virtuales” y que solo se integrarán al pleno de la 
Cámara Legislativa, cuando MOH convoque a sesiones presen-
ciales.

Marco Bográn declarará 
ante el Ministerio Público 

el próximo 2 de julio 
El director de Inversiones 

Estratégicas de Honduras (In-
vest-H), Marco Bográn, rendirá 
su declaración ante el Ministe-
rio Público el próximo jueves 2 
de julio a las 8:30 de la mañana, 
confirmó el portavoz nacional de 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), Jorge Ga-
lindo.

Asimismo, dijo que la citación 
ya fue entregada en legal y debi-
da forma al funcionario, por par-
te de personeros de la ATIC. 

Fiscales de la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública 
(Fetccop), citaron al funciona-
rio ya que existen varias denun-
cias en su contra sobre el supues-
to manejo irregular de fondos pa-
ra comprar de emergencia por la 
pandemia en Honduras.

 “El próximo jueves 2 de julio, 
donde la ATIC y fiscales toma-
rán declaración al señor Bográn 
y conocer de viva voz del que es 
el principal investigado en es-
tos actos irregulares que se han 
cometido en el país, por la eje-
cución de estos fondos que tie-
nen que ver con la emergencia  
del COVID-19 en el país”, deta-
lló Galindo. 

Específicamente, el citado de-
berá presentarse a las instalacio-
nes de la ATIC en Comayagüela. 
De igual manera, la declaración 
servirá de insumo adicional a los 
que ya tiene el Ministerio Públi-
co, precisó.

A Marco Bográn la Fetccop lo 
señala por suponerlo responsa-
ble de fraude, abuso de autoridad 
y malversación de caudales pú-
blicos. (XM)

Brigadas COVID-19
 recorrieron la

colonia Torocagua 

Unas 650 viviendas de la col. 
Torocagua en Comayagüela, fue-
ron visitadas ayer por las briga-
das médicas en busca de perso-
nas que presentan síntomas de 
COVID-19.

De igual forma, parte de la bri-
gada se alojó en las instalaciones 
de la Escuela República de Gua-
temala, en donde realizaron aten-
ciones a los colonos que lleguen 
en busca de asistencia médica.

Casa por casa, se estuvo con-
sultando a los habitantes acerca 
de que si presenta síntomas alu-
sivos al virus, tomando la tem-
peratura, y a los pacientes con 
sospechas se les proporcionó el 
kit que contiene el tratamiento 
MAIZ. (XM)

Bográn: “Estudiaré detalladamente
el informe de ASJ para responder”

Después de la presentación del 
informe presentado por la orga-
nización civil ASJ, el director de 
Invest-H, Marco Bográn, en me-
dio de un huracán por la presun-
ta compra irregular de hospita-
les móviles, entre otros insumos, 
durante la pandemia que sacude 
Honduras, remarcó que no re-
nunciará de su cargo al frente de 
ese ente gubernamental.

“Hasta el momento no he pen-
sado en renunciar”, relató des-
pués de conocer el informe.

Bográn dijo a periodistas que 
debe estudiar detalladamente el 
informe de la ASJ para pronun-
ciarse con mayor propiedad res-
pecto al mismo.

Seguidamente reafirmó que las 
compras que realizó en su cali-
dad de director de Invest-H, obe-
decen a las solicitudes de la Se-

Marco Bográn.

internet.
Dijo que los primeros hospita-

les llegarán a Honduras entre el 7 
y el 9 de julio e indicó que duran-
te el proceso de contratación de 
las empresas proveedoras reali-
zaron la verificación de su histo-
rial y que las mismas le parecie-
ron confiables.

Agregó que, en el caso de Axel 
López, principal proveedor uti-
lizado por Invest-H, él no lo co-
noció personalmente y que todos 
sus contactos con él han sido a 
través de medios virtuales.

Igualmente negó la relación de 
su familia con López y restó valor 
a imágenes que al respecto cir-
culan en internet aduciendo que 
las consultas deben hacerse a los 
protagonistas de estas y que son 
personajes que no forman parte 
del actual gobierno.

cretaría de Salud, mientras que 
también reafirmó que los pro-
veedores que utilizó para las 
compras de hospitales móviles 
y otros equipos fueron contac-
tados mediante “un barrido” en 

Jorge 
Galindo.

Los profesionales visitaron cada 
hogar para detectar qué pacientes 
son sospechosos con COVID-19. 
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BUENOS AIRES,  (EFE).- 
Argentina recordó, en el 85 
aniversario de su muerte, a la 
leyenda del tango Carlos Gardel 
en una conmemoración atípica 
por el aislamiento impuesto para 
contener la pandemia del coro-
navirus.

La Buenos Aires que rememora 
esta efeméride es muy distinta a 
la ciudad a la que cantaba Gardel 
hace ya casi un siglo: más gris y 
vacía, sin tangueros fundiéndose 
en el célebre abrazo durante el 
baile para recordar a quien es 
considerado el gran emblema de 
esta expresión cultural, símbolo 
del Río de la Plata.

El Museo Casa Carlos Gardel 
de Buenos Aires, que se ubica en 
la casa en la que el cantante vivió 
con su madre durante seis años, 
lleva toda la semana organizando 

Argentina recuerda a Carlos Gardel 
en el 85 aniversario de su muerte

actividades en las que se recuer-
da al también conocido como 
“Zorzal criollo”.

El historiador argentino Felipe 
Pigna y la directora del museo, 

Marina Cañardo, participarán 
en un coloquio en la red social 
Instagram en el que reflexionarán 
sobre el legado cultural e inter-
nacional del artista.

LOS ÁNGELES  (EFE).- Una 
carta abierta firmada por más de 
300 artistas y ejecutivos afroame-
ricanos pidió a los principales 
estudios de Hollywood que cesen 
aquellos proyectos que “glorifican” 
la violencia y corrupción policial.

Viola Davis, Michael B. Jordan, 
Janelle Monae, Billy Porter, 
Issa Rae, Idris Elba y Chadwick 
Boseman, son varias de las 
celebridades que han firmado 

Artistas afroamericanos 
piden a Hollywood no glorificar a la policía

la misiva escrita por el actor 
Kendrick Sampson (“Insecure,” 
“Miss Juneteenth”) y Tessa 
Thompson (“Avengers: Endgame”) 
en colaboración con el movimiento 
Black Lives Matter.

La carta, distribuida por el diario 
Variety, se dirige a “los aliados de 
Hollywood”.

“Hollywood tiene un privilegio 
como industria creativa para imagi-
nar y crear. Tenemos una influencia 

significativa sobre la cultura y la 
política. Tenemos la capacidad de 
usar esa influencia para imaginar y 
crear un mundo mejor”, arranca.

“La forma en que Hollywood y 
los principales medios de comu-
nicación han contribuido a la 
criminalización de los negros, la 
tergiversación del sistema legal y la 
glorificación de la corrupción y la 
violencia policial ha tenido graves 
consecuencias”, denuncia.

LOS ÁNGELES (EFE).- Danna Paola, Javiera Mena, Kany García, 
Esteman y Sofía Reyes son algunos de los artistas que participarán en 
Deezer Pride Livestream Festival, una iniciativa virtual del servicio 
musical de “streaming” Deezer para celebrar la diversidad y reivindi-
car los derechos de la comunidad LGBTQIA+.

Deezer adelantó a Efe que este festival, que será “online” debido 
a la pandemia del coronavirus, se celebrará el viernes 26 de junio e 
incluirá entrevistas, paneles y pequeños conciertos.

Por ejemplo, Sofía Reyes, Georgel, Kany García y Esteman actua-
rán en Deezer Pride Livestream Festival, mientras que Javiera Mena, 
Danna Paola o Raymix protagonizarán una serie de entrevistas para 
saber más de estas voces de la música latinoamericana.

Danna Paola, Javiera Mena y Kany García 
estarán en Orgullo virtual de Deezer

Captan romance 
de Eiza González y 

Timothée Chalamet

MÉXICO,  (EFE).- La actriz 
mexicana Eiza González y el actor 
francoestadounidense Timothée 
Chalamet fueron captados por las 
cámaras en México, viviendo su 
romance en Los Cabos, en el noro-
riental estado de Baja California 
Sur.

Las estrellas de Hollywood fue-
ron fotografiadas en actitud muy 
cariñosa, según imágenes divulga-
das por el portal de noticias TMZ, 
en las que se ve a ambos intérpre-
tes besándose.

Ese mismo medio relata que, 
según quienes presenciaron la esce-
na, Chalamet tomó una guitarra 
y le cantó a González a modo de 
serenata.

SAN JUAN,  (EFE).- La actriz 
puertorriqueña Jeimy Osorio 
se divorció del actor argentino 
Rodrigo Giménez, con quien con-
trajo matrimonio el pasado mes 
de noviembre, según reveló en el 
programa “La noche es nuestra” 
de Mega TV.

Osorio señaló en relación al 
divorcio, noticia divulgada este 
miércoles, que el proceso se ini-
ció en marzo, justo antes de que 
comenzara la cuarenta en Puerto 
Rico a causa del COVID-19.

La actriz señaló que no estaba 
preparada para la vida en pareja 
y que la decisión de contraer 
matrimonio fue muy precipitada, 
ya que idealizó la llegada del 
hombre perfecto que daría felici-
dad a su vida.

“Me di cuenta que quería estar 
sola. Pensaba que quería tener 
una relación, pero en el fondo 
no”, añadió la interprete, tras 
asegurar que había imaginado 
que en poco más de un año sería 
madre.

Jeimy Osorio 
se divorcia del 

argentino 
Rodrigo Giménez



La Tribuna Jueves 25 de junio, 2020Sociales 17

No es nada desconocido 
que vivimos momentos 

de incertidumbre, ambiguedad 
y complejidad, ante una ines-
perada situación que afronta la 
humanidad entera.

Es por ello que las emociones 
y sentimientos negativos afloran 
y muchas veces es muy difícil 
controlar nuestros pensamientos 
y solamente vemos un panorama 
desolador.

Pero... ¿como podemos con-
vertir el negativismo en positi-
vismo?, cambiar nuestra manera 
de ver el mundo y ver el vaso 
medio lleno y no medio vacío, 
como afirma la psicología posi-
tiva, que preconiza la felicidad 
como un estado de ánimo perma-
nente.

Para ello consultamos a Julia 
Pineda, orientadora del Teléfono 
de la Esperanza, con una maes-
tría en asesoramiento familiar, 
quien afirma que debemos vivir 
un día a la vez, o sea vivir el 
aquí y ahora, para evitar la 
angustia y ansiedad que podría 
provocar la actual situación que 
vivimos. 

Indudablemente afrontamos  
momentos difíciles, pero pode-
mos trasmitir paz y armonía, 
tomando en cuenta que no pode-
mos cambiar nada, ya que todo 
está fuera de nuestro control, 
sencillamente no podemos hacer 
nada, explica nuestra entrevis-
tada.

De ahí partimos que lo único 
que podemos controlar son nues-
tras emociones, y tener plena 
conciencia de ello, debemos 
soltar o dejar ir aquello que no 
podemos controlar. 

Relacionarnos con eventos 
positivos es un imperativo en 
estos momentos, conectarnos 
con momentos amables o agrada-
bles, que tuvimos en el pasado o 
recientemente. 

También analizar el por qué 
me siento así, por lo que será 
necesario meditar y escribir en 
una carta o grabar lo que provo-
ca nuestra angustia o aflicción, 
luego quemar la misiva o des-
truir la grabación, lo que simbo-
liza que ya superamos esa etapa 
de nuestra vida y evitar que el 
vaso se desborde de emociones 
negativas. 

La gran conclusión esque 
ahora y siempre debemos amar-

Armonía y tranquilidad en 
tiempos de crisis... ¿es posible?

nos y conectarnos con cosas que 
nos gustan, como con nuestra 
creatividad, escuchar música, 
bailar, escribir poemas, compar-
tir y crear lazos con nuestras 
mascotas, en pocas palabras lle-
nar nuestro tanque de amor.

De esta manera expandiremos 
amor, paz, alegría y tranquilidad, 

ya que solamente podemos dar 
lo que tenemos adentro.

A pesar de todo son muchas 
las muestras de amor que hemos 
dado y recibido durante esta ini-
sual etapa de nuestras vidas.

Han habido regalos, aplausos 
para el personal de salud, ayuda 
a nuestro prójimo, hemos canta-
do a todo pulmón “Resistiré”, el 
himno oficial del confinamiento, 
mucha gente se ha convertido en 
cantante de balcón, resistiendo 
con fuerza y amor esta pande-
mia, confiando en que pronto 
volveremos a la normalidad.

Y no olvidemos que la 
Organización Mundial de la 
Salud afirma que la felicidad 
tambien está en compartir, en 
ser generosos y amables, ahora y 
siempre. (A.F).

Julia Pineda

Los senos son muy importantes en el cuerpo de la 
mujer, cada una posee características distintas 
como pechos pequeños, flácidos o que han per-

dido su consistencia por motivo de la lactancia y por eso 
se utilizan los implantes de senos o prótesis mamarias.

Las prótesis de mama están diseñadas para el aumento 
o reconstrucción de los senos. Su diseño se encuentra en 
constante evolución.

En el mercado existen diversos tipos y tamaños, que 
será previamente elegidos al evaluarle en mi consulta 
junto a la paciente. Su duración se verá determinada por 
la calidad y la forma en que estas sean aceptadas por el 
organismo de la persona, en Clínica Cirugía Plástica Mía 
utilizamos implantes con garantía de por vida.

Los motivos de cada mujer para un aumento de pecho 
son muy personales y por ello, existe una amplia varie-
dad de implantes para lograr el resultado deseado. El 
implante mamario tiene una envoltura de silicona que se 
rellena con un gel cohesivo de silicona o bien con una 
solución salina. Pueden ser de distintas formas, proyec-
ciones y tamaños.

La mayoría de mis pacientes se realizan el implante 
mamario para mejorar la forma, proporción y perfil de 
sus senos para obtener confianza, ya que su seguridad 
crecerá en todos los sentidos.

En Clínica Mía contamos con la más alta calidad en 
prótesis mamarias y este mes tenemos una promoción 
de descuento especial en dos cirugías por el precio 
de una, podrás operarte junto a un familiar o tu mejor 
amiga.

Puedes contactarnos al 98-880114

alud yS ellezaB
Beneficios en el aumento 
de senos con implantes 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Himno dedicado a los 

dolores de la Virgen al pie 
de la cruz.

 6. Borrón grande de tinta.
 12. Espuertas grandes usadas 

en las minas para conducir 
el carbón.

 13. Tercera parte del intestino 
delgado.

 14. Que acucia.
 17. Que tiene celos (fem.)
 18. Traumatismo.
 20. De Tegea, antigua ciudad 

de la monarquía griega de 
Arcadia.

 21. Hijas del tío o tía.
 24. Negligentes y 

descuidadas.
 27. Príncipe ruso.
 29. Nombre de la decimocuarta 

letra.
 30. Sitio en que pernocta la 

tropa cuando marcha.
 31. Adorne o ate con lazos.
 32. Símbolo del rutenio.
 33. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 35. Símbolo del calcio.
 36. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos.
 37. Alaba.
 38. Gato, máquina para 

levantar pesos.
 39. El río más largo del mundo.
 40. Pasaba la vista por lo 

escrito.
 41. Torcido, irregular.
 42. Tubo de la gaita gallega 

unido al cuero que forma 
el bajo del instrumento.

Verticales
 1. Siglas con que se conocía 

la policía secreta alemana 
del nazismo.

 2. Infusión.

 3. Mar interior del Asia, en el 
Turquestán.

 4. Dios romano del vino.
 5. Dará o causará susto.
 7. Aguamiel.
 8. Antiguo reino cristiano de 

Nubia.
 9. País sudamericano, con 

costas sobre el Océano 
Pacífico.

 10. Prefijo “huevo”.
 11. Iniciales que indican 

anonimato.
 15. Vienes de arriba hacia 

abajo por acción del 
propio peso.

 16. Que no cree en Dios.
 17. Cantante de cuplés.
 19. Abstinencia (acción).
 22. Elevaron por medio de 

cuerdas.
 23. Turón, mamífero 

carnívoro mustélido que 
despide olor fétido.

 25. Falta de acción.
 26. Quitará la humedad de un 

cuerpo.
 28. Sensación producida por 

la pérdida de calor.
 33. Elemento químico 

gaseoso del grupo de los 
halógenos.

 34. Echar sal a los manjares.
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WASHINGTON (AP).- Se puede 
contraer el COVID-19 a través de los ojos 
o las oídos?

Es posible a través de los ojos, pero es 
menos probable por los oídos.

Como ocurre con la nariz y la boca, 
los médicos dicen que los ojos pueden ser 
una vía de infección si alguien con el virus 
estornuda o tose cerca. También es posible 
contagiarse si se frotan los ojos con manos 
que hayan estado expuestas al virus.

Las lágrimas de una persona infectada 
también podrían expandir la enfermedad.

Lavarse las manos con frecuencia, 
guardar la distancia social y el uso de mas-
carillas en público son formas de evitar la 
propagación del virus, incluso a través de 
los ojos.

¿Puedo contagiarme de COVID-19
por los ojos o los oídos?

Las gafas pueden ofrecer una protec-
ción adicional, según la Academia Es-
tadounidense de Oftalmología. Se aconse-
ja que los trabajadores de la salud empleen 
gafas de seguridad cuando traten a perso-
nas que puedan estar infectadas.

Por otra parte, no se cree que los oí-
dos sean una vía de infección para el CO-
VID-19, según los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades.

La piel del canal auditivo externo es 
más irregular, al contrario que el tejido de 
la boca, la nariz y los senos nasales. Esto 

del virus, según el doctor Benjamin Blei-
er, del hospital Massachusetts Eye and Ear 
en Boston.

Contó número de muertos
ahí le pegó a la Diaria

también con el “pegados”
lo que le salga, le pega

65 - 39 - 30
13 - 24 - 98
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

623Mt²
 1300Mt²

Edificio Esquina Comayagüela 
4 Niv. 

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES

Miércoles 24 de Junio 2020Jueves 25 de Junio 2020
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La Haya (EFE). El futbolista holandés Wes-
ley Sneijder, reconoció en una biografía que 
tuvo problemas con el alcohol durante su eta-
pa en el Real Madrid y dijo que su actitud “fue 
indigna” del club blanco. “Era joven, disfruté 
del éxito y la atención, creo que las cosas em-
pezaron a salir mal allí. No se trataba de dro-
gas, sino de alcohol y ‘rock and roll’, y me acos-
tumbré a eso”, dijo Sneijder. EFE/MARTOX

GRAN “BOLO” 
CUANDO

JUGABA EN 
EL MADRID

MOTAGUA NO SABE 
SI HABRÁ TORNEO
Ante los rumores que la directiva del Mo-

tagua ya renovó a varios de sus futbolistas, 
el presidente vitalicio del club, Pedro Ata-
la, informó que no lo han hecho, porque to-
davía no tienen la seguridad si habrá tor-
neo Apertura. “Cómo vamos a renovar si no 
sabemos si va a haber liga, no podemos ser 
irresponsables de prometer algo que no sa-
bemos si pasará. Hasta que haya una fecha 
de inicio del torneo comenzaremos a fir-
mar”, dijo el directivo. HN

El Cádiz, club en el que milita el delantero 
Anthony Lozano, logró ayer un empate 1-1 de 
visita ante el Huesca, en la segunda división 
española, el hondureño ingresó como titu-
lar y jugó 80 minutos. Con el resultado, Cádiz 
se mantiene líder del ascenso con 62 puntos y 
muy cerca de la primera división. MARTOX

Real Madrid ganó 2-0 al Mallorca (18º), 
ayer en la 31ª jornada de LaLiga, recu-
perando el liderato liguero que le ha-

bía arrebatado provisionalmente el Barcelona 
el martes.

El joven brasileño Vinicius abrió el marcador 
casi sin ángulo (19), y Sergio Ramos puso el 2-0 
de falta (56) para devolver a los blancos a lo al-
to de la clasificación.

Los merengues están empatados a 68 pun-
tos con el Barça, pero figuran en la primera po-
sición por su ventaja en los duelos particulares.

El Real Madrid acabó imponiendo su talento 
ante un correoso Mallorca, que le dificultó mu-
cho la salida del balón.  

El equipo balear se queda antepenúltimo 
marcando los puestos de descenso a segunda 
división.

Antes, el Celta (16º) ganó 1-0 en el campo de 
la Real Sociedad (7º), alejándose un poco más 
del descenso, mientras el equipo vasco ve ale-
jarse la Champions.

Un gol de penal de Iago Aspas (45) situó a los 
gallegos, que acumulan dos victorias consecuti-
vas, siete puntos sobre los puestos de descenso.

En otro partido del día de ayer, Osasuna (11º) 
ganó 1-0 en el campo del Alavés (13º), en un pul-
so igualado, en el que los navarros impusieron 
su eficacia con un tanto de Antonio Latorre ‘La-
to’. AFP/MARTOX  GANAN Y 

VUELVEN A 
MANDAR

“CHOCO” 
LOZANO 
MÁS CERCA 
DEL ASCENSO

RESULTADOS:
Villarreal 2-2 Sevilla 
Leganés 0-0 Granada 
Levante 0-1 Atl. de Madrid 
Valladolid 1-1 Getafe
Barcelona 1-0 Athletic 
Real Sociedad 0-1 Celta 
Alavés  0-1 Osasuna 
Real Madrid 2-0 Mallorca

HOY JUEGAN:
Éibar  VS Valencia
Betis  VS Espanyol
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MARIO MARTÍNEZ DEJA MARATHÓN
Y RETORNA AL REAL ESPAÑA 

Real España sumó su segundo re-
fuerzo de cara al torneo Apertura de 
la Liga Nacional, al confirmar la con-
tratación del experimentado volante 
Mario Martínez.

El futbolista, ícono de la institu-
ción aurinegra, regresa al club tras su 
paso por el conjunto Marathón, equi-
po que no lo renovó al no llegar a un 
acuerdo económico.

Con un mensaje en sus redes so-
ciales, Real España anunció a su afi-
ción el regreso del volante zurdo a la 
institución.

“La historia continúa”, publicó el 
club con un video donde aparecen 
varios de los mejores goles del juga-
dor con la camisa aurinegra.

Martínez, de 30 años se formó en 
las divisiones menores del Real Espa-
ña y debutó con la “Máquina” en Li-
ga Nacional en el 2006, y luego pa-
só a jugar a varias ligas como Norue-
ga, Bélgica, MLS, Ecuador, pero en el 
2019, salió del España, en una barri-
da que hizo la junta directiva como 
parte de un cambio generacional en 
el plantel y fichó con el vecino Mara-
thón, donde tuvo una destacada par-
ticipación y recuperó su nivel depor-
tivo en los dos torneos que participó.

UN DÍA 
COMO HOY…

El último partido mundialista de 
Honduras fue el 25 de junio del 
2014 en el estadio Vivaldao de 
Manaos, donde la escuadra hon-
dureña cayó 3-0 ante Suiza. Las 
anotaciones fueron del creativo 
Xherdan Shaqiri (foto), quien fue el 
verdugo de Noel Valladares. Cua-
tro años antes en Sudáfrica ce-
rraron el grupo ambas oncenas, 
pero igualaron sin goles.

Con el retorno de Martínez, Real 
España suma ya dos altas para la ve-
nidera temporada, la primera fue el 
joven Carlos Mejía.

El equipo sampedrano tiene en su 
agenda comenzar con los trabajos de 

pretemporada el día 29 del presen-
te mes, bajo la dirección técnica del 
asistente Emilson Soto, ante la ausen-
cia del uruguayo Ramiro Martínez, 
quien por falta de vuelos no ha podi-
do regresar de su país. HN

COITO ALABA REGRESO
DE NAJAR A LA MLS

El técnico de la selección de 
Honduras, Fabián Coito, calificó 
de positivo el regreso del futbolis-
ta hondureño Andy Najar a la MLS. 
Tras siete años de militar en el An-
derlecht de Bélgica, Najar, regresa 
a Estados Unidos y ahora jugará en 
Los Ángeles FC.

“Es muy importante y bueno que 
él vuelva a una liga que le guste y 
se sienta cómodo, cercano al fútbol 
hondureño, la sensación que nos 
dejó Andy con nosotros en la gira 
previa a la Copa Oro fue muy bue-
na, a mí me alegra mucho, prime-
ro por la persona y como proyec-
to porque puede ser una gran op-
ción en la selección”, dijo el uru-
guayo a TVC.

Coito, también se refirió al mo-
mento que vive el delantero An-
thony Lozano, quien está jugan-
do, anotando y cerca de ascender a 
primera división en España con su 
club el Cádiz.

“Es un jugador importante para 
nuestra selección, por su experien-
cia y calidad individual, su rendi-
miento en la selección depende de 
los entrenadores que tenga”.

El uruguayo fue consultado so-
bre un posible cambio de formato 
en la eliminatoria y dijo que ambas 
son exigentes y deben de preparar-
se para que lo se venga.

“A mí el formato de la hexagonal 

Para Coito es muy bueno que 
Najar regrese a la MLS. 

Mario Martínez firmó por un año con Real España.

COMIENZAN A PAGAR 
DEUDAS EN EL MINAS

En diálogo con algunos juga-
dores que han militado hasta el 
último torneo en el Real de Mi-
nas, han confirmado a este rotati-
vo que se les ha pagado un mes y 
15 días de la deuda total del equi-
po hacia la plantilla de futbolis-
tas.

Los futbolistas se han mostra-
do optimista que les paguen el 
resto de la deuda antes de que 
inicie la próxima temporada; Re-
al de Minas como institución aún 
no define el futuro, hay ofertas de 
compra de empresarios chinos de 
la MLS y también existe una de 

Juticalpa FC; pero el dueño del 
club, Gerardo Martínez, no quie-
re dejar sin fútbol de primera divi-
sión a Danlí, aunque si se reinicia 
el torneo deberán jugar en Tegu-
cigalpa, porque lo harán a puerta 
cerrada todos los equipos.

Seguramente la decisión final 
del futuro del equipo la marcará 
cuando se inicie el próximo cam-
peonato, ya que no se pueden ha-
cer compromisos sin saber si 
existirá o no próximo torneo en 
los próximos dos o tres meses, ya 
que la pandemia del coronavirus 
cada día lo pone más en duda. GG

me parecía bueno, con varios jue-
gos, si cambia a la cuadrangular la 
cantidad de juegos disminuirá, será 
bueno, espero que sea lo más justo 
posible, cuanto menos partido ten-
gamos la exigencia debe ser mejor 
en cuanto resultado, eso lo digo co-
mo entrenador”, finalizó. HN

Poco a poco en el Real de Minas se van saldando las deudas.

MARCELO EMANUELLES 
NO VUELVE AL OLIMPIA
El preparador argentino Marce-

lo Emanuelles, no regresa al Olim-
pia debido a que su contrato expiró 
el pasado 31 de mayo y tuvo que re-
gresarse a su residencia en San José 
de Costa Rica, donde fue invitado 
a formar pare de nuevo del excam-
peón tico, el Sport Herediano.

“No me fui, ni me fueron, simple-
mente mi contrato con Olimpia ex-
piró el 31 mayo. Antes de regresar a 
Costa Rica, lo hablé con quien tenía 
que hacerlo y les expuse que volvía 
a mi casa, aprovechando un vuelo 
humanitario que salió el 25 de ma-
yo”, explicó.

El argentino expuso que su úl-
timo nexo con Olimpia fue por un 
año, laborando 10 meses por la pan-
demia y su labor era mixta entre el 
primer equipo que dirige su pai-
sano Pedro Troglio y las reservas 
con los hermanos Juan Carlos y Na-
hún Espinoza, así como Óscar “Co-
cly” Salgado: “ayudé lo más que pu-
de al club durante este tiempo. Hi-
ce lo más profesional posible, me 
fui agradecido con Troglio, con la 
directiva, la afición alba, ellos sa-
ben que los aprecio mucho, pero 
me salió esta oportunidad de seguir 

en Costa Rica y creo que es la me-
jor decisión por el momento”, agre-
gó. GG

Emanuelles ya no formará 
parte del cuerpo técnico de 
Pedro Troglio.
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Breví 
simas

PRIMER 
EQUIPO
LLEGA A 
DISNEY

LOS ÁNGELES 
(AFP). El San José Ear-
thquakes, que diri-
ge el técnico argenti-
no Matías Almeyda, 
se convirtió en el pri-
mer equipo en insta-
larse en Disney World 
(Orlando) para pre-
parar el torneo con el 
que la MLS reiniciará 
actividades el 8 de ju-
lio. “Tenemos que via-
jar antes que todos los 
equipos porque no he-
mos podido entrenar 
normal”, dijo Almeyda 
en declaraciones di-
fundidas por su club.

FÚTBOL 
CON PÚBLICO 
VUELVE 
A HOLANDA

LA HAYA (EFE). 
El primer ministro de 
Países Bajos, Mark Ru-
tte, anunció que los es-
tadios de fútbol po-
drán recibir aficiona-
dos a partir de sep-
tiembre siempre que 
se respete una distan-
cia de seguridad de 1.5 
metros y los seguido-
res se abstengan de 
hacer cánticos. 

THIAGO 
ALCÁNTARA
DESEA DEJAR 
AL BAYERN 

BERLÍN (AFP). El 
centrocampista in-
ternacional espa-
ñol Thiago Alcánta-
ra desea dejar el Ba-
yern Múnich, afirma 
el diario Bild y el si-
tio Sport1. Según es-
tos dos medios de co-
municación, el juga-
dor de 29 años no fir-
mó la prolongación de 
un contrato más allá 
de 2021, que el club le 
propuso a principios 
de mayo. MARTOX

AL TONDELA DE RUBIO
SE LE OLVIDÓ GANAR

LIVERPOOL GOLEA Y QUEDA A 
UN PEQUEÑO PASO DEL TÍTULO

El Tondela donde milita 
el volante hondureño Jona-
than Rubio, no ha podido ga-
nar desde la reanudación de 
la primera división del fútbol 
de Portugal.

El conjunto verdeamari-
llo recibió en su estadio João 
Cardoso al Paços Ferreira, en 
encuentro correspondiente a 
la fecha, los visitantes se lle-

varon los tres puntos gracias 
al doblete del brasileño Dou-
glas Tanque y un gol en pro-
pia puerta de Yohan Tavares, 
el descuento lo hizo Joao Pe-
dro.

En las acciones el hondu-
reño Jonathan Rubio, fue su-
plente e ingresó al minuto 
64 en lugar del brasileño Ri-
chard Rodríguez. HN

LONDRES (AFP). Liver-
pool se impuso por un claro 4-0 
al Crystal Palace, ayer en la 31ª 
jornada de la Premier League 
inglesa, y podría ser campeón 
matemáticamente hoy, si el 
Manchester City (2º) no vence 
en el terreno del Chelsea (4º).

Trent Alexander-Arnold (mi-
nuto 23), el egipcio Mohamed 
Salah (44), el brasileño Fabinho 
(55) y el senegalés Sadio Mané 
(69) firmaron los tantos de esta 
cómoda victoria del Liverpool.

Los ‘Reds’ comienzan ya a 
acariciar su primer título nacio-
nal de Inglaterra en tres déca-
das, desde que logró el último 
en 1990. 

Liverpool se pone ahora pro-
visionalmente con 23 puntos 
más que el Manchester City, 
que si gana en Stamford Brid-
ge podrá retrasar la conquista 
de un título que parece, en cual-
quier caso, reservado para los 
hombres de Jürgen Klopp des-
de hace meses. MARTOX

Liverpool espera que pierda hoy el City para celebrar.

TROPIEZOS DE LAZIO 
E INTER,  “JUVE” 

REFUERZA LIDERATO
ROMA (AFP). Lazio (2ª), 

que perdió 3-2 en el terreno del 
Atalanta (4º) y el Inter de Mi-
lán (3º), que empató 3-3 en ca-
sa ante el Sassuolo (12º), trope-
zaron ayer en sus partidos de la 
27ª jornada de la Serie A, en la 
que la Juventus amplía su ven-
taja y refuerza su liderato.

Los turineses habían ganado 
2 a 0 el lunes en Bolonia (11º) y 
con ello se habían distanciado 
provisionalmente de sus perse-
guidores, en esta primera jor-
nada completa de la liga italia-
na desde su regreso el pasado 
fin de semana tras un parón de 
cien días por la pandemia del 
nuevo coronavirus.

La ‘Juve’ amplía a 4 puntos su 
ventaja sobre la Lazio y a 8 con 
respecto al Inter, cuando que-
dan once jornadas para el final 
del campeonato.

La Lazio, que volvía a la com-
petición tras el parón del CO-
VID-19, puso fin a una racha de 
21 partidos ligueros invicto (17 
victorias, 4 empates), desde el 
25 de septiembre en la quinta 
jornada.

Un tanto en contra del ho-
landés Maarten De Roon (mi-
nuto 5) y un disparo desde fue-
ra del área del serbio nacido en 
España Sergej Milinkovic-Sa-
vic (11) adelantaron pronto al 
Lazio y parecían encarrilar el 
encuentro para los romanos, 
pero nada más lejos de la rea-
lidad.

El Atalanta, que está ade-
más clasificado a cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones, 
demostró que es un hueso du-
ro de roer y dio la vuelta a la si-
tuación.

Empató luego con tantos 
de Robin Gosens (38) y Rus-
lan Malinovsky (66), antes de 
que el argentino José Luis Pa-
lomino (80), de cabeza en un 
saque de esquina sacado por 
su compatriota ‘Papu’ Gómez, 
diera la victoria a los de Bér-
gamo.

La Roma (5ª), que venció 2-1 
a la Sampdoria (16ª) con doble-
te del bosnio Edin Dzeko, pu-
do al menos mantenerse a seis 
puntos de ese cuarto lugar del 
Atalanta. MARTOX

En un partido de locos, Inter empató 3-3 con Sassuolo.

 (FOTO AFP)

El hondureño 
sigue sumando 
minutos con el 

Tondela.



OPS LLAMA A 
BRASIL A AUMENTAR 
PRUEBAS
DE COVID-19

WASHINGTON 
(AFP). La Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) llamó el miércoles 
a Brasil, segundo país 
del mundo más afectado 
por la COVID-19, a 
aumentar la cantidad de 
pruebas para detectar 
la enfermedad, algo que 
considera clave para 
responder a la pandemia.

OMS PREVÉ QUE SE
LLEGARÁ A 10 
MILLONES DE CASOS

GINEBRA (AFP). La 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
advirtió el miércoles 
que espera que el mundo 
llegue a los 10 millones 
de casos de coronavirus 
la semana que viene, 
sin que el continente 
americano alcance aún 
al pico de la pandemia.

COSTA RICA 
REANUDARÁ
APERTURA 
ECONÓMICA

SAN JOSÉ (EFE). Costa 
Rica contabiliza hasta 
el miércoles 2,515 casos 
positivos de COVID-19, 
147 más en un día, la cifra 
más alta desde el inicio 
de la pandemia, mientras 
que el gobierno anunció 
la pronta reanudación 
del proceso de apertura 
económica.

OPS ADVIERTE QUE 
HABRÁ DOS AÑOS 
DE COVID-19

MIAMI (AP). La 
cantidad de personas 
enfermas con el 
nuevo coronavirus en 
Latinoamérica se ha 
triplicado en el último 
mes y si bien existen 
perspectivas para el 
desarrollo de una vacuna 
que pueda contener 
la pandemia, en los 
próximos dos años habrá 
nuevos brotes, advirtió el 
miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud.

24
horas

26 La Tribuna Jueves 25 de junio, 2020 Mundo
POTENTE SISMO EN MÉXICO

Socorristas trabajan en 
remoción de escombros

CRUCECITA (México)
(EFE). El número de fallecidos 
por el terremoto de magnitud 7,5 
que sacudió el martes el centro y 
sur de México subió a 7 mientras 
que los municipios de Oaxaca más 
afectados por el temblor evalua-
ban y reparaban el miércoles sus 
numerosos daños materiales.

Según el último reporte de las 
autoridades de Oaxaca, el sismo 
ha dejado dos mujeres y cinco 
hombres muertos.

En la zona de la Sierra Sur y en 
la de Costa se concentró el ma-
yor número de víctimas y uno 
más falleció en la refinería de Sa-
lina Cruz, perteneciente a Petró-
leos Mexicanos (Pemex), don-
de un trabajador del área de ins-
pección técnica cayó al perder el 
equilibrio tras el sismo.

Según informó el miércoles el 
coordinador nacional de Protec-
ción Civil, David León, el terre-
moto aconteció a 23 kilómetros 
al sur de Crucecita (Oaxaca) por 
el choque entre la placa tectónica 
de Cosos y la de Norteamérica y 
fue percibido por 46 millones de 
mexicanos.

Y agregó que hasta las 04:30 ho-
ra local se registraron 1,571 répli-
cas, siendo la de mayor magnitud 
una de 5,5.

El sismo es el más potente acon-
tecido este año, en el que se llevan 
registrados unos 16,200 temblo-
res, siendo el de mayor magnitud 
hasta ayer uno de 6,1.

El año pasado hubo en México 
26,400 sismos y el de mayor mag-
nitud fue de 6,5.

“En el día de ayer hemos reba-
sado por mucho la magnitud de 
estos últimos años en cuanto a 
sismicidad en nuestro país. Na-
die puede decirnos cuándo va a 
temblar ni qué magnitud, pero po-
demos controlar nuestra coordi-
nación y preparación”, resumió 
León.

Según Protección Civil, se re-
gistraron daños en 534 viviendas 
y 21 hospitales, así como tres cor-
tes eléctricos, cuatro daños en 
infraestructura de carretera y un 
pequeño incendio en una refine-
ría de Pemex.

Además de los siete fallecidos, 
el sismo dejó 23 personas lesiona-
das, 2,135 sufrieron alguna afecta-
ción en sus inmuebles y 139 tuvie-
ron que ser albergadas.

Una nueva cepa del virus del zika está en 
circulación en Brasil y puede causar otra 
epidemia en el país, informó el mayor centro de 
investigación médica de Latinoamérica.

La Noticia
Nueva cepa 
de zika
RÍO DE JANEIRO (EFE). 

Una nueva cepa del virus del zi-
ka está en circulación en Brasil 
y puede causar otra epidemia en 
el país, informó el miércoles la 
Fundación Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), el mayor centro de inves-
tigación médica de Latinoamé-
rica.

Mediante el monitoreo de se-
cuencias genéticas, científicos 
detectaron, por primera vez en 
el país, un tipo africano del zi-
ka, que habría circulado en Bra-
sil en 2019.

El descubrimiento fue publi-
cado a comienzos de junio en el 
periódico International Journal 
of Infectious Diseases.

La introducción de la nueva 
cepa en el país fue identificada 
por una herramienta de monito-
reo genético desarrollada por in-
vestigadores del Centro de Inte-
gración de Datos Conocimiento 
para la Salud (Cidacs), de la Fio-
cruz con sede en Bahía.

En colaboración con el Institu-
to Gonçalo Moniz, la Facultad de 
Tecnología y Ciencias (FTC), la 

Universidad de Salvador (Uni-
facs) y la Escuela de Medicina 
y Salud Pública de Bahiana (EB-
MSP), los científicos de la Fio-
cruz analizaron 248 secuencias 
disponibles en bases de datos 
públicas desde 2015 y encontra-
ron que la cepa circuló en Brasil 
en 2019 en dos estados geográ-

ficamente distantes: Río Gran-
de do Sul (sur) y Río de Janeiro 
(sudeste).

Según el científico, se conocen 
dos cepas del virus zika: la asiáti-
ca y la africana (que se subdivi-
de en oriental y occidental) y el 
nuevo tipo encontrado en Brasil 
es de origen africano.



GINEBRA (EFE). La pandemia de COVID-19 en 
Latinoamérica, región que está a punto de superar 
la barrera de los 100,000 muertos, se encuentra en 
“una fase intensa, con una tendencia preocupante a 
un continuado aumento de casos”, subrayó ayer el 
jefe de emergencias de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

El director ejecutivo de Emergencias Sanitarias 
del organismo, Mike Ryan, indicó en rueda de pren-
sa que en América se han medido aumentos en el nú-
mero de casos de entre el 25 y el 50 por ciento en la úl-
tima semana y “muchos países siguen teniendo una 
transmisión comunitaria sostenida”.

La pandemia llegó más tarde a la región que a otras 
zonas gravemente afectadas como Europa o Estados 
Unidos, y sus tasas de mortalidad son algo más bajas, 
pero Brasil es el segundo país del mundo en núme-

ro de muertos, con más de 51,000, y México el sépti-
mo, superando los 22,000 decesos.

“Desgraciadamente no se ha llegado en la región 
a niveles bajos de transmisiones que permitan decir 
que se ha llegado al pico de la enfermedad”, afirmó 
Ryan, quien indicó que los gobiernos de la zona tie-
nen que seguir manteniendo una clara comunicación 
con sus ciudadanos para que haya una respuesta co-
munitaria a la pandemia.

“La llegada del pico y la trayectoria posterior tie-
nen que ver mucho con lo que haga un país”, añadió 
Ryan, quien subrayó que “el virus explota la situa-
ción en sistemas de salud débiles”.

“Hay que actuar a todos los niveles y usar todos 
los recursos”, insistió el experto irlandés, quien re-
iteró su llamada a localizar el mayor número de ca-
sos y rastrear los contactos como una de las medi-

das básicas para frenar los contagios.
La jefa del Departamento de Enfermedades Emer-

gentes de la OMS, María Van Kerkhove, añadió que 
la situación podría agravarse en zonas de Suraméri-
ca que están entrando ahora en los meses más fríos 
del invierno austral, por la coincidencia de la tempo-
rada de dolencias gripales.

“Podría haber casos en los que se confundan la gri-
pe y la COVID-19, dificultando el seguimiento de la 
enfermedad”, subrayó. 

“Muchos países están experimentando dificulta-
des para obtener concentradores”, que extraen y pu-
rifican del aire el oxígeno necesario para tratar pa-
cientes en estado crítico o grave que no pueden ob-
tener el suficiente al respirar, explicó el director ge-
neral de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus en 
rueda de prensa.

OMS

MADRID (EFE). Los enfer-
mos de la COVID-19 -tanto si tie-
nen síntomas como si no- tienen 
la capacidad de contaminar el en-
torno, lo que destaca la importan-
cia de la limpieza ambiental de las 
áreas ocupadas por estos pacien-
tes, según un estudio realizado en 
China y que publica hoy, la revis-
ta mSphere.

Ingresar a los pacientes con co-
ronavirus en habitaciones de ais-
lamiento con presión negativa pa-
ra evitar la dispersión del patóge-
no fuera de ellas “puede dar una 
falsa sensación de seguridad, por 
lo que se debe hacer hincapié en 
una rigurosa limpieza del entor-
no”.

Así lo indica, en un comunica-
do la Sociedad Americana de Mi-
crobiología, el autor principal del 
estudio Zhiyong Zong, del Hospi-
tal de China Occidental.

El equipo investigó muestras 
del entorno y el aire de seis habi-
taciones de presión negativa, pe-
ro no de UCI, con 13 enfermos de 
COVID-19 confirmados, entre 
ellos dos asintomáticos.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 478,818 muertos en 
el mundo desde que China 
dio cuenta oficialmente de la 
aparición de la enfermedad en 
diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 
base de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 9,326,400 personas en 
196 países o territorios que 
contrajeron la enfermedad. 
La cantidad de muertos en 
Estados Unidos, que registró 
su primer deceso vinculado al 
virus a principios de febrero, 
asciende a 121,662. El país 
registró 2,364,874 contagios. 
Las autoridades consideran 
que 647,548 personas 
sanaron.

zoom 

Pueden contaminar
el entorno

Miles formaban filas en los exteriores 
de uno de los centros comerciales más 
concurridos de Perú que reabrió sus 
puertas pese a la exorbitante tasa de 
nuevos casos diarios de coronavirus, 
que tiene al país sudamericano 
entre uno de los más castigados 
por la pandemia en la región. En 
medio de vendedores ambulantes, 
taxistas y mendigos, muchos clientes 
que buscaban ingresar estaban 
separados por menos de un metro 
en las afueras del centro MegaPlaza 
de Lima, uno de los favoritos de los 
peruanos, que antes de la pandemia 
tenía 402 tiendas y albergaba más de 
30,000 personas por día. 

DATOS

COVID-19 en fase “preocupante 
e intensa” en Latinoamérica

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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Biden aventaja en 
14 puntos a Trump 

WASHINGTON (AFP). El as-
pirante demócrata Joe Biden aven-
taja en 14 puntos al presidente repu-
blicano Donald Trump en la carre-
ra a las elecciones de noviembre en 
Estados Unidos, según una encues-
ta nacional divulgada el miércoles.

En uno de los peores sondeos pre-
electorales para Trump, Biden reco-
gió 50% de apoyo contra 36% de su 
rival, según la encuesta hecha por 
el diario The New York Times y Si-
na College.

Otras encuestas recientes le asig-
naban promedialmente 10 puntos 
porcentuales de ventaja a Biden, ex 
vicepresidente y virtual candidato 
de la oposición demócrata.

Biden tiene una cómoda delante-
ra entre las mujeres, afroestadouni-
denses y latinos, dice el nuevo son-
deo.

También está casi igualado con 
Trump entre los votantes hombres, 
blancos y gente de mediana edad o 
mayores, cuyo apoyo permitió al 
candidato republicano ganar los 
comicios de 2016, según la encuesta.

El Times dice que Trump pierde 
apoyo debido a su respuesta a la cri-
sis del coronavirus que asestó un du-
ro golpe hasta la hasta entonces sa-
ludable economía estadounidense.

El presidente aparentemente 
también está pagando el precio de 
su postura de “ley y orden” ante re-
cientes manifestaciones contra el 
racismo y la brutalidad y policial.

PARA COVID-19

A LOS MIEMBROS DEL ORGANISMO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

El Salvador pone a
funcionar hospital 

Almagro pide a la OEA declarar la 
ruptura del orden democrático en Nicaragua

WASHINGTON (EFE). El se-
cretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, urgió el miércoles a 
los miembros del organismo a de-
clarar que en Nicaragua se ha pro-
ducido una ruptura grave del orden 
democrático, algo que de producir-
se podría desembocar en la suspen-
sión del país centroamericano como 
miembro del organismo.

En una reunión del Consejo Per-
manente, Almagro hizo suyas las 
conclusiones del informe que pre-
sentó en noviembre una comisión 
diplomática de la OEA y en el que 
se pedía la convocatoria “inmedia-
ta” de una Asamblea General de la 
OEA, el foro supremo del organis-
mo que reúne a los cancilleres del 
continente.

“Ante la falta de diálogo del go-
bierno de Daniel Ortega, hacemos 
nuestra la conclusión de la comisión 
de alto nivel con respecto a que hay 
una alteración del orden constitu-
cional que afecta gravemente el or-
den democrático en Nicaragua. Y, 
definitivamente, es necesario ir a 
procesos subsiguientes que lleven 
a la declaración de esa alteración del 
orden constitucional”, dijo Almagro.

Para convocar una reunión de ca-
rácter extraordinario de la Asam-
blea General es necesario el voto a 

favor de 24 de los países del Conse-
jo Permanente, es decir, dos tercios 
de los 35 miembros de la OEA (Cu-
ba pertenece al organismo pero no 
participa en él desde 1962).

En esa reunión de carácter ex-
traordinario, los titulares de Exte-
riores pueden optar por proponer 
la suspensión de Nicaragua, la ma-
nera más dura que tiene la OEA de 
amonestar a un país.

En sus 70 años de historia, el blo-
que hemisférico solo ha suspendido 
a dos naciones: Honduras, en 2009, 
después del golpe de Estado que de-
puso a Manuel Zelaya como presi-
dente; y Cuba, en 1959 tras el triun-
fo de la Revolución de Fidel Castro 
y en medio de la Guerra Fría.

En la sesión se pusieron de ma-
nifiesto las diferencias que persis-
ten en la OEA sobre cuál es la mejor 
forma de ayudar a Nicaragua, que en 
abril de 2018 vivió una ola de protes-
tas que desembocó en una crisis so-
cial con cientos de muertos, presos 
y desaparecidos, además de miles de 
nicaragüenses en el exilio.

Varios países como EE.UU., Co-
lombia y Brasil apoyaron la iniciati-
va de Almagro de dar un paso más 
para presionar a Ortega; pero otros 
como Perú, Canadá y México en ma-
yor o menor medida pidieron que se 
vuelva a apostar por el diálogo.

En Foco

POLVO DEL SAHARA 
CUBRIÓ PUERTO RICO 

Y AFECTA FLORIDA
Una nube de polvo del desierto 

del Sahara que cubre la isla caribe-
ña de Puerto Rico desde el domingo 
comenzó a afectar este miércoles el 
aire del sur de Florida, alertaron au-
toridades estadounidenses. La cali-
dad del aire en Miami es actualmen-
te “moderada”, informaron la ofici-
na de manejo de recursos medioam-
bientales y el departamento de Sa-
lud de la ciudad, al pedir a las per-
sonas con problemas respiratorios 
que permanezcan en sus casas.

Mundo

SAN SALVADOR (AP). El nuevo 
Hospital El Salvador, construido para 
atender la emergencia provocada por 
la pandemia de COVID-19, recibió el 
miércoles los primeros pacientes para 
recibir atención en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI).

Los pacientes fueron trasladados de 
otros hospitales que estaban a punto de 
colapsar cuando la pandemia entró en 
la fase tres, la etapa de máxima trans-
misión. Durante esta fase, el principal 
riesgo es la saturación del sistema de 
salud. Los primeros pacientes fueron 
trasladados del Hospital San Rafael, del 
municipio de Santa Tecla, en la perife-
ria oeste de la capital, donde según in-
formes oficiales, 218 personas han ven-
cido la enfermedad.

El director del Hospital San Rafael, 
Yeerles Ramírez, dijo a los periodis-
tas que al menos 85 profesionales de 
la salud de este hospital serán trasla-
dados al nuevo nosocomio, que cuen-

ta con todo el equipo médico y tecno-
logía de punta.

El Hospital El Salvador se constru-
ye en tres fases, La primera, que se in-
auguró el domingo, cuenta con 105 ca-
mas UCI y 295 camas de cuidados in-
termedios. En dos semanas se habili-
tará la segunda, que contará con otras 
664 camas de cuidados intensivos y en 
las primeras semanas de agosto con-
cluirá la última, que según lo prometi-
do contará con 1,000 camas UCI y otras 
1,000 adicionales.

Entretanto, la Universidad de El Sal-
vador manifestó en un comunicado su 
regocijo por la inauguración inicial y 
esperan que “represente el inicio de 
una transformación integral de la red 
hospitalaria en nuestro país que nos 
lleve a, finalmente, erradicar la brecha 
existente en la infraestructura y pro-
ceso de atención de salud en marca-
das diferencias cuasi-clasistas entre el 
público”.

Joe Biden.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

SONDEO
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El nuevo Hospital El Salvador, construido para atender la 
emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, recibió 
ayer los primeros pacientes para recibir atención en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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Hasta ayer Finanzas había paga-

do un 60 por ciento del “catorcea-
vo”, el resto lo estará desembolsan-
do a finales de este mes. Desde ma-
yo empezaron los retrasos por la 
disminución en las recaudaciones 
por casi diez mil millones de lem-
piras. El PCM 33-2020 autoriza una 
contención del presupuesto según 
el ritmo que presenten los ingresos.

No obstante, Finanzas afirma 
que esa contención se hace res-
petando las prioridades definidas 
para la atención a la pandemia del 
COVID-19, la reactivación econó-
mica y el cumplimiento con las 
obligaciones con los funcionarios 
públicos. 

Así como otras obligaciones 
contempladas en el plan de inver-
sión pública y en el Presupuesto 
General de la República. Finanzas 
trabaja en las mesas multisectoria-
les y en las comisiones de especia-
listas, discutiendo cómo y cuándo 
reabrir la economía y luego cómo y 
cuándo cerrar para salvar las vidas.

Sobre la renovación de los con-
tratos de los empleados que labo-
ran bajo esa modalidad, depende-
rá de cada institución y los pagos se 
hacen de acuerdo a lo que las insti-
tuciones cargan a todos los traba-
jadores por igual.

zoom 

MENSAJE A BURÓCRATAS

“No estamos diciendo que no 
vamos a pagar”: Finanzas

Requerirán mil millones 
de lempiras de fondos 
externos para cancelar 
los salarios

La ministra de Finanzas, Ro-
cío Tábora, expresó ayer que 
el salario de los empleados pú-
blicos correspondiente al mes 
de junio se comenzará a pagar 
en la primera semana de julio 
al tiempo que enfatizó que “no 
estamos diciendo que no va-
mos a pagar”.

Recordó haber enviado una 
circular a todas las secretarías 
de Estado e instituciones des-
centralizadas para reincorpo-
ren fondos externos para el pa-
go de los salarios correspon-
dientes a los meses de junio, 
julio y agosto.

Dijo además que, el gobier-
no ha estado pagando los sala-
rios a los empleados públicos 
hasta mayo, con fondos nacio-
nales, incluido el decimocuar-
to mes de sueldo. Pero, ya en 
junio se ha comenzado a tener 
dificultades para completar el 
total del pago de este mes, ra-
zón por la cual se está recu-
rriendo a fondos externos.

Los datos muestran que el 
mayor monto corresponde a 
los trabajadores del sector sa-
lud, educación, seguridad y de-
fensa que incluye a médicos, 
enfermeras, maestros, poli-
cías y miembros del Ejército, a 
quienes no se puede dejar sin 
pago.

“En términos generales, yo 
diría que el salario de junio más 
o menos vamos a necesitar un 
30 por ciento (más de mil mi-
llones de lempiras), de prés-
tamos de fondos externos, de 
apoyo a la caja, de apoyo pre-
supuestario, que han sido apro-
bados ya por el Congreso Na-

cional.
“Quiero llamar a la tranquili-

dad, porque no estamos dicien-
do que no vamos a pagar; con-
fiamos que esta caída en la re-
caudación, se va a recuperar y 
que no sean muchos los meses 
que necesitemos de fondos ex-
ternos”, apuntó.

Indicó que Sefin ya ha he-
cho una programación hasta 
diciembre para cubrir las obli-
gaciones tanto de los costos de 
la pandemia como de la reac-
tivación económica y para cu-
brir los salarios de los emplea-
dos públicos.

En ese sentido, se ha acudido 
a los fondos de apoyo a la emer-
gencia de los cuales una parte 
es para la atención a la pande-
mia, pero otros son de apoyo 
presupuestario temporal para 
prever las contingencias.

Alrededor de mil millones de lempiras para pago de burócratas se requieren, debido a la caída en las 
recaudaciones.

Rocío Tábora: “Quiero llamar a 
la tranquilidad; no estamos di-
ciendo que no vamos a pagar”.

millones de lempiras los que se 
requieren para el pago del sa-
larios de los servidores públi-
cos con fondos externos, más 
allá de estos meses “dependerá 
de que tan rápido nos recupera-
mos y de que tan rápido las re-
caudaciones se vayan cubrien-
do”. (JB)

Para los salarios de junio y 
julio son alrededor de mil 50 
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Puente aéreo agiliza envíos 
de insumos de emergencia

Esperan pedido de 15 
mil quintales de frijol 

RECOMIENDAN 
REDUCIR LOS

GASTOS Y AJUSTAR 
SALARIOS 

El expresidente del Banco 
Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), Fede-
rico Álvarez recomendó ayer a 
la Secretaría de Finanzas apli-
car un recorte de gastos y evi-
tar endeudarse para pago de 
salarios.

Explicó que los pagos a bu-
rócratas entran en las partidas 
de gastos recurrentes y “yo lo 
que digo es que uno no puede 
endeudarse para gastos, uno se 
endeuda para inversión”. “Lo 
que se hace con los gastos es 
reducirlos, si ya no tiene ingre-
sos que tenía antes, tiene que 
reducir los gastos”. 

Añadió que, si una persona 
pierde el empleo, no puede se-
guir gastando como si no pa-
sara nada. El punto de vista de 
Álvarez coincide con el de dis-
tintos sectores que no ven un 
sacrificio del gobierno en me-
dio de la crisis económica por 
la pandemia.

Esta semana, Finanzas 
anunció que recurrirá a con-
tratar deuda por alrededor de 
mil millones de lempiras pa-
ra terminar de pagar los suel-
dos de aproximadamente 200 
mil empleados públicos ya que 
los ingresos han caído en alre-
dedor de diez mil millones de 
lempiras.

“Tienen que reducir los 
gastos, no pueden salir a qui-
tar prestado para seguir vi-
viendo igual. Todavía no se ha 
presentado una reestructura-
ción del Presupuesto donde re-
duzca drásticamente el gasto”, 
manifestó. (JB)

Miles de envíos de material mé-
dico, víveres, medicamentos, equi-
po de protección personal, mues-
tras clínicas, suministros vitales y 
otros artículos críticos que ayudan a 
combatir la COVID-19, procesa Fe-
dEx Express a través de su centro 
de distribución mundial ubicado en 
Memphis, Tennessee.

Gracias a su infraestructu-
ra compuesta por una flota de 675 
aviones de carga, a nivel global y en 
conjunto con gobiernos locales, em-
presas privadas, instituciones mé-
dicas internacionales y el apoyo de 
organizaciones como la Cruz Roja, 
desde el inicio de 2020.

Durante este tiempo la trans-
nacional ha realizado alrededor de 
1,600 envíos humanitarios, desta-
cando el movimiento de más de 67 

mil equipos de protección personal 
para el personal de salud, como ba-
tas, gorras y trajes especiales.

También aproximadamen-
te, cinco millones de mascarillas 
N95, 200 mil cajas de víveres, entre 
otros insumos básicos que en con-
junto representan el traslado de 190 
toneladas de productos con un va-
lor superior a los cuatro millones de 
dólares.

Como parte de estas iniciativas, 
en México, FedEx Express concre-
tó un acuerdo de colaboración con 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res para formar parte del puente aé-
reo internacional que facilitó el mo-
vimiento de insumos médicos que 
fortalecerán la infraestructura de 
instituciones públicas hospitala-
rias del país “azteca”.

Las autoridades del Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA) están a la espera de un pedido de 
15 mil quintales de frijol que vendrán 
a fortalecer la reserva estratégica en 
tiempos de pandemia cuando la me-
dida se cotiza hasta en 100 lempiras.

El promedio almacenado anda por 
30 mil sacos, pero “para esta semana 
estamos esperando una entrega entre 
13 mil a 15 mil quintales”, anunció ayer 
el gerente del IHMA, Mario Gómez.

Consideró como positivo “porque 
nos va a permitir mantener nuestra 
reserva estratégica por arriba de 40 
mil quintales cuando apenas faltan 
tres semanas para que empiece a sa-
lir frijol”, de la cosecha de primera.

Consideró que a partir de agostos 
estarían bajando los precios del gra-
no básico hasta cotizarse en alrede-
dor de 50 a 60 lempiras que venía cos-
tando la medida antes de la crisis epi-
demiológica que afecta al país.

Por otro lado, Gómez comen-

EN SILOS DEL IHMA
Con 15 mil sacos de frijol esperan fortalecer la reserva del IHMA.  

Destinan L75 millones
 para compras futuras

tó que, para la cosecha de postrera, 
cuando se produce la mayor cantidad 
de frijol, están destinando cerca de 75 
millones de lempiras para las compras 
del grano.

Las compras serán a 1,250 lempi-
ras por saco y las expectativas están 
puestas en elevar a 70 mil quintales 
la reserva estratégica del IHMA, de 
donde se abastecen las tiendas Bana-
supro, comerciantes independientes 
y en tiempos de escasez, las ferias po-
pulares.

Gómez descarta que las exporta-
ciones del grano afecten el mercado 
interno, ya que será “bien difícil que 
venga alguien de El Salvador a llevar-
se un millón de quintales que es lo que 
estamos esperando en la cosecha de 
primera”. Recordó la fuente que cuan-
do sale la cosecha de primera, enton-
ces, baja el precio.

Este año se esperan buenas cose-
chas de granos básicos debido al co-
pioso invierno que están experimen-
tando los departamentos producto-
res como Olancho, El Paraíso, Yoro y 
Santa Bárbara. (JB)
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FENÓMENO

Polvo del Sahara llega
a Honduras cargado 
con bacterias y virus

Se aconseja el uso de 
mascarillas o trapos 
húmedos y lentes 
protectores de la 
vista.

Por: Mario Urrutia

Surcando los cielos, recorriendo 
más de 4,800 kilómetros desde el 
desierto del Sahara, en el continen-
te africano, hasta llegar a Centroa-
mérica; la nube de polvo es arras-
trada por los vientos alisios y las mi-
cropartículas vienen cargadas de 
fósforo, mercurio, bacterias y virus.

Esto ocasiona mayormente en-
fermedades alérgicas en la vista, 
piel y vías respiratorias, sobre to-
do en personas asmáticas.

Para enfrentar este fenómeno, 
los médicos y la Organización Pa-

Las nubes de arena 
microscópica es poco 
frecuente que lleguen al 
continente americano, 
aunque en ocasiones 
llegan a suscitarse hasta 
dos veces al año, debido 
a que dependen de las 
tormentas de viento que 
se den en el norte del 
continente africano, en 
donde se encuentra el 
desierto del Sahara y llegan 
a abarcar desde el Caribe, 
Centroamérica, hasta las 
Amazonas.

zoom 

DATOS

namericana de la Salud (OPS) re-
comiendan a personas con enfer-
medades respiratorias agudas, an-
cianos, niños y mujeres embaraza-
das, el uso de mascarillas o trapos 
húmedos y lentes protectores de la 
vista.

Según las expectativas, para este 
año se esperan menos problemas 
de salud porque la mayoría de la po-
blación está utilizando estas medi-
das de protección por la pandemia 
del COVID-19, que azota al país.

Entre las medidas de prevención 
se recomienda cubrir los almacena-
mientos de agua, entre ellos pozos, 
barriles y pilas, humedecer los pi-
sos de la casa antes de barrer, para 
evitar levantar polvo. 

Si la persona llegara a sentir sen-
sación de partículas extrañas en los 
ojos, se recomienda no restregar-
se y lavarse inmediatamente con 
abundante agua potable o hervida. 

EN EL VIENTO

27.7 MILLONES DE PARTÍCULAS
Según la Administración Nacional 

de la Aeronáutica y el Espacio (NASA), 
las fuertes tormentas que azotan el de-
sierto al norte de África elevan a lo alto 
unos 27.7 millones de partículas.

Cada año, aproximadamente unas 
180 toneladas de polvo del Sahara cru-
zarán el Atlántico hasta llegar al con-
tinente americano. 

A pesar de las consecuencias que 

trae de malo a la salud humana, tam-
bién es considerable en beneficios a 
nuestros recursos naturales, por las 
cantidades de fósforo que alimenta a 
la tierra de esta región del continente.

Mientras caía 
la tarde, una 
fuerte lluvia 
cayó sobre la 
ciudad de Danlí, 
regalándonos 
un fragmento 
de arcoíris y 
limpiando un 
poco la atmósfera. 

En Honduras pasan desapercibidas las consecuencias de las nubes de polvo del desierto del 
Sahara, pero debido a la pandemia del COVID-19, la población, en su mayoría, anda protegida.

Los cielos nublados se podrán apreciar en la mañana o la tarde, 
como una capa blanquecina en el verdor de las serranías, 
montañas y en el horizonte.

Como medida de prevención, se recomienda tapar pilas o 
recipientes con agua, para evitar la contaminación que pueda 
afectar la salud humana.

Los beneficios del polvo del Sahara en la vegetación o lugares 
descombrados son de vital ayuda, ya que estas nubes traen 
partículas de fósforo que regeneran la vegetación, siempre y 
cuando sean suelos tratados para recuperarlos.



TOMÁS ZAMBRANO:

“Reunión convocada por diputados es ilegal”
El Congreso Nacional (CN), giró un 

comunicado, ayer, en el que desauto-
rizó una reunión convocada de mane-
ra ilegal por diputados de la oposición 
política en la que pretenden, entre va-
rios puntos, “elegir una nueva junta di-
rectiva” en el Poder Legislativo.

“No tienen argumento jurídico pa-
ra realizar una reunión extraordina-
ria (…) puede que se trate de una reu-
nión entre diputados, pero no una se-
sión extraordinaria del Congreso Na-
cional”, dijo el secretario del Poder Le-
gislativo, Tomás Zambrano.

Dijo que el artículo que invocan 
en la convocatoria ilegal aplica solo 
cuando el CN está en receso, y en es-
te momento el Poder Legislativo está 
en período de sesiones, ya que se am-
plió pese a que por ley hay suspensión 
a principios de mayo, para poder apro-
bar medidas que ayuden al Ejecutivo a 
enfrentar la pandemia.

Zambrano dijo que esa convocato-
ria incurre en una ilegalidad, “hay que 
llamar a la cordura a los compañeros 
de la oposición, sabemos el afán de 
protagonismo que tienen muchos de 
ellos, pero hay que respetar los proce-
dimientos legislativos, están alteran-

do la forma de gobierno y eso violen-
ta la ley”. “Solo con el hecho de decir 
que alguien va a presidir, o que va a 
tomar las atribuciones de un secreta-
rio o del presidente está incurriendo 
en varios delitos, abuso de autoridad, 
usurpación de funciones entre otros, 
por eso deben tener cuidado y dejar-
se llevar por las emociones”.

El congreso emitió un comunicado 
que reza textualmente:

El Congreso Nacional de la Repú-
blica de Honduras, a todos los Dipu-

tados y Diputadas de este Po-
der del Estado y a la sociedad 
en general, en relación a un do-
cumento que circula en medios 
de comunicación y redes socia-
les, donde se hace alusión a una 
convocatoria a sesión de pleno 
del Congreso Nacional, que fir-
man más de 5 diputados por es-
te medio comunica lo siguiente 

1. En el documento que se es-
tá invocando el Artículo 191 de 
la Constitución de la República, 
pretenden convocar de manera 
extraordinaria a sesión legislativa al 
pleno del Congreso Nacional, para el 
día de hoy (ayer) miércoles 24 de junio 
del año 2020, a la 1:00 pm, para discutir 
el proyecto de interpretación del De-
creto 46-2020 del 9 de mayo, errónea-
mente alegando para justificar la con-
vocatoria, que la Junta Directiva está 
impidiendo la instalación del Congre-
so o la celebración de sesiones. 

2. El Artículo 191 de la Constitución 
de la República regula la posibilidad 
de que el Congreso Nacional, pueda 
sesionar en otro lugar de la Repúbli-
ca, distinto al lugar ordinario de sesio-
nes, en aquellos supuestos en los que 

se impida su instalación 
o celebración de sesiones, ya sea 
por el Ejecutivo, otra autoridad, fuer-
za mayor o caso fortuito. 

3. Si bien es cierto, en la actualidad 
nos encontramos ante una declara-
ción de emergencia a causa del CO-
VID-19, precisamente para evitar que 
por fuerza mayor o caso fortuito pue-
da impedir la instalación o celebración 
de sesiones del Congreso, en fecha 2 
de abril del presente año, mediante 
Resolución del Pleno N° 01-2020, pu-
blicada el 03 de abril del año 2020, el 
Congreso Nacional aprobó la posibili-
dad de que el Pleno de Diputados, pue-

da reunirse de manera virtual, 
cuando haya sido decretado 
estado de emergencia, o en el 
contexto de una situación de 

crisis, pandemia o emergencia 
sanitaria, calamidad, desastre, 
o una situación análoga que ha-

ga imposible o extremadamente 
difícil o desaconsejable reunirse 

físicamente. 
4. Conforme a lo establecido en 

el Artículo 189 de la Constitución de 
la República, en relación con el Artí-
culo 55 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en la actualidad el Con-
greso Nacional se encentra dentro de 
su período ordinario de sesiones. 

5. Para legitimar la aplicación del 
Artículo 191 (que 5 diputados puedan 
convocar extraordinariamente en 
cualquier lugar de la República), de-
be existir, previamente una Convo-
catoria de quien tiene la potestad de 
Convocar legalmente la reunión or-
dinaria, dándose la circunstancia de 
que, siendo legalmente Convocado, el 
Congreso no se pueda instalar o cele-
brar por impedimento del Poder Eje-
cutivo, una autoridad, caso fortuito o 
fuerza mayor.

El Poder Ejecutivo pidió al Con-
greso Nacional un mayor debate 
en torno a la entrada en vigencia 
del Código Penal, programada pa-
ra hoy jueves 25 de junio.

El secretario de la Presidencia, 
Ebal Díaz, dijo que presentaron an-
te el Poder Legislativo una serie de 
señalamientos sobre reformas que 
debía sufrir el nuevo Código Penal 
antes de la entrada en vigencia.

Dijo que han sostenido reunio-
nes desde hace algún tiempo con 
las autoridades del Congreso Na-
cional, a quienes les han expresa-
do que en el caso de los temas de 
seguridad pública “nos preocupa 
mucho lo que contiene el Código 
que estaría entrando en vigencia 
con relación a delitos de crimen 
organizado”.

Díaz desglosó que en las pláticas 
con el Legislativo se sugirió refor-
mar ciertos artículos relacionados 
con los feminicidios, trata de perso-
nas, desplazamiento forzado inter-
no, extorsión, entre otros.

“Enviamos una iniciativa para 
que el Congreso Nacional pudiese 
reformarlo y no entrase en vigencia 
con lo que a nuestra opinión y de las 
autoridades de seguridad sería un 
retroceso en materia de combate 
al crimen organizado”, especificó.

Remarcó que “teníamos la espe-
ranza que hasta el Congreso Nacio-

nal pudiese prorrogar o dejar en 
suspenso la entrada de estos artí-
culos o ya sea también aumentar la 
vacatio legis”.

El funcionario insistió que desde 
el pasado 8 de mayo enviaron una 
iniciativa de ley al Congreso Nacio-
nal para reformar ciertos articula-
dos de la nueva normativa.

“Teníamos entendido que se iba 
a proceder a las reformas o aumen-
tar el plazo de la vacatio legis para 
dar lugar a que no entrase en vigen-
cia este código con esos temas que, 
repito, preocupan porque afectan 
la capacidad institucional para lu-
char contra el crimen organizado”.

Ebal pide revisión del Código Penal

Ebal Díaz.

En sesión virtual paralela
prorrogan “Vacatio legis”
Diputados opositores del Congre-

so Nacional, se autoconvocaron ayer a 
“sesión virtual” en la que eligieron una 
junta directiva provisional, presidida 
por el diputado de la Alianza Patrió-
tica, Denis Castro Bobadilla.

La autoconvocatoria fue coordi-
nada por el diputado pinuista, Luis 
Redondo, quien afirmó que, en la se-
sión virtual, participaron 107 diputa-
dos propietarios y suplentes del Par-
tido Liberal, Libre, Pinu, Alianza Pa-
triótica y Pac.

En el desarrollo de la reunión vir-
tual, el jefe de la bancada del partido 
Libre, Carlos Zelaya, presentó moción 
para que se nombrara la junta direc-
tiva provisional, presidida por Castro 
Bobadilla.

También, la nómina propuesta la 
integró el diputado liberal, Luis Fuen-
tes, como vicepresidente, Doris Gu-
tiérrez (Pinu) como vicepresidenta, 
Jorge Cálix (Libre), secretario, So-
beyda Andino (PL) secretaria adjun-
ta y David Reyes (Pinu) prosecreta-
rio. La moción fue aprobada por una-
nimidad.

Enseguida, el diputado pinuista, 
David Reyes, presentó proyecto pa-
ra ampliar la “Vacatio legis” del nue-
vo Código Penal, que entra en vigen-
cia hoy.

La reunión virtual de los diputados de la oposición.

te momento dramático que vive la na-
ción.

Hary Dixon Herrera, de Libre, ma-
nifestó: “En esta sesión estamos am-
parados en Ley y el pueblo demanda 
y exige que la oposición se una y ac-
tué y por eso hoy estamos actuando 
sin banderas ideológicas y políticas”.

A las 6.25 pm el presidente, Denis 
Castro, dio por terminada la sesión y 
enseguida la convocó para ratificar el 
acta anterior, la cual fue leída por el 
secretario Jorge Cálix, la que luego se 
aprobó por los diputados presentes de 
la “sesión virtual”.

En la discusión de la iniciativa, Re-
dondo presentó moción para que la 
iniciativa de Reyes se dispensara dos 
debates. La moción fue aprobada por 
unanimidad.

En el inicio del debate, se presentó 
moción de reconsideración para que 
en vez de ampliar la “Vacatio legis” del 
nuevo Código Penal se abrogara. El di-
putado mocionante aceptó la recon-
sideración y luego se aprobó por una-
nimidad la derogatoria del nuevo Có-
digo Penal.

Darío Banegas calificó el encuen-
tro como histórico y sobre todo en es-
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pueda instalar o celebrar por impedimento del Poder Ejecutivo, una 

autoridad, caso fortuito o fuerza mayor. 

6. Conforme al Artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las 

sesiones ordinarias son convocadas por el Presidente del Congreso, y hasta 

el momento no se ha presentado la circunstancia, en la que, estando 

legalmente convocados por el Presidente del Poder Legislativo, el Congreso 

Nacional no se pueda instalar o sesionar por impedimento del Poder 

Ejecutivo, una autoridad, caso fortuito o fuerza mayor. 

7. Tanto la Constitución de la República y la Ley Orgánica establece, las 

formalidades para la elección de la Juta Directiva y las funciones de sus 

miembros.  
En relación a lo antes expuesto, se informa a todos los diputados y diputadas del 

Congreso Nacional que la Convocatoria que circula en los medios de 

comunicación, para el día de hoy miércoles 24 de junio del año 2020, a la 1.00, 

carece de validez, puesto que en la actualidad el Congreso Nacional se encuentra 

dentro de su periodo ordinario de sesiones, y no existe ningún impedimento que 

imposibilite la celebración de las mismas de manera virtual; consecuentemente 

carece de los requisitos formales para la Convocatoria a Sesiones Extraordinarias 

establecidos en el Artículo 191 de la Constitución de la República; por lo que, al 

estar dentro del periodo ordinario de sesiones, se debe estar sujeto a lo establecido 

en el Artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece: 

sesiones ordinarias son las convocadas por el Presidente  

 
Es preciso resaltar además que el Artículo 321 de la Constitución de la República, 

establece que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las que 

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e 

implica responsabilidad”. Sin perjuicio de los delitos que se pudiesen cometer en 

relación a la forma de gobierno y la seguridad interior del Estado, usurpación de 

funciones y abuso de autoridad, entre otros. 

  
 
Tegucigalpa M.D.C, 24 de junio del año 2020.  

 
 
 
  

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA 

Primer Secretario/Congreso Nacional 
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COMUNICADO 

 
El Congreso Nacional de la República de Honduras, a todos los Diputados y 
Diputadas de este Poder del Estado y a la sociedad en general, en relación a un 
documento que circula en medios de comunicación y redes sociales, donde se hace 
alusión a una convocatoria a sesión de pleno del Congreso Nacional, que firman 
más de 5 diputados por este medio COMUNICA LO SIGUIENTE: 

1. En el documento que se invocando el Artículo 191 de la Constitución de la 
República, pretenden convocar de manera EXTRAORDINARIA a SESIÓN 
LEGISLATIVA VIRTUAL al PLENO DEL CONGRESO NACIONAL, para el 
día de hoy miércoles 24 de junio del año 2020, a la 1.00 pm, para discutir el 
PROYECTO DE INTERPRETACIÓN DEL el DECRETO 46-2020 del 9 de 
mayo, erróneamente alegando para justificar la convocatoria, que la Junta 
Directiva está impidiendo la instalación del Congreso o la celebración 
de sesiones. 

2. El Artículo 191 de la Constitución de la República regula la posibilidad de que 
el Congreso Nacional, pueda sesionar en otro lugar de la República, distinto 
al lugar ordinario de sesiones, en aquellos supuestos en los que se impida 
su instalación o celebración de sesiones, ya sea por el Ejecutivo, otra 
autoridad, fuerza mayor o caso fortuito.  

3. Si bien es cierto, en la actualidad nos encontramos ante una declaración de 
emergencia a causa del COVID-19, precisamente para evitar que por fuerza 
mayor o caso fortuito pueda impedir la instalación o celebración de sesiones 
del Congreso, en fecha 2 de abril del presente año, mediante Resolución del 
Pleno N° 01-2020, publicada el 03 de abril del año 2020, el Congreso 
Nacional aprobó la posibilidad de que el Pleno de Diputados, pueda reunirse 
de manera virtual, cuando haya sido decretado estado de emergencia, o en 
el contexto de una situación de crisis, pandemia o emergencia sanitaria, 
calamidad, desastre, o una situación análoga que haga imposible o 
extremadamente difícil o desaconsejable reunirse físicamente. 

4. Conforme a lo establecido en el Artículo 189 de la Constitución de la 
República, en relación con el Artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en la actualidad el Congreso Nacional se encentra dentro de su 
periodo ordinarios de sesiones. 

5. Para legitimar la aplicación del Artículo 191 (QUE 5 DIPUTADOS PUEDAN 
CONVOCAR EXTRAORDINARIAMENTE EN CUALQUEIR LUGAR DE LA 
REPÚBLICA), debe existir, previamente una Convocatoria de quien tiene la 
potestad de Convocar legalmente la reunión ordinaria, dándose la 
circunstancia de que, siendo legalmente Convocado, el Congreso no se 



Vendedores del centro de Teguci-
galpa cerraron “a la brava” unos 50 
negocios de la zona, como institucio-
nes bancarias y supermercados, co-
mo protesta para exigirle a la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central que a 
ellos también se les den permisos pa-
ra poder trabajar con todas las medi-
das de bioseguridad.

Los comerciantes alegan que viven 
del día a día y cuestionan a las autori-
dades, a quienes les preguntan cómo 
van a subsistir si no les permiten ven-
der sus productos, por lo exigen que 
así como a otras empresas las dejan 
operar, les permitan lo mismo a ellos.

“Vamos a mantener cerrados todos 
los negocios, sino no nos llaman las 
autoridades a un diálogo para que nos 
dejen trabajar”, dijo Said Domínguez, 
uno de los vendedores manifestantes.

De igual forma, aclaró que ellos no 
son vendedores de puestos estacio-

narios y explicó que solo andan con 
una parrilla en las manos, al tiempo 
que recalcó que el producto que ven-
den ayuda a la ciudadanía, ya que son 
implementos como guantes y masca-
rillas.

El comerciante señaló que han 
cerrado al menos 50 negocios en la 
zona del centro de la ciudad, exi-
giendo que a ellos también se les 

permita vender sus productos.

TENEMOS HAMBRE
“Nosotros tenemos hambre, en-

tonces nosotros necesitamos ven-
der, la economía es precaria y tene-
mos cuatro meses y el gobierno lo 
único que nos ha dado son dos bol-
sas de comida”, recriminó Said Do-
mínguez.

De igual forma, los vendedores 
ambulantes exigen a la alcaldía que 
los organicen para poder circular y 
comercializar con medidas de biose-
guridad, como el distanciamiento en-
tre puestos de venta.

Los buhoneros de la zona anun-
ciaron que seguirán con las acciones 
mientras no lleguen a un acuerdo con 
autoridades municipales, para que se 
les permita circular y comercializar 
sus productos por las calles del cen-
tro de Tegucigalpa. (JAL)

PROTESTA

Vendedores ambulantes 
cierran “a la brava” 50
negocios en el centro

Advierten que no 
dejarán que los 

comercios operen 
si las autoridades 

municipales no 
les permiten a 

ellos vender sus 
productos.

La Tribuna Jueves 25 de junio, 2020Nacionales 33

Numerosos negocios fueron orillados a cerrar sus puertas al público debido a la protesta de los vendedores ambulantes.

Los comerciantes 
anunciaron que 

continuarán 
cerrando negocios 

mientras a ellos no se 
les permita trabajar. 

Los vendedores ambulantes le exigen a la alcaldía que los 
organice para poder circular y vender.

La mayoría de vendedores ambulantes se apostan en la calle peatonal, donde ofrecen sus mercancías.



HOSPITAL MILITAR

NUEVA YORK. Un tribunal fe-
deral prohibió, por segunda vez en 
un mes, que un menor hondureño 
sea deportado mientras su caso con-
tinúa adelante, en la primera deman-
da contra la política de la administra-
ción del presidente Donald Trump, 
de usar normas de salud para expul-
sar a menores.

El pasado 10 de junio la Unión 
Americana de Libertades Civi-
les (ACLU), la ONG humanitaria 
Oxfam y el Centro para Estudios de 
Género y Refugiados presentaron 
una demanda en el distrito federal 
de Columbia (Washington), retan-
do la política basada en la salud, con 
la que lograron una orden en 24 ho-
ras que evitó la deportación del jo-
ven hondureño y que expiraba este 
miércoles.

El juez federal, Carl Nicholas, no 
tomó una decisión sobre la deman-
da original y en su lugar emitió un fa-
llo que prohíbe nuevamente la remo-
ción del niño mientras su demanda 
continúa. El magistrado quiere co-
nocer más del caso antes de tomar 
una decisión final sobre el futuro del 
adolescente.

De acuerdo con un comunicado 
de los demandantes, el juez Nicho-
las “estuvo de acuerdo con ellos en 
que los CDC (Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermeda-
des) probablemente habían excedi-
do su autoridad al ordenar la expul-
sión de niños y solicitantes de asilo 

bajo las leyes de salud pública” debi-
do a la pandemia de COVID-19.

Los demandantes argumentaron 
que el menor no había mostrado sín-
tomas de COVID-19 y que está en un 
hotel bajo la custodia de la agencia de 
Aduanas y Protección de Fronteras 
(CBP) a pesar de que su padre, quien 
también ha pedido asilo, vive en Es-
tados Unidos.

“Este fallo es un primer paso fun-
damental para rechazar el intento sin 
precedentes e ilegal de la administra-
ción Trump de expulsar a los niños y 
los solicitantes de asilo en virtud de 
estas leyes de salud pública”, dijo en 
el comunicado Lee Gelernt, aboga-
do de la ACLU. (EFE)

Una corte federal detiene 
por segunda vez expulsión 

de menor hondureño
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Presidente Hernández
“en franca mejoría”

Un total de 95 hondureños que se encontraban varados 
en España, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, Reino Unido, 
Alemania y en Filipinas, como consecuencia de la pande-
mia del coronavirus (COVID – 19), retornarán al país este 
jueves, informó la Cancillería.

Los connacionales llegarán en un vuelo procedente de 
España que partirá del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid 
– Barajas y que aterrizará en Honduras a las 3: 40 horas de 
la tarde en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Mo-
rales, en la ciudad de San Pedro Sula. 

El cónsul en Madrid, Alejandro Andino, explicó que 69 
hondureños estaban en España, 9 en Sudáfrica, 1 en Bosnia 
y Herzegovina, 2 en Alemania, 1 en Filipinas y 13 en la ciu-
dad de Londres, perteneciente al Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte.

Entre el grupo que regresará a Honduras vendrán estu-
diantes, marinos y personas en situación de vulnerabilidad. 

50 DE FORMA GRATUITA 
A pesar de los actuales cierres fronterizos, las restriccio-

nes de movilización y otras medidas sanitarias que han im-
plementado los gobiernos para hacerle frente a la pande-
mia, los connacionales retornarán a sus hogares gracias a 
las gestiones realizadas por la Cancillería a través de su re-
presentación consular en Madrid.

Andino resaltó que producto de estos esfuerzos huma-
nitarios y diplomáticos que realiza el gobierno hondure-

ño se logró que 50 de las personas que regresarán lo hagan 
de forma gratuita. Ellos presentaban una compleja condi-
ción de vulnerabilidad. Amplió que los costos de viaje de 
20 personas de ese grupo se lograron cubrir con el apoyo 
de organismos que trabajan en España como la Fundación 
San Ezequiel Moreno, la Organización Internacional pa-
ra las Migraciones (OIM) y la Fundación ACOBE.  Agregó 
que los otros 30 pasajes se cubrieron gracias a otras gestio-
nes realizadas por el consulado hondureño. 

SERÍA EL CUARTO VIAJE 
El cónsul precisó que este sería el cuarto viaje y que, des-

de esa misma nación, el pasado jueves 18 de junio, se repa-
triaron a otros 336 hondureños que estaban en la misma 
condición en España, India, Japón y Kuwait. 

Explicó que en total con este nuevo vuelo sumarán cua-
tro los realizados desde España, dos en junio, uno en mayo 
y otro en el mes abril y que el global de connacionales re-
patriados llegará a las 1,021 personas. 

Como en los casos anteriores los 95 hondureños debe-
rán cumplir los chequeos y protocolos médicos estable-
cidos por las autoridades en Honduras ante la pandemia. 

Desde el inicio de la cuarentena y hasta el 23 de junio, el 
Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmi-
gho), también perteneciente a la Cancillería, registra un to-
tal de 9,357 hondureños que se encontraban varados y que 
retornaron al país procedentes de 29 naciones o cruceros.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, se encuentra en franca mejo-
ría y en condición estable tras haber si-
do ingresado el pasado 16 de junio por 
resultar positivo de COVID-19, infor-
mó el teniente coronel auxiliar de Sa-
nidad, Juan Díaz, del Hospital Militar.

En comparecencia de prensa, Díaz 
detalló que “en su evaluación física y 
en sus exámenes de control (el Pre-
sidente Hernández) se encuentra un 
buen estado en general, afebril. Su 
dificultad respiratoria, con una dis-
minución importante en el marco 
desinflamatorio, por lo cual denota 
una franca mejoría”.  “Continuará 
con los medicamentos indicados ba-
jo los cuidados hospitalarios”, apun-
tó y agregó que “la evolución del se-
ñor Presidente es estable, pero con-
tinua bajo observación”.

El comunicado dice textualmente: 
La Presidencia de la República, a la co-
munidad nacional e internacional, co-
munica:

1. El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, se mantie-
ne en cuidados intrahospitalarios des-
de el pasado 16 de junio, tras ser decla-
rado positivo por COVID-19. 

2. El informe médico brindado por 
el personal sanitario del Hospital Mi-
litar establece que un examen radioló-
gico del día de ayer, mostró un incre-
mento en los infiltrados pulmonares 

y un descenso en la saturación de oxí-
geno, así como un incremento en los 
marcadores inflamatorios.

3. De acuerdo al diagnóstico mé-
dico, estos resultados de laboratorio 
evidenciaron un avance en su cuadro 
neumónico por lo cual, el personal mé-
dico decidió ajustar su tratamiento in-
cluyendo el suministro de oxígeno.

4. El equipo médico también reali-
zó un cambio en la vía intravenosa an-
te la sospecha de flebitis (inflamación 
de las venas que suele ir acompañada 
de la formación de coágulos de sangre 
en su interior).

5. La evaluación física y examen 
control de hoy muestran un buen es-
tado general, sin fiebre, sin dificultad 
respiratoria y con una disminución 
importante en los marcadores infla-
matorios.

6. Aunque denota una franca me-
joría, el personal médico ha decidido 
que continúe con la medicación indi-
cada bajo cuidados intrahospitalarios.

7. La Primera Dama de la Nación, 
Ana García Carías, quien también tie-
ne diagnóstico positivo,  se mantiene 
en su domicilio y siguiendo todas las 
recomendaciones médicas.

Parte del grupo de hondureños que retornan mañana desde 
España, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, Reino Unido, 
Alemania y Filipinas.

Juan O. Hernández.

95 hondureños varados en Europa retornan a Honduras este jueves 

Los demandantes 
argumentaron que el menor 
no había mostrado síntomas 
de COVID-19.
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Un joven que había desaparecido 
desde la tarde del miércoles anterior, 
fue localizado ayer en la colonia, Iza-
guirre en la capital, sin vida al interior 
del vehículo en que se conducía antes 
de morir, presentaba golpes y señales 
de haber sido estrangulado.

Se presume que fue ejecutado por 
supuestos pandilleros que operan 
en los alrededores de la colonia San 
Miguel, sector oriental de la capital. 
La victima es Edwin Eduardo Osor-
to Gómez, de 36 años de edad, origi-
nario y residente de la colonia don-
de apareció muerto. El joven se con-
ducía en un vehículo marca Hiunday 
Elantra propiedad de la esposa.

Los vecinos con asombro conta-
ron que el automotor fue llevado has-
ta esa zona y fue estacionado a me-
dia cuadra de la iglesia Enmanuel, 
por unos presuntos pandilleros que 
después de bajarse del carro, lo deja-
ron abandonado, para huir con rum-
bo desconocido. 

Tras confirmarse que dentro del 
automóvil tipo turismo estaba el 
cuerpo de una persona, al lugar se hi-
cieron presentes varios familiares del 
joven hasta ese momento estaba des-
conocido. 

Minutos después de llegar a la es-
cena, los acongojados parientes con-
firmaron que el cadáver enrollado en 
sábana, era el de su ser querido que el 

LA MASICA, Atlántida. Un gru-
po de personas que mantenían un re-
tén de bioseguridad fueron desaloja-
dos y algunos requeridos, porque ex-
torsionaban con dinero a las personas 
que querían cruzar por dicho sector de 
esta municipalidad.

Desde que entró la pandemia del 
COVID-19, son incontables los rete-
nes que se ubican en distintas calles 
y carreteras en prácticamente todo el 
país, donde bajo el pretexto de fumigar 
los carros que pasan, rateros y mén-
digos aprovechan para esquilmar a la 
ciudadanía.

 Por esta razón, fue que la Policía Na-
cional procedió ayer a desalojar y pro-
hibir a un grupo de hombres y mujeres 
que se dedicaban a esta actividad en la 
comunidad antes mencionada. 

El desalojo fue en atención a denun-
cias ciudadanas en contra de los malvi-
vientes que se habrían ubicado en un 

EL PROGRESO, Yoro. Dos su-
puestos integrantes de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) fueron captura-
dos ayer en la tarde, por funciona-
rios de investigación de la Policía 
Nacional, tras ser identificados los 
autores materiales del asesinato de 
una persona en esta ciudad.

La detención se llevó a cabo en 
la aldea La Guacamaya del munici-
pio de El Progreso y la investigación 
y captura estuvo a cargo de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) con sede en la Unidad Depar-
tamental de Prevención.

Los sospechosos supuestamente 
tienen el rango de gatilleros y fueron 
individualizados como; José Pauli-
no Villalobos Villatoro (25), apoda-
do “Chapín” y Josué David Ramírez 
Peña (19), alias el “Quinientos”.

A ellos se les ejecutó una orden 
de captura girada el 23 de junio del 
2020, por el Juzgado de Letras Sec-
cional de El Progreso, por supo-
nerlos responsables del asesina-
to. La víctima fue identificada co-

Por suponerlos responsables de 
varios asaltos y distribución de dro-
gas fueron arrestados ayer dos su-
puestos integrantes de la Pandilla 
18 que delinquían, asaltaban e inti-
midaban a las personas del altipla-
no del país. 

Los imputados son Elder Francis 
Pineda Cardona (36), alias “Bochin-
che” y Olvin Geovanny Rivera Ca-
rranza (26), apodado “Cacaste”, a 
quienes se les detuvo minutos des-
pués de interceptar y despojar de sus 
pertenencias a un ciudadano.

 La acción policial se llevó a cabo 
en el barrio El Parnazo, del municipio 

de Siguatepeque, por agentes de in-
vestigación y prevención asignados 
a esa zona que ya días les daban se-
guimiento a los sospechosos, a raíz de 
varias denuncias por el delito de dis-
tribución de drogas, extorsión, robo 
a personas y negocios.

Al ser sorprendidos asaltando per-
sonas se les decomisó como eviden-
cia constitutiva de delito siete en-
voltorios transparentes contenien-
do en su interior hierba seca supues-
ta marihuana, ocho con piedra blan-
ca, supuesto crack, 12 proyectiles de 
uso prohibido sin percutir y un arma 
blanca, tipo navaja. (JGZ)

Cuatro miembros de estructu-
ras criminales dedicadas a la extor-
sión fueron capturados por la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), que ha redoblado sus 
operaciones de inteligencia e inves-
tigación para lograr la capturar de 
miembros activos de estas estruc-
turas.

La operación encubierta se desa-
rrolló en la colonia Sinaí de Comaya-
güela, donde se logró capturar a cua-
tro miembros de la organización cri-
minal pandilla 18, identificados co-
mo Cristhian Zamael Cruz Hernán-
dez (20), Darwin Geovany Mendo-

za Martínez (18), Brayan Omar Bara-
hona Ávila (19) y un menor infractor 
identificado únicamente con el alias 
de “El Negro”.

Según las investigaciones, los 
pandilleros eran los responsables 
de ejercer el cobro de extorsión y 
la venta de drogas en toda la zona. 
Agentes antipandillas detallaron que 
los capturados mantenían amenaza-
dos a los propietarios de pequeños 
negocios, vendedores ambulantes 
y los conductores de carros repar-
tidores, les exigían sumas de dinero 
semanalmente de lo contrario ame-
nazaban con quitarles la vida. (JGZ)

GOLPEADO Y CON SEÑALES DE ESTRANGULAMIENTO

Joven aparece sin vida
dentro de su vehículo

martes anterior salió de su trabajo y 
se dirigió hasta la casa de un amigo 
en el barrio El Bosque, en esta ciu-
dad, para lavar el automotor.

 Como a las 5:30 de la tarde el ma-
logrado joven le habló por teléfono 
a su madre, a quien le confirmó que 
ya regresaba a su casa de habitación 
para estar junto a su mujer e hija de 
apenas ocho años de edad.  

Esa fue la última vez que los do-
lientes supieron de su familiar. Fue 
hasta ayer que les avisaron que en 
la colonia Izaguirre estaba un carro 
abandonado, por lo que al sector se 
desplazaron varios agentes policia-
les, quienes confirmaron que al inte-
rior del baúl estaba el cuerpo de una 

persona ya sin vida.
De la víctima, según agentes po-

liciales, se supo que murió a mane-
ra de estrangulamiento, después de 
recibir una brutal golpiza y ya muer-
to, los malvivientes quisieron meter 
el cuerpo a un saco o sábanas, pero 
al no poder y por temor a ser descu-
biertos prefirieron meter el cadáver 
en el baúl del automotor. 

Los familiares destrozados dije-
ron desconocer las razones que lle-
varon al joven a perder la vida de es-
ta manera, ya que no le conocieron 
enemistades personales. A la esce-
na criminal llegó personal forense 
para realizar el levantamiento res-
pectivo. (JGZ) 

Los victimarios metieron el cuerpo del joven al baúl de este vehículo, 
que abandonaron en una calle de la colonia Izaguirre de Tegucigalpa. 

PROLIFERAN RATEROS Y PEDIGÜEÑOS

Prohíben obstaculizar tráfico 
con retenes de bioseguridad

Además de desalojar a los ciudadanos del retén comunal, en el opera-
tivo policial se decomisó accesorios de bioseguridad. 
retén. La acción se ejecutó ayer a las 
9:30 de la mañana en el sector de la en-
trada a la comunidad de El Naranjal, 
de este municipio. 

Antes del desalojo, las autoridades 
policiales recibieron denuncias que 
en el sitio, un grupo de personas, en 
supuesto estado de ebriedad, se de-
dicaban a pedir dinero a los ciudada-
nos que transitaban en sus vehículos.

Asimismo, se alertó a los agentes 
policiales que en el lugar los comu-
neros realizaban desorden público y 
otros actos inmorales que contravie-
nen la Ley de Convivencia Ciudada-
na y restricciones establecidas por Si-
nager. Por tal razón hasta el sector lle-
garon varios efectivos policiales, des-
alojando a las personas que obstaculi-
zaban el tránsito. (JGZ)

EN ZONA NOROCCIDENTAL DEL PAÍS

Por crimen detienen a dos
 “gatilleros” de la “MS-13” 

A los antisociales se les siguen di-
ligencias por una muerte violenta 
reportada el pasado 26 de abril en 
la aldea La Sarrosa.

mo Gustavo Adolfo Martínez Velás-
quez, que fue interceptada por los su-
jetos que le dispararon en varias oca-
siones hasta quitarle la vida, el pasa-
do 26 de abril del presente año, en la 
aldea La Sarrosa del municipio de El 
Progreso. (JGZ)

EN EL PARNAZO, SIGUATEPEQUE

Arrestan a dos ladrones 
que asaltaron ciudadano

Detienen a pandilleros 
que aterrorizaban 

en colonia capitalina
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ESTÁ IMPLICADO EN INFINIDAD DE CRÍMENES

Cae “Fat Boy” cabecilla de la 
pandilla 18 a nivel nacional

SAN PEDRO SULA, Cortés. En 
un sorpresivo operativo policial fue 
arrestado el cabecilla de la pandilla 18 
a nivel de la zona norte del país, encar-
gado de planificar, ordenar y ejecutar 
varios crímenes de alto impacto en dis-
tintos puntos del territorio de Hondu-
ras, según versiones policiales.

Se trata de Emilio Josué Ayala To-
rres, 25 años de edad, alias “Fat Boy” 
y según la información de los agentes 
encargados del caso, el antisocial tiene 
aproximadamente 12 años de ser parte 
de la pandilla 18, cometiendo una infi-
nidad de delitos y crímenes. 

El cabecilla comandaba y coordi-
naba las operaciones de esa estructu-
ra criminal y actualmente era el segun-
do al mando de la pandilla en el sec-
tor noroccidental del país, aseveró la 
Policía.

 La captura se realizó con apoyo de 
inteligencia y en coordinación con 
agentes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), elemen-
tos del Ejército y efectivos de la Policía 
Militar del Orden Público PMOP, en 
coordinación con la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (FESC-
CO) del Ministerio Público (MP).

 El operativo se llevó a cabo en la co-
lonia Céleo González, sector La Plane-
ta, municipio de La Lima, Cortés. En 
ese sector se logró ubicar también, a 
dos miembros activos de la pandilla 
18, uno de los detenidos identificado 
como cabecilla de esta estructura de-
lictiva.  Según las investigaciones, “Fat 
Boy” es el encargado de coordinar la 
venta y distribución de la droga a nivel 
nacional, asimismo coordina las accio-
nes ilícitas de la extorsión. Cuenta con 
antecedentes; fue detenido el 23 de ju-
nio del 2017, por la Policía Nacional, 
por suponerlo responsable del delito 
de portación ilegal de arma de fuego.

Junto al cabecilla de la “mara 18” y en 
el operativo de ayer cayó Juan Ángel 
Gutiérrez Matute (25), apodado “Juan-
cito”, con e aproximadamente 5 años 
de ser miembro activo de la pandilla 
18, encargado del cobro del dinero de 
extorsiones y amenazas de muerte a 
las víctimas.

Al momento de las capturas, los pan-
dilleros se les decomisaron dos armas 
de fuego con varios proyectiles, con es-
te tipo de pruebas abrirán líneas de in-
vestigación para determinar en qué ac-
ciones violentas ocurridas en los días 
recientes habrían sido utilizadas por 
los miembros de esta pandilla. 

De igual manera se incautó dinero 
en efectivo producto del cobro de la 
extorsión, dos vehículos utilizados pa-
ra acciones ilícitas y tres teléfonos ce-
lulares. 

Emilio Josué Ayala Torres, alias “Fat Boy”, desde hace 12 años 
comandaba las actividades delictivas de la pandilla 18 a nivel nacional. 

El “Fat Boy” tiene su cuerpo completamente tatuado con 
dibujos y letras alusivas a la “mara 18”. 

Junto al pandillero se capturó a uno de sus compinches y una 
fuerte cantidad de dinero, obtenida mediante extorsiones, según 
agentes policiales. 

Ayer mismo los imputados fueron 
remitidos al juzgado correspondiente 
por suponerlos responsables de come-
ter el delito de portación ilegal de ar-

ma de uso comercial en perjuicio de la 
seguridad del Estado y el delito de ex-
torsión en perjuicio de testigos prote-
gidos. (JGZ)

“Cachan” a ladrones cuando 
descargaban camión robado

SABÁ, COLÓN. Elementos del 
Ejército decomisaron ayer un ca-
mión con reporte de robo y arres-
taron a los dos supuestos responsa-
bles de haber robado la unidad en 
esta municipalidad. 

El decomiso se realizó, median-
te una denuncia que detallaba que 
un vehículo, tipo camión, reparti-
dor había sido atracado ayer en la 
mañana en el municipio de Sabá, 
Colón.

 Por tal razón los uniformados 
en conjunto con la Policía Nacio-
nal, después de varias investigacio-
nes lograron ubicar el automotor 

robado en la aldea “Luxon Palme-
ras”, carretera que conduce hacia 
Tocoa, Colón. 

Al momento de llegar los efecti-
vos dieron captura a dos ciudada-
nos que se encontraban descargan-
do el producto. Los supuestos la-
drones fueron identificados como 
Axel Josué Hernández Fuentes y 
José Ernesto Valdez Ordóñez. 

Junto a los detenidos y el carro 
robado, los uniformados decomi-
saron cuatro motocicletas, supues-
tamente usada por los delincuen-
tes para interceptar a sus víctimas 
de robo. (JGZ) 

Familia se salva de morir 
al ser arrastrada por olas

ROATÁN, Islas de la Bahía. 
Una familia estuvo a punto de mo-
rir ahogada ayer en una playa de di-
cha zona insular del país, al irres-
petar las medidas de seguridad im-
puestas para reducir el contagio del 
coronavirus.

 La tragedia estuvo a punto de 
acontecer en la populosa playa de 

Pensacola, cuando los miembros de 
una familia pusieron su vida en pe-
ligro al meterse al mar, pese al al-
to oleaje. 

Cuando los bañistas disfrutaban 
de las aguas del mar la niña Kate-
rine Cruz (10) fue arrastrada por 
las embravecidas olas del Caribe. 
(JGZ) 

A los dos ladrones los atraparon cuando descargaban un camión 
lleno de pan. 

EN ZONA INSULAR DEL PAÍS

Afortunadamente la menor fue rescatada y asistida por socorristas 
del Cuerpo de Bomberos, asignados a la zona.



SERIE DE TEMAS

*** El Dr. Anthony Fauci, el principal experto sobre virus que tiene 
Estados Unidos, sigue advirtiendo que se está poniendo cada día más 
difícil contener al COVID-19, si el gobierno central no toma inmedia-
tamente una serie de pasos que necesita ordenar y que el público ten-
ga que obedecer.

*** Los números hablan y la cantidad de gente contaminada en 
USA por el coronavirus está aumentando en 25 de los 50 estados de la 
Unión Americana y ya suma más de 2,350,000, mientras que la cifra de 
personas que han muerto está acercándose a los 121,000.

*** A nivel global el COVID-19 ha contaminado a cerca de 9,250,000 
individuos, en lo que la cantidad de fallecidos sigue creciendo y ya se 
está acercando a los 500,000,

*** En América Latina sigue sumamente activo el coronavirus, 
siendo Brasil el país más golpeado entre las naciones de América del 
Sur, del Caribe, de América Central y de México.

*** Por más que los expertos en la materia viral siguen instando a la 
población que cuando la gente salga de su hogar use las mascarillas o 
tapabocas, una gran cantidad de personas rehúsa hacerlo.

*** Una de las grandes estrellas del tenis, Novak Djokovic, que ocu-
pa el primer lugar como el mejor tenista masculino profesional, está 
contagiado por el COVID-19, siendo el más famoso de la cantidad de 
atletas que están contaminados.

*** La comparecencia de Joe Biden y Barack Obama consiguió ob-
tener cerca de 11 millones de dólares para la campaña presidencial del 
hombre que como vicepresidente fue el brazo derecho de Obama du-
rante sus ocho años despachando desde la Casa Blanca. Y seguramen-
te Michelle Obama también hará campaña a favor de Biden.

*** El libro de John Bolton sobre sus 17 meses como el Asesor de 
Seguridad Nacional hace verse muy mal al presidente Trump, en lo 
que la venta del libro ha sido buena. Ahora aparece una sobrina de 
Donald Trump que ha escrito un libro que también hace quedar mal 
parado al mandatario. La familia Trump está yendo a los tribunales, 
buscando evitar que salga a la venta ese libro, que aparecerá durante 
el mes de julio.

*** Le fue muy difícil al Barcelona derrotar hace dos días al Atlético 
de Bilbao por el apretadísimo marcador de 1x0. En sus cuatro parti-
dos desde que se reinició la temporada de la Liga Española, después 
de tres meses de estar sin jugar por razones del COVID-19, el portero 
estrella del Barca, Der Stegen, no ha permitido que le metan un tan 
solo gol, pues su equipo en sus cuatro partidos ha ganado tres de sus 
juegos y ha empatado una vez. Los marcadores han sido de 4x0, 2x0, 
0x0 y este pasado martes, 1x0.

*** Antoine Griezmann es un gran jugador, pero desde que ingresó 
al Barcelona FC, no logra combinar debidamente con Lionel Messi o 
con Luis Suárez. A estas alturas veremos si el Barca logra volver a te-
ner en sus filas a Neymar, que se pasó al fútbol francés.

*** Y el colombiano James Rodríguez sigue teniendo problemas ju-
gando con el Real Madrid, pues su relación con el director técnico, Zi-
nedine Zidane, no anda nada de bien y creo que eventualmente James 
irá a dar a otro equipo.
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Exbecarios de JICA realizan 
webinar sobre proyecto OVOP

Haciendo uso de la tecnología, los 
exbecarios de la Agencia de Coope-
ración Japonesa (JICA) realizaron un 
webinar con el propósito de promo-
ver e intercambiar experiencias de de-
sarrollo económico local a través del 
Proyecto “Un Pueblo, Un Producto” 
- OVOP (One Village One Product).

Es importante mencionar que los 
principales temas que se discutieron 
fueron: Desarrollo de productos loca-
les comerciales con el enfoque OVOP, 
aplicación básica de “Kaizen” para Mi-
pymes, 

La Michinoeki o estación de ca-
rreteras y su impacto en San Marcos, 
branding & marketing, el turismo y la 
Revista Onpaku, el impacto de OVOP 
en San Marcos y Cantarranas, y la Im-
portancia de Medición de Impacto So-
cio Económico y Calificación de Mar-
ca para el Movimiento “Un Pueblo, Un 
Producto” – OVOP.

El taller lo inició el exbecario Fran-
cisco Casco, expresó que “El objetivo 
del curso es comprender qué produc-
tos locales pueden mercadearse, cómo 
desarrollarlos y qué hacer para lograr-
lo. Entender los atractivos de la región 
para el desarrollo y comercialización 
de nuevos productos integrando his-
torias únicas con los recursos regio-
nales”, apuntó.

Por su parte, el regidor municipal 
de Cantarranas y exbecario de JICA, 
Marco Guzmán, enfatizó que “El prin-
cipal objetivo para la aplicación básica 
de “KAIZEN” es idear la estandariza-
ción del sitio de trabajo. “Kaizen” (me-
joramiento continuo) es un concepto 
que nació en los sitios de manufactu-
ración japonesa donde los trabajado-
res de las fábricas jugaron importantes 
roles de desempeño para el desarrollo 
de la industria de manufacturación”.

Asimismo, continuó con los webi-
nars el exbecario Marío López, quien 

 De igual manera, los exbecarios Alex Hernández y Francis 
Gutiérrez, colaboradores de FUNAZÚCAR, abordaron sobre el 
impacto del Proyecto OVOP en Cantarranas.

también es propietario del Restauran-
te Típicos “El Charancaco”, explicó 
que “La Michinoeki o estación de ca-
rretera no es una simple parada de ca-
rretera sino una instalación para des-
canso agradable que contribuye para 
el desarrollo local y la interacción en-
tre las comunidades locales. Además, 
es un centro de aprovechamiento de 
los recursos locales por la identidad 
de los residentes locales”.

La exbecaria Margie Valle, quien la-
bora para la Fundación de la Agroin-
dustria Azucarera de Honduras (FU-
NAZÚCAR), expuso sobre el tema de 
Branding & Marketing. Valle, señaló 
que “Cuando ofrecemos un producto 
o un servicio estamos atendiendo una 
necesidad, estamos sirviendo”, desta-
có la ahora también microempresaria 
de Eureka.

Por otro lado, la exbecaria y geren-
te técnico de Proyectos de FUNAZÚ-
CAR, Alejandra Bonilla, informó so-
bre el turismo y la Revista Onpaku 
que han realizado a través del Proyec-
to OVOP. “Hemos empezado a traba-
jar en proyectos comunitarios para el 
fortalecimiento del turismo, en donde 
hemos recibido el apoyo de los alcal-

des de cada una de las comunidades”, 
señaló la exbecaria.

De igual manera, los exbecarios 
Alex Hernández y Francis Gutiérrez, 
colaboradores de FUNAZÚCAR, 
abordaron sobre el impacto del Pro-
yecto OVOP en Cantarranas y San 
Marcos. 

“Este taller es con el fin de dar a co-
nocer los logros del movimiento “Un 
Pueblo, Un Producto” en Cantarranas 
desde su implementación hasta la fe-
cha. Y, Gutiérrez, comentó que “An-
tes, nuestros productores no contaban 
con equipo y utensilios necesarios pa-
ra la elaboración de sus productos; pe-
ro con el apoyo de JICA y FUNAZÚ-
CAR se ha fortalecido las iniciativas 
del negocio local”.

Para finalizar, con las jornadas dia-
rias de los talleres virtuales, el exase-
sor japonés, Tomonori Uchikawa, ex-
plicó la Importancia de Medición de 
Impacto Socio Económico y Califi-
cación de Marca para el Movimiento 
OVOP. “Debemos demostrar la califi-
cación de marca por criterio de iden-
tidad, calidad e innovación e impac-
to socioeconómico”, concluyó el ex-
perto. (JAL)

Fundación Terra y Banco de Alimentos
aúnan esfuerzos por sexto año consecutivo

Desde hace 6 años, Fundación Terra 
a través del Banco de Alimentos Hondu-
ras dice presente con la entrega del com-
bustible para el transporte de alimentos 
donados y distribuidos a organizaciones 
asistenciales en zona norte, sur y centro 
de Honduras. 

Para contribuir con el esfuerzo de 
contrarrestar los altos índices de des-
nutrición que afecta a casi 2 millones de 
hondureños, de los cuales el gran por-
centaje son niños y niñas menores de 5 
años, como socios estratégicos, ambas 
organizaciones reafirman su compromi-
so a través del cual han logrado llevar ali-
mentación nutricional a más de 6.3 mi-
llones de kilos en alimento, entregando 
así 14 millones de raciones de comida. 

El presidente ejecutivo de Fundación 

Terra, Fredy Nasser, declaró: “Para Fun-
dación Terra, es de enorme satisfacción 
que después de muchos años, sigamos 
estrechando lazos de cooperación con 
organizaciones tan relevantes para la vi-
da de muchas personas en nuestro país”.

“Hoy, Fundación Terra recalca su 
compromiso con el Banco de Alimen-
tos a través de una contribución anual 
de combustible para apoyar con la en-
trega de alimentos que esta institución 
realiza a familias hondureñas de esca-
sos recursos”. 

El Banco de Alimentos de Honduras, 
es una organización solidaria, sin fines 
de lucro, que nace en el año 2011 como 
una iniciativa de cinco empresas del sec-
tor privado para contribuir a reducir el 
hambre y la desnutrición en Honduras, 

por medio de la recepción de alimentos 
perecederos, así como no perecederos, 
para su debida distribución entre la po-
blación en situación de vulnerabilidad y 
riesgo alimentario.

El Banco de Alimentos de 
Honduras, es una organización 
solidaria, sin fines de lucro.
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INAUGURADO EN ZONA NOROCCIDENTAL

Nuevo laboratorio de Cortés tiene 
capacidad de realizar 1,200 pruebas diarias
El nuevo Laboratorio de Virología 

para la zona noroccidental fue inaugu-
rado ayer en la Región Sanitaria de Cor-
tés, con una capacidad de producir re-
sultados de 1,200 pruebas diarias para 
el COVID-19.

A través de un evento virtual la se-
cretaria de Salud, Alba Consuelo Flo-
res, junto al viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza; la representante de la 
OPS/OMS, Piedad Huerta, el ministro 
del Instituto de Desarrollo Comunita-
rio, Agua y Saneamiento (Idecoas), Nel-
son Márquez y Fernando Cossich, en 
representación de USAID, “cortaron” 
la cinta de forma virtual.

Este es el segundo Laboratorio de 
Virología del país, que ha sido equipa-
do por la OPS/OMS a un costo aproxi-
mado de $103,831.19, para dar respues-
ta además de Cortés, a los departamen-
tos de Santa Bárbara, Copán, Atlántida 
y Yoro, con una capacidad instalada pa-
ra realizar 1,200 pruebas diarias de la 
COVID-19.

 En su intervención, Alba Consuelo 
Flores expresó en nombre del pueblo 
y gobierno de Honduras su agradeci-
miento a la OPS/OMS y a USAID por 
el apoyo técnico y financiero que dan al 
país y anunció que en los próximos días 
se comenzará la habilitación y equipa-
miento de dos nuevos laboratorios pa-
ra La Ceiba y Copán, por lo que se hacen 
las gestiones pertinentes para su aper-
tura y dar una respuesta oportuna e in-
mediata a los nuevos contagios de esta 
enfermedad.

Por su parte, Cossich manifestó su 
agradecimiento hacia la OPS/OMS, de-
tallando que sin el apoyo de la organiza-
ción y el trabajo de su representante hu-
biera sido difícil el equipamiento de es-
te laboratorio, asimismo, dijo que ellos 

El nuevo laboratorio inaugurado en Cortés permitirá conocer 
los resultaos de 96 pruebas en un tiempo de dos a tres horas.

están trabajando fuerte para colaborar 
con el equipamiento de los nuevos la-
boratorios y otros insumos para abor-
dar la epidemia.

En su intervención, la representan-
te de la OPS/OMS en Honduras, Pie-
dad Huerta, indicó que el trabajo inter-
sectorial y de las agencias del Sistema 
de las Naciones Unidas es fundamental 
para dar respuesta al país y frenar la cur-
va de contagios y que se trabaja ardua-
mente para equipar al 100% el laborato-
rio de La Ceiba y Copán, esperando que 
esté en funcionamiento lo antes posible, 
para lo cual se están haciendo las ges-
tiones para su equipamiento completo.

“Es muy positivo poder hacer el ma-
yor número de pruebas, porque permi-
te hacer una detección más oportuna y 
más rápida de los casos positivos, defi-
nir si la persona requiere tratamiento u 
hospitalización o son casos leves, que 
no van a requerir más que el cuidado 
domiciliar”, finalizó Huerta.

 El laboratorio contará con microbió-
logos y el personal técnico necesario 

para dar el servicio a la población, ade-
más está equipado con máquinas au-
tomatizadas como el M2000SP el cual 
amplía y extrae las pruebas de manera 
computarizada, además de contar con 
termociclador M2000RT que agilizará 
la lectura a 96 pruebas en aproximada-
mente dos a tres horas.

 
EL EQUIPO DONADO CONSISTE EN:
 • Cabina de bioseguridad
• Estación de trabajo PCR
• Vortex
• Micropipetas
• Congeladores
• Refrigeradoras
Mobiliario: Sillas ergonómicas
• Equipo de infotecnología: UPS, Laptop, 
disco duro externo, impresora multifuncional 
• Esterilizadores
• Centrífuga refrigerada
• Centrífuga de placas
• Microcentrífuga de tubos
• Equipo PCR-RT
• Bloque térmico, entre otros.

A EXCEPCIÓN DEL SAN FELIPE

Cifra de muertes por COVID-19 va 
en ascenso en principales hospitales

Excepto el Hospital San Feli-
pe que lleva dos días sin reportar 
decesos, la cifra de muertos se in-
crementa cada día en los principa-
les centros asistenciales de la ca-
pital, así como los de la zona nor-
te del país, en las últimas 24 ho-
ras, el Hospital Escuela confirma 
la muerte de 17 personas sospe-
chosas por COVID 19.

La cantidad de fallecidos en el 
Hospital Escuela fue dada a cono-
cer por el subdirector de ese cen-
tro hospitalario, Franklin Gómez, 
y quien además detalló que estos 
fallecimientos hacen un acumu-
lado de unos 150 decesos por CO-
VID-19 durante la pandemia.

“Lastimosamente tenemos 17 
pacientes más que han falleci-
dos por esta condición en las úl-
timas horas con sintomatología 
altamente sospechosos por CO-
VID-19”, sostuvo el profesional. 

De igual manera, dio detalle que 
esta cifra corresponde al último 
conteo realizado hasta la noche 
del martes, sin embargo, ayer en la 
mañana se reportaron dos muer-
tes más por esta misma condición.

“Estamos llegando a las 150 per-
sonas fallecidas desde que empe-
zó esta pandemia que han falleci-
do dentro de las instalaciones del 
Hospital Escuela, y hoy ya se re-
portaron dos muertes más apa-
rentemente por esta causa”, re-
marcó el galeno.

Dijo además que hay muchos 
factores que influyen, en primer 
lugar, la gente no cree en una pan-
demia, no guardan medidas de se-
guridad y se suma a esto que mu-
chas personas ya presentan enfer-
medades de base.

El profesional de la medicina, 
lamentó que muchos pacientes 
ya se presentan al centro hospi-
talario con mucha dificultad res-
piratoria sumada a su patología 
de base.

Sobre la capacidad instalada de 
este hospital, precisó se encuen-
tra entre un 80 y 90 por ciento y 
que solo de pacientes COVID-19 
atienden a unos 150 distribuidos 
en todo el edificio del hospital, fi-
nalizó Gómez.

NUEVE MÁS 
El en Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS), de la 
capital, se confirmó la muerte de 
nueve personas más, entre el mar-
tes y ayer miércoles, siempre bajo 
la sospecha de COVID-19. 

“Tenemos 62 en el área de 
emergencia, 305 en el área de hos-
pitalización, “explicó el jefe de la 
emergencia del IHSS, doctor Cé-
sar Henríquez.

No obstante, en el IHSS de San 
Pedro Sula se reportó la muerte 
de tres personas más mayores de 
70 años de edad.

Lo anterior fue dado a conocer 
por las autoridades de ese centro 
hospitalario, quienes confirmaron 
que, de 201 camas, hay 162 ocupa-
das por pacientes de los cuales 20 
se encuentran delicados, ocho en 
cuidados intensivos y los demás 
en condición estable. 

SIETE MÁS
Mientras que autoridades del 

Instituto Cardiopulmonar “El Tó-
rax”, reportaron el fallecimiento 
de siete personas más por sospe-
cha de COVID-19.

Lo anterior lo confirmó la di-
rectora de este centro asisten-
cial, Nora Maradiaga, quien agre-
gó que “no es fácil estar dando es-
tas informaciones, para mi es trá-
gico reportar las muertes a diario, 
las personas están buscando aten-
ción médica muy tarde”.

“En las últimas 24 horas son sie-
te pacientes los que han fallecido, 
uno que estaba en cuidados inten-
sivos que lucho por sobrevivir, 
seis de ellos estaban en otras sa-
las en condición grave”, sostuvo.

Maradiaga agregó que actual-
mente mantienen 150 pacientes 
hospitalizados “porque si se da de 
alta a un paciente, esa cama pa-
sa inmediatamente a ser ocupa-
da por otra persona, porque aún 
hay personas esperando ser hos-
pitalizadas”.

Por lo tanto, la médico conside-
ra que “es necesario habilitar más 
espacios para dar atención a todas 
las personas que lo requieran, las 
personas mueren porque llegan 
en condiciones críticas, apenas 
pueden durar dos días con vida”.

Finalmente, dijo que a la fecha 
más de 140 personas han muerto 
a causa de este padecimiento en 
este centro asistencial.

En lo que respecta a Comaya-
gua, se conoció el deceso de un 
docente de nombre Langevin Pi-
neda, a causa del COVID- 19.

NO SE REPORTAN 
FALLECIDOS 

El director del Hospital San Fe-
lipe, se mantiene sin reportar per-
sonas fallecidas en las últimas 48 
horas, sin embargo, se encuen-
tran 91 personas que se encuen-
tran luchando por sobrevivir al 
COVID-19, hay 11 camas más pa-
ra personas que se presenten con 
problemas de salud y en lo que va 
de la pandemia, este centro asis-
tencial reporta un total de 24 de-
cesos. (XM)

Marinos varados en Bahamas listos para retornar al país
El portavoz de la Dirección Nacio-

nal de Marina Mercante, José Domingo 
Mesa, informó que después de comu-
nicarse con los empleadores de 30 ma-
rinos que se encuentran varados en Ba-
hamas a bordo del crucero Harmony, 
serán repatriados el próximo 7 de julio.

La Marina Mercante está haciendo 
todas las coordinaciones con los de-
más organismos para que se realice la 
repatriación de los marinos hondure-
ños, ya que esta actividad responde-
rá a una serie de protocolos con el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager).

Las autoridades de la Dirección Na-
cional de Marina Mercante han soste-
nido comunicaciones con los marinos 
para conocer su situación de salud y 
también se les ha informado sobre la 
fecha de su retorno al país.

El portavoz de los marinos, Nés-

tor Cabrera, informó que ya llenaron 
la respectiva documentación que les 
envió Sinager y las autoridades les con-
firmaron que su arribo está programa-
do para el 7 de julio.

Entre el personal marino hay algu-
nos que llevan 11 meses a bordo, por-
que al momento que se disponían a to-
mar sus vacaciones los agarró la pan-

demia del COVID-19 y eso entorpeció 
su desembarco y su retorno al país.

Este grupo de marinos viene a bor-
do del crucero Armony, que de acuer-
do a la bitácora del capitán hará escalas 
en varios países como República Do-
minicana y Granada y posteriormen-
te hará su arribo a Puerto Cortes, indi-
có Cabrera. (JAL)

Estos 
marinos 
tendrán que 
someterse 
a los 
protocolos 
establecidos 
por Sinager.



Departamentales La Tribuna Jueves 25 de junio, 2020   39

EN EL PARAÍSO

Fundación ofrece sus 
edificios para COVID-19

DANLÍ, El Paraíso. Las últimas 
interpelaciones hechas al director de 
Inversión y Estrategia Honduras (In-
vest-H), Marco Bográn, revelan que El 
Paraíso podría tener hasta finales del 
mes de octubre su hospital móvil.

Ante ese panorama, la Fundación 
Alivio al Sufrimiento, a través de su di-
rector, el padre Ferdinando Castriot-
ti, puso a disposición de los paraiseños 
las instalaciones del hospital que lleva 
el mismo nombre, advirtiendo que el 
Estado deberá hacerse cargo del gas-
to corriente. 

El Hospital Gabriela Alvarado cuen-
ta con 43 camas disponibles en sala de 
COVID-19 medianamente equipadas, 
no cuenta con respirador mecánico y 
ha tenido una baja bastante considera-
ble de personal, al no tener presupues-
to asignado de la emergencia por CO-
VID-19. Actualmente ocho camas es-
tán en uso por pacientes contagiados.

ESPERABAN 
HOSPITAL MÓVIL

Según los análisis hechos por los 
encargados de salud de esta región, el 
hospital móvil podría llegar a finales 
del mes de octubre, por lo que no hay 
cómo enfrentar la emergencia por co-
ronavirus en El Paraíso.

La propuesta hecha por el padre 
Ferdinando Castriotti es poner a dis-
posición de atención para COVID-19 
el Hospital Alivio al Sufrimiento, que 
cuenta con 60 camas, más ocho en área 
de materno infantil, la emergencia las 
24 horas, tomógrafo, electrocardiogra-
ma, rayos X, laboratorio, odontología, 
oxígeno, planta eléctrica, ambulancia 
y farmacia.  Esta propuesta tiene co-
mo salvedad que el Estado se haga res-
ponsable del gasto corriente y que los 
afiliados al centro hospitalario reciban 
atención con prioridad. Esta propuesta 
estará en discusión en las próximas 36 
horas para poder definir cómo dar res-
puesta en salud a los paraiseños.

El hospital móvil asignado a Danlí, 

La Fundación Alivio al Sufrimiento puso a disposición de los 
paraiseños las instalaciones del hospital para atender casos de 
COVID-19.

En estos predios se instalaría el hospital móvil asignado a El 
Paraíso, cuando llegue al país.

según los datos ofrecidos por Invest-H, 
tiene capacidad para 91 camas en to-
tal, de las cuales 60 son para UCI, 3 ca-
mas para triaje, 2 camas para urgencia 
y 26 camas para unidades de alta de-
pendencia. 

El plantel asignado ubicado en los 
predios del Hospital Gabriela Alvara-
do está listo, donde se llevaron a cabo 
trabajos de terracería por parte de In-
vest-H, valorados en unos ocho millo-
nes de lempiras.

PARA PREVENIR VIRUS

Verifican bioseguridad
en taxis de Choluteca
CHOLUTECA. Luego de las ca-

pacitaciones teóricas para prevenir 
el COVID-19, impartidas a conduc-
tores de taxis en la ciudad de Cho-
luteca, ayer inició la revisión de las 
unidades para constatar si cumplen 
con las medidas de bioseguridad, 
una vez sean autorizados a trabajar.

El director regional del Instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), Nelson Williams, dijo 
que se inspeccionan los vehículos 
para constatar si reúnen los requi-
sitos de bioseguridad, actividad que 
finalizará mañana.

Williams manifestó que “prime-
ro fue la capacitación para moto-
ristas y ahora es la revisión de las 
unidades de taxis, por lo que van 
en buen camino, ya que todo se es-
tá haciendo de manera programa-
da, donde hay involucramiento de 
personal de la Comisión Perma-

nente de Contingencias (Copeco)”.
Una vez concluya la revisión de 

las unidades, se extenderá el salvo-
conducto a los conductores para 
que puedan prestar el servicio pú-
blico, cuando las autoridades del 
IHTT a nivel central lo autoricen.

Por su parte, el presidente depar-
tamental de la Asociación de Ta-
xistas de Honduras (Ataxish), Jo-
sé Ortiz, informó que como orga-
nización han estado en el proceso 
con el acompañamiento del IHTT, 
esperando tener la certificación de 
revisado de unidades por el ente de 
gobierno y Sinager.

“Lo que estamos esperando aho-
ra es respuestas del bono compen-
satorio para los taxistas y, de no ha-
ber respuestas positivas, nos ire-
mos a una paralización a nivel na-
cional la próxima semana”, asegu-
ró.

Las revisiones de las unidades se realizan en el predio del 
IHTT de la ciudad de Choluteca.

Se espera que mañana viernes finalice la revisión de medidas 
de bioseguridad de los taxis, para que puedan operar.

EN LA TOLVA

95 años presos pasarán por cuatro asesinatos
Trojes, El Paraíso. El Ministerio Pú-

blico, a través de la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV), Fiscalía 
Especial de Protección a la Niñez (FEP-
NIÑEZ) y Fiscalía Especial Contra los 
Delitos Comunes (FEDCOM), logró una 
sentencia condenatoria de 95 años de re-
clusión contra Elmer Enoc Ponce García 
y Erwin José Antonio Cruz García, por 
cuatro delitos de asesinato, robo agra-

vado y aborto, en hechos ocurridos en 
la aldea Los Prados, Trojes, El Paraíso.

Los detenidos mataron a Laura de Je-
sús Martínez Sierra (50), Nelly Cárcamo 
Sosa (32), José Alberto Vásquez Cárca-
mo (5) y Karla Sofía Muñoz Martínez (6); 
en el caso de Nelly, se encontraba en es-
tado de gestación.

El múltiple crimen fue cometido el 21 
de abril del 2018, en la pulpería de la se-

ñora Laura de Jesús, en la aldea Los Pra-
dos.

La Fiscalía Regional de Oriente obtu-
vo la respectiva condena y los encausa-
dos deberán cumplir su pena en el módu-
lo de máxima seguridad de la cárcel “La 
Tolva” de Morocelí. Dicha sentencia, de 
95 años de reclusión, es la más alta dicta-
da por órganos jurisdiccionales en el de-
partamento de El Paraíso.

Elmer 
Enoc 
Ponce 
García 
y Erwin 
José 
Antonio 
Cruz 
García 
pasarán 
tras las 
rejas 95 
años.
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