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Búscanos en las redes sociales
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SINAGER DETERMINA:

15 DÍAS MÁS DE CIERRE
Y APLICAN LA CIRCULACIÓN
 POR PLACA PAR E IMPAR 

PARA VEHÍCULOS

Pues ya, ni con las
 “placas”… se
podrá comer…

La medida afecta la región número tres, compuesta por: 
Choloma, Choluteca, Distrito Central, El Progreso, El 
Triunfo, Goascorán, Juticalpa, La Ceiba, La Lima, Nacaome, 
Namasigüe, Nueva Arcadia, Omoa, Pespire, Pimienta, 
Potrerillos, Puerto Cortés, Quimistán, Sabanagrande y 
San Francisco de Yojoa, San Lorenzo, San Manuel, San 
Pedro Sula,  Siguatepeque, Santa Lucía, Santa Rosa de 
Copán, Tocoa, Trujillo, Valle de Ángeles y Villanueva. 

DÍA IDENTIDAD PLACA
Lunes 29 de Junio 1 1,3,5,7,9
Martes 30 de Junio 2 0,2,4,6,8
Miércoles 01 de Julio 3 1,3,5,7,9
Jueves 02 de Julio 4 0,2,4,6,8
Viernes 03 de Julio 5 1,3,5,7,9

    

DÍA IDENTIDAD PLACA
Lunes 06 de Julio 6 0,2,4,6,8
Martes 07 de Julio 7 1,3,5,7,9
Miércoles 08 de Julio 8 0,2,4,6,8
Jueves 09 de Julio 9 1,3,5,7,9
Viernes 10 de Julio 0 0,2,4,6,8

LT P. 16

CUADRO DE CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL

PRESIDENTE DEL COHEP
CONFIRMA QUE ESTÁ
POSITIVO POR COVID-19
LT P. 10
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PREVIO DEPÓSITO A LA CUENTA DEL DOCTOR

CON HOMILÍA, CARDENAL 
RODRÍGUEZ CELEBRA 
50 AÑOS DE SACERDOCIO 

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez celebró ayer sus 50 años de sa-
cerdocio con una homilía, a puerta 
cerrada, en la Basílica Menor de Su-
yapa, durante la cual pidió a los obis-
pos católicos renunciar a las ambicio-
nes de poder y consagrarse a los va-
lores cristianos.

“El evangelio de hoy, nos confron-
ta con Jesús como valor absoluto, co-
mo fundamento y referencia perma-
nente de nuestra vida y eso es el sa-
cerdocio ministerial, eso es ese rega-
lo enorme que el Señor me hizo ha-
ce 50 años para servirle, para amar-
le, para poder anunciar su palabra, 
su misericordia y su amor”, dijo Ro-
dríguez. 

“Jesús es para mí el valor absolu-
to de mi vida, el Señor de mi vida, he 
elegido a Jesús, Él me eligió a mí co-
mo lo más importante a lo largo de 
estos 50 años”. 

El jerarca fue felicitado por el papa 
Francisco, en ocasión de sus 50 años 
de vida religiosa.

En ese sentido, recalcó, “la realiza-
ción de un obispo, según el evangelio, 
no es llegar a ser un personaje impor-
tante, según los criterios del mundo, 
requiere renunciar a la ambición del 
poder, de tener, el reconocimiento, 
quiere decir optar por Jesús por los 
valores que él encarna”.

Hace 50 años, recordó que fue or-
denado sacerdote en la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús en Guate-
mala, junto a cinco compañeros, tres 
salesianos y dos de la congregación 
de la misión. “De ellos hay dos que ya 
están en la casa del Padre, el sacerdo-
te Settimo Rossoni quien sirvió en el 
Instituto San Miguel y falleció hace 
un año y el padre Vicente Ramos, un 
salesiano español que murió hace al-
gunos años en la madre patria”.

Las consultas médicas “online” 
se han disparado en las últimas se-
manas, ante el colapso del sistema 
sanitario del país y el avance ver-
tiginoso de la pandemia del CO-
VID-19.

Cada día, son muchos los pacien-
tes que recurren a estas citas vir-
tuales con especialistas privados 
en vista que los hospitales públi-
cos y privados están saturados.

De la misma forma, cada vez sur-
gen más los galenos ofreciendo sus 
servicios por las diferentes plata-
formas virtuales ante el creciente 
número de contagios y la imposi-
bilidad de atender de manera per-
sonal.

Entre el grupo de facultativos, 
hay algunos que se están benefi-
ciando más debido a sus constan-
tes apariciones en los medios de 

comunicación donde suelen dar 
consejos oportunos sobre el trata-
miento del mortal virus. 

Para el caso, el doctor-investiga-
dor Omar Videa está dando con-
sulta online (por videollamada). 
Cuando él no tiene cupo cuenta 
con un grupo de doctoras capaci-
tadas por el Dr. Omar para atender-
le, según el anuncio que ha girado 
por las redes sociales.

Casa de Gobierno separa del
 cargo a director de Invest-H

Se disparan citas médicas “online”

Subdirectora asume 
temporalmente

La petición del consejo con-
sultivo de remover a Marco Bor-
gán, como director ejecutivo 
de Inversiones Estratégicas de 
Honduras (Invest-H), fue acep-
tada por el titular del Poder Eje-
cutivo, Juan Orlando Hernán-
dez, indicaron fuentes de mane-
ra extraoficial, a LA TRIBUNA. 

Según las fuentes, la persona 
que actualmente ocupa la sub-
dirección se hará cargo de lle-
var la institución, mientras se to-
ma decisión de nombrar a otra 
persona.

Bográn compareció la se-
mana anterior ante el Congre-
so Nacional (CN) para respon-
der a las indagaciones sobre la 
compra de hospitales móviles a 
una empresa turca, a través de 
un cuestionando intermediario, 
según reveló el informe del Con-
sejo Nacional Anticorrupción y 
la Asociación por una Sociedad 
Más Justa (ASJ) y Transparen-
cia Internacional.

El director de Inversiones Es-
tratégicas de Honduras rendirá 
su declaración ante el Ministe-
rio Público, el próximo jueves 2 
de julio, a las 8:30 de la maña-
na, confirmó el portavoz 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-

INTERVENTOR ASEGURA
QUE EEH NO CUMPLE

El interventor de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Gabriel Perdomo, 
lamentó que a la Empresa 
Energía Honduras (EEH) se le 
pagan 10.5 millones de dólares 
(L216 millones) mensuales, 
para que haga un trabajo, pero 
hoy por hoy no ha cumplido 
el contrato. “En realidad, no 
es porque nos caiga mal esa 
empresa, es tema de números; 
EEH es una empresa privada, la 
ENEE le paga 10.5 millones de 
dólares mensuales y legalmente 
no ha cumplido”, reiteró. 
“Nosotros, como Comisión 
Interventora de la ENEE, 
tenemos todos los mecanismos 
para poder obligar a EEH que 
resuelva por lo que se está 
pagando que es la reducción de 
pérdidas”, puntualizó.

LAMENTAN DECESO 
DE CORRELIGIONARIO

El coordinador del movimiento 
Juntos Podemos, Ricardo Álvarez, 
lamentó que la muerte del 
diputado Rafael Arita, es “una 
gran pérdida” para su familia, 
para el movimiento y para el 
Partido Nacional de Honduras. 

El parlamentario suplente 
nacionalista Rafael Arita, por 
Copán, falleció tras resultar 
positivo por COVID-19 hoy 
domingo en la madrugada en una 
clínica privada de San Pedro Sula.

LA ÚNICA SOLUCIÓN 
PARA SPS ES EL CIERRE

Carlos Umaña, presidente 
de la Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), afirmó 
hoy que el cierre al menos por 
una semana es la única solución 
para San Pedro Sula, “pues para 
mí lo más importante es la vida 
antes que la economía”.

bate a la Corrupción Pública 
(Fetccop), citaron al funciona-
rio al considerar que existen va-
rias denuncias en su contra so-
bre el supuesto manejo irregu-
lar de fondos para comprar de 
emergencia por la pandemia en 
Honduras.

Específicamente, el citado de-
berá presentarse a las instalacio-

nes de la ATIC en Comayagüe-
la. De igual manera, la declara-
ción servirá de insumo adicio-
nal a los que ya tiene el Ministe-
rio Público, precisó.

A Marco Bográn, la Fetccop lo 
señala por suponerlo responsa-
ble de fraude, abuso de autori-
dad y malversación de caudales 
públicos.

Marco Bográn.
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Salamanca versus Tegucigalpa

Las nubes no tienen fronteras

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Decía el exrector de la Universidad de Salamanca, Miguel 
Unamuno, que “la ciencia nos enseña a someter la razón a la 
verdad, a conocer y juzgar las cosas tal y como son, es decir, como 
ellas mismas eligen ser y no como quisiéramos que fueran”. Esta 
refl exión del fi lósofo español, socialista, perseguido por la dicta-
dura franquista, no la comparte el exrector de UNITEC, Orlando 
Zelaya (OZ), presidente del Partido Liberal, quien a cuenta del 
contagio por COVID-19 del Presidente de la República escribió en 
las redes fecales: “El gobierno nos quiere entretener con el tema 
de que si tiene o no tiene COVID, para desviarnos del verdadero 
tema de si está o no vinculado al narcotráfi co. Yo creo, pienso 
y digo que sí lo está… por eso unidos debemos sacarlos 
del poder”. Tuve que releer a Unamuno para certifi car que esta 
inmundicia, impropia de un exrector, expone un desequilibrio 
emocional procedente de su obsesión enfermiza por JOH. 

“Yo creo” es una confesión de fe. Pero no pudiendo ha-
ber fe sin esperanza lleva treinta meses engañando al pueblo 
asegurándole la inminente salida del Presidente: “Tómenme la 
palabra”. La confi anza de los inocentes es la herramienta 
útil del mentiroso, decía Stephen King. El mago de OZ, que 
ha transformado al Partido Liberal en un remedo de Lilliput, no 
tuvo la honestidad democrática de reconocer sus errores, recom-
poner cuadros, cohesionar al partido para hacer una oposición 
constructiva, y elaborar un nuevo proyecto político que ilusione 
al electorado. Después de presentar catorce mil actas ante las 
MOEs, OEA y UE, para que su cotejo con las originales probase el 
fraude, y no apareciendo evidencias del mismo, prefi rió mantener 
la farsa donde esconder su fracaso político, integrándose en el 
grupo de pepenadores.

“Creer” es considerar algo como cierto sin tener las 
pruebas o el conocimiento directo de ello. Una acusación 
se prueba ante un juez en una corte de justicia, no en los tribu-
nales mediáticos donde la caterva de resentidos irresponsables 
imparten su justicia popular. Decir “pienso y digo sí que lo está” 
no signifi ca que lo esté porque lo diga, aunque lo piense. Para 
probar hay que demostrar. Ejemplo, el locutor “piensa y dice” 
que es el presidente electo, pero lo demuestra trabajando en 
televisión no en Casa Presidencial, ¿entonces? El exrector no 
tiene conocimiento directo de lo que acusa, no puede demostrar 

nada porque no tiene pruebas de nada, pero “cree” porque le 
benefi cia. Así que recolecta basura de terceros asumiéndola 
como verdadera, magnifi ca sus consecuencias y la esparce 
nuevamente retroalimentando su fe. En treinta meses ese es el 
bagaje político de un fracasado.  

Jorge Esteban Alonso, profesor de Derecho Constitucional, 
explica que “el hombre tiene la capacidad de razonar lo cual no 
quiere decir que tenga la razón, pero siempre debe buscar la 
verdad”. En línea con Unamuno. Lo que nos conduce al des-
equilibrio emocional del pepenador: “Unidos debemos sacarlos 
del poder”. “Debemos” implica obligación, responsabilidad. En 
democracia la responsabilidad de la sociedad es respetar a las 
autoridades y cumplir las leyes. Como el gobierno ya va de salida 
el exrector dice “sacarlos” refi riéndose al Partido Nacional. Pero 
careciendo de liderazgo, sin proyecto político, rechazado en las 
urnas por el liberalismo, desvinculado emocionalmente del pueblo 
por su altanería y arrogancia, sabe que no tiene posibilidades, 
de ahí su frustración. Desesperado por hacer algo desentierra 
la propuesta pergeñada por Mel en la anterior campaña, una 
“alianza de oposición”, olvidando que entonces ya fue invitado 
a integrarla, rechazando el ofrecimiento con soberbia: “no ne-
cesito de nadie para ganar la presidencia”. Alcahuetas son 
las hemerotecas y videotecas. 

Un analista de la oposición, expresidenciable, recomendó 
una “alianza patriótica electoral” para derrotar al nacionalismo. 
Siempre resulta recurrente utilizar el «patriotismo» para aglutinar 
emociones. Recordemos que etimológicamente “patria” signifi ca 
“familia”, de modo que está proponiendo una “alianza familiar 
electoral” para esa jaula de grillos auténtica torre de Babel. En 
el Renacimiento se amplió el signifi cado de “patria” a «tierra 
donde se nace», lo que incluye 1,410,888 electores que vota-
ron al Partido Nacional, fi el familia nacionalista envidiada por la 
oposición. Dice el ponderado analista que los candidatos deben 
pasar “la prueba del ácido”: ser multidisciplinado, creativo, leal 
con la familia, honesto… ¡Uf! No hace falta seguir leyendo, los 
próceres no aplican. 

“Lo que creemos que son los motivos de nuestra con-
ducta son generalmente los pretextos para ella.  -Miguel 
Unamuno-.

Quisiera ser como ellas, volar alto sobre ciudades, países 
y continentes. 

Quizá conscientes de la miseria humana. 
Quizá indiferentes ante el dolor, el amor y la guerra.
Me gustaría volar como ellas, sin depender de tiempo o 

barreras.
Pensarán en nosotros? Se darán cuenta de sufrimientos 

o alegrías?
Estarán pendientes de los sueños y deseos de nosotros, 

pequeños e insignifi cantes como hormigas?
Quisiera ser como las nubes, que a veces vuelan tranqui-

las, soberanas y otras se pintan de negro y lanzan tormentas 
cargadas de rayos y furia.

Nubes que a veces se desintegran para bañar la tierra, 
sabiendo que su agua volverá a subir tarde o temprano y así 
reencarnarán, como lo han hecho desde el comienzo.

A veces pequeñas, con ojos curiosos observando cada 
detalle de lo que sucede abajo, en este mundo, tan difícil 
de entender para nosotros mismos, mucho más para ellas, 
lejanas y ausentes.

Otras enormes, cubriendo el cielo, opacando al sol que lucha 
a cada instante por asomarse.

Quisiera ser como las nubes, poder dibujar con mi cuerpo 
y  casualmente formas caprichosas que nos recuerdan sueños, 
que se confunden con rostros de amigos; fi guras conocidas y 
a veces  inexplicables, manejadas y formadas por su amante y 
aliado, el viento.

Las nubes no conocen fronteras, reinan en el espacio sin 
importarles tiempo, pobres, ricos, poderosos y débiles, blancos 
o negros, verdes o amarillos. 

Nubes que no saben de la maldad humana, de hombres y 
mujeres, sexos y preferencias, ambición o codicia.

Nubes que conocen eso mejor que nadie, que han visto todo 
y durante todo el tiempo.

Nubes que no saben del precio de las cosas, del oro y la plata, 
de lujos y privaciones de salud y enfermedad.

Nubes que no saben de la vida y la muerte.
Quisiera ser como esas nubes que  no tienen fronteras, como 

tampoco quisiera tenerlas yo.



Nery Alexis Gaitán

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com



Otto Martín Wolf

¿Dónde está el dinero? 

Hay condiciones que son devastadoras e impiden que un 
país se desarrolle. Un pésimo sistema de salud público; una 
educación de mala calidad; explotación extranjera de sus 
recursos, lo que ocasiona miseria y muerte…

Pero lo que condena a la miseria, en este caso a los 
hondureños, es la corrupción. Que se ha instalado en todos 
los estratos de la sociedad. Pero la terrible, inhumana y de-
moledora, es la corrupción gubernamental porque se roba 
el dinero de todos.

La condición humana de los políticos hondureños es 
deplorable; su único fi n es llegar al poder para enriquecerse. 
Y no les importa nada ni nadie, solo su propio bienestar, a 
costa del sufrimiento del pueblo.

Todos son iguales y hay unos que son peores; esa es la 
única diferencia entre ellos. Enriquecerse, y gozar de las mieles 
del poder, es su fi n primordial. Lo demás, como el bienestar 
de los pobres, jamás está contemplado en su agenda.

Así vemos cómo pasa ante nuestros ojos el rosario de actos 
de corrupción, efectuados por políticos de todos los colores y 
sabores. Solo cambian las banderas, mientras que los hechos 
de todos, malsanos, malvados, viles, son los mismos; se 
hermanan en la bajeza, en la indignidad, en la villanía.

Recordemos un poco, con tristeza e indignación, algunos 
actos recientes: La cuarta urna, el robo descarado de la 
condonación de la deuda externa, el asalto a Hondutel, la 
Enee, a Recursos Naturales, a instituciones autónomas y 
semiautónomas, el millonario saqueo al IHSS…

Hoy, que estamos sufriendo una pandemia, y que nuestro 
pueblo está muriendo, creímos ingenuamente, que no se 
negociaría con la vida de los pobres. Pero hemos visto que 
los actos de corrupción, de algunos funcionarios y empleados 
públicos, no se han detenido, sino que han seguido viento 
en popa y a toda vela.

Han sobrevalorado medicamentos y materiales de biose-
guridad. Han hecho compras fi cticias; se han robado insumos 
y alimentos a mansalva. En síntesis, esta crisis sanitaria ha 
servido para que algunos voraces hagan su agosto con el 
dinero del pueblo.

Un acto que ha causado indignación ha sido la compra de 
los hospitales móviles. En primer lugar porque no han llega-
do y el pueblo se está muriendo; debieron estar aquí desde 
hace meses. Y en segundo lugar porque se ha denunciado 
que ha habido dolo en la compra. Hecho que aún está por 
investigarse, pero que no pinta nada bien.

El clamor popular es, ¿dónde está el dinero? Los 48 mi-
llones de dólares. ¿Estarán en las manos de un estafador? 
El tiempo lo dirá. Mientras tanto, nuestros hermanos fallecen 
por falta de atención médica.

Es urgente que los señalados en actos de corrupción 
sean llevados ante la justicia. Sin importar quiénes sean. El 
pueblo lo demanda. 

No queremos decir que todo es malo, o que el gobierno no 
ha hecho nada bien, porque sería faltar a la verdad, ya que sí 
ha enfrentado los estragos de la pandemia con alguna efecti-
vidad y hay funcionarios honestos. Al respecto, no podemos 
seguir la agenda de la oposición que solo males encuentra 
en el gobierno, debido a su mezquina agenda política.

Pero es apremiante que en estos momentos de extrema 
necesidad se combata la corrupción. El país lo requiere, los 
pobres lo exigen.

Para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema demo-
crático se necesita que haya más equidad social. La paz que 
todos ansiamos se consigue mejorando las condiciones de 
vida de las grandes mayorías.

Los políticos jamás debiesen olvidar que tienen un com-
promiso muy grande con el pueblo. Y que más temprano que 
tarde, tendrán que darnos cuentas. 

Necesitamos verdaderos patriotas que estén dispuestos a 
trabajar para ayudar a quienes más lo necesitan. Y, por sobre 
todas las cosas, que sean honestos.

¡Así harán diferencia! ¡Dios bendiga a Honduras!
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AISLACIONISMO, EL 
ESCAPISMO Y EL CAFÉ

¿Insurrección?
ESTE confinamiento por el co-
ronavirus, a raíz de la enjaulada 
que los gobiernos les han receta-
do a las comunidades, como una 
medida de bioseguridad para 
evitar el contagio, comienza a in-

citar ciertos patrones de conducta. (Parecido 
a lo que la tecnología de las comunicaciones 
hizo a las acostumbradas formas de coexis-
tencia. Es decir a las antañonas bondades 
de la buena vecindad, de visitar familiares 
y amigos para compartir, conversar, o tan 
solo por el placer de disfrutar de la compa-
ñía; apoyarlos y recibir aliento en ratos de 
ansiedad. Ninguna de esas comunicaciones 
impersonales puede sanamente reemplazar 
la plática más próxima de personas viéndo-
se las caras. Sin la distracción constante, y 
la malcriada falta de atención mientras se 
platica, de indiferentes divagados mandan-
do y recibiendo mensajes frívolos urgentes 
de “vida o muerte”. Como si el aparatito 
transmisor fuese más importante que la 
persona que tenemos enfrente). Ahora con 
esta encuevada obligada, mucha gente se 
está acostumbrando a hacer mucha de la 
actividad que desempeñaba en las instalacio-
nes físicas de sus trabajos y en las oficinas, 
desde sus hogares. 

Las reuniones se realizan por videocon-
ferencias. Las clases en los centros de en-
señanza se imparten en forma virtual y no 
presencial. Funcionan por mientras dure 
la emergencia, pero no es lo mismo. Las 
pantallas digitales, si bien temporalmente 
sustituyen la asociación personal, no van a 
reemplazar la utilidad de la normal cohabi-
tación en sociedad. No son iguales las clases 
impartidas en pantallas de computadora, 
que los beneficios obtenidos del contacto 
personal de maestros con alumnos. Incluso, 
la sustracción del ambiente necesario para la 
sana asociación. De la relación más cercana 
entre los mismos estudiantes. Departiendo, 
interactuando, jugando o estudiando, entre-
teniéndose en grupos. La fría interrelación 
a distancia no reemplaza, ni el calor, ni la 
intimidad, ni cualquier otro de los atributos 
que se forjan mediante la correspondencia 
directa e individual. Dicho lo anterior, pa-
samos a otro campo. Esta tendencia hacia la 
soledad, también ha comenzado a inspirar 
un sentimiento aislacionista en otras acti-
vidades. Cuando más se ocupa de la colabo-
ración de otros, de la fuerza que brinda la 
cooperación, algunos gobiernos han optado, 
en el ámbito internacional, por abandonar 
organizaciones a las que han pertenecido 

durante muchos años. Como ejemplo. (Los 
norteamericanos que han ejercido un lideraz-
go tutelar en muchas organizaciones, en aras 
de promover la democracia y las libertades, 
poco a poco --en regresión ermitaña-- han 
optado por abandonar esa presencia estelar). 

Aquí en el Triángulo Norte, Guatemala ar-
guye salirse de la Organización Internacional 
del Café, dizque le genera poco beneficio. 
Como si la OIC fuese foro financiero donde 
pedigüeños van a pedir dinero. Participar en 
el foro ya es ganancia. Pues bien, al margen 
de las dádivas que reclaman de instituciones 
que sirven para otra cosa --ese es el problema 
de esos pintorescos paisajes acabados que 
a todos lados van con la mano extendida en 
procura de limosna-- este sería el peor mo-
mento para caer en esa trampa aislacionista. 
Honduras se adhirió al Acuerdo Internacio-
nal del Café en 1967. El país ha tenido una 
representación permanente y la distinción 
de ejercer la presidencia del Consejo Inter-
nacional del Café. En la actualidad integra 
activamente muchos de los comités. Recién 
crearon una plataforma de diálogo para al-
canzar consensos entre las esferas oficiales 
representadas como miembros de la OIC y 
los sectores privados (tostadores, exporta-
dores y consumidores), sobre políticas de 
sustentabilidad a largo plazo y resiliencia del 
sector caficultor. La plataforma surgió como 
resultado de las recomendaciones brindadas 
por unos 80 expertos y 2 mil participantes, 
que analizaron la crisis de precios del café 
en el mercado internacional. La OIC juega 
un papel neutral, mediando entre las dis-
tintas partes involucradas. Guatemala no 
forma parte de la fuerza de tarea conjunta 
creada, pero le han dicho que puede llegar 
de observador. La región mesoamericana 
está representada por Honduras, México y 
Nicaragua. Ojalá aquí no les dé por seguir 
esa corriente huidiza, solo porque topos, con 
una miope perspectiva, no se sientan repre-
sentados. Claro, como en todo organismo, 
hay que exigir reformas. Para que la OIC 
fortalezca su papel interlocutor de los go-
biernos con el sector privado; lanzar y sacar 
adelante iniciativas internacionales a favor 
de los caficultores, que son la prioridad de 
esos países cafetaleros. Igual a lo que hemos 
exigido de esos lentos, ineficaces burocráti-
cos organismos financieros internacionales. 
La crisis requiere de dar la cara 
--aunque sea con mascarilla-- con 
valentía y creatividad. No de co-
bardes escondites ni de escurridizo 
escapismo. 

Edmundo Orellana

Lo ocurrido en el Congreso Nacional es el inicio de lo que hace mucho 
reclamaba a la oposición el pueblo: la unidad de los partidos, movimientos 
y grupos de la oposición.

Continuar por ese sendero no será fácil por los obstáculos que el gobierno 
irá colocando a lo largo del mismo, poniendo a prueba la capacidad de los 
políticos de la oposición para no ceder a las presiones ni a las tentaciones 
del poder. Es el momento de abandonar las tradicionales preocupaciones 
personales o partidarias y anteponer los intereses  nacionales.

El gobierno ya agotó sus fuerzas y recursos para administrar la crisis. Los 
acontecimientos desbordaron su capacidad de disimular sus consecuen-
cias, amortiguándolas o desviando la atención; igualmente, la de doblegar 
voluntades y pervertir conciencias (no tiene dinero ni para pagar salarios). 

Se desgastó rapiñando y legalizando, para protegerse, el latrocinio en la 
cosa pública, con leyes especiales y el denominado “Código de la impunidad”, 
cuya lenidad en el tratamiento de los delitos que más daño provocan a la 
sociedad se refl ejará, inequívocamente, en sentencias indulgentes, y, pese 
al rechazo generalizado, entró en vigencia, sin que se tomara en cuenta los 
sesudos estudios del CNA y de otras organizaciones de la sociedad civil, en 
los que pusieron al descubierto la invitación a delinquir como crimen orga-
nizado en la que se traducen los preceptos contentivos de las penas para 
los delitos de corrupción, narcotráfi co y lavado de activos. Sin embargo, el 
costo de estas acciones es muy alto.

El desprestigio del gobierno llegó al más bajo nivel que gobierno alguno ha 
tenido en nuestra historia por estas acciones y por los casos que descubrió 
el binomio MACCIH-UFECIC, y, especialmente, por el escándalo mayúsculo 
provocado por las denuncias de corrupción en el manejo de los fondos des-
tinados a enfrentar la pandemia. La indignación que, inicialmente, se apoderó 
de la calle y la perdió por la participación de políticos que la recondujeron 
a sus intereses partidarios, pasó a manifestarse en las redes sociales, esta 
vez, liderada por jóvenes que enderezaron sus misiles argumentales hacia 
el “Código de la impunidad”, exigiendo su derogación o que no entrara en 
vigor, aupados por el CNA, que lideró la lucha con fi rmeza, consecuente 
con su fi nalidad de luchar contra la corrupción. Se enfrentaron al poder y lo 
desgastaron. Nadie lo había logrado en estos años de rapiña, pero la com-
binación de esa cumbre de dignidad que es el CNA y la cantera de civismo 
inagotable de nuestra juventud lo hicieron posible.

No solo lo desgastaron. También lograron motivar a las bancadas de la 
oposición para hacer un frente común con el propósito de asumir la dirección 
del Congreso Nacional y derogar el vergonzoso texto legal. Por primera vez, 
escucharon nítidamente el reclamo popular y actuaron en consecuencia. 
No les importó fracturar alianzas ni perder privilegios, tampoco el riesgo de 
ser reprimidos por los mecanismos del poder, lo que algunos aprovecharon 
para lavar sus estigmas.

No lo pensaron lo sufi ciente ni lo planifi caron debidamente, dejándose 
llevar por la emoción; por eso no lograron derogar el “Código de la impuni-
dad”. Si en lugar de seguir el procedimiento normal para la promulgación, 
se hubiera utilizado un procedimiento de promulgación distinto, como prevé 
la Constitución para casos especiales, seguramente la derogatoria sería hoy 
una cuestión de debate entre fi scales y jueces, enfrentados al dilema de cuál 
norma aplicar: la derogatoria o el “Código de la impunidad”.

No obstante, lograron mucho. Más allá de lo imaginable, considerando la 
visión de campanario de nuestros políticos, que no reconocen más realidad 
que la aldea, ¡alcanzaron la unidad! Y por un momento vivieron la intensa 
sensación de disponer de un poder al que habían renunciado voluntariamente, 
cuando, siendo mayoría, entregaron la presidencia del Congreso al PN. De 
esta experiencia surge la posibilidad real de disponer de él indefi nidamente, 
a condición, por supuesto, de mantener la unidad.

Las respuestas del gobierno y del partido gobernante ante los acon-
tecimientos, exigiendo, en ambas, la derogación total del “Código de la 
impunidad”, no engañan a nadie, porque en manos del gobierno está la 
derogación: basta sancionar el decreto remitido y ordenar su publicación. Lo 
cierto es que están ninguneando a la oposición, porque ya no les importa. 
La retroactividad ya tuvo efecto y alcanzó con su manto protector a los con-
denados, imputados, investigados y a cualquiera que resulte responsable de 
actos de corrupción, narcotráfi co y lavado de activos, ayer, hoy y mañana.

No hubo insurrección legislativa sino el uso de un recurso constitucional 
previsto para que los representantes del pueblo ejerzan la soberanía popular 
cuando su ejercicio sea negado por una autoridad, como fue el caso. En 
adelante, los desafíos de la oposición serán mayores porque más exigentes 
serán las demandas del pueblo que ya comprendió que “SÍ SE PUEDE”, 
motivándonos para decir con más fuerza que nunca: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Pensando como sociólogo 
sobre la pandemia

En nuestra sociedad antes de la pandemia enfrentamos violencia, la 
falta de consideración con el otro y la irreverencia ante las normas eviden-
temente constituían la mercancía común en la vida de los y las hondureñas. 
Y con la llegada del COVID-19 las carencias de estos individuos quedan 
a la vista como viendo una obra de teatro en la que vemos el riesgo de 
la vida de propios y ajenos. Asimismo, observamos desorden social y un 
cuestionamiento al rol del Estado y un inevitable descreimiento. 

Advierto una percepción de que las conductas sociales en este tiempo 
de pandemia denotan el crecimiento del individualismo, que defi no, según 
la ciencia, como el tejido social débil que pone en riesgo la continuidad 
de nuestra especie. Este comportamiento lleva al hondureño a carecer 
de solidaridad con lo que le sucede a los demás. Esto se percibe en la 
gente volcada a los mercados vulnerables para arrasar con alimentos sin 
pensar en que eso puede causar un contagio enorme al acceder a ellos 
en el más completo desorden. Además, se irrespetan las normas de 
bioseguridad y lo peor es que defi enden esa actitud. 

En Honduras, lo anormal no es la pandemia, sino lo que ocurre en las 
personas. Muchos son los que “les vale” los buenos hábitos de higiene y 
expresan conductas de ciudadanos irresponsables que no respetan las 
normas impuestas y un evidente irrespeto hacia el otro.

Es claro que el descreimiento a la autoridad, entre otras cosas, deno-
tan un Estado con débil presencia para intervenir en la vida de nuestros 
ciudadanos. Es evidente que necesitamos mayor y más apropiada auto-
ridad, con medidas para una situación de emergencia en los mercados 
vulnerables. Hay un incumplimiento a las leyes o normas impuestas. Esta 
realidad ilustra una falla en los ciudadanos que al desobedecer impiden 
un conveniente funcionamiento en los mercados. Hay falta de límites para 
cumplir la norma y falta de consideración por las necesidades de otras 
personas. Vean el mercado San Isidro como la muestra más extrema de 
lo que planteamos anteriormente. No hay cumplimiento de las normas y 
se da un claro irrespeto a la autoridad.

¿Hasta qué punto en esta era de la libre información, en la que circu-
lan todo tipo de documentos por canales ofi ciales y no ofi ciales, se está 
generando un problema para aquellos que tienen la responsabilidad de 
gestionar la crisis sanitaria? Defi nitivamente, la circulación de opiniones y 
comentarios en redes sociales, por ejemplo, está generando cierto caos 
que no benefi cia a las medidas que se toman para ordenar una nueva 
forma de comportamiento.

Sin embargo, reconozco que la llegada de la pandemia ha generado 
un cierto grado de conciencia sobre los recursos con que la sociedad 
cuenta a diario. Tegucigalpa y San Pedro Sula se han convertido en focos 
infecciosos. Aquí tenemos cómo las estructuras urbanas sanitarias nos 
dicen lo mal que estamos. Siete mercados en Tegucigalpa lo confi rman. 
Hoy por hoy, estamos pagando el costo del desacato a las reglas urba-
nísticas y se ve la vulnerabilidad de los hondureños ante una enfermedad 
que no excluye a nadie. El aislamiento preventivo se va al carajo al dejar 
que en los mercados vulnerables las cosas marchen en el más completo 
libertinaje. Eso hay que enfrentarlo en el corto plazo.

Tenemos que modifi car el comportamiento social e individual de los 
ciudadanos que acuden a los mercados vulnerables para abastecerse de 
alimentos básicos. En esos mercados vemos con asombro conductas 
egoístas e individualistas producto del miedo o de la indolencia. A pesar 
de la pandemia incumplen las normas.

A pesar de lo anteriormente expuesto, la solidaridad se produce en 
Honduras. Por un lado, están los profesionales de la salud que aportan 
sus conocimientos desde su solidaridad orgánica (Durkheim, 1858-1917). 
Por el otro, tenemos a los ciudadanos comunes que con sus gestos y 
sus creencias ayudan al otro desde la solidaridad mecánica (Durkheim, 
1858-1917). No todo lo que vivimos es malo. Pero sí el contexto en el que 
ahora vivimos como sociedad hiperconsumista y neoliberal, sufrirá una 
especie de cortocircuito y un gran cambio. Este cambio lo estamos viendo 
ahora mismo con el COVID-19. Estamos viviendo la necesidad del otro; 
el compartir, generar conversaciones auténticas y profundas. Pasamos 
del activismo a ser más pacientes y tolerantes, a ver cómo administrar 
nuestro tiempo en casa y detenernos a mirar al que está a nuestro lado (un 
vecino, un compañero de trabajo, un amigo o un conocido) para ver cómo 
poder ayudarlo. Ahora que sean las actitudes y los valores duraderos los 
que nos demuestren que la sociedad de Honduras es solidaria y permite 
trascender del individualismo y va a terminar construyendo puentes que 
nos unan a pesar de nuestras diferencias. 


Marcio Enrique Sierra Mejía

Comenzaré, ante todo, por honrar a un jefe, ya ren-
dido, y presente ante las huestes eternas de nuestro 
comandante espiritual el Creador del Universo. El ge-
neral Cantarero ya es parte de nuestro pasado militar y 
es justo y, al mismo tiempo, apropiado a una ocasión 
como la presente, que se le rinda este homenaje de 
recordación al jefe, al compañero, al amigo al esposo, 
padre y abuelo. Caminó los caminos del honor, pudo 
libar las mieles de la gloria, disfrutó del halago del ami-
go, del político cortesano, pero también la lagotería y la 
genufl exión del zalamero y adulador. Justo es también 
reconocer gallardamente que transitó los amargos 
caminos del tenebroso abrazo de Judas, el calvario de 
la traición y la deslealtad institucional de sus propios 
compañeros de armas. 

El hombre debe tener como meta trascender y dejar 
huella de su paso por esta vida. Para algunos pueda que 
esta acción no tenga ninguna trascendencia terrenal. 
Está claro, cada ser humano trasciende a su manera, 
pasar del ámbito de lo ordinario a lo extraordinario, de lo 
común a lo sublime, de lo humano a lo sobrehumano es 
una acción individual plagada de errores y aciertos. Es así 
que la historia personal de cada quien puede determinar 
qué nivel de trascendencia alcanzará en su vida, misma 
que solo podrá ser evaluada al fi nal de su vida física y el 
inicio de su existencia espiritual,  rindiendo testimonio fi nal 
ante nuestro Padre Celestial. Puede que para algunos 
hondureños la vida de este ciudadano, jefe militar, haya 
sido irrelevante, para otros, tal vez, un jefe excepcional, 
o simplemente un amigo sin parangón. 

Lo cierto es que Cantarero nació con varios dones 
especiales: la sencillez, la pulcritud, la candidez, la 
sinceridad y la entrega total al juramento de la amistad. 
Militarmente no era el Napoleón que muchos esperaban 
ver, era simplemente un ofi cial con una personalidad ex-
cepcional, componedor, poco dado a la intriga, optimista 
y siempre jovial. Un amante de la buena vida, los buenos 
vinos y el manjar exquisito, un anfi trión extraordinario, 
pero sobre todo un amigo leal y sincero. 

El general Arnulfo Cantarero, graduado (año 1967) de 
la entonces Escuela Militar (Sexta Promoción) marcó la 
transición de una época dentro de las Fuerzas Armadas, 
fue el primer ofi cial graduado de esa academia militar que 
ocupó el más alto cargo que soldado alguno puede aspirar 
institucionalmente. El 27 de enero de 1990, la euforia de la 
toma de posesión del presidente Rafael L. Callejas (QDDG) 
marcaban un cambio democrático para Honduras, la ima-
gen del desfi le y revista de las tropas mostraban elegancia, 
juventud, dinamismo y cambio. Nuevos liderazgos asumían 
el mando de la nación y sus Fuerzas Armadas. 

Si, al fi nal, el general Cantarero trascendió a la historia, dejó 
marca de honor para su alma máter y supo gallardamente 
cumplir con el decálogo del cadete. El 1 de diciembre de 
1990, ante los hechos de su salida apresurada del cargo 
que ostentaba, ya resignado, en aras de mantener incólume 
la unidad institucional, hizo suyo aquel juramento incluido en 
el Decálogo del Cadete Hondureño “Mi inspiración Morazán, 
mi fortaleza moral Dios, mi motivación Honduras”, aceptando 
conscientemente la subordinación al mando. Ya retirado, vivió 
a su manera, dedicado a su familia, alejado de la política y 
la controversia. Al fi nal de su vida, en Chivana, Cortés, se 
mantuvo siempre dispuesto y con puertas abiertas a recibir 
sus amigos, nunca le escuchamos un rictus de amargura o 
resentimiento, siempre optimista y lleno de vida. Pasó sus 
últimos años afectado de una enfermedad degenerativa, al 
lado de su esposa Maritza Martínez y bajo los cuidados de 
doña Sandra Ortega. Su muerte el día 25 de junio, aunque 
predecible nos tomó por sorpresa.  

Su virtud fue habernos legado una institución dispuesta 
al cambio que para la década de los noventa la democracia 
ya exigía, esa metamorfosis fue consolidada por los mandos 
políticos y militares subsiguientes. Es mérito suyo el que 
las Fuerzas Armadas sean parte de la institucionalidad de-
mocrática y que, aunque la recibió como legado, es digno 
de alabanza que como jefe haya dejado su herencia, no 
sin fatigas, y que supo con humildad hacerse a un lado y 
dejarnos el fundamento de los logros institucionales que 
hoy tenemos. 

General Arnulfo Cantarero


José Luis Núñez Bennett
IX Promoción AMHGFM
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Consternación en la 

familia de LA TRIBUNA
por el triste deceso de 
Juan Carlos Salgado

Profundamente consternada se 
encuentra la familia de diario LA 
TRIBUNA al conocer el sorpre-
sivo deceso del compañero Juan 
Carlos Salgado, quien durante va-
rios años se desempeñó en el de-
partamento de Diagramación.

La mañana de ayer fuimos sor-
prendidos con la inesperada noti-
cia de su fallecimiento; inmedia-
tamente, la tristeza y el dolor em-
bargó a sus compañeros de traba-
jo, quienes lamentan lo ocurrido 
y expresan sus condolencias a los 
deudos.

La familia Salgado informó que 
distintos síntomas aquejaban al 
compañero de labores, en los úl-
timos días, que terminaron com-
plicando su salud, hasta llevarlo a 
la muerte. Nada se pudo hacer por 
salvarlo y ahora, partió al más allá, 
donde esperamos que el Señor lo 
reciba en su seno.

Desde este rotativo, donde nos 
reviste el luto por la pérdida de 
nuestro segundo compañero de 
labores, enviamos nuestras con-
dolencias y oraciones a su familia, 
así como a los descendientes, que 
sufren por esta inesperada partida.

Juan Carlos Salgado.

OMAR RIVERA:

Urge una reforma al sistema de 
compras y contrataciones del Estado
“No basta con que 
ruede una cabeza”.

Para el ejecutivo del Foro Nacional 
de Convergencia (Fonac), Omar Ed-
gardo Rivera Pacheco, además de un 
remozamiento en el liderazgo de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), también se requiere una pro-
funda reforma al marco legal e ins-
titucional del sistema de compras y 
contrataciones del Estado.

“No basta con que vaya a rodar una 
cabeza o que los entes contralores del 
Estado e instituciones operadoras de 
justicia procedan en contra de un fun-
cionario u otro; aquí de lo que se trata 
también, es que se inicie un profundo 
proceso de reforma, en la institucio-
nalidad gubernamental, que realiza 
la adquisición de bienes y servicios, 
y la contratación de obras públicas”.

En relación a la salida del actual ti-
tular de Invest-H, el director ejecuti-
vo del Fonac precisó que “la sosteni-
bilidad de una buena gestión tiene re-
lación a los efectivos sistemas que se 
diseñen e implementen, y a la cons-
titución de equipos multidisciplina-
rios que -con eficiencia y honestidad- 
hagan uso pertinente de los recursos 
financieros puestos a la disposición 
para ejecutar programas y proyectos 
de desarrollo productivo y social en 

el país”.
También, envió un mensaje a “los 

órganos contralores del Estado y las 
instituciones operadoras de justicia 
hagan su trabajo de auditoría e inves-
tigación, pero que, en otro ámbito, se 
fortalezcan las entidades encargadas 
de gestionar programas y proyectos 
de infraestructura, y adquisición de 
insumos”.

“Se hace necesario reformar el 
marco jurídico que aplica al acceso 
a la información pública y fortaleci-
miento del Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP), avanzar 
en realizar los ajustes a la Ley para la 
Clasificación de Documentos Públi-
cos relacionados con la Seguridad y 
Defensa Nacional (Ley de Secretos) 

pecialmente la Oficina Nacional de 
Desarrollo Integral del Control In-
terno (Onadici), Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), Minis-
terio Público (MP) y Poder Judicial”, 
expresó.

Asimismo, “esto es indispensable. 
Estas instituciones del Estado están 
llamadas a combatir las redes de co-
rrupción y para hacerlo con efectivi-
dad deben coordinarse, articularse y 
complementarse en el marco de sus 
competencias y atribuciones; se de-
ben asignar suficientes recursos pre-
supuestarios y garantizar que se res-
pete la carrera contralora, fiscal y ju-
dicial”, exteriorizó.

Finalmente, Omar Rivera, mani-
festó que “ninguna lucha contra la co-
rrupción tendrá éxito si no se abren 
los espacios a la auditoría social y a la 
puesta en práctica de mecanismos de 
consulta ciudadana como las audien-
cias públicas, cabildos abiertos, ple-
biscitos, entre otros; del mismo mo-
do, es un imperativo categórico ge-
nerar un ambiente que facilite las ac-
ción de control ciudadano por lo que 
se deben las medidas pertinentes pa-
ra no obstaculizar el trabajo que rea-
lizan las organizaciones que previe-
nen, investigan y denuncian los ac-
tos ilícitos y las redes de corrupción”.

Omar Rivera.

y a la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública”, precisó.

Considera que es necesario “mo-
dernizar el Sistema de Compras y 
Contrataciones del Estado, refor-
mar la Ley de Contratación del Esta-
do y fortalecer las capacidades de la 
Oficina Normativa de Contratación 
y Adquisiciones del Estado (Oncae) 
y la plataforma Honducompras, así 
como implementar un Sistema Inte-
grado de Gestión (SIG) en la Secreta-
rías de Estado con mayor presupues-
to y las históricamente vulnerables a 
la corrupción”.

El dirigente de la sociedad civil 
también sugirió “la creación de mar-
co regulatorio para Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) que 
usan fondos públicos, proveen ser-
vicios públicos y ejecutan obra pú-
blica y una radical reforma al marco 
regulatorio de proyectos ejecutados 
en la modalidad de Alianza Público 
Privadas y en la operación de Fidei-
comisos constituidos con fondos pú-
blicos”.

“Recomendamos también la refor-
ma y fortalecimiento institucional de 
los entes de control interno guberna-
mental, contralores del Estado, ope-
radores de justicia y los que tienen el 
mandato constitucional de la perse-
cución penal de los delitos, muy es-

Presidente Hernández sigue interno en el Hospital Militar
La subdirectora del Hospital Militar, teniente 

coronel y doctora Beatriz Alejandra Sosa, aseguró 
que “el Presidente Juan Orlando Hernández con-
tinúa interno en esta institución asistencial” des-
de el 16 de junio que fue ingresado tras dar positi-
vo por COVID-19.

El Presidente Hernández y su esposa Ana Gar-
cía de Hernández, dieron positivo al COVID-19, 
por lo que el 16 de junio, el gobernante fue ingre-
sado al Hospital Militar para ser atendido de for-
ma inmediata.

 En tanto, la Primera Dama, en virtud de ser una 
paciente asintomática, se confinó en su casa de ha-
bitación, en donde continuó con el tratamiento.

 Sosa recordó que “el martes 16 de junio, el man-
datario fue ingresado al Hospital Militar y has-
ta la fecha se encuentra hospitalizado en su uni-
dad hospitalaria donde se le ubicó desde el día 
que ingresó”.

 “No ha sido trasladado a ningún otro centro 
hospitalario ni ha tenido un alta médica, por lo 
cual él continúa dentro de las instalaciones del 

Hospital Militar”, sostuvo.
 “El señor Presidente se ha mantenido en su ha-

bitación hospitalaria, los únicos movimientos que 
ha tenido han sido en dos ocasiones para reali-
zarle estudios de imagen, pero dentro de nues-
tra unidad hospitalaria y de regreso a su habita-
ción”, sostuvo.

 “Actualmente, los últimos análisis que recibí 
del señor Presidente han reflejado una mejoría 
en la respuesta inflamatoria que había desarro-
llado por su enfermedad”, dijo.
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Presidente Hernández sanciona
decretos que favorecen a micro

y pequeños empresarios
El Presidente Juan Orlando Her-

nández, quien lleva 13 días hospitali-
zado por estar enfermo de COVID-19, 
sancionó el sábado, la reforma de la 
Ley de Auxilio al Sector Productivo 
que prorroga la declaración tributa-
ria para los micro y pequeños empre-
sarios que han estado inactivos por la 
pandemia, que fue aprobada el pasa-
do 16 de junio por el Congreso Nacio-
nal a iniciativa del Poder Ejecutivo.

En sus cuentas oficiales de redes 
sociales, el mandatario publicó un 
mensaje: “sigo en el hospital, pero 
siempre trabajando para servir a mí 
pueblo; hoy sancioné varios decretos, 
entre ellos la Ley de Auxilio al Sec-
tor Productivo: prórroga a la decla-
ración tributaria de los micro y pe-
queños empresarios”. ¡Vamos a salir 
adelante!”

Al momento de firmar el documen-
to, el Presidente Hernández -quien se 
encuentra en el Hospital Militar des-
de el 16 de junio- mostró en la mano 
derecha un catéter por medio del cual 
recibe parte de los tratamientos para 
mejorar su estado de salud como pa-
ciente positivo de COVID-19.

Los documentos que maneja el 
mandatario son sanitizados mediante 
la utilización de luz ultravioleta para 
evitar la propagación del virus, lo que 
le permite al gobernante firmar y san-
cionar decretos concernientes a su la-
bor como titular del Ejecutivo, entre 
ellos los relacionados con la atención 
por la pandemia del coronavirus y la 

reactivación económica del país.
El mandatario informó el pasado 16 

de junio que él y su esposa, la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, re-
sultaron positivos por COVID-19. En 
el caso de la Primera Dama, es asinto-
mática y recibe tratamiento y guarda 
reposo en su casa.

Hernández es atendido por perso-
nal médico del Hospital Militar, que 
le ha aplicado el tratamiento maíz y 
otros procedimientos médicos que 
permiten que en la actualidad tenga 
una franca mejoría en su estado de 

salud.
Con la reforma de la Ley de Auxi-

lio al Sector Productivo, los pequeños 
y medianos contribuyentes tendrán 
la oportunidad de pagar el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) correspondien-
te del año 2019 hasta el 31 de agosto 
de este año, gracias al decreto de pró-
rroga aprobado por el Congreso Na-
cional y sancionado hoy por el titular 
del Ejecutivo.

Dicho decreto establece que la pre-
sentación y pago de la declaración ju-
rada del ISR, aportación solidaria y 

activo neto; contribución del sector 
social de la economía; impuesto es-
pecífico de renta único sobre arriendo 
o alquiler de viviendas o edificios de 
apartamentos; contribución especial 
sobre los excedentes de operación 
que obtengan las universidades priva-
das, escuelas e institutos de enseñan-
za preescolar, primaria y media; y, a 
la contribución social del sector coo-
perativo; todas correspondientes al 
período fiscal 2019, deberán cumplir-
se a más tardar 31 de agosto del 2020.

Se podrán acoger a esta prórroga 
aquellos que, durante el período de 
restricción de garantías constitucio-
nales, hasta la fecha de entrada en vi-
gencia el decreto, no han desarrollado 
ningún tipo de actividad económica.

Por lo tanto, todos aquellos me-
dianos o pequeños contribuyentes 
que durante el período de tiempo an-
tes indicado han desarrollado activi-
dad económica, ya sea de forma to-
tal o parcial, deberán cumplir con las 
obligaciones formales y materiales 
según lo dispuesto en el artículo 1 de 
la Ley de Auxilio al Sector Producti-
vo y a los Trabajadores ante los Efec-
tos de la Pandemia Provocada por El 
COVID-19.

A su vez, la aprobación y sanción 
de la prórroga es para que las cuo-
tas de los pagos a cuenta del ISR co-
rrespondientes al período fiscal 2020 
se paguen hasta el 30 de septiembre 
de 2020, hasta el 30 de noviembre de 
2020 y hasta el 31 de enero de 2021.

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy, está ais-
lado en su casa de habitación, des-
pués de haber resultado positivo 
por COVID-19, confirmaron ayer, 
en un comunicado de prensa.

“El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, Cohep, hace sa-
ber a la comunidad empresarial, 
que el presidente Juan Carlos Si-
kaffy, ha resultado COVID-19 po-
sitivo, lo cual lo llevó a tomar la de-
cisión inmediata de aislarse y co-
menzar a la brevedad el tratamien-
to adecuado para que su recupera-
ción sea lo más rápido posible”, in-
dica el comunicado.

En otro párrafo, señalan que “ac-
tualmente presenta un cuadro de 
neumonía leve y estará tomando 
reposo en su casa, con un contac-
to exterior exclusivamente digital, 
por las próximas semanas, siguien-
do al pie de la letra las recomenda-
ciones de su médico”.

“El hecho de sentir leves sínto-
mas ayer (sábado 27 de junio) lle-
vó al presidente del Cohep a res-
ponsablemente comenzar ese mis-
mo día su cuarentena y hacerse las 
pruebas necesarias que confirma-
ron el diagnóstico mencionado. 
Con esto, la empresa privada hace 
un llamado a redoblar los esfuer-
zos de precaución de toda la pobla-
ción”, expresan en otro apartado.

La junta directiva del Cohep ex-
presó sus deseos por la pronta re-
cuperación de su presidente y re-
comendó a la población, que acu-
da de manera inmediata al centro 
de salud más cercano o que llame 
al 911 si siente síntomas.

Juan Orlando Hernández.

La titular de la Secretaría de Salud, 
Alba Consuelo Flores, aclaró que no 
ha tenido ningún tipo de participa-
ción en los procesos de adquisición 
de equipo de bioseguridad y hospi-
tales móviles para pacientes con CO-
VID-19, llevados a cabo por Invest-H, 
como lo afirmó la no gubernamental 
Asociación para una Sociedad más 
Justa (ASJ).

En un comunicado, ese ministerio 
expuso que en fecha 8 de abril de 2020 
se envió solicitud de compra de equi-
po de protección personal a Invest-H, 
en la misma se dejó claro que las co-
tizaciones adjuntas se remiten a pe-
tición verbal del equipo de Invest-H 
que ejecutaría el proceso de adquisi-
ción y se es enfático al manifestar en la 
misma solicitud, que estas cotizacio-
nes son meramente de carácter ilus-

Salud pide a ASJ no implicarla en compras de Invest-H 

Presidente
del Cohep

resulta 
positivo por

COVID-19

Alba Consuelo Flores.

Juan Carlos Sikaffy.

NO HAN TENIDO PARTICIPACIÓN EN ADQUISICIONES
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trativo y no vinculante, únicamente 
que sirvan de referencia, quedando 
en la plena libertad de realizar la ad-
quisición de estos insumos al provee-

dor que ofrezca las mejores condicio-
nes tanto en precio, calidad y tiempo 
de entrega. Recalcó que entre la Se-
cretaría de Salud e Invest-H no exis-

te ningún tipo de jerarquía o subordi-
nación, por lo que no es posible que 
la Secretaría de Salud le ordene o ins-
truya a Invest-H que realice determi-
nada acción, como lo dejó entrever la 
ASJ en un informe donde asegura que 
Invest-H con el visto bueno de Salud 
compró los hospitales móviles, ahora 
cuestionados por su alto costo (48 mi-
llones de dólares) y tardanza de entre-
ga (llegan el 7 de julio desde Turquía).

Salud también le pide a ASJ que pos-
teriormente a la presentación del in-
forme, estos puntos fueron aclarados 
acordando de que la ONG realizaría 
la enmienda respectiva y a la fecha no 
lo ha hecho. Por lo que se exhorta a 
la ASJ-TI para que, a la brevedad po-
sible, realice una rectificación públi-
ca de su informe en cuanto a lo supra 
mencionado.
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SALIDA
La bulla del fin de semana fue la salida del director de Invest-H. 
Unos dicen que renunció, otros que lo sacaron, otros que lo desa-
parecieron y otros que lo perdieron. 

REMOCIÓN
Resulta que después de la hamaqueada de ASJ, el Infop, don JBA, el 
CNA, la concurrencia del estadio Nacional, el Consejo Directivo de 
Invest-H, citando una tal Ley de la Cuenta del Milenio, que ya días 
no alumbra para Honduras, recomendaron la remoción. 

CÓDIGO
Allá, entre las torres, la murmura es que ya convinieron que van a 
mandar las reformas al Código Penal y que Ebal -que decide cuan-
do sale y se pone el sol- va a levantar el Estado de Excepción para 
que no haya conflicto constitucional. 

COPANECO
El disputado copaneco Arita, es el primer congresista en perder la 
batalla del COVID-19. En tiempos de Callejas repetía: “si el mar es 
azul y el cielo es azul, el gobierno debe ser azul”. QEPD.

HOSPITAL
JOH apareció en Twitter con gorra, lycra Nike, barba de pirata y 
firmando decretos. “Sigo en el hospital”, le avisó a la afición. 

GOLPE
Las “liebres” celebraron el 11 aniversario del golpe, que a Saavedra 
se le ocurrió en lo álgido del conflicto, que era mejor promoverlo, 
como sucesión constitucional. 

CARTA
“El Romántico” se le adelantó con una carta pública pidiéndole que 
sean honestos al momento de contar las cosas.

JUNIANA
Otra que estuvo de manteles largos fue SPS, pero como el corona-
virus no perdona, esta vez no hubo Feria Juniana. Más bien “Cali” 
está pidiendo el cierre total por la pandemia.

AVISPÓN
En cuanto salga la capa negra sobre la capital del polvo del Sahara, 
que atravesó el Atlántico y llegó antes que llegaran los mentados 
hospitales turcos, avisan que se esté “ojo al Cristo” de una avispa 
gigante, que se apodera de las colmenas y se chupa toda la miel. 

ASIA
La avispa gigante, que se le conoce como la avispa asesina, viene de 
Asia. La tuerce aquí es que también llegue la avispa de Asia, antes 
que lleguen los hospitales móviles que encargaron a los turcos. 

CALLADITOS
Se fue el popular “Godo” Fajardo de las filas cachurecas. Esa sí es 
baja sensible porque Godo, junto con “Nandito”, daba la cara cuan-
do otros mejor “calladitos se ven más bonitos”. 

PICO
Está perra la cosa en esos hospitales. Las pruebas positivas superan 
las negativas y esto que, según Salud, el pico llegará entre el 15 al 30 
de julio.

PLAZOS
La CNBS les manda a decir que la moratoria de clientes en el sis-
tema financiero que se extendió el plazo hasta el 31 de julio. Y a 
los que sus negocios fueron cerrados por COVID-19, los bancos les 
podrán dar plazo al 31 de diciembre. 

RESURRECCIÓN
Si las empresas no van a poder pagar, ni en julio ni en diciembre. 
¿Creen que con la magnitud de las pérdidas solo es cosa que abran 
los mercados, que la resurrección va a darse a los tres días?

TRIAJE 
“Papi a la orden” apareció este fin de semana para avisar que el 
triaje ya está listo donde era el Bazar de los Sábados, en el bulevar 
San Pablo II. Copeco andaba en el mercado de La Mayangle, vien-
do otras instalaciones.

LUTO
Primero el fotógrafo Pedro José Boquín, QEPD. Hizo muchos ami-
gos y amigas cubriendo las sociales, quienes han enviado sentidos 
mensajes de condolencia. Más luto en esta casa editora, con la 
muerte ahora del preparado diseñador gráfico, Juan Carlos Salgado, 
QDDG. 
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Diputado Rafael Arita, el “Látigo Azul”, 
pierde la batalla contra el COVID-19

Corría el primer año del gobierno 
del expresidente Rafael Leonardo Ca-
llejas (1990-1994) cuando comenzó la 
“barrida” de empleados liberales en la 
Secretaría del Trabajo. El autor de los 
despidos era el jefe de personal, Ra-
fael Arita, un joven abogado copane-
co, quien llegó con un lema a esa ofici-
na que lo hizo famoso y se ganó el ca-
riño de sus parciales: “Si el mar es azul, 
el cielo es azul, los empleados deben 
ser azules”. Al siguiente día de los des-
pidos masivos, cuentan quienes vivie-
ron esa época, este rotativo tituló “Lá-
tigo Azul” en la Secretaría del Trabajo. 

Con todo el pesar, Callejas no tuvo 
más remedio de remover al jefe de per-
sonal de esa secretaría, pero Arita ya se 
había ganado un espacio de gran per-
sonaje en su partido y desde entonces 
comenzó su carrera ascendente hasta 
ser diputado en varios períodos y os-
tentar varios cargos en los gobiernos 
de la estrella solitaria. Uno de los últi-
mos fue como gerente de la represa “El 
Cajón”, durante el gobierno de “Pepe” 
Lobo y el primer período de Juan Or-
lando Hernández. Actualmente era di-
putado suplente (Copán) de la propie-
taria Olga Ayala. 

Dada su carismática personalidad, 
su deceso causó honda consternación 
en las filas “cachurecas” y en los otros 
partidos, donde gozaba de mucho ca-
riño, pues, con el tiempo aprendió que 
la política es para servir sin sectaris-
mo. Era sabido que el congresista li-
braba una batalla contra el mortal virus 
desde hace varias semanas. Hubo un 
momento que parecía vencer el mor-
tal ataque de la pandemia, pero en la 
madrugada del domingo su cuerpo no 
resistió más. Para quienes lo trataron, 
Arita será recordado como un naciona-
lista de cepa, trabajador, solidario, sin 
importar el color, pero sobre todo por 

la gran anécdota del “Látigo Azul”. Fue 
también pionero y trabajador incansa-
ble de todas las campañas nacionalis-
tas desde su juventud, según comentó 
su hijo, el periodista Diego Molina y así 
lo ha atestiguado la alta dirigencia de 
ese instituto político.

“El lamentable suceso constituye 
una gran pérdida para su familia, ami-
gos y nuestra institución”, manifies-
ta el acuerdo de duelo del Partido Na-
cional, que ha declarado tres días de 
duelo.

“Ayer fue la última vez que nos es-
cribimos y me parece mentira que hoy 
ya no estás. Me duele mucho tu partida 
y se queda conmigo tu espíritu de lu-
cha y personalidad única. Que descan-
ses en paz y en los brazos del Señor”, 
escribió, por su parte, el Presidente 
Juan Orlando Hernández. El congresis-
ta se convierte en el primer miembro 
del ente legislativo que muere por CO-
VID-19. Falleció en una clínica privada 
de San Pedro Sula. Era notario y el 24 
de octubre cumpliría 55 años. Siguien-
do los protocolos de bioseguridad de 
Sinager, sus restos mortales fueron se-
pultados, ayer mismo, en Cocuyagua, 
Copán, de donde era originario.

Rafael Arita.

POR LA SALUD DE LOS ENFERMOS 

Cardenal realiza el rosario a Santa 
María de Suyapa, de manera virtual

Por los enfermos que luchan por 
vencer el COVID-19 desde un hos-
pital o en sus hogares, así como por 
el personal que trabaja día a día para 
erradicar el virus, se realizó el sábado, 
el santo rosario a Santa María de Su-
yapa, desde el atrio de la basílica de Su-
yapa, dirigido por su eminencia, car-
denal Óscar Andrés Rodríguez. 

“En los últimos meses, el COVID-19 
se convirtió en una pandemia mundial 
y los países se vieron obligados a to-
mar medidas radicales para frenar la 
propagación de la infección, la crisis es 
tan grande que nos hace sentir impo-
tentes, pero tal vez cuando más débi-
les nos sentimos es cuando es más fácil 
reconocer nuestra necesidad de orar, 
porque a través de la oración es la for-
ma en la que demostramos nuestra fe, 
y confianza, en que Dios tiene el mun-
do entero en sus manos”, fueron las 
palabras con las que inició Rodríguez. 

Asimismo, “oramos por los enfer-
mos e infectados, por su salud, pedi-
mos madre del cielo que los ayudes y 
sostengas sus cuerpos y espíritus, les 
pedimos que se acerquen a ti y bus-
quen tu rostro, suplicamos que ante 
tu infinita bondad y misericordia, de-
tengas la propagación de la infección”. 

Protege a nuestros ancianos de en-

fermedades crónicas, líbralos de es-
ta infección, te pedimos ayuda para 
los pobres especialmente para aque-
llos que no tienen un médico, te pido 
por los jóvenes y aquellos se sienten 
fuertes, dales la precaución necesaria 
para evitar que propaguen involunta-
riamente esta enfermedad, inspíralos 
para ayudar a quien más lo necesite”.

El cardenal también pidió por todos 
los gobiernos a nivel municipal y na-
cional, Señor ayuda a nuestros funcio-
narios a tomar decisiones sabias mien-
tras asignan los recursos necesarios 
para combatir esta pandemia. 

Durante el rezo, se contó con la par-
ticipación de galenos y enfermeras, 
para leer el segundo y tercer misterio. 

Además pidió por los comunica-
dores que puedan proporcionar in-
formación actualizada y veraz y a co-
municarse con la seriedad apropiada, 
sin causar pánico, y por los que bus-
camos estar bien informados, ayú-
danos a vencer la ansiedad y el páni-
co, que nos des las fuerza para seguir 
con las recomendaciones de seguri-
dad aún cuando implique un sacrifi-
cio personal, por los que tienen pro-
blemas de salud mental que se sienten 
solos e indefensos, para que encuen-
tren en ti paz y consuelo. 

De igual forma, suplicó por los tra-
bajadores que están enfrentando des-
pidos y dificultades financieras lléna-
los de paz y líbralos del pánico”. (XM)

Desde el 
atrio de 
la basílica 
Suyapa se 
efectuó 
el rezo, 
dirigido 
por el 
cardenal 
Óscar 
Rodríguez. 
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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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SINAGER DETERMINA:

15 días más de cierre total y aplican la circulación
 por placa par e impar en la región número tres

El Distrito Central, 
San Pedro Sula, El 
Progreso, La Ceiba, 
Choloma, Pimienta, 
Villanueva, La Lima 
y Siguatepeque, se 
reduce la movilidad 
de automotores por 
la terminación de la 
placa.

El cierre a nivel nacional se manten-
drá, desde este domingo hasta el 12 de 
julio, además de aplicar la circulación 
por la terminación par e impar de las 
placas vehiculares en la región nume-
ro tres, obligará a reducir la circulación 
de vehículos y personas.

Los sectores donde se reduce la cir-
culación vehicular es la región núme-
ro tres, que abarca:

El Progreso, Siguatepeque, San Pe-
dro Sula, La Lima, el Distrito Central, 
La Ceiba, Choloma, Pimienta y Villa-
nueva, anunció anoche, el portavoz de 
la Policía Nacional, Jair Meza.

En la conferencia habitual de los do-
mingos, el Comité Interinstitucional 
determinó continuar con la fase 1 de 
apertura inteligente en todo el terri-
torio nacional, por dos semanas más.

La aplicación para que los carros cir-
culen según la terminación de la pla-
ca par e impar es la nueva medida de 
emergencia para contener la propa-
gación de la pandemia, a nivel nacio-
nal, pero a muchos que podrían circu-
lar por último número de identidad no 
les coincide la terminación de su pla-
ca par o impar, con lo cual se compli-
ca su movilidad.

 “Debido a los altos contagios regis-
trados se determinó restringir la movi-
lización de vehículos conforme a la ter-
minación de su último número de pla-
ca par o impar, aplicable a los munici-
pios de la región número 3, esta medida 
incluye a las personas que han solicita-
do salvoconductos para laborar. En el 
resto del país la circulación es normal”.

La circulación por la terminación de 
la placa par e impar, desató toda serie 
de preguntas, ya que a muchas perso-
nas podrán circular por la terminación 
del número de identidad, pero no con 
su vehículo. Es decir, la persona pue-
de circular, pero su vehículo automo-
tor no.

Se sigue manteniendo la circulación 
de lunes a viernes y el fin de semana es-
tá prohibido andar en la calle.

Los sectores autorizados para circu-
lar sin restricciones son: bancos, coo-
perativas, sistema financiero, farma-
cias, gasolineras, supermercados, mer-
cados autorizados y restaurantes in-
cluidos en el pilotaje.

El resto del país continúa en la fa-
se 1 del proceso de apertura inteligen-
te. Se mantiene la atención especial a 
los adultos mayores, mujeres emba-
razadas y personas con discapacidad, 
según la terminación de su tarjeta de 
identidad, pasaporte o carné de resi-
dente extranjero.

El uso de las mascarillas sigue sien-
do obligatorio, así como el gel y man-
tener el distanciamiento social.

El Sinager “determinó exceptuar 

COMUNICADO SINAGER
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a tra-

vés de la Policía Nacional de Honduras y en el marco de Sina-
ger, con relación al toque de queda absoluto, a la opinión pú-
blica comunica:

1. Que, por recomendaciones del Comité Interinstitucional se de-
terminó continuar con la fase I del Proceso de Apertura Inteligente en 
todo el territorio hondureño, desde el domingo 28 de junio a las 9:00 
de la noche, hasta el domingo 12 de julio a las 11:00 pm; Sinager deter-
minó exceptuar al Distrito Central y San Pedro Sula (a petición de la 
corporación municipal), que se mantienen en fase 0, autorizando úni-
camente para apertura a supermercados, farmacias, bancos, coopera-
tivas, sistema financiero en general, restaurantes del pilotaje, merca-
dos autorizados y el sector maquilador, quienes atenderán a sus clien-
tes según calendario de circulación nacional según el último dígito de 
su cédula de identidad, pasaporte o carné de residente (extranjeros).

2. Debido a los altos contagios registrados se determinó restringir 
la movilización de vehículos conforme a la terminación de su último 
número de placa par o impar, aplicable a los municipios de la región 
número 3, esta medida incluye a las personas que han solicitado salvo-
conductos para laborar. En el resto del país la circulación es normal.

3. A nivel nacional la excepción a esta medida aplica al personal 
que conforman Sinager entre ellos salud, transporte de carga, com-
bustible, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de 
hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de se-
guridad y emergencia, distribuidores de agua, tren de aseo y el trans-
porte de autobuses contratado.

4. Le recordamos a la población que el calendario de circulación 
oficial sigue vigente a un dígito diario; es de carácter obligatorio que 
las empresas o comercios cumplan con la atención únicamente por 
calendarización; se insta a la ciudadanía interponer denuncias de in-
cumplimientos al Sistema Nacional de Emergencia 911.

5. Se les recuerda que los únicos salvoconductos autorizados son 
los emitidos por el comité de excepciones y la Policía Nacional los 
cuales siguen vigentes. Se insta a todas las empresas y comercios so-
licitar la versión digital a la página web www.serviciospoliciales.gob.
hn los cuales serán los únicos certificados a partir del día 13 de julio.

La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposi-
ción de servicio a la sociedad y pide acatar las recomendaciones pre-
ventivas y permanecer en sus hogares.

El Ocotal, FM. 28 de junio de 2020

¡Nuestro compromiso Servir y Proteger!

Zonas que abarca la región 
número 3, donde se circulará 
por la terminación de la placa 
vehicular

Cuadro de circulación a nivel nacional

DÍA IDENTIDAD PLACA

La Ceiba Lunes 29 de Junio 1 1,3,5,7,9

Siguatepeque Martes 30 de Junio 2 0,2,4,6,8

Nueva Arcadia Miércoles 01 de Julio 3 1,3,5,7,9

San Pedro Sula Jueves 02 de Julio 4 0,2,4,6,8

Choloma Viernes 03 de Julio 5 1,3,5,7,9

Pimienta Lunes 06 de Julio 6 0,2,4,6,8

Villanueva Martes 07 de Julio 7 1,3,5,7,9

La Lima Miércoles O8 de Julio 8 0,2,4,6,8

Distrito Central Jueves 09 de Julio 9 1,3,5,7,9

El Progreso Viernes 10 de Julio 0 0,2,4,6,8

Choluteca
El Triunfo
Goascorán
Nacaome
Namasigüe
Omoa
Pespire
Potrerillos
Puerto Cortés
Quimistán
Sabanagrande
San Francisco de Yojoa
San Lorenzo
San Manuel
Santa Lucía
Santa Rosa de Copán
Tocoa
Trujillo
Valle de Ángeles

Lunes 29 de Junio

Martes 30 de Junio

Miércoles 01 de Julio

Jueves 02 de Julio

Viernes 03 de Julio

Lunes 06 de Julio

Martes 07 de Julio

Miércoles O8 de Julio

Jueves 09 de Julio

Viernes 10 de Julio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,3,5,7,9

0,2,4,6,8

1,3,5,7,9

0,2,4,6,8

1,3,5,7,9

0,2,4,6,8

1,3,5,7,9

0,2,4,6,8

1,3,5,7,9

0,2,4,6,8

al Distrito Central y San Pedro Sula 
(a petición de la corporación munici-
pal), que se mantienen en fase 0, au-
torizando únicamente para apertura 
a supermercados, farmacias, bancos, 
cooperativas, sistema financiero en ge-
neral, restaurantes del pilotaje, mer-

cados autorizados y el sector maqui-
lador, quienes atenderán a sus clientes 
según calendario de circulación nacio-
nal según el último dígito de su cédu-
la de identidad, pasaporte o carné de 
residente (extranjeros)”, indica el in-
forme oficial.

18,079 casos positivos de COVID-19 registra Sinager
El gobierno de la República de 

Honduras, a través del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) confirmó anoche sobre la evo-
lución de la pandemia de COVID-19, 
que se informa que se realizaron 2,212 
nuevas pruebas para diagnosticar el 
virus, de las cuales 1,075 dieron re-
sultado positivo, sumando así un to-

tal de 18,079 casos a nivel nacional.
Del total de pacientes diagnostica-

dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 1,201 hospitalizados, 
de los cuales 761 están en condición 
estable, 383 en condición grave y 57 
en unidad de cuidados intensivos. El 
resto se encuentran siendo monito-
reados por el personal de la Región 

Sanitaria.
Ayer se reportaron 108 recupera-

dos, para un total de 1,875 personas 
recuperadas desde el azote de la pan-
demia.

Sinager no registró ningún dece-
so este domingo y confirmó que se 
mantienen los 479 fallecidos, a cau-
sa de la pandemia.

Enorme fila 
de vehículos, 
este domingo 
en el anillo 
periférico 
y el exceso 
de carros 
en calles y 
carreteras 
empujó a 
tomar la 
medida, 
indicó una 
fuente.
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LOS ÁNGELES (EFE).- Lady 
Gaga anunció que pospondrá 
la gira de su reciente álbum 
“Chromatica” hasta el verano de 
2021, con la intención de que por 
entonces pueda celebrarse como 
un espectáculo completo y sin 
distanciamiento social.

“Hemos estado trabajando 
arduamente para dar con la 
forma más segura y rápida de 
presentarle este espectáculo, 
pero lo más importante es que 
queremos que todos estén sanos 
y puedan bailar juntos en los 
espectáculos como siempre lo 
hemos hecho”, aseguró la artista 
en sus redes sociales.

Lady Gaga presentará en gran-
des estadios su último trabajo, 

Lady Gaga no saldrá de gira con 
“Chromatica” hasta el verano de 2021

de corte electropop, con una 
serie de espectáculos titulados 
“Chromatica Ball” que arrancarán 
el 25 de julio de 2021 en París.

El 30 de julio pisará Londres 
y del 7 agosto al 27 recorrerá 
EE.UU. y Canadá con paradas en 
Boston, Toronto, Nueva Jersey y 
Chicago. “¡No puedo esperar para 
verlos allí! Sigan bailando en casa 
mientras tanto”, aconsejó. Las 
entradas adquiridas para fechas 
anteriores valdrán en las nuevas. 

Gaga anunció en marzo que 
posponía la publicación de su 
primer trabajo discográfico desde 
2016, ya que tenía previsto lan-
zarlo en abril, cuando el corona-
virus obligó a imponer la cuaren-
tena en todo el mundo.

MIAMI, (EFE).- La actriz y 
cantante colombiana Farina se 
ha conmovido profundamente 
con el movimiento que toma 
cada vez más fuerza en contra 
del racismo en el mundo, pues 
le ha removido las experien-
cias de “bullying” que sufrió 
de niña. Afortunadamente, 
su carrera va en ascenso, con 
grandes colaboraciones y un 
disco en ciernes.

“Yo tengo rasgos indígenas 
de parte de padre y de pequeña 
sufrí muchísimo ‘bullying’ por 
eso. De niña me dolía y la pasé 
muy mal”, reveló la artista en 
una entrevista con Efe desde 
su casa en la ciudad colombia-
na de Medellín.

“Es un tema muy personal y 
doloroso. Pero al final apren-
dí a amar mi raza. Sí soy una 
india, pero eso no me quita la 
inteligencia, ni que me prepare 
y llegue a ser grande y logre lo 
que me proponga. 

Farina: “Sufrí 
de ‘bullying’ 

por racismo”
SAN JUAN,  (EFE).- El cantau-

tor guatemalteco Ricardo Arjona 
lanzó “Tarot”, el nuevo y sexto 
sencillo de su más reciente álbum, 
“Blanco”, y cuya inspiración y 
creación surgió en Puerto Rico 
hace 25 años.

Según explicó el artista en un 
vídeo, “Tarot” nació una tarde en 
esa isla caribeña, mientras este 
disfrutaba de una comida en un 
restaurante dedicado a la venta de 
ostras.

Estando allí, entró “una figura, 
un personaje que aparece ahí con 
resacas de lo que ellos llaman lo 
de haber sido un ‘tecato’ (dro-
gadicto o usuario) de heroína”, 
según rememoró Arjona en el 

Ricardo Arjona lanza “Tarot”, 
tema de disco nuevo

vídeo.
“Este personaje me impac-

tó muchísimo. Lo fotografié de 
inmediato y concebí la canción 
esa misma tarde. Veinticinco años 
más tarde escribí la canción”, 
ahondó el artista.

MADRID,  (EFE).- Dolce&Gabbana ren-
dirá homenaje a los talleres artesanales, la 
historia, el arte y la elegancia atemporal ita-
liana con un desfile en el que también parti-
cipará un selecto grupo de artesanos elegidos 
por la marca durante un proyecto especial de 
la feria de moda masculina Pitti Uomo.

“Estamos muy contentos de que nuestro 
próximo evento de Alta Moda se celebren 
en Florencia, una ciudad que realmente ama-
mos y que, en este momento, tiene un valor 
especial”, han explicado Domenico Dolce y 
Stefano Gabbana, dúo creativo de la firma 
Dolce&Gabbana, en una nota emitida por la 
feria Pitti Immagine Uomo.

El 2 y 3 de septiembre, la ciudad de 
Florencia y Pitti Immagine Uomo organizarán 
eventos en torno a la sastrería tradicional.

Dolce&Gabbana rendirá 
homenaje a la sastrería tradicional

Instituto Mexicano de Sonido y Gaby Moreno 
unen dos mundos con tema “Yemayá”

MÉXICO,  (EFE).- El pop “jazzeado” 
de la guatemalteca Gaby Moreno y la 
música electrónica de folclor mexicano 
del Instituto Mexicano de Sonido, enca-
bezado por Camilo Lara, se unieron en el 
tema “Yemayá”, una canción de amor con 
la que concluyen los dos universos musi-
cales a los que pertenecen.

“’Yemayá’ es una deidad que viaja en 
muchas nacionalidades y culturas. 

18



SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Las despedi-
das siempre son amar-
gas, aunque intente 
evitarlas. Esta no será la 
excepción.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Le 
gusta compartir su vida 
con sus seres amados. 
Sino, no le encuentra 
mucho sentido.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No deja 
de crecer, tanto profe-
sional como humana-
mente. Es una época 
de maduración.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Lanza ideas al 
aire pero le cuesta con-
cretarlas. Trate de elegir 
al menos una y llevarla 
a la práctica.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No puede 
ofenderse por lo que 
fue una broma sin 
malas intenciones. No 
pierda el sentido del 
humor.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) No 
reniegue de sus oríge-
nes. De alguna ma-
nera, siempre estará 
volviendo a ellos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
discusión se va po-
niendo cada vez más 
áspera. Intente poner 
paños fríos.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Esa una cues-
tión de respeto. Si logra 
que esa sea la base de la 
convivencia tendrá una 
parte resuelta.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Padece de 
falta de constancia. Tie-
ne que perseguir sus 
sueños y ser obstina-
do, es la única manera.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Hay más 
alternativas de las que 
se presentan a simple 
vista. Sea curioso, no 
deje de explorarlas.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Se merece todo 
lo que le sucede. Es pro-
ducto de la dedicación y 
el esfuerzo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No puede dar ni un 
paso en falso. Ya ha des-
perdiciado demasiadas 
oportunidades.
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Trabaja febrilmente en 
esa nueva propuesta 
y para él, el arte no 

está en cuarentena ni mucho 
menos en confinamiento.

Se trata de Julio Sanabria, 
quien con esa nueva propues-
ta busca brindar a su público 
novedades, siempre fiel a sus 
ténicas, creencias, trabajando 
incesantemente “hasta agotar 
materiales”, según explica.

Su más reciente trabajo fue 
“Cuatro Elementos” exposición 
Itinerante, que es un espacio 
de tiempo para expresar sen-
timientos artísticos plasmados 
en diferentes manifestaciones 
dándole movimiento a los 
engranajes artísticos que mue-
ven su ser.

Visualiza la exposición en la 
evolución del arte, trayectoria 
espiritual y de vida, identidad 
nacional y lo sublime, repre-
sentado en escultura de piedra, 
dándole paso a una nueva 
experiencia artística.

Visitó con la misma, 
Cantarranas siguiendo 
en Ojojona, Tegucigalpa, 

Julio Sanabria 
y su “Trayectoria 

espiritual y resiliencia”
Choluteca, El Progreso, La 
Ceiba y clausurando en Valle 
de Ángeles.

“Sentimientos, alegrías, 
sueños, adversidades, críticas, 
esfuerzo, energía, fe, perse-
verancia, talento, meditación, 
superación e inquietud, son 
los ingredientes que con-
forman Cuatro Elementos”, 
expresa con entusiasmo.

Sobre la actual situación 
que vivimos, manifiesta que                                                                                                         
“en este paréntesis de per-
fección y modificación que 
la naturaleza, la vida y DIOS 
nos están regalando, es 
momento de reflexionar y 
empezar a ser terrícolas más 
conscientes y cuidar aún más 
nuestro planeta y  nuestras 
familias”.

Continúa acotando que 
“el arte  ha sabido superar 
muchas circunstancias de 
guerras, desastres naturales 
avances tecnológicos etc., 
pero en el transcurso del 
tiempo existimos como repre-
sentantes de la misma en el 
cual nos encontramos al pie 

del asta usando los pinceles, 
lienzos, pinturas, inspiración 
como armas para enfrentar la 
adversidad y seguir adelante”.

Honduras no es la excep-
ción daremos la batalla hasta 
el final porque somos seres 
humanos de verdad, esperando 
cruzar esta línea y seguir ade-
lante como mejores terrícolas 
y con mentes renovadas, dice 
el artista.

“Cuando la naturaleza la 
vida y nuestro ser supremo 
decidan detener todo este 
evento de modificación tengo 
la fe de cruzar esta línea y 
clausurar mi proyecto Cuatro 
Elementos exposición de pin-
tura y escultura artística”.

Esta muestra es un proyecto 
que consiste en visitar siete 
ciudades a nivel nacional de 
las cuales ya visitó seis, en la 
actualidad la expo esta ancla-
da en la Casa de la Cultura de 
Tela, de momento espera al 
pasar esta situación culminar 
en la casa de la cultura de 
Valle de Ángeles, a través de la 
realidad virtual. (A.F).

EL ARTE NO ESTÁ 
EN CUARENTENA: 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Elemento químico del 

grupo de los lantánidos, 
metal de las tierras raras.

 6. Rey de Israel entre 874 
y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 10. Lujurioso.
 11. Príncipe árabe.
 12. Intento, proyecto.
 14. Se dice de las plantas 

talófitas, provistas de 
clorofila y generalmente 
acuáticas.

 16. Sujetar, someter una cosa 
al dominio de uno.

 18. (... Paulo) Estado y ciudad 
del Brasil.

 19. Símbolo del calcio.
 20. Célebre cazador griego, 

transformado por Diana en 
constelación.

 21. Abreviatura usual de 
“etcétera”

 22. Yunque de plateros.
 23. Símbolo del molibdeno.
 24. Negrón, pato.
 27. Iniciales de “personal 

computer” (ordenador 
personal).

 28. Prefijo griego “igual”.
 29. Pincho o espina del erizo, 

puerco espín, etc.
 30. Remesa.
 32. Negación.
 33. Une, lía.
 34. Inclinas, tuerces hacia un 

lado.
 35. Barca chata utilizada en las 

Antillas para descarga.
 36. Agracejo (árbol).
 37. Desnudo.
 39. De Trento, ciudad del norte 

de Italia.
 41. En Argentina, gato montés 

de gran tamaño.
 42. Cuero empegado propio 

para contener líquidos (pl.).

Verticales
 1. Duro, afectado de 

esclerosis.
 2. Hacha de cera de un 

pabilo.
 3. En números romanos, el 

“2”.
 4. Ejecutar una cosa.
 5. Aborreciste.
 6. Inundó.
 7. Signo ortográfico.
 8. De esta manera.
 9. Proceloso, tempestuoso.
 12. Que se eleva sobre lo que 

está a su alrededor.
 13. Ave trepadora 

sudamericana.
 15. Relativa a la leche.
 17. No apto para una cosa.
 19. Levantas un arco o dintel 

por uno de sus frentes 
para formar el derrame 
volteado sobre una puerta 
o ventana.

 21. Período largo de tiempo.
 25. Especie de ganso 

pequeño cubano.
 26. Que anda de una parte a 

otra sin parar en ninguna.
 31. Observar.
 33. Apoya el codo sobre 

alguna superficie.
 34. Elemento químico, metal 

alcalinotérreo de color 
blanco argentino.

 35. Aceptar la herencia.
 38. Cantón de Suiza.
 40. Símbolo del neodimio.





































22
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

9 
de

 ju
n

io
, 2

02
0



23
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 29 de ju
n

io, 2020



24
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

9 
de

 ju
n

io
, 2

02
0

El número lo vió en un sueño
ahora tiene tiempo para pensar

ganar siempre es bueno
sólo tiene que buscar el par

85 - 94 - 32
12 - 67 - 05
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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 2020Lunes 29 de Junio 2020
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El técnico de la selección nacional, Fabián 
Coito, consultado sobre el cambio en el pro-
ceso eliminatorio rumbo al Mundial de Catar 
2022 dijo que esperarán el calendario de FI-
FA para elaborar el plan de trabajo. “Vamos 
a planificar de acuerdo al calendario de las 
eliminatorias, cuando se abran las fronteras 
volveré al país. Tengo todo listo para regre-
sar a Honduras, quiero estar en el país, cer-
ca de los futbolistas y ver su evolución”. JL

COITO TIENE
TODO LISTO

PARA REGRESAR

EN EL BAYERN 
MÚNICH NO QUEDARON 

SATISFECHOS 
Para Hansi Flick, el entrenador 

del Bayern Múnich, ganar la Bun-
desliga es “un objetivo intermedio”. 
El gran reto es, como cada año para 
el gigante bávaro, el triplete de gran-
des títulos, para lo que tiene que ga-
nar ahora la Copa de Alemania y, so-
bre todo, la Liga de Campeones. “Me 
gusta decir que no estamos satisfe-
chos. Aspiramos al próximo objeti-
vo”, apuntó Flick. AFP/HN

BECKELES EMOCIONADO
CON “MUNDIALITO MLS” 

El Nashville Soccer Club equipo donde juega el 
hondureño Brayan Beckeles, se reporta listo pa-
ra enfrentar el torneo de la MLS, a lo que muchos 
llaman “Mundialito de la MLS”, que se jugará en 
Disney, “me tiene muy emocionado es un torneo 
diferente. Sabemos que hay muchas cosas en jue-
go, queremos ganar y hacer historia con el club”, 
dijo el catracho. HN

A través de un comu-
nicado de prensa la Con-

cacaf confirmó que el for-
mato de la eliminatoria que 
clasifica al Mundial de Ca-
tar 2022 tendrá un cambio 

de formato y ya no se hará la 
conocida Hexagonal. Todo esto pro-

ducto de la emergencia que vive todo el 
mundo con el COVID-19. Ahora el ente 
definirá en las próximas semanas cómo 
será el nuevo formato.  “Los desafíos pre-
sentados por el aplazamiento del calen-
dario y el ciclo incompleto del ranquin 
FIFA en nuestra confederación, signifi-
ca que nuestra actual clasificatoria para 

la Copa Mundial se ha vis-
to comprometida y deberá cambiar. Aho-
ra trabajaremos con la nueva estructura 
y nos pondremos en contacto con la FI-
FA para finalizar un nuevo formato para 
la Clasificatoria a la Copa Mundial en la 
región de Concacaf”, expresa de forma 
clara el comunicado. Otro de los temas 
que se debe resolver es la reestructura-
ción de la clasificación a la Copa de Oro 
2021, las finales de la Liga de Naciones y 
otras competencias relacionadas a la con-
federación. Ha trascendido que el nuevo 
formato de eliminatorias que sería infor-
mado en los próximos días por Concacaf 
quedaría así: dos grupos de cuatro selec-

ciones cada uno, siendo los participantes 
los que ocupen los primeros ocho lugares 
del ranquin en la región (en este momen-
to serían México, Estados Unidos, Costa 
Rica, Jamaica, Honduras, El Salvador, Ca-
nadá y Curazao). Los líderes de cada gru-
po clasificarían directamente al Mundial 
de Catar 2022, mientras que los segun-
dos lugares se enfrentarían entre sí por 
el tercer boleto. El que perdiera esa llave 
estaría destinado al repechaje en la zona 
(sería el cuarto lugar). Siempre se realiza-
ría el torneo separado con las selecciones 
que están fuera de los primeros ocho lu-
gares en el ranquin FIFA, teniendo un ga-
nador que se enfrentaría al cuarto lugar 
de la otra etapa para ahora sí obtener el 
repechaje continental y posteriormente 
buscar su clasificación a la Copa del Mun-
do. MARTOX

HAY CAMBIO,
 YA NO SON 

RUMORES

REAL MADRID
LE VUELVE

A QUITAR LA 
PUNTA AL BARÇA
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ÚLTIMO ADIÓS AL “MACHO”
FIGUEROA HOY EN LA CEIBA 

Los restos mortales del exmun-
dialista, José Roberto “Macho” Fi-
gueroa, llegaron ayer por la tarde a 
San Pedro Sula y de inmediato fue-
ron trasladados a La Ceiba, donde 
este lunes serán sepultados.

El féretro del otrora goleador 
nacional, fue recibido por sus hi-
jos Roberto y Alejandra y además 
estuvieron acompañando a los do-

lientes, sus excompañeros de se-
lección, Jaime Villegas, Gilberto 
Yearwood, Jimmy James Bailey y 
Julio César “Tile” Arzú.

El “Macho” Figueroa fue velado 
en la Funeraria Amor Eterno de La 
Ceiba, y recibirá cristiana sepul-
tura hoy en el cementerio Cam-
po Santo.

El “Macho” nació en Coyoles, 

Olanchito, el 14 de noviembre de 
1958, formó parte de los clubes 
hondureños Vida, Victoria y Mo-
tagua, así como los españoles Mur-
cia y Hércules, y el tico Cartaginés. 
Fue mundialista en España 1982 y 
estuvo en el plantel para las elimi-
natorias de México 1986, falleció 
el pasado 24 de mayo en Estados 
Unidos de un paro cardíaco. HN

UN DÍA 
COMO HOY…

El 29 de junio de 1975 los “Pumas” 
de la Universidad, derrotaron 
al Marathón con gol solitario de 
Daniel “Diablo” Sambulá, en duelo 
realizado en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa. GG

MOTAGUA PRIORIZA 
LA BIOSEGURIDAD

EDDIE HERNÁNDEZ PIDE 
“CHAMBA” EN OLIMPIA

El Motagua ha tomado como ta-
rea primordial, de cara a la próxi-
ma campaña, tomar todas las medi-
das de bioseguridad en favor de su 
plantilla que comenzará a activar 
en los próximos días en el comple-
jo Deportivo Pedro Atala Simón en 
Amarateca.

“En este momento lo más impor-
tante es tener un plan de acción de 
bioseguridad en la pretemporada, 
el que será el propio del club, toma-

do ejemplo de lo que hacen en Cos-
ta Rica, ya que en los juegos oficia-
les debemos seguir el que imple-
mente la Liga Nacional que ya tra-
baja en esa idea”, explicó Juan Car-
los Suazo, presidente financiero de 
los azules, en el  programa “El Vue-
lo del Águila”. 

El dirigente afirma que ya está 
casi finalizando el plan de acondi-
cionamiento del complejo depor-
tivo. GG

Tras su paso por el fútbol de 
Arabia Saudita, donde militó en el 
Al-Ta’ee, el delantero hondureño 
Eddie Hernández, aseguró que en 
estos momentos no piensa en salir 
al extranjero por lo complicado de 
la pandemia y que su deseo es re-
gresar al Olimpia.

El artillero, mencionó que des-
cartó ofertas de Costa Rica y de la 
India, pues en su última experien-
cia fuera del país pasó muchos mo-
mentos duros por lo del coronavi-

rus, en especial su regreso al país.
“Mis planes son regresar a Olim-

pia, si se puede, si el profesor Tro-
glio lo permite, de lo contrario me 
tocará escuchar ofertas de clubes 
nacionales, he descartado del ex-
tranjero como decir Costa Rica y la 
India, porque está muy complica-
do y es algo que decidimos con la 
familia, me encantaría quedarme 
en Olimpia, sino a ver otras opcio-
nes”, dijo en entrevista a Todo De-
portes. HNLÓPEZ NO SE ATREVE A HABLAR

DE ALTAS Y BAJAS EN PLATENSE
El técnico del Platense de Puerto 

Cortés, Jhon Jairo López, se muestra 
cauto en cuanto al tema de las altas y 
bajas que tendrá su equipo de cara al 
torneo Apertura, que podría iniciar 
en el mes de agosto.

El colombiano dice que mientras la 
directiva no tenga solventada la parte 
económica, no puede hablar de quie-
nes pueden llegar o salir del equipo.

“Hablé con el presidente y él es 
bien claro, al mencionar que hasta 
que no estén al día en las finanzas no 
quiere saber nada de contrataciones 
o dar de baja a nadie, es coherente, 
porque busca sanear su casa para co-
menzar a planificar”.

López, dice que el dinero que reci-

Compañeros en vida del “Macho” Figueroa, llegaron a darle el último adiós.

Jhon Jairo López, DT de Platense.

Las instalaciones del Complejo Deportivo Pedro Atala Simón, 
acondicionadas para medidas de bioseguridad.

Eddie Hernández desea 
retornar a Olimpia.

birá el club por parte de la FIFA, ser-
virá de mucho y de ahí pueden tener 
un punto de partida para dar fechas 
de inicio de pretemporada. HN
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RESULTADOS:
Sevilla 1-1 Valladolid 
Athletic 3-1 Mallorca 
Celta 2-2 Barcelona
Osasuna 2-1 Leganés 
Atl. de Madrid 2 -1 Alavés 
Levante 4-2 Betis 
Villarreal 2-0 Valencia
Granada 1-2 Éibar 
Espanyol 0-1 Real Madrid 

HOY:
 Getafe vs Real Sociedad
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CLASIFICACIÓN: PTS JJ JG JE JP GF GC 
  1. Real Madrid 71 32 21 8 3 60 21 
  2. Barcelona 69 32 21 6 5 72 33
  3. Atl. de Madrid  58 32 15 13 4 41 23 
  4. Sevilla 54 32 14 12 6 45 33 
  5. Villarreal 51 32 15 6 11 51 40 
  6. Getafe 49 31 13 10 8 40 29 
  7. Real Sociedad 47 31 14 5 12 47 39
  8. Valencia 46 32 12 10 10 41 46 
  9. Athletic 45 32 11 12 9 36 28
10. Granada 43 32 12 7 13 38 38
11. Osasuna 41 32 10 11 11 38 47
12. Levante 41 32 12 5 15 41 46
13. Betis 37 32 9 10 13 43 52
14. Valladolid 35 32 7 14 11 27 37 
15. Éibar 35 32 9 8 15 34 48
16. Alavés 35 32 9 8  5  32 48 
17. Celta 34 32 7 13 12 31 37
18. Mallorca 26 32 7 5 20 30 55
19. Leganés 25 32 5 10 17 24 46
20. Espanyol 24 32 5 9 18 26 51 

MADRID (AFP). Real Ma-
drid salió con su liderato re-
forzado de la 32ª jornada de la 
Liga española al ganar 1 a 0 en 
el terreno del colista Espan-
yol, aprovechando así el tro-
piezo del sábado del Barce-
lona, que había empatado 2-2 
ante el Celta el sábado.

Antes de este fin de sema-
na, el equipo blanco era pri-
mero igualado a puntos con su 
gran rival catalán, al que aho-
ra supera en dos puntos, cuan-
do quedan seis jornadas para 
el final del campeonato.

El brasileño Casemiro (mi-
nuto 45) adelantó al equipo de 
la capital en su desplazamien-
to a Cataluña, aprovechando 
un pase de la muerte que le ha-
bía dado su compañero fran-
cés Karim Benzema de tacón.

El equipo blanco mantuvo el 
margen en la segunda mitad, 
pero sufrió mucho en los últi-
mos minutos, en los que el Es-
panyol rozó el empate.

REAL MADRID SE VUELVE A BAJAR
AL BARCELONA DE LA PUNTA

ROMA (AFP). Inter de 
Milán (3º) ganó 2-1 con re-
montada incluida en su visita 
al Parma (8º), ayer en el cie-
rre de la 28ª jornada de la Se-
rie A, con lo cual se mantie-
ne en la carrera por el título, 
mientras que el Atalanta (4º) 
venció 3-2 en Udine para 
afianzarse en la zona Cham-
pions.

El equipo de Antonio Con-
te estuvo cerca de tropezar, 
pero lo evitó en la recta final, 
con un tanto de Alessandro 
Bastoni en el minuto 87. La 
Juventus (1º) había derrotado 
4-0 al Lecce (18º) el viernes 
y la Lazio (2º) superó 2-1 a la 
Fiorentina (13º) el sábado.

El Inter sigue a cuatro pun-
tos del Lazio y ocho puntos 
por detrás de la ‘Juve’, cuando 
quedan diez jornadas para el 
final del torneo. MARTOX

DEFINIDOS SEMIFINALISTAS
EN LA COPA DE INGLATERRA 

LONDRES (AFP). 
Manchester City se 
clasificó al impo-
nerse 2-0 en su visi-
ta al Newcastle en su 
duelo de cuartos de 
final de la Copa de 
Inglaterra (FA Cup), 
ayer, donde también 
accedió a la siguien-
te ronda el Chelsea, 
que venció 1-0 en 
Leicester.

El otro equipo que 
selló su pase a ‘se-
mis’ fue el Arsenal, 
que ganó en el des-
cuento final 2-1 en el 
terreno del Sheffield 
United. El sábado, el 
Manchester United 
había ganado 2-1 en 
los últimos instan-
tes de la prórroga en 
Norwich. 

Ahora, Chelsea se 
medirá al Manches-
ter United en semifi-
nales, mientras que el 
Manchester City ten-
drá como adversa-
rio al Arsenal. MAR-
TOX Manchester City dejó sin cuartos al Newcastle.

Casemiro celebra con sus compañeros su gol y el del liderato de los madridistas.

(FOTO EFE)

En el 86, el colombiano Ber-
nardo Espinosa estuvo a pun-
to de llegar a un centro peli-
groso y en el 90+4 un inten-

to del argentino Jonathan Ca-
lleri pudo haber terminado en 
gol en contra de Marcelo, pero 
finalmente el marcador no se 

volvió a mover.
El Real Madrid ha ganado 

los cinco partidos que ha dis-
putado en LaLiga desde la rea-
nudación del torneo a media-
dos de mes, lo que le ha hecho 
pasar de estar a dos puntos del 
líder Barça a superarle aho-
ra en dos unidades y depender 
de sí mismo para ser campeón. 
MARTOX.

 (FOTO AFP)

 (FOTO AFP)

RESULTADOS:
Juventus 4-0 Lecce 
Brescia 2-2 Génova 
Cagliari 4-2 Torino
Lazio 2-1 Fiorentina 
Milan 2-0 Roma 
Udinese 2-3 Atalanta
Sampdoria 1-2 Bolonia 
Sassuolo 3-3 Verona 
Nápoles 3-1 SPAL 
Parma 1-2 Inter

INTER REMONTA 
Y SIGUE VIVO

Al Inter le costó, pero al final derrotó al Parma.



COSTA RICA SUPERA 
LOS CASOS DE 
COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica contabiliza 
hasta ayer 3,130 
casos positivos de 
COVID-19, 151 más, 
y tres muertes en un 
día, mientras que las 
autoridades alertan 
sobre la presión en 
el sistema de salud 
por el aumento 
de la velocidad de 
aparición de nuevos 
contagiados. 

GUATEMALA 
REPORTA 
NUEVOS CASOS Y 
MUERTES

GUATEMALA 
(EFE). Guatemala 
llegó el domingo a 727 
decesos por COVID-
19 y a 16,930 casos 
confirmados tras 
reportar 21 muertes y 
533 nuevos contagios 
en las últimas 24 horas. 

PRIMER DÍA SIN 
MUERTOS EN 
MADRID

MADRID (EFE). 
Madrid, la región 
española más afectada 
por el coronavirus, no 
tuvo ningún muerto 
por primer día desde 
que estalló la epidemia, 
informaron las 
autoridades regionales 
el domingo, mientras 
prosigue el pequeño 
goteo de nuevos 
focos desiguales de 
contagio en varias 
partes del país, aunque 
controlados. 

GOBERNADOR DE 
CALIFORNIA ORDENA 
CIERRE DE BARES

WASHINGTON 
(AFP). El gobernador 
de California ordenó 
el domingo el cierre 
de los bares de Los 
Ángeles y otros seis 
condados de este 
estado de la costa 
oeste de Estados 
Unidos debido al fuerte 
aumento de casos de 
coronavirus.

24
horas
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MANIFESTACIÓN CONTRA BOLSONARO

Mil cruces frente al Congreso 
por las víctimas de COVID-19

BRASILIA (EFE). Mil cruces 
clavadas frente al Congreso brasi-
leño como parte de una manifesta-
ción simbólica, silenciosa y de im-
pacto recordaron el domingo las 
más de 57,000 víctimas que la pan-
demia del coronavirus ha dejado en 
Brasil y el “negacionismo” del pre-
sidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
frente a esta crisis.

Las cruces “decoraron” por cerca 
de tres horas uno de los amplios jar-
dines frente a la sede del Congreso y 
que forman parte de la explanada de 
los ministerios, la ancha avenida en 
Brasilia en la que están ubicadas las 
principales edificaciones públicas 
del país, incluyendo la Presidencia.

El acto bautizado como “Stop 
Bolsonaro” fue organizado por un 
movimiento de izquierda que se 
identificó como “Resistencia y Ac-
ción” y quiso recordar las miles de 
víctimas del coronavirus en Brasil, 
el segundo país con más muertes y 
contagios de la enfermedad en el 
mundo.

“Más de 50,000 muertes. Bol-
sonaro pare de negar”, decía, en 
grandes letras, el único letrero que 
acompañaba las cruces sembradas 
en el centro del poder de Brasil.

El líder ultraderechista es uno de 
los gobernantes más escépticos so-
bre la gravedad de la pandemia; lle-
gó a calificar a la COVID-19 como 
“gripecita” y defiende la inmediata 
normalización de todas las activi-
dades y el fin de las medidas de dis-
tanciamiento social impuestas por 
gobiernos regionales y municipales 
para enfrentar el coronavirus.

Según el último balance del Mi-
nisterio de Salud, transcurridos 
cuatro meses y un día desde el re-
gistro del primer caso, Brasil acu-
mulaba 57,070 muertes y 1,313,667 
casos confirmados de coronavirus.

Esas cifras confirman a Brasil co-
mo el segundo país con más vícti-
mas y contagios de coronavirus en 
el mundo después de Estados Uni-
dos, como uno de los nuevos epi-
centros mundiales de la pandemia 
y como el que mayor promedio de 
víctimas viene registrando en los úl-
timos días.

Pese a que la pandemia sigue 
avanzando y a que el país aún no lle-
gó al pico de su curva de contagios, 
la mayoría de los gobiernos regio-
nales y municipales que impusieron 
medidas de distanciamiento para 
frenar la enfermedad ya comenzó 
procesos graduales de desescalada.

Las personas en seis continentes ya están 
recibiendo vacunas contra el COVID-19 mientras 
la competencia por obtenerla se vuelve decisiva 
al llegar el verano. 

La Noticia
Prueban 
primeras 
vacunas 
WASHINGTON (AP). Las 

personas en seis continentes ya 
están recibiendo vacunas contra 
el COVID-19 mientras la compe-
tencia por obtenerla se vuelve 
decisiva al llegar el verano. Ca-
da vez se realizan estudios más 
grandes para probar si alguna 
vacuna realmente funciona y tal 
vez ofrecer una muestra de có-
mo sería en la realidad.

Investigadores británicos y 
chinos ya están probando posi-
bles vacunas fuera de sus fron-
teras en países como Brasil y los 
Emiratos Árabes Unidos porque 
hay muy pocas infecciones nue-
vas en sus hogares como para 
obtener respuestas claras.

Estados Unidos se prepara pa-
ra comenzar la prueba más gran-
de: 30,000 personas recibirán 
una inyección creada por el go-
bierno a partir de julio y apro-
ximadamente un mes después, 
otras 30,000 probarán una vacu-
na británica.

Es probable que las personas 

que participen se dividan en-
tre estadounidenses y volunta-
rios en otros países como Brasil 
o Sudáfrica, dijo a The Associa-
ted Press el doctor Anthony Fau-
ci, el principal experto en coro-

navirus en Estados Unidos.
 Alrededor de 15 vacunas ex-

perimentales COVID-19 se en-
cuentran en diversas etapas de 
estudios en humanos en todo el 
mundo.



PARÍS (AFP). El mundo ha registrado oficial-
mente más de medio millón de muertos por el nue-
vo coronavirus y diez millones de casos de infec-
ción desde diciembre.

Según un recuento de la AFP a partir de fuentes 
oficiales, el domingo a las 22:00 horas GMT había 
oficialmente 500,390 muertes y 10,099,576 casos.

El número de fallecidos en el mundo se ha du-
plicado en poco menos de dos meses (250,000 el 5 
de mayo). En los últimos 10 días se han registrado 
50,000 decesos.

El número de casos declarados a nivel global se 
ha duplicado desde el 21 de mayo y se han detecta-

do más de un millón de nuevos casos de la covid-19 
en los últimos seis días.

Europa es el continente con más muertos (196,086 
por 2,642,897 casos). Le siguen Estados Unidos y 
Canadá (134,315 por 2,642,754), América Latina y 
el Caribe (111,640 por 2,473,164), Asia (33,107 por 
1,219,230), Oriente Medio (15,505 por 730,977), Áfri-
ca (9,604 por 381,396) y Oceanía (133 por 9,158).

Estados Unidos es el país más afectado, tan-
to en número de muertos (125,747) como en casos 
(2.539,544). Aunque la cifra de fallecimientos diarios 
ha disminuido ligeramente en junio con relación a 
mayo, los contagios han aumentado en 30 de los 50 

estados del país, sobre todo en los más grandes y po-
blados del sur y el oeste: California, Texas y Florida.

Las previsiones actuales del Instituto para la Mé-
trica y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas 
en inglés) predicen que el país podría alcanzar los 
150,000 fallecidos a mediados de agosto.

El nuevo coronavirus golpeó primero a China y 
una parte del resto de Asia. A partir de marzo se ce-
bó con Europa y luego se propagó rápidamente por 
Estados Unidos. Actualmente el epicentro de la pan-
demia se halla en América Latina y especialmente en 
Brasil, donde desde finales de mayo los saldos dia-
rios suelen superar las 1,000 muertes en 24 horas.

MÁS DE 500,000 MUERTOS

WASHINGTON (EFE). La 
subida de los contagios de la CO-
VID-19 en EE. UU. alentó el do-
mingo a líderes políticos a pedir 
que el presidente Donald Trump 
dé el ejemplo y porte máscara en 
público para incentivar su uso en-
tre la población.

La presidenta de la Cámara 
de Representantes, la demócra-
ta Nancy Pelosi, consideró este 
domingo en una entrevista con el 
programa “This week” que “es ho-
ra de que esta administración se 
tome esto en serio”.

Pero los pedidos a Trump tam-
bién llegaron del ala republicana 
del Congreso.

La Foto
DEL DÍA

Los países que más 
fallecidos registraron son 
Brasil con 1,109 muertes, 
México (602) y Estados 
Unidos (454).
La cantidad de muertos en 
Estados Unidos, que registró 
su primer deceso vinculado 
al virus a principios de 
febrero, asciende a 125,709. 
El país registró 2,534,981 
contagios. Las autoridades 
consideran que 679,308 
personas sanaron.
Entre los países más 
golpeados, Bélgica es el que 
lamenta la mayor tasa de 
mortalidad, con 84 decesos 
cada 100,000 habitantes, 
seguido de Reino Unido (64), 
España (61), Italia (57), y 
Suecia (52).
China continental (sin 
contar Hong Kong y Macao) 
tiene un total de 83,500 
personas contagiadas, de 
las que 4,634 murieron y 
78,451 sanaron totalmente.

zoom 

Políticos piden que 
Trump use máscara

Nueva York celebró el Día del Orgullo 
LGBTI sin su multitudinario desfile, 
cancelado en su 50 aniversario por 
la COVID-19, pero la reivindicación 
por los derechos y libertades de esta 
comunidad estuvo presente tanto en 
un evento virtual como en las calles, 
donde una marcha alternativa sumó 
fuerzas con el movimiento Black 
Lives Matter (BLM).
Hubo algunas manifestaciones 
pequeñas para celebrar el 
aniversario, pero la mayoría de las 
iniciativas transcurrieron bajo la 
etiqueta Global Pride, un acto virtual 
de 24 horas. 

DATOS

El mundo supera los 10 millones
de casos del nuevo coronavirus

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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COVID-19
Putin se somete 
a pruebas
cada 4 días

MOSCÚ (EFE). El presidente 
de Rusia, Vladímir Putin, se so-
mete a pruebas de coronavirus 
una vez cada tres o cuatro días, 
según confesó el propio manda-
tario en una entrevista con la te-
levisión pública rusa difundida 
el domingo. “Lo hago regular-
mente, una vez cada tres o cua-
tro días”, dijo el jefe del Kremlin, 
quien agregó que el resultado de 
todos los test tomados hasta aho-
ra han sido negativos.

Durante la entrevista, el man-
datario ruso aseguró que en la ac-
tualidad no hay motivos para ha-
blar de un supuesto origen arti-
ficial del virus y llamó a los paí-
ses a unir los esfuerzos en la lu-
cha contra la epidemia, en lugar 
de especular sobre sus causas.

“Creo que si alguien se aferra 
a la versión (sobre el origen ar-
tificial del virus), no saldrá nada 
bueno de ahí”, aseguró.

Según Putin, “hay que hacer lo 
que nos acerque a la supresión 
de la amenaza, porque ese es el 
camino de la victoria y no la con-
frontación”.

LONDRES (AP). Los Rolling Sto-
nes amenazaron el domingo al pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, con iniciar acciones legales 
por el uso de sus canciones en los ac-
tos de campaña del mandatario pese 
a las notificaciones legales exigiendo 
que deje de hacerlo.

El equipo legal de los Stones tra-
bajaba con la organización de dere-
chos musicales BMI para detener el 
empleo de su material en la campaña 
de reelección de Trump, según indi-
có el grupo en un comunicado.

“El BMI ha notificado a la campa-
ña de Trump, en representación de 
los Stones, que el uso no autorizado 
de sus canciones supondrá una viola-
ción de su acuerdo de licencias”, se-
ñaló la banda. “Si Donald Trump ig-

nora esa exclusión y persiste, enton-
ces afrontaría una demanda por rom-
per el embargo y reproducir música 
sin licencia”.

El grupo se quejó durante la cam-
paña de 2016 sobre el uso de su músi-
ca en los mítines para motivar a la ba-
se conservadora de Trump.

El clásico de 1969 “You Can’t 
Always Get What You Want” fue un 
tema popular en los actos de Trump. 
Volvió a sonar como cierre en el re-
ciente mitin de Trump en Tulsa, 
Oklahoma, un acto en un recinto ce-
rrado criticado por su potencial co-
mo impulsor de contagios del nuevo 
coronavirus.

Otros artistas se han quejado por 
ver su música asociada con actos de 
Trump.

POR EL USO DE SUS CANCIONES EN CAMPAÑA

EN FLORIDA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CIENTOS PROTESTAN EN 
AUTOMÓVILES CONTRA 
LÓPEZ OBRADOR

Cientos de personas se mani-
festaron el domingo en una cara-
vana de automóviles por las ca-
lles de varias ciudades de Méxi-
co contra el gobierno del presi-
dente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador. Esta es la terce-
ra ocasión desde el 30 de mayo en 
la que cientos de personas reco-
rren en sus vehículos las calles de 
varias ciudades para reclamar 
la renuncia de López Obrador a 
la presidencia de México, cuyo 
mandato comenzó en 2018 y fi-
nalizará en 2024.

Vladímir Putin.
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, compartió el domingo un 
video de un enfrentamiento entre 
manifestantes opositores y parti-
darios de su gobierno en el que un 
hombre elogia el “poder blanco”, an-
tes de eliminarlo tras las protestas 
que suscitó.

“Gracias a la gran gente de The 
Villages”, tuiteó Trump sobre la fil-
mación. “La izquierda radical no ha-
ce nada. Los demócratas caerán”.

La filmación, aparentemente rea-
lizada en la comunidad de jubilados 
The Villages, en Florida, muestra a 
un hombre que conduce un carri-
to de golf con los letreros “Trump 
2020” y “America First” que grita 
reiteradamente “poder blanco” y al 
que un manifestante increpa tratán-
dolo de “racista”.

Trump tuiteó el video poco des-
pués de las 7:30 horas. Pero a las 11 
de la mañana ya no era visible en su 
cuenta de Twitter y la Casa Blanca 
emitió un comunicado en el que se-
ñala que el presidente no escuchó 
las alusiones al “poder blanco”.

“El presidente es un gran admi-
rador de The Villages. No escuchó 
la única declaración hecha en el vi-
deo”, declaró el portavoz de la Casa 
Blanca Judd Deere.

“Lo que sí vio fue un tremendo 
entusiasmo de sus muchos segui-
dores”.

Trump ha sido acusado reitera-
damente de avivar las tensiones ra-
ciales, incluso en medio de las pro-
testas generadas en todo el país tras 
la muerte del afroestadounidense 
George Floyd por un policía blan-
co, hace justo un mes.

Ya en junio de 2017, refiriéndose a 
los enfrentamientos entre neonazis 
y antirracistas en la ciudad de Char-
lottesville, Virginia, el presidente 
había declarado que había “perso-
nas muy buenas de ambos lados”.

“Hoy el presidente compartió un 
video de personas gritando ‘poder 
blanco’ y dijo que eran ‘geniales’”. Al 
igual que lo hizo después de Charlo-
ttesville”, tuiteó unas horas más tar-
de el candidato presidencial demó-
crata Joe Biden. “Estamos en una ba-
talla por el alma de la nación, y el 
presidente ha elegido un bando. Pe-
ro no se equivoquen: es una batalla 
que ganaremos”.

El Comité Nacional Demócrata 
afirmó por su parte que el país “ne-
cesita un presidente que cure las he-
ridas de (la) nación y una al pueblo 
estadounidense, no un demagogo 
que intente dividir a través del mie-
do y la intolerancia”.

Rolling Stones 
amenaza a Trump

Trump tuitea y luego borra
video de un seguidor que 
elogia el “poder blanco”

(LASSERFOTO AFP)

Los Rolling Stones amenazaron al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, con iniciar acciones legales por el uso de sus can-
ciones en los actos de campaña del mandatario.

(LASSERFOTO AFP)
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PREVENCIÓN

Brigadas COVID-19 visitan 
cuatro colonias de Comayagüela

Un total de cuatro colonias son las 
que pretenden visitar los médicos de 
las brigadas COVID-19, de las cuales 
dos se hicieron ayer domingo y otras 
dos se harán hoy, en el transcurso de la 
mañana, en el sector de Comayagüela, 
en donde participaron dos grupos de 
manera simultánea. 

El doctor Rodezno explicó que en 
las colonias de Comayagüela se han 
atendido a más de 22,000 pacientes 
que viven en más de 6,000 viviendas 
que visitaron, se han dado 800 kits de 
tratamientos MAIZ, además se han re-
ferido pacientes de los puntos fijos que 
habilitan en las colonias durante sus 
visitas. 

En ese sentido, se invitó a toda la po-
blación a que abra las puertas de su ho-
gar, ya que un grupo de médicos, enfer-
meras y odontólogos les estarán visi-
tando casa a casa, en busca de pacien-
tes con sintomatología por COVID-19. 

Además, se estará dando atención 
en un punto fijo para todas las otras 
personas que requieran evaluación 
médica y tratamiento, también con-
sulta general. 

Entre las colonias que visitaron y en 
las que continuarán hasta hoy el reco-
rrido se encuentra Altos de la Indepen-
dencia, Abraham Lincoln, Las Ayestas 
y la José Ángel Ulloa de Comayagüela, 
cuyos puntos fijos son la Escuela Ra-
fael Pineda Ponce, Kínder Unión y Es-
fuerzo, Escuela Simón Bolívar y Escue-
la José Ángel Ulloa. 

Entre las actividades se destaca la 
búsqueda de pacientes sintomáticos 
para COVID-19, evaluación de pa-
cientes casa a casa, entrega de medi-

Hoy continuarán con la visita de casa en casa en las colonias 
Ayestas y Ulloa de Comayagüela. 

Se instaló un grupo de médicos en puntos fijos ubicados en las 
escuelas que se encuentran en cada colonia.

camento MAIZ según criterio médi-
co y elaboración de ficha técnica epi-
demiológica. Asimismo se realiza una 
evaluación sobre los signos y sínto-
mas del COVlD-19, se indica cuándo 

buscar ayuda médica, se enfatiza en el 
uso de mascarilla, importancia del la-
vado de manos, uso de gel antibacte-
rial, medidas de bioseguridad, entre 
otros. (XM)

LUEGO DE EVALUACIÓN

Un centro de aislamiento 
crearían en MP de Copán
Autoridades del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos (Sinager), así 
como del Comité de Emergencia De-
partamental, evalúan la posibilidad 
de instalar en el edificio del Ministe-
rio Público (MP) en Santa Rosa de Co-
pán, un centro de aislamiento para pa-
cientes con COVID-19. 

El edificio, que está sin ser utilizado 
por las autoridades fiscales, sería una 
opción para ser empleado como zona 
de aislamiento para pacientes con co-
ronavirus. 

“Es un edificio que podría reunir, 

si la Secretaría de Salud lo determina, 
condiciones para ser habilitado”, in-
formaron autoridades del Comité de 
Emergencia Departamental. 

Asimismo, “se tendría que hacer to-
do el procedimiento que se requiere, 
y descartar otras instancias, estamos 
analizando todas las variables, incluso 
analizando sobre otros edificios que no 
han sido utilizados en este momento”.

También visionaron que Santa Ro-
sa de Copán no solo ocupará un cen-
tro de aislamiento, sino de unos tres. 
Por lo tanto, se está a la espera de que 

la Secretaría de Salud dé a conocer la 
decisión de si se podría o no poner en 
funcionamiento en el edificio del MP 
que se encuentra desocupado, como 
un centro de aislamiento o de atención 
para pacientes COVID- 19.

Sin embargo, el portavoz del Minis-
terio Público, Yuri Mora, expresó que 
Sinager no puede disponer de ese edifi-
cio, porque no fue construido con fon-
dos nacionales, sino que con coopera-
ción internacional y que es exclusiva-
mente para uso del Ministerio Públi-
co. (XM)

Actualmente, el moderno edificio, valorado en más de 50 
millones de lempiras, no está siendo utilizado.

EN SALAS DE COVID-19

Mueren 6 hombres mayores 
de 60 años y 4 personas más

La cifra de muertes por sospe-
chas de COVID-19 siguen en ascen-
so, pues unas 10 personas más perdie-
ron la batalla contra el mortal virus y 
fueron reportadas ayer domingo, de 
las cuales seis se encontraban en el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) de la capital.

En ese sentido, la portavoz del 
IHSS, Ana Lourdes Barrientos, de-
talló que murieron seis personas en 
ese centro asistencial de especialida-
des y que todos eran hombres ma-
yores de 60 años, con lo que se con-
tabiliza un total de decesos por CO-
VID-19, solo en el mes de junio, de 123 

personas. De esa cifra, 103 eran varo-
nes y 20 mujeres.

Continúo diciendo que la ocupa-
ción actual del Hospital de Especia-
lidades es de 390 camas, de las cua-
les 202 están ocupadas por personas 
sospechosas de COVID-19, 88 por 
enfermedades comunes y hay siete 
pacientes en la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

De igual forma, en el Hospital Ge-
neral del Sur se reportaron ayer cua-
tro decesos más a causas del CO-
VID-19, uno originario de San Mar-
cos de Colón y otro de Yusguare. 
(XM)

La 
mayoría 
de los 
fallecidos 
son 
hombres 
mayores 
de 60 
años de 
edad, un 
grupo 
de alto 
riesgo. 

Cada día se 
incrementa 
la cifra de 
contagios 
del mortal 
virus en 
la capital 
y con ello 
la cifra de 
muertes.
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ACCESO A VACUNA CONTRA COVID-19

Europa reúne 6,900 millones de
euros de apoyo a países pobres 

Los países de la Unión Europea 
prometieron ayer aportar más fon-
dos para que los países de renta me-
dia baja, como Honduras, puedan 
acceder a la vacuna que cure el co-
ronavirus.

Los países miembros ofrecen 
un fondo adicional por alrededor 
de 4,900 millones de euros, que se-
rán canalizados a través del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) como 
parte de la respuesta a la pandemia 
por la COVID-19. 

Este nuevo aporte surgió du-
rante un maratón realizado por la 
Unión Europea donde al final se lo-
graron recaudar una bolsa de 2,000 
millones de euros, el fondo total es 
por 6,900 millones.

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Úrsula von der Leyen, consi-
deró que “el mundo solo se liberará 
de esta pandemia cuando las vacu-
nas, los ensayos y los tratamientos 
sean accesibles y asequibles para to-
das las personas que los necesiten”.

“Los compromisos de hoy… y la 
contribución europea nos acercan 
más a este objetivo mundial”. El pre-
sidente del BEI, Werner Hoyer, des-

tacó la colaboración con la Comi-
sión Europea, al mencionar que “se 
plasma en un compromiso de 4,900 
millones de EUR para ayudar a los 
países vulnerables a financiar su re-
cuperación de la pandemia”.

“El BEI sigue plenamente com-
prometido con los esfuerzos, jun-
to al Equipo Europa para minimi-
zar los efectos devastadores de es-
ta pandemia, en particular propor-
cionando financiación para los sis-
temas sanitarios, la investigación y 
la resiliencia económica en todo el 
mundo”, dijo.

Por su lado, el director ejecuti-
vo y cofundador de Global Citizen, 
Hugh Evans, externó su satisfacción 
al mencionar que “estamos orgullo-
sos de unirnos a la Comisión Euro-
pea, y a más de cuarenta gobiernos 
de todo el mundo, para garantizar 
que las pruebas, los tratamientos y 

las vacunas contra la COVID-19. Se 
pondrán a disposición de todos, en 
todas partes”.

“Los 6,900 millones de dólares 
comprometidos para apoyar a las 
comunidades más pobres y margi-
nadas del mundo constituyen una 
increíble etapa en nuestro recorrido 
para superar la COVID-19”, comple-
mentó. Insistió Evans que aún que-
da mucho por hacer, “ya que nadie 
está seguro, hasta que todo el mun-
do esté seguro”. La vacuna podría 
ser suministrada por Israel donde 
existen avances considerados indi-
có la Unión Europea. (JB)

Tratamientos 
disponibles para

pueblos marginados 
del mundo.

PROYECCIÓN SOCIAL CORPORATIVA

Donan insumos y equipo de 
atención COVID-19 en Roatán

El centro de atención para pacien-
tes con la COVID-19 de la Iglesia Ad-
ventista de Roatán, en Islas de la Ba-
hía, recibe una donación por parte 
de Roatán, Electric Company (RE-
CO), que provee este servicio en la 
comunidad. La donación consiste en 
equipo mobiliario, mascarillas y una 
lavadora industrial que entregaron 
los ejecutivos de RECO, a las autori-
dades de Gobernación de Islas de la 
Bahía, como parte de la proyección 
social corporativa de la generadora 
eléctrica.

Entre los insumos donados tam-
bién se incluyó materiales para el la-
vado y desinfección de ropa de ca-
ma, entre otros. Durante la entrega 
y en representación del empresario 
Kelcy Warren, se enfatizó la reciente 
donación realizada a la Comisión de 
COVID-19 de Roatán, contribuyendo 
con 4,000 mascarillas, monitores car-
díacos y 250 pruebas rápidas.

Los test han sido utilizados en 
apoyo al sector salud con la llegada 
de los ciudadanos que retornan a la 
isla de Roatán. Desde que el país de-
cretó emergencia por la pandemia, 
Islas de la Bahía ha sido uno de los 
departamentos que ha tomado me-
didas para garantizar la salud de su 
población.

En este contexto, varias empre-
sas, entre ellas RECO, han dicho pre-
sente con suministro de alimentos a 
más de 300 familias en diferentes co-
munidades; madres de familia, traba-
jadores del área del transporte y del 
rubro turístico.

A la vez la empresa ha contribui-
do con la donación de insumos de 
bioseguridad a entidades de la isla 
entre ellos los voluntarios de la Cruz 
Roja de Roatán recibieron guantes, 
mascarillas, gel antibacterial y ele-
mentos fundamentales para protec-
ción durante sus labores. (JB)

Con mobiliario e insumos médicos apoya RECO el centro adventis-
ta de atención para pacientes afectados por el patógeno. 

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, hizo el anuncio junto al Banco 
Europeo de Inversiones. 
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A FORTALECER RESERVAS Y APOYO PRESUPUESTARIO

FMI desembolsa préstamo 
por $232.9 millones al BCH
El Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) ya hizo efectivo un nue-
vo préstamo por 232.9 millones de 
dólares a Honduras, que entró este 
mes a fortalecer las reservas en mo-
neda extranjera.

En moneda nacional son aproxi-
madamente 5,794 millones de lem-
piras al cambio de referencia actual. 
Este es un segundo desembolso que 
hace el organismo en apoyo al país 
en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 que mantiene sumida en 
crisis a la economía con bajas recau-
daciones y actividad comercial.

El presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo Ce-
rrato, confirmó al manifestar: “Ya lo 
recibimos y es parte de las reservas 
internacionales”. Reiteró que, por 
el momento, el destino de este em-
préstito sigue siendo como se pen-
só al principio, para fortalecimiento 

de la balanza de pagos y apoyo pre-
supuestario”. 

Con este préstamo ya son cerca 
de 376.4 millones que adeuda Hon-
duras al FMI, en vista que en mar-
zo hubo un primer desembolso por 
143.5 millones de dólares como par-
te de los Derechos Especiales de Gi-
ro (DEG) con que cuenta el país a lo 
interno del organismo.

En la última revisión del progra-
ma económico de Honduras con el 
FMI, se amplió de 311 a 530 millones 
de dólares el acceso crediticio, de-
bido al manejo de las finanzas pú-
blicas.

Hasta ahora, Honduras ha hecho 
uso del 72 por ciento de los fondos 
que dispone el FMI al país. La entra-
da de este último préstamo ha lle-
gado a fortalecer las reservas inter-
nacionales y a contener la deprecia-
ción de la moneda frente a la divisa 
estadounidense.

De acuerdo a reportes del BCH, 
actualmente el precio de venta está 
en 24.88 lempiras por dólar al recu-
perarse en los últimos días en la me-
dida en que han continuado entran-
do fondos para palear la pandemia 
por COVID-19.

El saldo de cuenta que, con el úl-
timo desembolso del FMI, la Reser-
va Monetaria Internacional se ubi-
ca en 7,319 millones de dólares, muy 
por encima de los estándares y sufi-
cientes para soportar más de 5.5 me-
ses de importaciones. (JB)

A $376.4 millones 
sube deuda de 

Honduras con el 
organismo.

Crece el E-commerce
y afloran los fraudes 
SAN JOSÉ. El comercio electró-

nico, así como sus amenazas a em-
presas y usuarios, ha aumentado ex-
ponencialmente desde el inicio de la 
crisis sanitaria por el COVID-19 en 
Centroamérica, por lo que expertos 
hacen un llamado a extremar cuida-
dos en compras y transacciones.

Las medidas de distanciamiento 
social que han implementado los paí-
ses de la región han impulsado el de-
sarrollo de nuevos modelos de nego-
cios basados en el e-commerce, si-
tuación que han aprovechado los ci-
berdelincuentes para burlar la segu-
ridad de las compañías o realizar es-
tafas a los usuarios de las plataformas 
digitales. 

“El e-commerce se ha disparado 
en la región por la restricción de mo-
vilidad lo que ha hecho que aumen-
te la necesidad de compras en línea. 
Las empresas han tenido que crear 
plataformas rápidamente y, parale-
lamente, hemos visto que no cuentan 
con sistemas de seguridad, situación 
que aprovechan los ladrones”, expli-
có el gerente general de Soluciones 

Seguras Costa Rica, Joey Milgram.
La Fiscalía de Fraudes y Cibercri-

men costarricense indicó en un re-
porte que las transacciones electró-
nicas han potenciado nuevos timos 
y formas de estafar. Una de ellas son 
las estafas informáticas en las que se 
compra o se paga un servicio por me-
dio de internet. En este caso, los hac-
kers crean páginas similares a unas 
ya existentes, por ejemplo, de ban-
cos o simulan vender soluciones co-
mo mascarillas y caretas, así, cuando 
los usuarios ingresan sus datos se ro-
ban la información.  La otra modali-
dad es ejecutar actos delictivos utili-
zando técnicas de ingeniería social, 
que trata de una estrategia de con-
vencimiento mediante la cual el cri-
minal logra obtener información o 
datos sensibles de la víctima.

El fiscal adjunto de Fraudes y Ci-
bercrimen, Sergio Castillo, afirmó 
en un informe que, la población de-
be “extremar los cuidados a la hora 
de hacer compras o transacciones en 
sitios de internet y verificar que se 
trate de la plataforma oficial”. (EFE)

A comienzos de junio entró al BCH 
el préstamo por 232.9 millones
de dólares del Fondo a
fortalecer la posición
externa del país y apoyo 
presupuestario.
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El alcalde capitalino Nasry “Tito” 
Asfura, precisó que las tres nuevas 
represas que operarán en el Distrito 
Central (DC) tendrán una capacidad 
de captar unos 20 millones de metros 
cúbicos de agua.

Para la construcción de la repre-
sa Los Laureles, el reservorio Pina-
res y la San José se iniciarán a reci-
bir ofertas a finales julio “y se espera 
que los contratistas no sigan pidien-
do más prórrogas por temas de dise-
ño y presupuesto”, dijo.

“Con esto, vamos a tener capaci-
dad de captar de 18 a 20 millones de 
metros cúbicos de agua y mantener-
la en los embalses”, afirmó.

“En la actualidad, el agua lluvia se 
desperdicia y se va, y lo que hay que 
hacer es tener capacidad instalada y 
eso únicamente se logra con repre-
sas”, agregó.

 Recordó que la última represa -La 
Concepción- se construyó hace 40 

A fin de evitar malos entendidos, y 
alarma innecesaria e injustificada, re-
ferente a la “avispa gigante asiática” 
(Vespa mandarinia), el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), cree conve-
niente y oportuno hacer las siguien-
tes puntualizaciones.

Las primeras detecciones en Amé-
rica del Norte han sido delimitadas a 
la isla de Vancouver, Columbia Bri-
tánica, en Canadá, así como en el Es-
tado de Washington, específicamen-
te en zonas fronterizas con aquel país, 
en donde, hasta este momento, no ha 
ocasionado ningun problema a la api-
cultura nacional.

 El Departamento de Agricultura 
del Estado de Washington (WSDA), 
cuenta con un programa de control y 
erradicación, que incluye captura de 
especímenes de avispas y educación 
para el público. 

Adicionalmente, se conducen in-
vestigaciones para conocer más as-
pectos sobre esta especie de avis-
pa. Los ataques a seres humanos son 
muy esporádicos y solo se realiza co-

La asesora de Cooperación de la 
Delegación de la Unión Europea 
(UE) en Honduras, Melba Hernán-
dez, aseguró que están comprometi-
dos en apoyar al gobierno hondureño 
de manera integral en los esfuerzos 
que realiza en esta emergencia por 
el COVID-19.

Hernández participó en un webi-
nario sobre los alcances del Servi-
cio Nacional de Empleo de Hondu-
ras (Senaeh).

La entrevistada aseguró que la 
Unión Europea está apoyando el país 
desde inicios de la pandemia para mi-
tigar el impacto económico.

Ahora que se analiza, en una me-
sa multisectorial, la reapertura inte-
ligente de la economía, la Unión Eu-
ropea ha contribuido técnica y finan-
cieramente a través de la Secretaría 
de Trabajo, ya que expertos han par-
ticipado en la elaboración de los pro-
tocolos de bioseguridad que debe se-
guir cada sector de la economía.

“El enfoque de la Unión Europea 
es integral, de apoyo a los esfuerzos 
del gobierno de Honduras”, dijo.

“Quiero dejar claro que los pro-
gramas que estamos implementan-
do, junto al gobierno de Honduras, no 
han sido una imposición en la agen-
da de Honduras por parte de la Unión 
Europea, sino que obedecen a una de-
manda del gobierno hondureño”, in-
dicó.

Según Hernández, todo lo que la 
Unión Europea implementa, junto al 
gobierno de Honduras, es porque es-
tá plasmado en los objetivos de desa-
rrollo del país, tanto en el Plan de Na-
ción como en los diferentes progra-
mas y estrategias de empleo que tie-
ne el país.

EMPLEO
Desde 2014, la UE tiene un progra-

ma indicativo multianual de coope-
ración con Honduras y el sector de 
empleo es uno de los prioritarios en 
el mismo.

En ese sentido, Hernández, di-
jo que en la actualidad se tienen dos 
programas bilaterales y uno de ca-
rácter regional; estos dos programas 
de carácter bilateral son EuroLabor 
y EuroEmpleo.

“EuroLabor tiene una visión de 
fortalecimiento institucional, don-
de hemos contribuido a establecer y 
promover la adopción de una Política 
Nacional de Empleo, que es este ins-
trumento estratégico que viene a dar 
un horizonte a los esfuerzos del go-
bierno de Honduras por promover el 

empleo decente en el país”, explicó.
Estos instrumentos orientan to-

dos esos esfuerzos de fortalecimien-
to de las direcciones y unidades de la 
Secretaría de Trabajo, que permitan 
cambiar este rol de intermediación 
laboral a una promoción de empleo.

Esto pasa por la extensión de la co-
bertura de servicios de empleo a ni-
vel territorial y la interconexión de 
los datos de información de las insti-
tuciones que tienen estabilidad de la 
promoción de los empleos.

EMPRENDIMIENTO
Hernández mencionó que quizá la 

respuesta para muchos desemplea-
dos no está en obtener un trabajo, si-
no comenzar a emprender.

El gobierno ha colocado fondos 
en la banca nacional para financiar 
a la micro, pequeña y mediana em-
presa, tanto del agro como del área 
industrial.

“La Unión Europea ha lanzado un 
paquete de respuesta para esta crisis 
del COVID-19, denominado Equipo 
Europa, este paquete es una iniciati-
va que recoge los fondos, no solo del 
presupuesto general de la Unión Eu-
ropea, sino que aportaciones bilate-
rales de los Estados Miembros”, de-
talló.

Esta iniciativa recoge un monto 
aproximado de 20,000 millones de 
euros para todos los países benefi-
ciados.

De esta iniciativa Honduras se ha 
beneficiado, a través de una dota-
ción adicional de recursos en la mo-
dalidad de apoyo presupuestario pa-
ra empleo y otros sectores, a los cua-
les el gobierno de Honduras ha so-
licitado.

De igual manera, “tenemos en 
marcha el programa EuroEmpleo, 
que tiene tres objetivos: uno es man-
tener la promoción del empleo de-
cente; dos, el fortalecimiento del te-
jido empresarial y el desarrollo de las 
habilidades de la fuerza laboral hon-
dureña”, dijo Hernández.

“En el segundo objetivo estamos 
trabajando de la mano no solo con la 
Secretaría de Trabajo, sino también 
con este nuevo organismo que tiene 
adaptado el gobierno de Honduras, 
que es el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende)”, acotó.

La contribución obtenida de ma-
nera inicial es de asistencia técni-
ca, importante en temas de fortale-
cimiento de cadenas de valor e inno-
vación empresarial.

ALIVIO PARA LOS CAPITALINOS

20 millones de metros cúbicos de
agua captarán nuevas represas
Licitaciones se abren 
en julio para esos 
proyectos, afirma 
“Tito” Asfura

Alcaldía anuncia 50 proyectos en la capital a partir de julio próximo.

años cuando la población en la ca-
pital era de 600 mil habitantes, “hoy 
tenemos casi el triple, alrededor de 
1.7 millones de personas”.

“Entonces, así es muy difícil sacar 
adelante la capital sino se invierte en 
ella en todos los aspectos, como en 
servicios públicos que es lo más im-
portante para mantener una ciudad”, 
de acuerdo al edil del DC.

Otro tema importante es el cre-
cimiento diario que experimenta la 
ciudad demanda más circulación, 

por lo que tiene que ser más com-
petitiva”, afirmó.

Al respecto, advirtió que “si de-
jamos que la capital se muera, espe-
cialmente en la infraestructura es-
tamos deteriorándola, además esta-
mos deteriorando la propiedad de la 
persona”, sentenció.

 De acuerdo a Asfura, “para eso 
son los impuestos para invertirlos, 
trabajarlos bien y para devolverlos 
en obras a las personas que hacen un 
gran esfuerzo en pagar sus tributos”.

ES POSIBLE QUE NUNCA LLEGUE:

La avispa gigante asiática no representa 
una amenaza inminente para Honduras

La avispa gigante asiática no re-
presenta un problema inminente, 
ni tampoco inmanejable, según las 
autoridades.

mo mecanismo de autodefensa y no 
de manera rutinaria.

V. mandarinia es considerada una 
especie invasora, agresiva y depreda-
dora que amenaza a las abejas melí-
feras (Apis mellifera) y otros insec-
tos que desempeñan un papel impor-
tante en la polinización, que produ-
cen significativos beneficios para la 
agricultura y el ambiente, sin embar-

go, OIRSA señaló que a la fecha no 
se han encontrado evidencias que 
documenten la presencia del “avis-
pón gigante asiático” en los países 
del área.

 La avispa gigante asiática no re-
presenta una amenaza inminente; 
es posible que nunca llegue a nues-
tro país, pero, ante la eventualidad 
de que pudiese ocurrir, es necesa-
rio incrementar la vigilancia en los 
diferentes puntos de ingreso al país, 
ya que podría ser introducida me-
diante contenedores u otros ele-
mentos de transporte. La vigilan-
cia en frontera es una actividad ru-
tinaria, actualmente realizada pa-
ra todas las plagas definidas como 
cuarentenarias por las autoridades 
agrosanitarias del país. El listado de 
plagas cuarentenarias es relativa-
mente numeroso. 

En Asia, en donde desde hace 
muchos años se ha tenido que con-
vivir con la avispa gigante, se ha lo-
grado minimizar el daño a la apicul-
tura mediante un manejo apropia-
do y oportuno.

UE apoya en generación de empleo

La UE da 
asistencia 
técnica al 
Ministerio 
del Trabajo 
para el 
fortaleci-
miento de 
las cadenas 
de valor e 
innovación 
empresa-
rial.
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LA CIMA
Ya no sabemos si es mejor subir o bajar, pero el mundo hoy está pa-

tas arriba. Curiosamente se terminaron los bombardeos en Siria, los co-
hetes lanzados por los palestinos sobre Israel, las confrontaciones entre 
Irán y los Estados Unidos. El petróleo que estuvo en la baja ahora va pa-
ra arriba, la pandemia aún no llega al pico y los funcionarios del gobier-
no llenándose el pico con noticias falsas y compras de productos sobre-
valorados. Los médicos y enfermeras en el más duro de los calvarios, ex-
puestos al peligro constante.  La burocracia bien protegida. Es imposible 
saber si estamos en la cima o en el fondo de las calamidades.

HASTA SIEMPRE NAHÚN
Falleció trágicamente, mientras realizaba su trabajo, el buen amigo Na-

húm Cruz. Fue un incansable activista del Partido Liberal desde la déca-
da de los 80. Con humildad, dedicación y amor a su partido recorrió to-
das las aldeas y caseríos del municipio en tareas de promoción y divul-
gación, igual lo hizo a nivel departamental. Nahún, fue un baluarte del li-
beralismo. Las honras fúnebres se realizaron en el municipio de Jacale-
apa, su ataúd fue cubierto con la bandera rojo-blanco-rojo, la que siem-
pre levantó con orgullo y dignidad en los triunfos y derrotas de su ama-
do Partido Liberal.

HOSPITAL
La única fuente noticiosa es el Hospital “Gabriela Alvarado”, no por 

la eficiencia, sino por la calamidad existente, no es ninguna novedad ya 
que siempre ha estado a la deriva. Afortunadamente ya vienen los hos-
pitales (carpas) que dicen,  compraron y vendría uno para Danlí, en caso 
que el barco no se pierda en alta mar como ocurrió con el embarque de 
frijoles el 2015, ¿lo recuerdan?

EN OCTUBRE LLEGA
No dijeron de qué año pero dicen que en octubre llega el hospital pro-

metido de los 90 que ofreció el gobierno para hacer frente al COVID-19. 
La cosa es que este centro está colapsado, “no hay padónde chele”. Danlí 
es un pueblo que vive de esperanzas y tiene aguante para esperar y al ra-
to se olvidan de todo. Los casos positivos del virus entre empleados del 
hospital no son cuento de camino real y según dicen, en las tabacaleras 
ya se registran algunos infectados, mientras, el diputado que gestionó la 
apertura inteligente de las fábricas, está desaparecido.

DIPUTADOS
A estos no se les ha visto el “cacho” por ningún lado. Si fuera una inun-

dación, seguro que por allí andarían haciendo muecas ante las cámaras 
para agenciarse votos. Ahora en plena pandemia ni para entregar la bol-
sa solidaria aparecen y con eso que el “jefe está contagiado”, lo ideal es 
que salieran con el mismo cuento del muchacho del lobo y las ovejas. Si 
quieren publicidad gratis, digan que se les pegó el COVID-19.

¡QUÉ LECHE TIENEN!
Qué leche tienen esos regidores. Dicen que se “vendieron”, no me cons-

ta, pero solo es un chismecito que me pasó la que se las sabe todas, ase-
gura que un representante de una embotelladora les dio varios paque-
tes de leche para que les permitieran abrir los negocios. Los ediles con 
la leche que tienen para las movidas votaron por unanimidad para que 
los negocios se abrieran, incluidos algunos bares y estancos. Ah, dice la 
amiga, que la leche es de almendras, menos mal que no es con lactosa.

DENGUE
Algunas áreas verdes propiedad de la alcaldía están cubiertas de male-

za, igual muchos solares baldíos cuyos dueños se hacen los desentendi-
dos dejando crecer la maleza. Entre la maleza hay recipientes con agua, 
especialmente plásticos donde se almacena agua limpia, sitio propicio y 
criadero de larvas del mosquito transmisor del dengue. Lamentablemen-
te el alcalde anda muy ocupado con su campaña reeleccionista, mientras 
esta enfermedad hace estragos en la población.

FERDINANDO CASTRIOTI
El cura italiano que le entiende bien al “alivio del sufrimiento”, ha pues-

to a disposición del Estado la estructura hospitalaria de la Fundación  “Ali-
vio al Dolor” que funciona en la ciudad de El Paraíso. Los costos de man-
tenimiento, personal médico e insumos deben correr por cuenta del Esta-
do. La pregunta es, ¿aceptarán las autoridades sanitarias la oferta del cura?

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

La pequeña “catracha” Nicolle Ce-
rrat será la maestra de ceremonias del 
próximo concurso mundial de belleza 
Mini Miss Mundo Internacional, que 
se estará celebrando el próximo 3 de 
diciembre en México.

Y es precisamente el talento y la in-
teligencia de la ceibeña lo que ha lleva-
do al comité organizador a elegirla para 
animar esta competencia internacional 
en la que se coronará a la niña más be-
lla del planeta.

Cerrat será la que lleve la voz cantan-
te en cada uno de los segmentos de este 
concurso y será acompañada por Geo-
vanny, niño que recién acaba de ganar 
el concurso “Pequeños Gigantes” de la 
cadena Televisa.

Nicolle tiene 12 años; desde los ocho 
ha estado militando en canales locales 
y nacionales y su talento y facilidad de 
expresión la han llevado a convertir-
se en una figura de las redes sociales, 
lo que la ha llevado a hacer reportajes 
para portales noticiosos de la Unión 
Americana.

FESTIVAL DE CINE
Ese mismo mes de diciembre, depen-

diendo de los visados del consulado de 
Estados Unidos en este país, la hondu-
reña está invitada también al festival de 
cine que se llevará a cabo en la ciudad 
de San Diego, en el Estado de California.

Nicolle ha sido invitada como repre-
sentante del elenco de la película nacio-
nal “Sambo Creek, el regreso de la llo-
rona”, la cual será exhibida en este cón-
clave de cine mundial, en donde la niña 
“catracha” espera brillar.

ORGULLO DE LA CEIBA

Mini Miss Mundo tendrá 
a linda “catrachita” como 
maestra de ceremonias 

A sus 12 años, Nicolle Cerrat será la maestra de ceremonias del 
próximo concurso Mini Miss Mundo Internacional.

El talento y facilidad de expresión de Nicolle también la han llevado a convertirse en una figura de las 
redes sociales.
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EN SAN PEDRO SULA

Entrega equivocada de
dos cadáveres causa lío
entre familias dolientes
La entrega de dos cadáveres a las fa-

milias equivocadas, en la morgue del 
Hospital Mario Catarino Rivas, en San 
Pedro Sula, hizo que los parientes de 
ambos muertos se enfrentaran la ma-
ñana de ayer.

Uno de los cuerpos es el de Felicia-
no Herrera Luna (88), originario de 
Cofradía, Cortés, quien falleció por 
diabetes. Fue uno de sus parientes 
quien pidió durante el velatorio abrir 
el ataúd para que otros familiares pu-
dieran verlo por última vez.

Uno de los sobrinos de Herrera Lu-
na relató que al apreciar detenidamen-
te el cadáver, descubrieron que no era 
su pariente, pues el difunto tenía sus 
dos orejas, mientras que a su familiar 
le faltaba una.

Indignados, trasladaron el cuerpo 
de nuevo a la morgue, para que les en-
tregaran el cadáver del octogenario, 
pero las autoridades les indicaron que 
ya había sido entregado a otra familia.

Luego de varias horas, la mañana 
de ayer, los verdaderos familiares del 
difunto devuelto a la morgue, se pre-
sentaron al lugar e informaron que ya 
habían dado cristiana sepultura a He-
rrera Luna, negándose a desenterrarlo 
y proponiendo como solución al con-
flicto que la otra familia doliente se-
pulte a su familiar.

ESO NO ES CORRECTO
Ante la solución planteada, los fami-

liares de Herrera Luna reaccionaron 
indignados y molestos, pues su deseo 
es enterrar a su pariente como es de-
bido y no a un desconocido.

El cadáver de un desconocido 
era velado por los parientes de 
don Feliciano Herrera Luna, 
quien falleció a causa de la 
diabetes que padecía.

Los parientes, indignados, 
mostraron la foto en vida de su 
pariente, de 88 años de edad.

Al abrir el ataúd, los familiares 
de Herrera Luna descubrieron 
que no era él y que le daban el 
último adiós a otro muerto.

DURANTE OPERATIVO

Rescatan cocodrilo 
en calle de La Ceiba

LA CEIBA, Atlántida. Agentes 
de prevención y seguridad comu-
nitaria de la Policía Nacional que 
realizaban un patrullaje de rutina, 
se percataron que un animal, tipo 
cocodrilo, se encontraba en una de 
las orillas del sector conocido como 
El Estero, en la ciudad de La Ceiba, 
Atlántida.

De manera responsable e inme-
diata y, con el fin de que el mismo 
no provocara algún daño en perjui-
cio de los residentes de la zona, se 
procedió a ejecutar un protocolo de 
evacuación del reptil y proceder a 
su rescate.

El animal encontrado, según las 
primeras investigaciones, es un co-
codrilo cuyo nombre científico es 
“Crocodylus Palustris”, de aproxi-
madamente 1.30 metros de largo.

Tras coordinar con elementos 
del Cuerpo de Bomberos de esa re-
gión, tomando todas las medidas de 
seguridad, se procedió a su captura 
de manera que este no sufriera nin-

gún daño físico que pusiera en pe-
ligro su vida.

El animal, luego de su rescate, fue 
trasladado y liberado en un hábitat 
natural localizado en la zona de vi-
da silvestre conocida como ‘Cuero 
y Salado’.

Policías y bomberos 
rescataron al cocodrilo, que 
mide 1.30 metros de largo 
y luego fue trasladado a la 
zona de “Cuero y Salado”.

EN PUERTO LEMPIRA

Caen con drogas, armas,
córdobas, dólares y lempiras

PUERTO LEMPIRA, Gra-
cias a Dios. Con armas, municio-
nes, drogas y billetes de moneda na-
cional y extranjeras, fueron captu-
rados dos hombres en la comuni-
dad de Rus Rus, en Puerto Lempira.

La detención se realizó el sába-
do, a las 8:00 de la noche, durante 
un allanamiento conjunto ejecutado 
por diferentes unidades operativas 
de la Policía Nacional y autoridades 
de seguridad de la zona.

En una operación policial realiza-
da en la Finca Lasatingni, se proce-
dió a la captura del comerciante, Jo-
sé Alexis Guevara Flores (50), origi-
nario de La Ceiba, Atlántida, y resi-
dente en la comunidad de Rus Rus.

También fue aprehendido el mo-
torista Otoniel Cárcamo Martínez 
(36), originario de Olancho y resi-
dente en el barrio El Porvenir de 
Puerto Lempira.

A Guevara y Cárcamo se les de-
comisó un vehículo tipo pick-up, 
gris 3.0, dos armas de fuego tipo pis-
tola de diferentes tipos y calibres, 
un arma de fuego, marca Colt, tipo 
fusil, modelo M16-A1,calibre 5.56 y 
un arma de fuego marca Colt, tipo 
fusil, M16-A1, calibre 5.56, sin serie, 
con dos cargadores.

Asimismo, les incautaron dos es-
copetas calibre 12 milímetros un fu-
sil, AK-47, con serie ilegible, seis te-

léfonos celulares, 30,200 córdobas, 
13,049.00 lempiras y 2,700 dólares.

Los imputados serán presenta-
dos al juez competente, por supo-
nerlos responsables de los delitos 
de tenencia ilegal de armas de fue-
go de uso prohibido y almacena-
miento de municiones en perjuicio 
de la seguridad interior del Estado 
de Honduras.

José Alexis Guevara Flores y 
Otoniel Cárcamo Martínez 
se les supone responsables 
del delito de tenencia ilegal 
de armas.

pariente de ellos y eso no es correcto’, 
dijo el sobrino de Herrera.

‘Para mí lo más conveniente es que 
venga la Fiscalía a arreglar este con-
flicto’, solicitó el doliente.

Horas después de la lamentable si-
tuación, los parientes verdaderos del 
otro muerto propusieron correr con 
los gastos que conlleva un nuevo en-
tierro en el camposanto, con tal de no 
sacar de la sepultura al cadáver de He-
rrera Luna, situación que sus parien-
tes dijeron que pensarán.

Al no haber visto el cadáver de Feli-
ciano Luna, sus parientes ahora dudan 
si el cuerpo entregado a la otra familia 
fue el de él, por lo que decidieron veri-
ficar si en verdad murió.

Ante el impacto de haber visto a un 
extraño en el ataúd, una pariente del 
anciano ahora recibe atención médica. 

“‘A él lo enterraron en el cemen-
terio Los Laureles de La Puerta, ellos 
quieren que nosotros enterremos el 

DURANTE PATRULLAJE

Capturan a distribuidores de drogas en Roatán
ROATÁN, Islas de La Bahía. 

Agentes preventivos, militares y de 
otras unidades operativas de la Poli-
cía Nacional arrestaron a dos distri-
buidores de drogas, mediante un pa-
trullaje de prevención y seguridad co-
munitaria.

La acción policial se ejecutó a las 
9:00 de la noche del sábado, en el ba-
rrio Los Fuertes, en Roatán, donde fue-
ron capturados dos jóvenes de 28 y 21 
años de edad, originarios de San Pe-
dro Sula y Olancho, respectivamente, 
y residentes en la zona donde fueron 
aprehendidos.

A los detenidos se les imputa el ilí-
cito de facilitación intencional de los 
medios para el transporte de droga en 
perjuicio de la salud de la población del 
Estado de Honduras.

En el momento de ser requeridos se 
les decomisó varias “bolsitas” plásti-
cas conteniendo marihuana, envolto-
rios de papel aluminio conteniendo en 
su interior crack y cocaína.

Los sospechosos fueron puestos a la 
orden del Ministerio Público de esa zo-
na insular del país para continuar con 
el procedimiento que en base a Ley co-
rrespondiente.

Los sospechosos fueron 
capturados en el barrio Los 
Fuertes, en Roatán, durante 
un patrullaje preventivo.
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  Con gratitud, esperanza y fe en sus 
corazones, 35 hondureños más vol-
vieron con sus familias, a sus casas, 
esta semana, luego de ser recupera-
dos en la Unidad Estabilizadora Mu-
nicipal para Pacientes con COVID-19, 
en el Gimnasio Municipal. También 
39 pacientes fueron ingresados.

La Unidad Estabilizadora Munici-
pal diariamente y bajo los respecti-
vos protocolos médicos da alta mé-
dica a diario a hondureños que logran 
superar esa enfermedad y volver a 
sus hogares, como el caso del veci-
no Carlos Alberto Vélez, quien a su 
salida de la unidad dio gracias a Dios 
y a los médicos por su pronta recu-
peración.

“Gracias a Dios, ellos me atendie-
ron bien, como a un niño. Estoy agra-
decido con ellos porque todos los mé-
dicos nos apoyaron”, dijo Vélez, tras 
aconsejar a los sampedranos a que “se 
preocupen por esta enfermedad y se 
cuiden”.

También, la enfermera, Vilma Her-

La Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS) extendió el 
pago hasta el 31 de julio a los moro-
sos del sistema financiero que no 
pudieron ponerse al día durante el 
toque de queda vigente por la pan-
demia del coronavirus.

Como el plazo para el pago sin 
intereses expira mañana (30 de 
junio), la entidad reguladora y los 
bancos acordaron ampliar la fecha 
para darle oportunidad a los usua-
rios de ponerse al día.

El acuerdo del CNBS estable-
ce además que los bancos podrán 
ampliar el cobro hasta el 31 de di-
ciembre a los clientes que puedan 
demostrar afectación de la emer-
gencia sanitaria para el pago de 
sus cuotas de préstamos. 

 “Las instituciones supervisadas 

35 hondureños vuelven 
a sus casas luego de 
vencer el COVID-19

Se recuperaron en la 
Unidad Estabilizadora 
Municipal para Pacientes 
con COVID-19, en el 
Gimnasio Municipal

Contentos por haber recibido 
una excelente atención, los recu-
perados de COVID-19 se marcha-
ron de la unidad municipal.

Cada paciente que es dado 
de alta médica, al egresar de 
la unidad, va en condicio-
nes estables.

nández, salió de la unidad estabiliza-
dora y relató que “tuve mucho miedo 
de morir porque hay momentos bien 
difíciles cuando los síntomas empie-
zan. Voy agradecida con todos por-
que es un lugar muy especial, lo tratan 
como que uno estuviera en su casa 
y estoy agradecida con todos ellos”.

INFINITA GRATITUD
Como Hernández, igualmente el 

vecino Óscar Humberto Suazo su-
peró el COVID-19, por lo que a su sa-
lida de la unidad estabilizadora dijo 
que “le doy gracias a Dios y al cuerpo 
médico de la unidad, gracias al alcal-
de Calidonio por esta gran obra, don-
de me trataron mejor que en una clí-
nica y sin pagar ni un costo. Gracias 

a Dios porque hay un equipo médico 
excelente, enfermeras auxiliares, se-
guridad, aseo, la comida, y todo lo que 
es higiene completa”.

Insistió que tras enfrentar el CO-
VID-19, Dios le da la oportunidad de 
una vida nueva.

Al encuentro de Suazo estaba su 
hijo, Héctor Humberto Suazo, quien 
visiblemente emocionado expresó 
su agradecimiento al personal médi-
co, por el buen trato dado a su pro-
genitor.

Asimismo, el hondureño José 
Fuentes, quien tras ser dado de al-
ta médica de la unidad estabilizado-
ra, era esperado con mucha alegría 
por su esposa, aseguró que “este es 
el mejor lugar de atención, realmen-
te lo tratan a uno como que fuera par-
te de ellos, como un familiar que es-
tán esperando para recuperarlo y lle-
varlo a casa”.

Aseguró que como paciente se de-
be poner de su parte, para ayudar a 
los médicos y así la recuperación sea 
más rápida.

“Me aferré a Dios y sigo humillado 
a los pies de Dios, no tengo palabras 
de agradecimiento para todos los que 
me apoyaron y ayudaron en mi recu-
peración”, precisó Fuentes.

Por su parte, la esposa de Fuentes, 
Dinora Osorio, aseveró que a su cón-
yuge en la unidad estabilizadora “lo 

atendían bien e iba mejorando, y aun-
que al principio me acobardé porque 
pensaba que no lo volvería a ver, gra-
cias a los doctores, pero primeramen-
te a Dios que lo mandan sano”.

RÁPIDA RECUPERACIÓN
Marlon Jerezano, coordinador del 

grupo de turno de la unidad estabi-
lizadora, explicó que cada paciente 
que es dado de alta médica, “al egre-
sar de aquí van en condiciones esta-

bles y con medidas ya indicadas, co-
mo es el manejo del entorno domi-
ciliario y su atención, dándoles to-
das las indicaciones, además que se 
les da citas de control para valorar la 
evolución”.

Sobre el abastecimiento de medi-
camentos para los pacientes, Jereza-
no recalcó que cuentan con los fár-
macos establecidos para cada veci-
no afectado por COVID-19, a fin de 
que tengan una rápida recuperación.

Los sobrevivientes le dieron gracias a 
Dios por la magnífica atención recibi-
da en la Unidad Estabilizadora Muni-
cipal para Pacientes con COVID-19.

Morosos tienen hasta el 
31 de julio para pagar: CNBS

La CNBS y los bancos acordaron nuevos plazos de pagos a los usuarios morosos.

Bancos podrán hacer 
arreglos de pagos hasta 31 
de julio en casos COVID-19
por la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros, que  realizan ope-
raciones de crédito podrán otor-
gar períodos de gracia adicionales, 
a partir del  mes de julio de 2020, 
a los deudores (personas natura-
les o jurídicas) cuyas actividades 
económicas fuesen susceptibles 
de afectación debido a la Emer-
gencia Sanitaria Nacional  por CO-
VID-19, entre ellas las relaciona-
das con los sectores de Mipyme, 
transporte, 

Turismo, agrícola y maquila”, 
señala la resolución del ente re-
gulador. 

Aclara que “lo anterior también 
podrá ser aplicable a criterio de las 
instituciones, en los procesos de 
readecuación o refinanciamiento 
de las obligaciones crediticias su-
jetas a los mecanismos señalados 
en la presente resolución. Para es-
tos fines, las instituciones supervi-
sadas deben tomar en considera-
ción la capacidad de pago del deu-
dor conforme a su situación actual 
y a las condiciones financieras de 
la institución”, agrega. 

 La disposición señalada en el 
párrafo anterior, recalca la reso-
lución, también será aplicable a las 
operaciones de crédito de los deu-
dores afectados por COVID-19 co-
rrespondientes a los créditos 

personales, incluyendo créditos 
de consumo, tarjetas de crédito y 

vivienda, siempre y cuando estos 
deudores evidencien o acrediten 
ante la institución, la reducción de 
su  capacidad de pago, derivado de 
una afectación en su salario u otra 
fuente de ingreso de  su actividad 
económica, lo cual no le permite 
hacer frente a sus obligaciones.

En el caso particular, subraya la 

resolución, de los pagos realiza-
dos a las obligaciones de tarjetas 
de crédito, los intereses corrien-
tes generados durante los meses 
de marzo, abril,  mayo y junio, se-
rán reversados de forma propor-
cional al monto de pago realizado 
por el  tarjeta-habiente, antes del 
31 de julio de 2020”.



NOTICIOSAS
*** Con mucha sorpresa me 

enteré del deceso del periodis-
ta gráfico de La Tribuna, Pedro 
Boquín, quien fue un gran pro-
fesional del lente y de mucha 
trayectoria en los medios. Envío 
mis muestras de pesar a su fami-
lia y me uno al dolor de sus amis-
tades y compañeros de trabajo, 
quienes supieron apreciar el 
don de gentes, actitud siempre 
amable y respetuosa de  Pedro. 
Que Dios lo tenga en su gloria. 

  *** El vicepresidente Mike 
Pence se ha visto en problemas 
debido al COVID-19, pues tenía programados asistir a dos eventos 
políticos, uno en Florida y el otro en Texas, pero se vio obligado 
a cancelar esas visitas debido al aumento, en esos dos estados cla-
ves, del número de personas contaminadas y también en la canti-
dad de muertos que esa pandemia ha producido.

  *** Es increíble lo que cuesta convencer a gente terca de que 
debe usar las mascarillas y mantener una separación de dos me-
tros con cualquier persona que esté a su lado o pase cerca. Por más 
que expertos en materia de virus pasan informando acerca de los 
pasos que las personas deberían de tomar, es increíble ver la gran 
cantidad de individuos, ya sean masculinos o femeninos, que re-
húsan hacer caso y en gran parte, esa actitud irresponsable tiene 
que ver directamente con el enorme crecimiento de víctimas.

 *** También vale la pena destacar que en público ni el presiden-
te Trump ni el vicepresidente Pence se ponen las mascarillas en su 
rostro y ese es el ejemplo que le están dando a sus seguidores y a 
sus adversarios.

 *** Muchísimos estados de la Unión americana están viviendo 
en carne propia los estragos que está dejando el coronavirus. En 
la lista de estados sumamente golpeados podemos destacar a Cali-
fornia, Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Texas, Florida, Geor-
gia y las dos Carolinas.

 *** El violento virus no solo está afectando la salud de los esta-
dounidentes y los residentes de este país, sino que también está 
produciendo daños estratosféricos a la economía nacional, El nú-
mero de personas que se quedó sin trabajo ha subido en forma as-
tronómica y muchísimas empresas grandes y chicas se ha ido a la 
bancarrota.

 *** Las estadísticas están mostrando que a nivel mundial los paí-
ses más afectados por el coronavirus a nivel global son los siguien-
tes En primer lugar está Estados Unidos, con Brasil ocupando el 
segundo puesto. Es Rusia la que aparece en el tercer lugar y luego 
vienen India mientras que en el quinto puesto aparece el Reino 
Unido.

 *** Hablando acerca de política, veremos cómo le irá al presi-
dente Trump esta semana, pues la semana anterior ha sido quizás 
la peor que ha tenido el mandatario desde que asumió el mando el 
20 de enero del 2017.

 *** Las encuestas actuales señalan que en estos momentos a Joe 
Biden le está yendo sumamente bien y a Donald Trump le ha ido 
sumamente mal. Pero recordemos que las cosas pueden cambiar, 
pues quedan todavía 127 días hasta que el electorado vote y deter-
mine si le dan cuatro años más a Donald F. Trump o si prefieren 
tener a Joe Biden despachando desde la Casa Blanca.

 *** No me gusta como está jugando el Barcelona que en sus últi-
mos cinco encuentros ganando tres partidos y empatado dos. Fue 
increíble ver como después de irle ganando 2 a 0 al Celta de Vigo, 
ese equipo metió dos goles en la parte final del encuentro y si no 
fuese sido por el gran portero alemán que tiene el equipo catalán 
hubiese perdido ese partido. El juego quedó 2x2 y ese resultado 
favorece al Real Madrid.

Diversas

Pedro Boquín.
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Listas 20 camas para 
pacientes con COVID-19

 La directora del Hospital Tela, Dia-
na Verdial, informó que 20 camas pa-
ra pacientes con COVID-19 se habili-
taron en el centro asistencial, las que 
se suman a 10 que había para esta en-
fermedad.

Verdial agregó que además se re-
modeló otra sala para poder albergar a 
estos pacientes, “ya nos estamos pre-
parando para atender la demanda de 
enfermos que sabemos que cada día 
va en aumento”.

La funcionaria indicó que en el 
Hospital de Tela hay cuatro pacien-
tes con COVID-19 estables, “ya se 
han registrado dos muertes dentro 
del hospital desde que empezó esta 
enfermedad, por tal motivo nos esta-
mos preparando con más espacio pa-
ra poder hacerle frente a atender a es-
tos pacientes”.

Verdial agradeció el apoyo al alcal-
de de Tela, Darío Alejandro Munguía, 
al enviar el personal de obras públicas 
para agilizar los trabajos de remode-

En el Hospital de Tela hay cuatro pacientes con COVID-19, estables, 
sin embargo, ya se reportan dos muertes por esa enfermedad.

lación de estas salas COVID, “además 
nos ha enviado muchas ayudas en ma-
terial médico, como gel antibacterial, 
cloro, mascarillas, guantes, batas en-
tre otros”.

También agradeció a la Secretaría 

de Salud, “ya que siempre nos envían 
camiones con medicamentos, desde 
hace varias semanas ya tenemos el 
tratamiento Maíz y Catracho y medi-
camento para otro tipo de enferme-
dades”. (RL)

EN HOSPITAL DE TELA

Grupo Jaremar dona ropa y colchones a 530 personas 
Grupo Jaremar, enmarcado en su 

estrategia de contribuir a mejorar la 
atención a los sectores vulnerables 
del país, mediante su alianza estraté-
gica con Cepudo - Food for the Poor, 
recientemente benefició a 530 hondu-
reños del departamento de Cortés, al 
donar prendas de vestir a 500 perso-
nas y al entregar 30 colchones ortopé-
dicos de alta calidad a adultos mayo-
res con discapacidad.  La gerente cor-
porativo de Responsabilidad Social 
Empresarial y Comunicaciones, So-
nia Mejía, expresó que “la donación 
fue entregada al Proyecto Génesis de 
Funadeh, en asocio con USAID, quie-
nes la distribuyeron por medio de 20 
de sus centros de alcance de la zona 
norte: Armando Gale, Suazo Córdo-
va, San Vicente de Paúl, López Are-
llano, Las Pilas, La Victoria, La Amis-
tad, 11 de Abril, La Pradera, Sandoval 
Sorto, Rivera Hernández, Los Ánge-
les, Éxitos de Anach, 10 de Septiem-
bre, Ceden, Río Blanquito, Cofradía, 
MAP, Morales 3, Las Palmas”.

Con la ayuda, se logra “contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de los 
beneficiados”, concluyó Mejía. (RL)

La valiosa ayuda del Grupo 
Jaremar fue entregada a personas 
en riesgo social, afectadas por la 
crisis económica causada por la 
pandemia de COVID-19.

SOLIDARIDAD
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ANTE EMERGENCIA SANITARIA

Copeco entrega camas
a Hospital General del Sur

CHOLUTECA. Una entrega de 
12 camas al Hospital General del Sur 
(HGS) hizo la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), esperan-
do que en el transcurso de estos días se 
entreguen 30 más, para un total de 42.

El subcomisionado regional de Co-
peco, Jaime Aguilera, confirmó la en-
trega de las camas hospitalarias, más 
30 cajas conteniendo gel antibacterial 
para uso del personal médico y de en-
fermería del sanatorio insigne de la zo-
na sur.

Aguilera dio a conocer que entre hoy 
lunes y mañana martes se estarán dan-
do las 30 restantes y, de esta manera 
seguir apoyando al sector salud en es-
ta emergencia de la pandemia de CO-
VID-19.

Por otra parte, manifestó que aún es-
tán a la espera de una respuesta a nivel 
central del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), a la solici-
tud enviada del cierre del departamen-
to de Choluteca, ante el incremento de 
los casos de COVID-19.

“Choluteca, como departamento, es-
tá en aumento de casos de COVID-19, 
por lo que solicitamos a nivel central la 
solicitud del cierre, sin embargo, aún 
están a la espera de respuestas, espe-
rando que sean positivas a la petición, 

Copeco entregó 12 camas al Hospital General del Sur para la Sala 
COVID-19.

El total de camas a entregar son 42, por lo que 
en estos días se estarán llevando 30 más.

Los mercados de la ciudad de Choluteca son focos de 
contaminación del COVID-19, dijo Jaime Aguilera.

DE BIOSEGURIDAD

Hospital San Felipe está abastecido con insumos
El subdirector del Hospital San 

Felipe, en Tegucigalpa, Heriber-
to Rodríguez, dijo que esa institu-
ción cuenta con suficiente abasteci-
miento de medicinas e insumos pa-
ra atender pacientes con COVID-19.

“En relación con el abasteci-
miento de medicinas para atender 
pacientes por COVID-19, nosotros 
siempre hemos mantenido existen-

cia de insumos que requieren esas 
personas”, reiteró.

Recordó que “no solo son los tra-
tamientos establecidos como pro-
tocolos de manejo a los pacientes 
COVID-19, sino que por lo general 
los que se hospitalizan son diabé-
ticos, hipertensos u otra enferme-
dad y requieren las medicinas es-
pecíficas”.

“En ese sentido, no hemos tenido 
desabastecimiento de esas medici-
nas ni de equipo de protección pa-
ra el personal administrativo y mé-
dico”, admitió.

Sostuvo que “desde principios de 
la pandemia, en diciembre del año 
pasado, nos abastecimos de medi-
camentos que se manejan para el 
paciente con COVID-19”.

CUENTA CON 
409 CAMAS

“El San Felipe ha sido abastecido 
de insumos en el transcurso de esta 
semana por la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager)”, destacó el funcionario. “El 
hospital cuenta con 409 camas, pe-
ro para pacientes COVID-19 se han 

destinado unas 102 y en la actualidad 
91 de ellas están ocupadas”, precisó.

“Se ha recuperado también una 
bastante cantidad de pacientes de co-
ronavirus, en un promedio de 18 per-
sonas, y estas son remitidas al Poli-
deportivo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH) 
para que concluyan su tratamiento”, 
afirmó.

ADVIERTE ALCALDE

Ciudad de Choluteca ya está
infectada por el COVID-19

CHOLUTECA. “Choluteca ya 
está infectada por el COVID-19 y eso 
que pasa por televisión (cadena de 
radio y televisión) el Sinager, no es 
nada. Estamos infectados y muchí-
sima gente es asintomática y andan 
en las calles pasando el virus”, dijo 
el alcalde sureño Quintín Soriano.

La autoridad municipal hizo un 
llamado a la población, a cuidar a las 
personas de la tercera edad, ya que 
son los que más están siendo afecta-
dos por el COVID-19, por lo que si 
se cierra la ciudad o el departamen-
to de Choluteca, a la par debe haber 
brigadas médicas.

Soriano manifestó que “en los 
hospitales no deben decidir salvar 
la vida de un joven por la de un vie-
jo, cuando el joven fue irresponsable 
saliendo a las calles y adquirió el vi-
rus y afectó al anciano. Lo importan-
te es salvar vidas sea un niño, sea jo-
ven o un adulto mayor”.

El edil hizo un llamado al Presi-
dente Juan Orlando Hernández, pa-

ra que le mande medicamentos co-
mo azitromicina, paracetamol, ace-
taminofén e hidroxicloroquina, y 
continuar con las asistencia domi-
ciliaria que realiza el personal mé-
dico de la Clínica del Adulto Mayor 
Municipal

Asimismo, dio a conocer que con 
fondos municipales se estará termi-
nando la construcción de seis cubí-
culos para atención de personas en-
fermas, pero no de COVID-19.

En los predios de la Clínica del 
Adulto Mayor, dijo, que es un brazo 
de apoyo al hospital, se están cons-
truyendo los cubículos en tiempo 
récord ante la emergencia, pero que 
allí se tratará a personas con enfer-
medades de base y no de COVID-19.

Soriano informó que cada cubí-
culo contará con sanitario, lavama-
nos, cama, un sistema de aire acon-
dicionado, sistema de agua potable, 
fosa séptica, esperando que la obra 
sea terminada en transcurso de es-
ta semana.

pero que la población debe contribuir 
en no salir de las casa”, afirmó.

MERCADOS 
CONTAMINADOS

Si la respuesta fuese positiva a la 
petición, los mercados de la ciudad 
de Choluteca tendrían que cerrar, ya 
que esos lugares son los sitios de ma-
yor movilidad de personas, y por ende, 
del virus, y pasaría lo mismo que en la 
ciudad capital, aseveró.

El funcionario manifestó que el 80 
por ciento de los casos de COVID-19 

corresponden al municipio de Cholu-
teca, por lo que es urgente el cierre del 
departamento y que solo estén abier-
tas las farmacias, pulperías y super-
mercados, ya que en estos lugares se 
cuenta con medidas de bioseguridad, 
lo que no existe en los mercados que 
son focos de contaminación. Para fina-
lizar, informó que “en el hospital, como 
en la Región Departamental de Salud, 
hay el tratamiento médico MAIZ y hay 
gran demanda por parte de la pobla-
ción, además que los centros de salud 
están abastecidos de dicho producto”.

Los 
cubículos 
para 
atención 
de 
pacientes 
estarán 
listos esta 
semana.

Con fondos 
municipales 
se trabaja 
en la 
obra para 
pacientes 
con 
enfermedad 
de base y no 
COVID-19.
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Tras varios días de operación de 
vigilancia y seguimiento en la colo-
nia Las Colinas, sector López Arella-
no, Choloma, Cortés, cuatro miem-
bros activos de la banda criminal “La 
Rumba” fueron capturados por la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), en coordinación con 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO). 

Entre los detenidos se encuentra 
Olman Edgardo Pérez Pineda, alias 
“El Tato” (38 ), que según la informa-
ción proporcionada por los agentes, 
es uno de los principales jefes de la 
banda y tiene aproximadamente seis 
años de pertenecer a esta estructu-
ra criminal.

Pérez se dedicaba a cometer los 
delitos de extorsión, venta y distri-
bución de droga, venta de armas de 
fuego de uso prohibido y comercial. 
Entre otros delitos y fue fichado por 
tentativa de robo y daños el 29 de oc-
tubre del 2001.

Asimismo, se aprehendió a Fran-

cisco Alejandro Coto Martínez (22), 
alias “El Nike”, quien tiene aproxi-
madamente dos años de ser miem-
bro activo de la organización crimi-
nal y es considerado uno de los gati-
lleros y recolectores del dinero pro-
ducto del cobro de la extorsión. 

“El Nike” fue detenido por porta-
ción ilegal de armas el 9 de febrero 
2020.

SICARIOS Y 
EXTORSIONADORES
Otro de los encausados es Héctor 

Javier Ramos Alemán (23), conocido 
como “El Javier”, quien tiene aproxi-
madamente dos años de ser miem-
bro activo del grupo delincuencial 
y es también considerado uno de los 
sicarios y recolectores del dinero 
producto de la extorsión.

También fue arrestado Rober-
to Carlos Ramos Alemán (21), alias 
“El Pulgoso”, quien tiene aproxima-
damente tres años de ser miembro 
activo de la banda, y al igual que los 

otros, es considerado uno de los ma-
tones y recolectores del dinero pro-
ducto del cobro de la extorsión y dis-
tribución de drogas.

Al momento de su captura se les 
decomisó dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión, un arma de 
fuego tipo subametralladora calibre 
9 milímetros con su respectivo car-
gador, un arma de fuego tipo pistola 
calibre 9 milímetros con su respec-
tivo cargador, un arma de fuego tipo 
revólver, calibre 38, 22 proyectiles de 
diferentes calibres, un chaleco anti-
balas, varios paquetes de marihuana 
y tres teléfonos celulares. 

Los cuatro fueron remitidos al juz-
gado correspondiente por suponer-
los responsables del delito de extor-
sión en perjuicio de testigos protegi-
dos, portación de armas de fuego de 
uso prohibido y uso comercial, y po-
sición para el tráfico ilícito de drogas, 
en perjuicio de la seguridad y salud 
de la población del Estado de Hon-
duras. (XM)

Como Josué Alexander Escalante 
Sauceda (31) fue identificado ayer el 
cuerpo con señales de tortura, que-
mado y metido de un costal, que de-
jaron abandonado en horas de la ma-
ñana de ayer, en la colonia Los Pinos 
de la capital.

El cadáver de Escalante Sauceda 
fue encontrado específicamente en 

el sector D de esa colonia conflicti-
va, a pocos metros de la Escuela Ger-
mán Herrera.

Tras el hallazgo y traslado del 
muerto, los familiares lo identifica-
ron y lo retiraron de la morgue del 
centro de ciencias forenses del Mi-
nisterio Público, en horas de la tar-
de de ayer. (XM)

EN CHOLOMA

Capturan jefe y gatilleros 
de la banda “La Rumba”

Los cuatro encausados fueron remitidos a los juzgados por extorsión, portación ilegal de armas de fuego, 
tráfico de drogas.

JUZGADOS

A La Tolva furgoneros que 
llevaban 600 libras de moña

Por suponerlos responsables de 
los delitos de tráfico ilícito de drogas 
y portación ilegal de arma de fuego 
de uso comercial, dos hombres reci-
bieron la medida cautelar de la de-
tención judicial por el término de ley 
para inquirir.

El Juzgado de Letras Penal con 
competencia territorial nacional en 
materia penal, en audiencia de de-
claración de imputado, resolvió im-
poner dicha medida a los imputados, 
Carlos González Pineda (34), alias 
“El Calín” y Víctor Alfonso Mem-
breño García (33), apodado “El Víc-
tor”.

Una vez que proporcionaron sus 
datos personales, a ambos se les le-
yeron sus derechos y se les informó 
sobre los hechos de la acusación que 
ante la naturaleza del delito, la gra-
vedad de la pena y la imposibilidad 
de otorgar medidas alternas a la de-
tención judicial, el juez de Letras Pe-
nal con jurisdicción nacional los re-

mitió a la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad, conocida como 
La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

La audiencia inicial se programó 
para las 9:00 de la mañana del miér-
coles 1 de julio del presente año.

Los encausados fueron captura-
dos por la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), que repor-
tó que los dos son parte de una es-
tructura criminal independiente, los 
cuales se conducían en un vehículo 
pesado que circulaba en el sector de 
Guaymitas, El Progreso, Yoro.

Al ser inspeccionado por los agen-
tes de la FNAMP, al interior del pe-
sado automotor se detectó cinco sa-
cos rojos conteniendo marihuana, 
con 309 paquetes con un peso apro-
ximado de 600 libras, dinero en efec-
tivo, 55 quetzales en distintas deno-
minaciones, dos teléfonos celula-
res, un arma de fuego calibre 9 milí-
metros, con su respectivo cargador 
conteniendo 6 proyectiles. (XM)

Los dos hombres fueron capturados en el sector de Guaymitas, El 
Progreso, Yoro.

EN EL IHSS

Muere paciente renal por sospechas de COVID-19
Representantes de la Asociación de 

Pacientes Renales del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), infor-
maron ayer que un paciente renal falle-
ció con sospechas de COVID-19, en la ca-
pital.

El dirigente de los pacientes renales, 
Daniel Mairena, confirmó lo anterior y 
comentó que “es lamentable lo que esta-
mos pasando”.

Detalló que el fallecimiento ocurrió la 
noche del sábado y actualmente un pa-

ciente renal muere a diario en el Hospital 
de Especialidades del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS). “Son sos-
pechosos, no hemos podido determinar 
que haya sido por COVID-19”.

En ese sentido, Mairena cuestionó 
que “las autoridades no están manejan-
do la situación como corresponde en este 
centro asistencial, estamos muy expues-
tos al contagio de coronavirus, seguimos 
muriendo por la irresponsabilidad en las 
atenciones”.

Según el afectado, “unos 30 pacientes 
renales están hospitalizados con sospe-
chas del coronavirus, porque todos es-
tán siendo dializados en la misma uni-
dad sin los cuidados necesarios, estamos 
exigiendo que se forme una sala de CO-
VID-19 para pacientes renales”.

Según datos de la Asociación de Pa-
cientes Renales del IHSS, más de 110 pa-
cientes renales fallecieron a nivel nacio-
nal en el marco de la pandemia que afron-
ta Honduras por el COVID-19. (XM)

EN LOS PINOS

Queman hombre y tiran
su cuerpo encostalado

En el IHSS hay alrededor de 30 pacientes renales hospitalizados con 
sospechas de tener coronavirus.
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Los presidentes del Colegio Mé-
dico de Honduras (CMH) se pro-
nunciaron este fin de semana sobre 
la pandemia y plantearon varias re-
comendaciones para enfrentar esta 
terrible pandemia.

Criticaron que en el sistema de sa-
lud “siempre hemos trabajado en la 
precaridad y lo que hemos logrado 
ha sido a costa de nuestro sacrificio 
personal”, expresan los expresiden-
te, en un documento respaldado por: 
Ramón Custodio López, Elsa Palou, 
Elmer Mayes, Carlos Godoy Artea-
ga, Ricardo Ochoa Alcántara, Enri-
que Samayoa, Ricardo Ochoa Alcán-
tara, Nelson Velásquez García, Felí-
cito Montalvan Toscano, Elmer Ma-
yes, Jorge Tulio Galeas, Salvador Pi-
neda, Luis Marel de Jesús Castella-
nos, Odessa Henríquez y Feizal Joa-
quín Selman.

Urgen al Congreso Nacional que 
“asuma una actitud vigilante en el 

uso de los multimillonarios recur-
sos que ha aprobado, dizque para 
combatir la pandemia. No debe re-
petirse el escándalo y despilfarro de 
los fondos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS)”.

Al gobierno le sugieren “actuar 
con transparencia, eficacia y pron-
titud en la compra de todos los equi-
pos, materiales y demás insumos ne-
cesarios para enfrentar esta pande-
mia”.

Asimismo, “poner de inmediato a 
la orden de los órganos judiciales a 
todos los señalados e involucrados 
en actos de corrupción y falta de 
transparencia en la compra de in-
sumos, equipos, y demás materiales 
necesarios para una correcta, opor-
tuna y eficaz atención médica”. 

Asimismo, expresaron un respal-
do a todos los médicos que están lu-
chando en primera fila contra el CO-
VID-19.

La ampliación del sistema hospi-
talario dotándolo de más 1,087 camas 
destaca en un informe presentado por 
los miembros del Sistema Nacional 
de Emergencia (Sinager), presenta-
do al mandatario, Juan Orlando Her-
nández, quien se encuentra en el Hos-
pital Militar, donde recibe tratamien-
to para el COVID-19.

Las autoridades del área de salud y 
del manejo de la pandemia presenta-
ron el viernes al mandatario y al pue-
blo hondureño, por videoconferencia, 
un informe de logros y retos a afron-
tar para poder mitigar el impacto del 
coronavirus en el país.

El comisionado presidencial para la 
pandemia, Lisandro Rosales, informó 
que se ha ampliado la capacidad en los 
hospitales con la dotación de 1,087 ca-
mas y más de 400 camas en los cen-
tros de aislamiento con un trabajo ya 
preparado por médicos.

Recordó que al inicio de la pande-
mia se contaba con 76 unidades de 
cuidados intensivos y hoy se cuenta 
con 198 unidades.

Rosales añadió que se ha dotado de 
todo el equipo de bioseguridad al per-
sonal de salud y se ha abastecido de 
medicamentos a los 32 hospitales y 
centros de salud en todo el país.

Detalló que además se ha contado 
con la donación de países amigos, co-
mo Estados Unidos, con la dotación 
de ventiladores mecánicos que se han 

diseminado en los distintos hospita-
les.

Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, amplió que en 
la actualidad se están realizando 1, 600 
pruebas diarias para diagnosticar la 
enfermedad COVID-19, causada por 
el coronavirus.

Precisó que se cuenta con dos equi-
pos de trabajo con el fin de agilizar el 
proceso de los resultados de las prue-
bas de los pacientes con síntomas de 
COVID-19.

Ya se cuenta con equipo para rea-
lizar las pruebas en los hospitales Es-
cuela y San Felipe de la capital, con el 
que se puede incrementar el número 
de exámenes para detectar esa enfer-
medad, acotó Flores.

Pormenorizó que se contaba antes 
de la pandemia con 800 personas con-
tratadas y hoy ya se cuenta con más de 
3,000 profesionales de la salud dise-
minados en las salas para COVID-19, 
centros de aislamiento y de triaje.

Flores informó que la próxima se-
mana se entregarán más de 35,000 tra-
tamientos Maíz con el fin de abastecer 
más los hospitales, así como las regio-
nes sanitarias.

Apuntó que en los centros de salud 
se contará con la disponibilidad de los 
tratamientos Maíz para dar respuesta 
oportuna a los pacientes que requie-
ran de esos medicamentos.

Asimismo, dijo que se ha reunido 

con las autoridades de los centros pe-
nitenciarios de todo el país con el fin 
de dotar las salas de triaje de medi-
camentos y aumentar el número de 
pruebas de COVID-19 en las cárceles.

Se han fortalecido con equipo las 
salas para COVID-19 de los hospitales, 
así como se han robustecido los cen-
tros hospitalarios con ventiladores 
mecánicos, externó la titular de Salud.

Añadió que 120 ventiladores mecá-
nicos serán distribuidos en los distin-
tos hospitales de todo el país.

Informó que se ha comunicado 
con autoridades de Choluteca, Valle, 
Gracias a Dios e Islas de la Bahía pa-
ra abastecer más con medicamentos 
e incrementar el número de pruebas 
laboratoriales en esos departamentos.

MÁS CENTROS 
DE TRIAJE

La comisionada para la atención de 
COVID-19 en Tegucigalpa, Yolani Ba-
tres, informó que desde el pasado sá-
bado se habilitó un centro de triaje en 
las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (Infop), 
en el que se ha atendido hasta a la fe-
cha a más de 1,200 personas.

Batres, también exministra de Sa-
lud, ejemplificó que solamente el pa-
sado jueves se atendieron en ese cen-
tro 211 personas, de las cuales a 149 
se les aplicaron las pruebas rápidas, 
arrojando un 36 por ciento de positivi-

Presidentes del CMH se 
pronuncian sobre la pandemia

y valores éticos y morales, verdade-
ramente comprometidos con la sa-
lud de nuestra población”.

“En la situación actual de la pan-
demia es imperativo el testeo masi-
vo, la detección y manejo temprano 
para disminuir carga viral temprana 
y por tanto complicaciones severas 
y mayor colapso de los hospitales”, 
recomiendan.

“Son esenciales en este momento 
los sistemas de alto flujo de oxígeno, 
más que los ventiladores mecánicos 
a ser distribuidos en todo el sistema 
público de salud. Para ayudar a des-
congestionar los hospitales del Esta-
do, es necesario lograr que todos los 
hospitales privados atiendan pacien-
tes COVID-19”, sugieren.

Recomiendan dotar a la pobla-
cion que tiene limitaciones econo-
micas, de gel y mascarillas, así como 
de otros insumos básicos para prote-
gerla de la pandemia.

Entre otras cosas, los médicos ex-
presidente demandan que se ponga 
a “funcionar de manera permanen-
te la Comisión Nacional de Salud, in-
tegrando a ella a todos los Colegios 

Profesionales de Salud y otros tra-
bajadores de este sector para defi-
nir las estrategias, políticas y medi-
das técnicas nacionales de salud con 
hondureños capaces, con principios 

Los presidentes del CMH se pronunciaron de manera conjunta sobre 
la pandemia.

AUTORIDADES PRESENTAN INFORME:

Gobierno aumenta capacidades de red 
de salud para combatir COVID-19

El equipo informó que las brigadas casa por casa se mantienen.

dad, por lo que se entregó a los pacien-
tes el tratamiento Maíz para la conten-
ción de la COVID-19.

Adelantó que se tiene contempla-
do abrir un centro de triaje en la colo-
nia Mayangle de Comayagüela y otro 
en las instalaciones de la Villa Olím-
pica, para totalizar tres en la capital, 
con el del Infop.

Y además, añadió, se instalará un 
centro de triaje en la clínica periféri-
ca de la colonia Las Crucitas.

Batres señaló que se va a expandir 
la capacidad de atención del Institu-
to Nacional Cardiopulmonar (Hospi-
tal del Tórax) con 48 camas para to-
talizar 198.

Detalló que el hospital San Felipe 
en febrero tenía cero camas habilita-
das, en mayo 50 y en junio tiene 100.

En el caso del Hospital María se tie-
ne la capacidad para expandir su aten-
ción con 20 camas más.

El Hospital Escuela, detalló Batres, 
se convirtió en un centro para CO-
VID-19 y pasó de tener 20 camas a te-
ner todo el tercer piso para atención 
de esa enfermedad y se habilitará el 
cuarto piso con 160 camas más.

Apuntó que en el Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) desde mayo se 
habilitaron 34 camas, se aumentó en 
junio a 63 camas y se podrá incremen-
tar a otras 50 camas.

BRIGADAS MÉDICAS
El presidente de la Agencia de Re-

gulación Sanitaria (Arsa), Francis 
Contreras, expuso que las brigadas 
médicas están visitando los hogares 
en distintos barrios y colonias hacien-
do los diagnósticos de pacientes con 
síntomas de COVID-19 y brindando 
el tratamiento Maíz.

Además, dijo que se ha adoptado 
la metodología de brigadas en algu-
nos centros escolares para atender a 
toda la población residente del lugar.

Se cuenta con cuatro equipos que 
andan casa por casa haciendo los diag-
nósticos de COVID-19 y se incremen-
tará el número de los mismos grupos 
de trabajo de atención.

Contreras precisó que se han aten-
dido a más de 8,000 hogares para un 
total de atención de más de 31,000 per-
sonas.
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