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Búscanos en las redes sociales

POSITIVA POR COVID-19

PAREJA PRESIDENCIAL EN CLÍNICA, 
BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA

LT P. 12

El Presidente cumplirá sus obligaciones 
vía teletrabajo y por medios electrónicos.

Tomadas las medidas preventivas
en todo su entorno personal.

LT P. 28



La evaluación positiva para Honduras en el informe 
sobre transparencia fiscal de parte del Departamento 
de Estados Unidos, genera confianza en el mercado fi-
nanciero y económico nacional, destacó ayer la titular 
de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Rocío Tábora.

“Estamos contentos y satisfechos, por haber logra-
do aparecer y cumplir indicadores en esta evaluación 
y estar entre 76 países que cumplen los estándares de 
transparencia fiscal de un total de 141 países en este 
informe publicado por el Departamento de Estado”, 
indicó. La funcionaria enfatizó que “la transparencia 

fiscal es vital para la gestión efectiva de las finanzas 
públicas, ayuda a construir la confianza entre los ac-
tores del mercado financiero, económico, de las ins-
tituciones y especialmente de la ciudadanía, que la 
gente pueda tener acceso a la información y opinar 
cada vez con mayor información”.

“Hemos realizado esfuerzos en mejorar la oportu-
nidad y la calidad de la información que se dispone al 
público, ampliando el número de documentos y tam-
bién la calidad de esos documentos que sean de fácil 
acceso a la ciudadanía”, agregó.

ROCÍO TÁBORA:
Transparencia fiscal impulsa el

mercado financiero y económico

Los Pequeños y Medianos con-
tribuyentes tendrán la oportunidad 
de pagar el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) correspondiente del año 
2019, hasta el 31 de agosto de este 
año, gracias al decreto de prorroga 
aprobado por el Congreso Nacio-
nal y presentado por el Poder Eje-
cutivo.

Dicho decreto manda a que la 
presentación y pago de la declara-
ción jurada del ISR, aportación so-
lidaria y activo neto; contribución 
del sector social de la economía; 
impuesto específico de renta único 
sobre arriendo o alquiler de vivien-
das o edificios de apartamentos.

Incluye contribución especial 
sobre los excedentes de operación 
que obtengan las universidades pri-
vadas, escuelas e institutos de ense-
ñanza preescolar, primaria y media; 
y, a la contribución social del sector 

A PEQUEÑOS Y MEDIANOS CONTRIBUYENTES

CN aprueba prórroga para pago
del ISR hasta el 31 de agosto 

De igual forma 
aplicará a los 
impuestos y tasas 
municipales 

Se benefician contribuyentes que no han desarrollado ningún tipo de actividad económica durante 
la restricción de garantías constitucionales, hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto.
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PREVÉN FUERTE
COSECHA DE
GRANOS

Autoridades de la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), mantienen 
la expectativa de producir 
este año, 12 millones de 
quintales de maíz blanco, 2.5 
millones de sacos de frijol 
rojo, 1.1 millones de arroz y 
500 mil quintales de sorgo. 
Los granos básicos confor-
man el 35 por ciento de la 
dieta alimentaria diaria.

150 MEGAS SUBE
LA DEMANDA DE
ELECTRICIDAD

En 150 megavatios aumen-
tó la demanda de energía 
eléctrica con el reinicio de 
actividades en el país, con-
firmó el director ejecutivo 
de la Asociación Hondureña 
de Productores de Energía 
Eléctrica (AHPEE), Kevin 
Rodríguez. Ese consumo 
será la pauta para las próxi-
mas semanas con la acti-
vación de más industrias y 
comercios.

APLAUDEN
APERTURA DE
AHORRO FERIAS

El presidente de la 
Asociación para la Defensa 
de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías, aplaudió la rea-
pertura de las Ahorro Ferias 
“El Lempirita” programada 
para esta semana, en el 
contexto de la estrategia de 
estabilizar los precios de 
varios productos de consu-
mo popular.

INSTALAN OTRO
TERMOCICLADOR
PARA ENFRENTAR
EL CORONAVIRUS

El gobierno a través 
del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA), 
instaló un segundo termo-
ciclador para el diagnóstico 
de coronavirus por PCR 
en tiempo real en San 
Pedro Sula, zona norte de 
Honduras.

Con este equipo espe-
cializado aumenta la capa-
cidad de respuesta, que 
permite hacer entre 450 a 
500 pruebas diarias y tam-
bién refuerza las acciones 
que la Secretaría de Salud 
(SESAL), realiza para el 
combate del COVID-19.

Las muestras procesadas 
en el laboratorio de Senasa, 
son enviadas por la Región 
Metropolitana de Salud con 
todos los procedimientos y 
medidas de bioseguridad, 
mismas que son recolecta-
das en Cortés, Copán, Yoro 
y Atlántida.

A mediados de abril el 
Senasa, instaló un primer 
Termociclador, ABI Applied 
Bioystems, Modelo 7,500 
(PCR) en esta ciudad indus-
trial como parte del primer 
aporte. Ambos PCR en tiem-
po real son métodos vali-
dados por la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

24
horas

cooperativo; todas correspondien-
tes al período fiscal 2019, deberán 
cumplirse a más tardar 31 de agos-
to del 2020. Se podrán acoger a es-
ta prórroga aquellos que, durante el 
período de restricción de garantías 
constitucionales, hasta la fecha de 
entrada en vigencia el decreto, no 
han desarrollado ningún tipo de ac-
tividad económica.

Por lo que, todos aquellos media-
nos o pequeños contribuyentes que 
durante el período de tiempo antes 
indicado han desarrollado activi-
dad económica ya sea de forma to-
tal o parcial, deberán cumplir con 

las obligaciones formales y mate-
riales según lo dispuesto en el artí-
culo 1 de la Ley del Auxilio al Sector 
Productivo y a los Trabajadores an-
te los Efectos de la Pandemia Pro-
vocada por el COVID-19.

A su vez, el Congreso Nacional 
aprobó una prórroga para que, las 
cuotas de los pagos a cuenta del ISR 
correspondientes al período fiscal 
2020 se paguen hasta el 30 de sep-
tiembre del 2020; hasta el 30 de no-
viembre del 2020; y hasta el 31 de 
enero del 2021.

Dichos pagos deberán calcularse 
sobre el setenta y cinco por ciento 
(75%) del monto del Impuesto So-
bre la Renta determinado en el pe-
ríodo fiscal 2019, tal y como lo es-
tablece la Ley del Auxilio al Sector 
Productivo y a los Trabajadores an-
te los Efectos de la Pandemia Pro-
vocada por el COVID-19.
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La teleducación es el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para proveer educación a distancia. Si 
la educación es clave para el desarrollo económico y social, la 
teleducación es la clave para llevar el desarrollo a todas partes 
y no solo a las zonas urbanas y otras más favorecidas. Hoy en 
día existen organismos encargados de fomentar la educación 
a distancia, utilizando los medios más sofisticados del mundo 
de la informática, entre ellos podemos mencionar: la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Por su parte la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 
por sus siglas en inglés) ha conformado un programa llamado 
Coalición Global de Educación para facilitar la teleducación 
con apoyo de Google y Microsoft en vista de que el 87% de la 
población mundial estudiantil ha sido afectada por la pande-
mia unos 1,520 millones en 165 países y a nivel de América 
Latina un 95% en Honduras, un 80% de los estudiantes de 
todos los niveles.

El desarrollo tecnológico nos cambia nuestra forma de ense-
ñar y de aprender con las nuevas herramientas con tecnología 
de punta. La gran expansión del internet ha sido y sigue siendo 
el motor que impulsa muchos servicios y aplicaciones como 
la teleducación que actualmente se practica en Honduras por 
cierta población privilegiada con excelentes resultados. Para 
nosotros, desde finales de la década de los sesenta y los años 
setenta ya hacíamos teleducación, conocimos la metodología 
de educación por radio en dos instituciones: Escuelas Radio-
fónicas Suyapa y Alfalit auspiciadas por las Iglesias Católica 
y Evangélica respectivamente,  contribuyendo con el Estado 
a bajar el porcentaje de analfabetismo que en ese entonces 
andaba por un 45% en las áreas rurales y la única forma de 
llegar hasta el más apartado rincón de nuestra geografía nacional 
era y sigue siendo la radio. Recuerdo el año 1970 participamos 
con la profesora y abogada Doris Alejandrina Gutiérrez, en el IV 
Seminario Latinoamericano para profesores de Teleducación 
realizado en Lima, Perú, ese mismo año visité las Escuelas 
Radiofónicas de Bolivia (ERBOL) y recibimos capacitación de 
parte de las Escuelas Radiofónicas de  Sutatenza, Colombia.

La educación por radio era integral bajo el concepto de 
Educación Liberadora del pedagogo Pablo Freire teniendo 
como texto unos de sus libros ¨Educación y Concientización¨. 
Se inició con la alfabetización, técnicas agrícolas dirigidas pre-
sencialmente por un monitor y un promotor agrícola, la parte 
espiritual la manejaban los ¨Celebradores de la Palabra¨ de las 
diferentes parroquias, trabajamos por un tiempo en dos niveles, 
después hubo coordinación y reconocimiento del Estado para 
finalmente crear la educación primaria acelerada para adultos. 
En el año 1970 la hermana república de El Salvador ya tenía 
programas para educación primaria y media por televisión, en 
Guatemala esa misma década conocimos de los avances en la 
Educación Básica Rural de Guatemala, aprendimos a producir 
radio novelas educativas como parte complementaria de la 
educación sistemática que siempre se debe dar a todo nivel. 
Estoy reflexionando sobre este tema a raíz de la pandemia que 
tiene a los estudiantes durante tres meses sin recibir educación 
presencial, excepto la ejemplar maestra que viajando ¨a lomo 
de mula¨ cruza las agrestes montañas para encontrarse de 
casa en casa con sus alumnos, otro maestro en motocicleta 
y posiblemente existan más casos de educadores que aman 
esta singular profesión, antes considerada un apostolado. 
Como decíamos en otro escrito, una maestra daba un 15% de 
efectividad a las video-clases por la ausencia o falta de dinero 
para pagar internet en las lejanas montañas, pero la señal de 
una radioemisora y un radio receptor es difícil que falten en los 
más apartados rincones del país y ahora el más barato celular 
trae radio incorporado no necesitamos trabajar en la alfabeti-
zación informática. El Ministerio de Educación debería ver esta 
posibilidad porque esta situación va para largo, retrocederíamos 
en el tiempo pero sí funcionó en el siglo pasado,  considero 
siempre es una alternativa para la zona rural. La diputada Doris 
Gutiérrez como teleducadora podría presentar una moción 
bien fundamentada en el Congreso Nacional, conoce bien la 
metodología y estaríamos dispuestos a colaborar, porque en la 
Secretaría de Educación o no saben de teleducación o no les 
interesan los niños de las más apartadas latitudes de Honduras.    

La teleducación 
en Honduras 

Con esto de la pandemia, mi mente ha estado en varios 
lados donde tengo amigos y parientes en el mundo, prin-
cipalmente donde están mis dos hijas, Lisa, en Filadelfia, y 
Gracia en Bélgica, con su esposo e hija. 

El caso a que me voy a referir es a Bélgica, que estuvo 
en cuarentena, pero desde hace 3 semanas, su gente tiene 
más libertad de movilización. Es un país rico -con un PIB per 
cápita mayor a 40 mil euros- y con una población superior a 
11 millones de habitantes y a 30 mil kilómetros cuadrados. 
A mi modo de ver, a pesar de tener todas las facilidades de 
salud del primer mundo, y con la tecnología de punta en 
muchos campos, principalmente en la parte farmacéutica 
y biotecnología, no manejó adecuadamente esta crisis de 
COVID-19, en su primera etapa.

Los primeros dos casos positivos en ese país se dieron el 
4 de febrero y el 1 de marzo, respectivamente.  

Ante esta amenaza, el gobierno fue reaccionando a la 
pandemia, tomando las medidas, pero con lentitud. Según la 
prensa belga, las medidas que fue tomando, no las hacía con 
determinación, sino que como recomendación o consejos a 
su población. No eran ordenanzas, como lo hicieron los países 
asiáticos que han tenido mayor éxito en controlar la pande-
mia. Por ejemplo, el 10 de marzo, el gobierno canceló todos 
los eventos de más de mil personas, pero la misma primer 
ministro enfatizó que esto no era una prohibición, sino que 
una recomendación. A partir del 25 de marzo, las personas 
que llegaron al aeropuerto de Bruselas recibieron un folleto 
donde les recomendaban permanecer en cuarentena durante 
dos semanas (otra vez una recomendación).

El manejo no iba bien. Bélgica se disputaba los primeros 
lugares en letalidad (fallecidos/afectados o por millón de ha-
bitantes) con Italia y España, con la diferencia que Bélgica, 
sí tiene las cifras correctas, el incluir entre los fallecidos los 
que mueren fuera del hospital. La presión de la sociedad 
comenzó a sentirse con los llamados de atención de los 
virólogos y médicos, poniendo como argumentos, además 
de una mejor protección de la salud, la pérdida de prestigio 
tecnológico del país.  

Su desempeño comenzó a mejorar, al grado de estar 
entre los países que más pruebas PCR hace, unas 4 mil al 
día en promedio. 

Platicando con mi hija, hay tres cosas positivas que a mi 
criterio, han hecho bien los belgas en esta crisis.

Han cuidado los empleos y los ingresos de la gente. 
En la empresa privada donde trabaja mi yerno, en 
vez de despedir a una parte del personal como ha 
sucedido en Honduras, le han reducido los sueldos 
a todos, de un 40 a 60%, para que todos o la mayo-
ría conserve su empleo y parte de sus ingresos. Mi 
yerno, con un 60% en ingresos, solo está obligado 
a trabajar 3 días a la semana en vez de 5. A esto yo 
le llamo solidaridad. Si esto se hiciera en Honduras, 
mucha gente pegaría el grito en el cielo, en especial 
los sindicalistas. 
Se ha hecho una reactivación educativa inteligente. 
Mi nieta está en cuarto grado y en su aula son 24 
estudiantes. Ahora en junio han reanudado sus 
clases, para lo cual han dividido su curso en dos 
grupos de 12. Uno concurre a clases los lunes y 
jueves y el otro los martes y viernes, en jornadas 
completas. En la escuela han programado los 
horarios de entrada, salida y recreos de los di-
ferentes grados, a distintas horas, para evitar la 
aglomeración de niños. Y las medidas de higiene 
y distanciamiento, se manejan tal como lo hacen 
nuestros bancos, con la diferencia que a los niños 
menores de 12 años no se les permite el uso de la 
mascarilla. Dice mi nieta que cada vez que va a la 
escuela, se aplica gel como unas 30 veces. Hasta 
ahora todo va bien, y esperamos que siga así. 
Han ido ampliando la burbuja social. Primero solo 
la familia podía salir de la casa a caminar o en bi-
cicleta, por las calles y senderos, con mascarilla y 
manteniendo la distancia. Después los matrimonios 
podían agregar a estos entretenimientos a dos amigos 
de su confianza que cumplen con las regulaciones. 
Luego se aumentó a 4 y ahora es a 10, con los cuales 
pueden compartir hasta un café, en una cafetería de 
preferencia al aire libre. 

Ojalá algunas de estas valiosas experiencias de nuestra 
querida Bélgica, en el manejo de la crisis, sean de utilidad 
para nuestra Honduras. 

¿Cómo ha vivido la 
pandemia Bélgica?

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com



Miguel Osmundo Mejía Erazo
Profesor y Periodista 

 mosmundo10@hotmail.com
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PARA ENTENDERLO MEJOR ¡Sin aliento!
“VEO con satisfacción --habla 
Mairena a sus alumnos-- que no 
perdemos el tiempo en nuestra 
clase de Sofística”. “Por el uso 
--otros dirán abuso-- de la vieja 
lógica, hemos llegado a ese 

concepto de las cosas bien entendidas, que 
será punto de partida de nuestro futuro 
procurar entenderlas mejor. Porque esta 
es la escala gradual de nuestro entendi-
miento: primero, entender las cosas o creer 
que las entendemos; segundo, entenderlas 
bien; tercero, entenderlas mejor; cuarto, 
entender que no hay manera de entender-
las sin mejorar nuestras entendederas”. 
“Cuando esto lleguéis a entender, estaréis 
en condiciones de entender algo, o sea en 
los umbrales de la filosofía, donde yo tengo 
que abandonarlos, porque a los retóricos 
impenitentes nos está prohibido traspasar 
esos umbrales”. Habla Juan de Mairena a 
sus alumnos --cuenta Antonio Machado-- 
“como decíamos ayer”… para refrescar lo 
dicho en varios editoriales abordando el 
espinoso tema de la reelección: “SOLO EN 
PLEBISCITO”. Otra vez salta a la palestra 
pública el tema de reglamentar la reelec-
ción. Cuando en su momento sugirieron 
hacerlo en el Congreso Nacional, en este 
mismo espacio editorial sostuvimos su 
inviabilidad. 

El Legislativo, salvo en lo pertinente a 
sus normas internas, no reglamenta. Su 
atribución es crear, decretar, reformar, 
interpretar y derogar leyes. Además, ¿qué 
es lo que quieren resolver? ¿Si tiene o no 
tiene valor lo que se hizo? ¿Si es jurídico 
o legítimo? Nótese, que cada inquietud 
planteada tiene una connotación distinta. 
¿Sobre qué cosa es que ocupan pronuncia-
miento de otro de los poderes constituidos? 
¿Si la reelección está proscrita o si es 
permitida en forma continua o intermi-
tente, o indefinida? Quién sabe si eso sea 
potestad del Congreso Nacional definirlo. 
En todo caso --sostuvimos en aquel enton-
ces-- cuando tienen al público tan dividi-
do en una cuestión de carácter jurídico 
político, deben recurrir a algo superior. 
Quizás buscar consultarle a alguien de más 
amplios alcances soberanos. Bien podría 
ser haciendo uso del procedimiento de la 
consulta directa. Allí disponen de lo que 
reformaron al artículo 5 constitucional, 
que rige la materia. Habría que identificar 
cuáles preguntas desean plantearle al so-
berano. Incluso quién sabe si referido a la 
sentencia de la Sala Constitucional. Ya que 

la base de ese fallo fue la inaplicabilidad 
de la inhabilidad en base a derechos civiles 
de la persona --de elegir y ser electo-- y a 
la igualdad de todos ante la ley. Por ese 
camino, si el pronunciamiento fue que 
no pueden restringirse esos derechos, 
tampoco se podrían limitar los períodos. 
O fijarlos antojadizamente. 

Así que esto sería materia de otro tipo 
de consulta. Incluso soslayando lo actua-
do por el poder jurisdiccional. Ello sería 
que el pueblo --en base a una consulta 
virgen-- defina lo que quiere. Sugerimos 
que podía ser antes o aprovechando la 
elección general para plantear la inte-
rrogante. Y también argüimos que no 
necesariamente tiene que ser solo una la 
inquietud planteada. Pueden ser varias. 
Lo que ocupe dilucidarse. Sin embargo, 
volvimos a insistir: Que sea el pueblo que 
exprese su parecer. Pero advirtiendo. Lo 
que no viene al caso, utilizando el tema de 
pretexto, es meter otra vez el espantajo 
de la Constituyente --réplica del adefesio 
ideado por la autocracia venezolana para 
perpetuarse-- porque la Constitución 
proscribe su propio linchamiento y casti-
ga severamente a los responsables de “la 
suplantación de la soberanía popular y a 
los usurpadores de los poderes públicos”. 
Dicho lo anterior, es preciso que fijen, sin 
subterfugios o apetencias y sin que dé lugar 
a torcidas interpretaciones, los paráme-
tros de la consulta. Cuando se operaron 
las reformas constitucionales relativo a 
los nuevos órganos electorales, entre otras 
iniciativas, diputados introdujeron un 
proyecto de decreto, para iniciar el proce-
so de convocatoria al plebiscito. Optaron 
someterlo a la consulta directa, ya que ese 
tema fue uno sobre el cual no alcanzaron 
consenso, y aunque lo hubiese habido, 
ninguno de los órganos constituidos tiene 
poder legal suficiente para ofrecer una so-
lución concluyente y definitiva. Tampoco 
corresponde a un consejo electoral resol-
ver cuestiones que exceden sus facultades 
legales. Si no pueden los legisladores regla-
mentar la materia, menos para que pueda 
hacerlo un órgano ejecutor. La resolución 
solo es posible si el espinoso y controver-
sial asunto que requiere dilucidarse es 
sometido, mediante el mecanismo de la 
consulta directa, al soberano. Es el pueblo, 
convocado a un plebiscito, que en 
última instancia goza de las más 
amplias facultades para decidir. 
(¿Nos vamos entendiendo?).
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Entre los poemas recibidos en los últimos días, hay dos (cada uno en su 
estilo y por diferentes circunstancias) que me conmovieron profundamente. 
Uno publicado en el canal: Vástago by Soniamarie en tributo a George 
Floyd, el afroestadounidense muerto bajo custodia policial en Minneapolis 
el pasado 25 de mayo. Abominable crimen del que el actor y cantante Will 
Smith, señaló: “El racismo no está empeorando, solo es que ahora se está 
grabando”.

Ello, para hacer alusión a cómo las cámaras de los móviles permiten hoy 
en día grabar la violencia policial contra los afroamericanos en Estados Uni-
dos. Los créditos descansan esta vez en una viandante de nombre Darnella 
Frazier, la joven de 17 años que grabó con su celular la grotesca escena en 
la que Floyd, esposado y desarmado, quedaba inconsciente bajo la presión 
de la rodilla del ofi cial de policía que lo había detenido, por el supuesto delito 
de intentar pagar en una tienda con un billete falso de 20 dólares.

El poema, bajo la autoría de Soniamarie Lugo Surce, dice así: “¡No te 
mezcles! No te mezcles con el negro, no te mezcles con el blanco. No te 
mezcles con el indio, ese que está a tu lado. No te mezcles con tus hijos, no 
te mezcles con tus primos. No te mezcles con tu padre, ni tampoco con tu 
madre. No te mezcles con tu abuela porque te mancha la sangre. ¡Sangre!, 
no había sangre, pero sí faltaba el aire. Aire que tú pusiste en tus pulmones, 
pero con insensibilidad quitaste. ¡Puro! ¿Quién es puro? ¿De qué color es tu 
sangre? ¿De qué color son tus huesos?”. 

“¿O acaso no sabes que cuando mueras serás igual de negro que la 
mancha que tienes en tu rodilla por matar un negro? ¿Cómo te has vuelto tan 
insensible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ver y no hacer? Me duele 
el abuso, me duele la muerte, me duele la injusticia, pero más me duele el 
acto de ceguera de quien ve y no hace. De quien protege la muerte como si 
fuera el dueño. De quien decide cuándo se acaba la vida, mientras escucha 
gritos diciendo ¡no lo hagas, no puedo respirar!”.

“Verifi ca su pulso, por favor ya no más. Un día te lo dije ¡basta ya! Basta 
ya por todas las almas que en silencio gritan desesperadas al ver la realidad. 
¡Basta ya! por todos los que viven callando solo por no pelear. Basta ya por 
todos los cansados y desesperanzados. Basta ya por los que han salido rotos 
en sufrimiento sin poder hablar. Basta ya por todos aquellos que pidieron hablar, 
y solo recibieron que se les quitara el aire para respirar. Basta ya por aquellos 
que hoy heridos aún siguen caminando buscando dónde sanar. Basta ya por 
aquellos que mataron y no les dieron ninguna oportunidad. Oportunidad que te 
dieron a ti y no la supiste aprovechar. Al contrario, te aprovechaste del poder, 
te aprovechaste de la ley, te aprovechaste de la fuerza, te aprovechaste del 
color, te aprovechaste de tu propia capacidad para decidir qué es lo mejor”. 

“No te mezcles con ellos le decían a aquel niño blanco, cuando veía al 
negro. Pero, acaso nunca te dijeron que en aquellos tiempos nada hubiera 
estado blanco si no fuera por ellos. ¿Qué te pasa? Te aseguro algo, ese 
negro está mejor que tú y que yo y ya no sufre más tu ignorancia, tu abuso y 
tu falta de tolerancia. Pero algo te digo, haz manchado tu supuesta raza con 
el color negro. Negro era él por fuera y tú por dentro. Negra soy yo y con 
orgullo lo llevo. Negra es la mancha que me distingue de aquel que nunca le 
dijeron que no hay raza pura, que todo era un juego”. 

“No te mezcles. No te mezcles con quien te dice que somos diferentes, 
no te mezcles con la injusticia, no te mezcles con la crítica, no te mezcles 
con el abuso, no te mezcles con la ignorancia, no te mezcles con la falta de 
tolerancia. No te mezcles con quien mancha lo suyo por sentirse importante, 
no te mezcles con quien maltrata utilizando de excusa tu mala conducta. No te 
mezcles, ni tampoco te dejes llevar por quienes critican desde su casa sentados 
sin hacer nada, diciendo que luchar no es lo correcto. ¿O acaso tú crees que 
las grandes victorias, erradicaciones y cambios han venido de solo mirar?”. 

“No mi gente, dejémonos de tanta falsedad, los cambios vienen después 
de una gran revolución, lamentablemente tienen que dejarse sentir el miedo, 
la furia y la fuerza, la guerra para que tu reacciones y cambies ya. Malo eres 
tú que apoyas la injusticia, pero no hacen nada, nada. Tu acto de no hacer 
nada mató al negro, y ese negro tiene nombre. Descansa en paz George 
Floyd”. Concluyo, con estas frases de solidaridad: “En un mundo de blan-
cos, el negro es el blanco perfecto. ¡No al racismo!”. Anónimo. “Las guerras 
continuarán existiendo mientras el color de la piel sea más importante que el 
de los ojos”. Bob Marley. “El racismo no es más que la soberbia de un ser 
evidentemente inferior”. Anónimo. 

“Lo que los racistas no saben es que su sombra es negra”. Anónimo. Y 
su corazón también, le agrego yo. “…Y la mirada como el alma no tiene color, 
ni sexo, ni nacionalidad”. Anónimo. “Repudio el racismo, porque lo veo como 
algo barbárico, ya venga de un hombre negro o un hombre blanco”. Nelson 
Mandela. Y una última perla:”El racismo, la xenofobia y la discriminación injusta 
han dado lugar a la esclavitud, cuando los seres humanos se han comprado 
y vendido y es propiedad y marca semejantes como si fueran tantas bestias 
de carga”. Desmond Tutu.

José María Leiva Leiva
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Las cifras y proyecciones económicas que el COVID-19 va dejando a 
su paso ofrecen un panorama sombrío a nivel mundial del que Honduras 
no se salva. Pero lo cierto es que, aunque ya resulte difícil recordarlo, 
desde 2018 la economía hondureña ya venía desacelerándose, con 
un crecimiento del 3.7% en 2018 que pasó al 2.7% en 2019, debido 
sobre todo a la volatilidad del precio de materias primas, principalmente 
el café, un menor dinamismo comercial y la contracción de la inversión 
extranjera directa.

Teníamos esperanzas de que eso cambiara en 2020, año para el 
que el Fondo Monetario Internacional y numerosos especialistas, entre 
ellos nosotros, proyectaban un rebote en el crecimiento. Hoy hablamos 
ya de una caída del producto para este año de entre el 3.3% y 5.8%, 
efecto de las medidas de distanciamiento social, la caída de demanda 
doméstica por bajas remesas y la contracción de la economía de EE.UU.

La situación hace necesario que, aunque aún no hayamos dejado 
atrás la pandemia, empecemos a trabajar en forjar una estrategia post 
COVID-19 que nos permita volver a un sendero de desarrollo lo antes 
posible. En este sentido, la reciente publicación del BID ALC Post 
COVID-19: Retos y oportunidades para países de Centroamérica 
pretende apoyar a los países en la defi nición de su nueva hoja de ruta.

En general, la experiencia internacional sugiere que la reactivación 
debe incluir tres pilares fundamentales con una visión de mediano plazo: 
una estrategia de apertura económica inteligente, medidas sanitarias 
y de salud de gestión pública paulatinas, y una protección efi caz del 
empleo actual y generación de nuevos empleos. Honduras ya se ha 
puesto manos a la obra, y está avanzando en un plan con un enfoque 
geográfi co epidemiológico que contiene estos elementos. 

El primer pilar del que hablamos, una estrategia de apertura econó-
mica implica medidas graduales y seguras de los sectores productivos, 
poniendo el énfasis en aquellos de alto impacto en el empleo y con ca-
pacidad de implementar protocolos de bioseguridad. Es importante 
tener una estrategia productiva que permita generar nuevos empleos y 
brindar habilidades pertinentes a la fuerza laboral, así como el impulso 
para atraer inversión y diversifi car la estructura productiva.

Estamos ante una oportunidad única para implementar una estra-
tegia integral de fomento de la inversión, atraer empresas de alto valor 
agregado y lograr cambios en la estructura productiva, lo que generaría 
un círculo virtuoso para transformar las habilidades de la mano de obra 
y fortalecer mecanismos de fi nanciamiento a empresas pequeñas y 
medianas, principalmente. El nuevo talento adquirido generaría el 
interés de nuevas empresas, donde la inteligencia de mercado será 
clave para el desarrollo de nuevos centros industriales y la expansión 
de asociaciones público-privadas. 

El segundo pilar es el sistema de salud pública. Hoy está claro que 
este debe consolidarse en el mediano plazo, y el aumento temporal en 
salud por la crisis abre la posibilidad de examinar el sistema sanitario 
de Honduras. Por ejemplo, es conveniente cambiar el enfoque del 
sistema hondureño, tradicionalmente curativo, hacia uno preventivo. En 
este sentido, se podrían expandir modelos exitosos a más regiones del 
país, como el de gestión descentralizada y la expansión de cobertura. 

El tercer y último pilar de este plan de reactivación debe proteger el 
empleo actual e implementar medidas que generen nuevos trabajos. En 
este sentido, es clave mejorar la calidad de la oferta de mano de obra 
para fortalecer la capacidad de generar ingresos y reducir la pobreza. 
En el corto plazo, mediante modalidades innovadoras y temporales 
de subsidios y seguros de empleo, reentrenando a los trabajadores 
y apoyando la reubicación transitoria de mano de obra subutilizada e 
inactiva temporalmente. 

El COVID-19 tomó al mundo por sorpresa, está en nuestras manos 
que la realidad post COVID-19 no vuelva a hacerlo. Depende de nosotros 
aprovechar esta crisis para avanzar y mejorar de forma estructural el 
retorno hacia una senda fi scal sostenible, con medidas para mejorar 
la efi cacia del gasto público y la administración tributaria y aduanera; 
mayor transparencia y rendición de cuentas; menores inefi ciencias del 
gasto público; un nuevo contrato social que no deje atrás a nadie y que 
permita romper los altos niveles de pobreza y desigualdad en el país… 

“Las crisis son oportunidades para resolver confl ictos”, dijo Albert 
Einstein. Honduras puede y debe aprovechar este momento para 
repensar su futuro, todas las posibilidades están abiertas. Desde el 
BID, estamos listos para acompañar al país en este viaje. ¡Manos a la 
obra, Honduras! 

¿Cuál es la Honduras que queremos 
después del COVID-19?

La expresión “llover sobre mojado “ fue ampliamente utilizada 
hace algunas semanas, cuando una tormenta tropical causó 
inundaciones en los países del Triángulo Norte, aunque en el 
caso de Tegucigalpa, signifi có mejorar las reservas de agua. 
Algunos memes, incluso comentaban que únicamente nos 
hacía falta un terremoto, o la invasión de extraterrestres para 
agregar mayores problemas a los que ya tenemos.

Posiblemente, el mayor peligro es el que no se ve, exac-
tamente igual que el virus. Unos de los mayores peligros que 
estamos viendo en la mayoría de nuestras economías, fuera de 
lo evidente, son los efectos perversos que traerán en el mediano 
o largo plazo, el endeudamiento sin freno, tanto a nivel privado 
como gubernamental.

Pero como muchos son amigos de Keynes y su famosa frase 
que, en el largo plazo todos estaremos muertos, parece que el 
tema fi scal, no es la primera urgencia de ningún Ministerio de 
Hacienda/Finanzas. Lo que no signifi ca que será un problema 
muy serio y pesado en algún momento, ya que los préstamos 
se deben pagar. 

El otro gran virus y que sí es inmediato,  es la respuesta 
siempre inmediata y diabólicamente efi ciente de las mafi as 
organizadas o sencillamente de los oportunistas que quieren 
hacerse millonarios de la noche a la mañana con esta o cual-
quier emergencia.

Recientemente uno de los interesantes blogs del Grupo del 
Banco Mundial, titulado “¿Se pueden mitigar los riesgos de 
corrupción sin obstaculizar la respuesta de los gobiernos a la 

COVID-19? Escrito por Ed Olowo-Okere, pone el dedo en la 
llaga. Lo peor es que la corrupción podría causar sufrimientos 
innecesarios e, incluso, pérdida de vidas al desviar los escasos 
recursos destinados a las personas y los lugares que más los 
necesitan  es probable que las medidas para responder al CO-
VID-19 aumenten los actos de corrupción relacionados con los 
fl ujos fi nancieros ilícitos y puedan, promover nuevos peligros”.

Olowo, muestra unas recomendaciones básicas: 1. Reco-
nocer los riesgos es el primer paso. 2. Garantizar cierta medida 
de rendición de cuentas expost mediante la activación de 
procesos y protocolos explícitos para documentar los gastos 
de emergencia, incluidas las transacciones de las compras, la 
recepción de mercancías y suministros, y el seguimiento de la 
entrega de suministros que involucran a autoridades centrales 
y descentralizadas. 3. Establecer normas respecto de cómo 
y dónde se publica información sobre gastos de emergencia 
y cumpliendo esas normas sin excepción, es decir, divulgar 
TODAS las donaciones, compras o provisiones de fondos de 
emergencia superiores a un monto determinado. 4. Acortar 
los ciclos de retroalimentación,  aumentando la frecuencia de 
las auditorías y de los exámenes de gastos. 5. Transparencia 
sobre la propiedad efectiva y la aplicación de normas contra 
el lavado de dinero en el sector fi nanciero.

Ni la urgencia, ni la emergencia pueden ser justifi cantes para 
rendir cuentas. Además nuestros nietos sí estarán vivos en el 
largo plazo, donde la carga impositiva no podrá aumentarse. 

Toda nación, pueblo, aldea, caserío, sociedad, grupo o 
individuos, cuando se mantienen unidos alcanzan las metas 
propuestas y mejoran su futuro, se distinguen del entorno de 
los demás, como ser: en Centroamérica, Costa Rica; América 
del Sur, Chile; Norteamérica,  Canadá; en Europa, los alemanes; 
en Asia, Japón y Taiwán.

En Honduras pareciera que no solo la pandemia del coronavi-
rus nos ataca, también tenemos las pandemias de la educación, 
la salud, la inseguridad, la ignorancia, lo político, lo económico 
y la vulnerabilidad mental; nada ni nadie nos hace cambiar 
nuestro comportamiento,  a diario se ven tantas anomalías en 
todos los aspectos, prevalece más nuestra comodidad ante 
la incomodidad de los demás, prevaleciendo más el bienestar 
propio que el colectivo.

Nuestro gobernante se esfuerza en mantener unido al 
pueblo a través de las órdenes que se emiten con el fi n de 
preservar la vida de nuestros compatriotas; en primer lugar el 
Colegio Médico boga porque se está atacando mal el virus, 
la oposición, que hay corrupción a diestra y siniestra, que los 
hospitales colapsados, algunos médicos dudando del trata-
miento denominado autóctonamente  MAIZ/CATRACHO, 
que se está proporcionando  pre y/o post, a los infectados, 
pero ninguno da sugerencias a seguir, otros hasta dudan de 
la pandemia, mas no saben que ellos sufren de la pandemia 
de la ignorancia, pero se les olvida que nuestros soldados 
de primera línea (personal de la salud), personas que llevan 
las bolsas solidarias (soldados, policías, ofi ciales, COPE-
CO y otros), se están muriendo por estar contaminados, 
demostrando el bienestar colectivo, y no desmayan en su 
solidaridad con los demás. Hasta el momento el Colegio 
Médico no ha dado las muestras de dolor por la pérdida 
de sus agremiados, solo le interesa a su directiva, fi gurar 
para futuras aspiraciones políticas ya demostradas; están 
picados por la pandemia política, son pocos los políticos 

que han demostrado su interés por nuestros compatriotas, 
por esos pocos yo votaré.

Este es el momento de reagruparnos y formarle  un frente 
común a la pandemia, unifi car criterios, seamos como la ban-
dada de gansos que motivan a su líder a seguir volando esas 
grandes distancias en su emigración, graznando continuamente, 
haciendo prevalecer el bien común y no el individual, la oposición 
debería unirse o  por lo menos generar una crítica constructiva 
con sugerencias a seguir para la efectividad del ataque a la 
pandemia, hay doctores, y lo sé por fuentes fehacientes, que 
tienen miedo de atender a un infectado, pero continuamente 
atacan al mandatario, publican notas internas de los entes 
hospitalarios y de las  FF.AA. en las redes sociales, con el fi n 
de dañarle  la imagen, están contaminados por la pandemia 
de la deslealtad y reciben sueldo del Estado, no hacen ni dejan 
de hacer.

Es necesario que todos hagamos un frente común similar a 
lo de junio de 1969, como cuando el huracán Mitch, como dice 
nuestro expresidente, ingeniero Carlos Flores:  “empujemos 
de un solo lado la carreta”, si todos nos unimos, juntos 
seremos fuertes, dejando por un lado las pandemias políticas, 
sería satisfactorio ver a LIBRE y su cúpula, al Partido Liberal 
y su cúpula, lo mismo que a los otros partidos, ofreciendo su 
caudal poblacional al servicio del Estado, creo que soñar no 
me cuesta nada, dejen esa mezquindad. 

Los pueblos con un futuro alentador, es porque han 
aprendido de su historia, el señor Presidente llama a 
su pueblo a enfrentar la pandemia de una manera u 
otra, calquemos esos pueblos que se distinguen en la 
historia, prevalezcamos el bienestar colectivo y común, 
por ahora dejemos la política vernácula que ya habrá 
tiempo para eso.                   

    

Mitigando la corrupción 
durante COVID-19

Juntos seremos fuertes 

 Representante en Honduras y Economista Principal del 
Banco Interamericano de Desarrollo, respectivamente.



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

 <sarmientomalvaro@gmail.com



Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Álvaro Sarmiento
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SEDIS

Entregan equipos de 
bioseguridad a pastores

Los pastores evangélicos de Te-
gucigalpa recibieron equipo de bio-
seguridad, mascarillas e insumos 
por parte de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Sedis), du-
rante una jornada de oración en la 
que se pidó a Dios por la erradica-
ción del COVID-19. 

La donación consistió en 4,000 
mascarillas tipo A3, 2,000 mascari-
llas quirúrgicas, 330 galones de gel 
antibacterial, 10 galones de jabón an-
tibacterial, 2,000 botes de gel de ma-
nos y kits de fumigación. 

Los pastores de la Asociación de 
Pastores de Honduras (APH), reci-
bieron el donativo de parte del go-
bierno del Presidente, Juan Orlando 
Hernández, a través de la Sedis, diri-
gida por Reinaldo Sánchez.

Presidenta CNE y 
exfiscal cruzan tuits

Los insumos serán distribuidos a los miembros de las iglesias.
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Sinager 
confirma 9,656 
positivos por 
coronavirus

Unos 9,656 casos positivos re-
gistró anoche el Sistema Nacio-
nal de Gestión del Riesgo (Sina-
ger), con los últimos 478 casos 
nuevos, que son el resultado de 
la aplicación de 1,086 pruebas.

De los 478 casos nuevos, 248 
positivos están en Francisco 
Morazán y 87 en Cortés; 32, Is-
las de la Bahía e igual número en 

Choluteca. De los casi diez mil 
positivos, en menos de 80 días 
desde que llegó la pandemia, 
hay 921 hospitalizados, de los 
cuales 568 están estables; 302, 
graves y 51 en Unidad de Cuida-
dos Intensivos.

Hay 330 hondureños falleci-
dos por la COVID-19 y 1,075 se 
han recuperado.
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REAFIRMA EN TWITTER

Presidente de Corea del Sur espera 
continuar cooperación con Honduras

10 La Tribuna Miércoles 17 de junio, 2020  Nacionales

El presidente de Corea del Sur, 
Moon Jae-in, expresó que espera que 
continúe la cooperación entre su país 
y Honduras en campos como Gobier-
no Digital, transporte público verde 
y agricultura inteligente.

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter, el gobernante surcoreano 
se refirió a la conversación telefó-
nica que mantuvo con el Presidente 
hondureño, Juan Orlando Hernán-
dez, el pasado 11 de junio, la cual cali-
ficó de “muy significativa”.

“Sr. Presidente @JuanOrlandoH, 
nuestra primera llamada telefónica 
fue muy significativa. Le agradezco 
su gran interés al “nuevo trato digi-
tal”. Espero que sigamos cooperan-

Copeco advierte “Canícula” 
corta e invierno copioso 

El período de canícula, una especie 
de veranillo mortal para las siembras 
entre julio y agosto, será más corto 
este año, anunció Francisco Arge-
ñal, jefe de Meteorología de Copeco.

Por lo general, este período seco se 
prolonga todo el mes de julio y agos-
to afectando los cultivos del llama-
do Corredor Seco del país, que com-
prende el sur de Francisco Morazán, 
El Paraíso, Choluteca, Valle, Coma-
yagua, La Paz, Intibucá, Lempira y 
Ocotepeque.

Este corredor, las lluvias son esca-
sas, una vez por semana, y los campe-
sinos siembran confiando en las llu-
vias de agosto que nunca llegan, ex-
plicó Argeñal. La falta de agua y ali-
mentos azotan a sus habitantes año 
con año.

El año pasado, debido al fenómeno 
“El Niño”, las lluvias aparecieron has-
ta mediados de septiembre dejando 
pérdidas millonarias en los producto-
res y afectando la seguridad alimen-
taria del país.

Este año, sin embargo, la canícula 
se acentuará en julio en virtud que las 
ondas tropicales del Caribe acelera-
rán las lluvias de agosto, explicó Ar-
geñal. Argeñal recomendó a los cam-
pesinos prepararse para el manejo de 
los cultivos bajo la lluvia y evitar que 
se pudran en el caso del maíz, la prin-

cipal siembre del Corredor Seco.
 Argeñal también dijo que junio se-

guirá lluvioso por el paso frecuente 
de las ondas tropicales. En agosto en 
adelante, el invierno será más copio-
so que otros años debido a que se es-
peran la formación de ciclones en el 
Caribe.

Argeñal recomendó a los campesinos prepararse para el manejo 
de los cultivos bajo la lluvia.

do en la era Post-COVID-19 en mate-
ria de gobierno digital, transporte pú-
blico verde y agricultura inteligente”, 
manifestó Moon Jae-in.

Al informar sobre la conversación 
con su homólogo surcoreano, Her-
nández expresó el viernes que “rea-
firmamos los lazos de cooperación, 
generación de oportunidades, habla-

mos de Gobierno Digital para facili-
tarle la vida a la gente, transporte pú-
blico verde con menos contamina-
ción, de la nueva realidad postcoro-
navirus y agricultura inteligente”.

Hernández también consideró que 
Corea del Sur puede ser una puerta 
para que los productos hondureños 
ingresen al mercado asiático.

“TENEBROSA”
Con la salida de la “Sarina”, que por motivos de salud dejó la función 
provisional que ejercía en “La Tenebrosa”, para reincorporarse de 
lleno a su puesto permanente, la Casa de Gobierno ya puso al nuevo 
interventor. 

COOPERANDO
“Sr. Presidente @JOH nuestra primera llamada telefónica fue muy 
significativa. Le agradezco su gran interés al “Nuevo Trato Digital”. 
Espero que sigamos cooperando en la era Post-COVID-19 en materia 
de gobierno digital, transporte público verde y agricultura inteligente”, 
manda a decir el presidente de Corea del Sur. 

PRÓRROGA
Los “disputados” virtuales van a aprobar la prórroga del pago del ISR y 
van a mandar a traer a los hondureños varados en el mundo.

HORA
También va una reconsideración al decreto de la hora “de choto” -o 
más si les place- que van a dar los canales de TV y las radios para las 
clases virtuales que imparte el “ministerio de los pericos”, para que ya 
comiencen con el programa educativo a nivel nacional. 

BENDICIÓN
Así como los niños de las escuelas privadas reciben clases virtuales 
para no perder el año escolar, en las escuelas y colegios públicos, que 
no cuentan con medios, va a caer como bendición esa hora de clases 
que ofrecen las televisoras y las radios. 

PADRES
Padres de familia reportan que varias escuelas de los centros privados 
de enseñanza les han dado facilidades y descuentos, porque no es 
lo mismo la clase presencial que la virtual. Pero en otras: “no se oye 
padre”. 

CERO
Confirmaron 
la muerte del 
Comandante Cero, 
allá en Nicaragua. 
Pastora saltó al 
mundo con la 
toma del Palacio 
Nacional “nica” 
(Asamblea) en 
1978. 

“CHANA”
El deceso en el Hospital Militar de Managua, fue a causa de COVID-
19, pero como el gobierno oculta las cifras de los estragos que hace el 
coronavirus, lo reportaron como una muerte por neumonía “atípica”... 
“lo mismo Chana que Juana”...

VILLA
Un total de 120 “catrachos” mandan a cuarentena en la Villa Olímpica, 
deportados del norte, después de haber cruzado Guatemala y México. 
Tan humana es la política inmigratoria de AMLO que “no se tocan los 
hígados”, regresando a la pobre gente en medio del coronavirus. 

FIARSE
No hay que fiarse con la reapertura que las cosas son como si nada. Si 
no hay disciplina en las medidas de bioseguridad se dispara la curva. 
En Bogotá tuvieron un rebrote y ya van a cerrar otra vez. 

REPETIR
Por ello es que se ocupa repetir y repetir y crear conciencia entre la 
población. A ver cuántas de todas esas empresas que reciben premios 
y galardones -de esos que reparten como confites de piñata- dizque 
por responsabilidad social, sacan la cara, demostrando verdadero com-
promiso con la comunidad. 

INYECTAR
Como la que hacen algunos bancos -no todos- la Asociación de 
Maquilas y algunas empresas de espíritu desprendido que manejan 
fundaciones, preocupados por inyectar vida al deprimido ambiente. 

USUFRUCTUARON
Qué pena para esas empresas que usufructuaron la crisis explotando 
las adicciones de la gente y a la hora de decir presente, como si esta 
calamidad no fuera con ellos. Ninguna presencia han tenido ni en 
medios, con campañas para la propagación de los mensajes, y cero 
proyección social.

Gobierno digital, 
transporte 
público verde, 
agricultura 
inteligente y 
la realidad 
postcoronavirus 
dialogaron ambos 
gobernantes.

El presidente de Corea del Sur 
agradeció por el “nuevo trato 
digital”.

El mandatario hondureño 
destacó los lazos de amistad y 
cooperación.
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En Foco

Unos 1,000 kits del tratamiento 
MAIZ fueron llevados durante una 
visita casa a casa en la colonia Ha-
to de Enmedio, por parte de las bri-
gadas médicas para detectar el CO-
VID-19.

El director de las brigadas, Gusta-
vo Riedel, indicó que “estamos tra-
bajando en el Hato de Enmedio con 
25 equipos, cada uno está integra-
do por un médico, un miembro de 
la Policía Nacional, uno del Ejérci-
to, uno de Copeco y un guía de fa-
milia”.

Agregó que “la intención es que 
estos 25 equipos puedan cubrir va-
rios sectores de esta colonia y pue-
dan llevar el tratamiento MAIZ a las 
personas que lo necesiten”.

VECINOS CON 
SÍNTOMAS

Explicó que llegan a cada casa, 
se le consulta a las personas si hay 
miembros que presentan algún sín-
toma como dolor de cabeza, fiebre, 
dificultad respiratoria, pérdida del 

sentido del olfato o del gusto y por 
el nexo epidemiológico de la colo-
nia con alta incidencia de casos, se 
dan los medicamentos.

“Este tratamiento nos permite 
que se reduzca la virulencia de la 
enfermedad, evita que las personas 
se compliquen y lleguen al hospital. 
Hacemos una encuesta pero esta-
mos haciendo la entrega del trata-
miento MAIZ porque lo que quere-
mos es prevenir que las personas se 
compliquen”, resaltó. 

En ese sentido, adelantó que se-
guirán visitando los barrios y colo-
nias con alta incidencia epidemioló-
gica, como la colonia Kennedy, Vi-
llanueva, Los Pinos, entre otras que 
indica la Secretaría de Salud, a tra-
vés de la Unidad de Vigilancia Epi-
demiológica. 

“En este momento nos dirigimos 
a esta colonia con mil kits, estos nos 
sirven para llegar a la población y 
no necesariamente tenemos que en-
tregarlo, solo si encontramos per-
sonas que lo necesitan”, concluyó.

PARA PREVENIR CASOS GRAVES DE COVID-19

Brigadas casa por casa  
detectan 137 sospechosos

Distribuyen 1,000 kits de MAIZ en la primera 
salida de los 25 equipos que andan visitando 
los barrios capitalinos.

A fin de detectar a tiempo a 
enfermos de COVID-19, agentes 
de prevención y seguridad 
comunitaria de la Policía 
Nacional acompañaron a un 
equipo de médicos, empleados 
de la Secretaría de Salud y 
de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), 
que realizó un muestreo en la 
colonia Hato de Enmedio, en 
Tegucigalpa.

POLICÍA NACIONAL 
SE INTEGRA A LA
CAMPAÑA CONTRA
EL CORONAVIRUS

La coordinadora del tema CO-
VID-19 en Francisco Morazán, Yo-
lany Batres, pidió al pueblo hondu-
reño “que abra las puertas a estas 
brigadas médicas, pues las mismas 
van en busca de su salud”.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández integró ayer una brigada 
oficial, compuesta por 25 equipos 
de médicos, con el objetivo de vi-
sitar casa por casa a fin de atacar el 
coronavirus y atender de inmedia-
to de una forma ambulatoria a los 
pacientes.

 La exministra de Salud asegu-
ró que “esta pandemia es una gran 
oportunidad que el país y el pueblo 
tienen para cambiar y llegar a tener 
un nuevo sistema de salud que no 
está en cuatro paredes”.

“Ahora es un sistema de salud 
que va hacia las comunidades, a 
las casas y a la familia, como lo es-
tán haciendo hoy las brigadas mé-
dicas”, dijo.

 “Por eso le pido al pueblo hon-
dureño que abra las puertas a estas 
brigadas, pues las mismas van en 
busca de su salud”, reiteró.

 Además, el “sistema conoce aho-
ra de qué padece la familia hondu-
reña y la trata con medicamentos 
entregados por médicos tras eva-
luar el estado del paciente”.

 “Esto no es algo que se puede 
comprar en una pulpería sin las in-
dicaciones de cualquier colega”, 
sentenció la funcionaria.

COORDINADORA COVID-19

La brigada médica visitó casa por casa para detectar casos 
sospechosos de COVID-19.

A los vecinos de la colonia 
Hato de Enmedio se les 
distribuyó el tratamiento 
preventivo MAIZ.

ABRAN PUERTAS
A LAS BRIGADAS
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Jane Fonda, nuevo fichaje de Gucci 
para una colección de moda sostenible

MADRID,  (EFE).- Jane Fonda 
es la nueva embajadora de la 
nueva colección de Gucci dise-
ñada con materiales naturales y 
sostenibles.

La actriz, productora y activis-
ta fue detenida a finales del año 
pasado en varias ocasiones en 
las escalinatas del Capitolio, en 
Washington (EEUU), mientras 
participaba en una protesta contra 
la crisis climática, una defensa en 
la que se encuentra muy involu-
crada, de ahí que su imagen tenga 
un valor añadido en esta campaña. 

La colección “Off The Grid”, 
diseñada por Alessandro Michele, 
director creativo de Gucci, utiliza 
materiales reciclados, orgánicos, 

naturales y sostenibles, incluido 
econyl, un nylon regenerado 
hecho de materiales de desecho y 
desechos pre y post consumo.

En sus redes sociales Michele 
ha señalado que “la colección 
está diseñada para aquellos pre-
ocupados por su impacto en el 
medio ambiente” y deja claro 
que esta es una clara iniciativa 
para establecer el compromiso 
de la firma italiana a favor de una 
“producción circular”.

A sus 82 años, Jane Fonda posa 
con gesto serio, el cabello blanco 
y un conjunto de pantalón y cha-
queta en tonos crudos. Un estilo 
que complementa con un gran 
bolso amarillo, a juego con sus 

deportivas.
La actriz tiene un amplio his-

torial como activista en defensa 
de varias causas entre ellas su 
mensaje en contra de la Guerra 
de Vietnam,  una época en la 
que llegó a realizar una visita a 
Hanói.   

Ahora se focaliza en el medio 
ambiente y en su protección 
todas sus energías. 

“Todavía hay tiempo si nos 
movemos rápido y de forma 
ambiciosa para evitar las peores 
consecuencias empezando con la 
transición ahora de combustibles 
fósiles a energía limpia y renova-
ble”, dijo durante las manifesta-
ciones de octubre pasado.

LOS ÁNGELES (EE.
UU.), (EFE).- No habrá 
“Star Wars Celebration”, 

la principal convención sobre 
la galaxia más famosa del cine, 
hasta 2022 por el coronavirus, 
que ha obligado a cancelar la cita 
de este año en la que se iba a 
desvelar el futuro de la franquicia 
tras el final de la saga de pelícu-
las original.

Las próximas fechas para este 
evento son del 18 al 22 de agosto 
de 2022, dentro de más de 2 años.

En esta ocasión, los fanáticos 
estaban esperando la cita para 
conocer el futuro de la franqui-
cia después de que “The Rise of 
Skywalker” pusiera fin a la saga 
de nueve películas que arrancó 
en 1977 con la idea de George 
Lucas.

La convención “Star Wars Celebration” se aplaza hasta 2022

Harry: era infeliz y 
planeó el Megxit antes de 

su boda con Meghan

El libro ‘Finding Freedom’ 
habla de los duques de Sussex 
y revela que Meghan y Harry 
tenían planeado irse incluso antes 
de su boda.

Es una biografía autorizada 
por Meghan Markle y el príncipe 
Harry la que ha abierto la ver-
dadera caja de Pandora. Tras el 
Megxit en el que la actriz fue 
duramente criticada como pre-
cursora de la ruptura entre Harry 
y su familia, ahora resulta que fue 
él el que quiso marcharse.

Encontrando la libertad 
(Finding Freedom), no hay mejor 
nombre para el libro que describe 
como el hijo de Lady Di se des-
vinculó al fin de la Familia Real 
británica de una forma oficial y 
pública, además, arropado por su 
esposa y su hijo Archie. 

‘Finding Freedom’ es la bio-
grafía autorizada de los Sussex 
y narra como Meghan y el prín-
cipe Harry supieron anteponer 
la felicidad de la pareja (y sobre 
todo la de Harry) a su vida como 
‘royals’. 

Las carreras 
de Ascot, sin Isabel II 

ni espectadores por 
el coronavirus

LONDRES, (EFE).- Las carreras 
de caballo de Ascot, famosas entre 
otras cosas por las pamelas que lucen 
las mujeres, empiezan este martes 
sin espectadores y sin Isabel II, que 
estará ausente por primera vez en sus 
68 años de reinado, debido a la pan-
demia por la COVID-19.

El hipódromo de Ascot, ubicado 
a las afueras de Londres, es una de 
las más importantes citas del calen-
dario de la reina, gran aficionada a 
los caballos y que nunca falta a estas 
carreras. 
  Esta será la primera vez en los 250 
años de la historia de este evento 
que los caballos tendrán que correr 
sin presencia del público, como 
precaución para evitar los contagios 
del coronavirus.Además, los jinetes 
tendrán que montar sus equinos con 
mascarilla y, debido a estas medidas 
de seguridad, no se verán las carrozas 
tiradas por caballos tradicionales.

Las carreras, no obstante, se 
podrán seguir por televisión, pero 
estará ausente el atractivo de las 
grandes pamelas que llevan las muje-
res en una de las jornadas dedicadas 
a las “damas”, cuando suele haber un 
duelo sobre quién lleva la más sofis-
ticada, mientras que los hombres, 
como manda la tradición, acuden con 
chaqué.



HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

“PORQUE SÍ”
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

Los últimos 3 meses han sido de gran demanda para aplicaciones como Netflix, 
Amazon Prime, Apple y Hulu porque todos vemos más televisión y conteni-
do digital durante esta pandemia. Y en mis maratones de películas los fines 

de semana, descubrí una aplicación en español de cine latinoamericano que me tiene 
“enganchada”. Yo manejo perfectamente el inglés y no acostumbraba a ver películas en 
español, sin embargo ahora me doy cuenta que no hay nada como ver una buena pelícu-
la en tu primer idioma, donde no tienes que poner atención excesiva para asegurar que 
no te pierdes ningún diálogo porque no paraste bien la oreja y el idioma te traicionó.

Quiero recomendarte 3 películas que me tuvieron sin parpadear. La primera se llama 
“Dos más dos”. Para que sepas de qué se trata, imagínate que tu mejor amiga te propon-
ga acostarse con tu esposo y que tú te acuestes con el de ella, y no por separado sino 
que todos en la misma habitación. La misma cara que pusiste leyendo esto, la puse yo 
con esta comedia, que más allá del intercambio de parejas deja un significativo mensaje 
sobre las relaciones, la fidelidad y el amor.

Otra película que me encantó y toda mujer debe ver es “Corazón de león”. Te pre-
gunto, ¿te podrías enamorar de un hombre enano? Y no me refiero que sea bajo de esta-
tura sino que literalmente tenga enanismo y su altura no pasa de tus pechos. De seguro 
tu respuesta es negativa, pero esta película te hará pensar cómo en la vida por temor “al 
que dirán” nos perdemos experiencias maravillosas. Te aseguro que después de verla 
cambiarás de pensar sobre tus prejuicios sociales.

Por último te recomiendo “Ma Ma” con Penélope Cruz, quien con su actuación te 
pondrá los pelos de punta. Ella es diagnosticada con cáncer de mama, y confieso que 
esta película me hizo llorar porque recordé los momentos que pasé cuando tuve que 
enfrentar este mismo cáncer. Este drama sacudirá tus emociones y sin duda te hará 
valorar más tu vida. 

Espero que en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo, estas pelícu-
las de FlixLatino te ayuden a distraerte y relajarte junto a tu familia.

3 Películas para ver una vez en la vida

Uno de los conflictos más grandes que tenemos los padres de 
familia y aquellos que deseamos enseñar alguna disciplina a los 
niños, es el hecho que por querer lo mejor para ellos, solemos 
presionarlos y juzgarlos como si se tratase de adultos, cargándo-
los de expectativas poco realistas. Cuando hablamos particular-
mente del tema del arte, los psicólogos utilizan algunas referen-
cias de acuerdo a la edad del infante, para evaluar su desempeño.

Quiero compartir con ustedes lo que se consideran resultados 
normales en los menores, cuando de dibujos y de pintar se trata.

Mas o menos sobre el año y medio de edad, los niños comien-
zan a esbozar sus primeros trazos de forma espontánea, luego comienzan las cinco etapas que se 
presentan universalmente en los niños de diferentes culturas. Estas son 
las siguientes:

1) ETAPA DE GARABATEO (de 2 a 4 años)
Son los primeros trazos sobre el papel. Se producen por simples 

movimientos del brazo con los que se crean líneas en diferentes direc-
ciones, todas ellas sin sentido.

2) ETAPA PRE-ESQUEMATICA (de 4 a 7 años)
Ya se producen los primeros intentos de representación. Las crea-

ciones de los niños tienden a estar muy relacionadas con el mundo que 
les rodea, teniendo los trazos un significado concreto. La casa, el árbol 
y la figura humana son por lo general los primeros elementos que asi-
milan y representan con la utilización de círculos y líneas. Los detalles 
del dibujo dependen de su nivel de conocimiento acerca del objeto representado. Respecto al color, 
se usan todos, con preferencias por los mas intensos. Por lo general los colores no corresponden 
con la realidad y la elección de ellos tiene que ver mas bien con el gusto, casualidad y psicología 
del niño.

3) ETAPA ESQUEMATICA (de 7 a 9 años)
En esta, el niño dibuja lo que conoce y no lo que ve, y así por 

ejemplo podemos encontrar dibujos transparentes o en “rayos X”, 
como el caso de un coche en donde se ven las cuatro ruedas, aunque 
en la vida real sabemos que eso es imposible. Se trata de un dibujo 
organizado linealmente y es mucho mas preciso, con presencia de 
variaciones en la figura humana y tendencia a la miniaturización. Con respecto a los colores, se 
empieza a relacionar con los elementos de la realidad. También se empiezan a reconocer las dos 
dimensiones. Se hace por lo general una “línea de tierra” o base donde se apoyan las figuras.

4)  ETAPA DEL REALISMO (de 9 a 12 años)
A partir de esta etapa las habilidades plásticas se ven directamente 

afectadas por lo aprendido. Esta es la explicación de porque la mayo-
ría de adultos dibujan como niños, ya que no han invertido tiempo y 
esfuerzo en desarrollar su potencial más allá de esta fase, porque es 
hasta en este periodo que el niño tiene una compulsión natural por el 
dibujo. Luego, todo depende de un interés particular o inducido del 
individuo. Esta es la etapa en que la imaginación y la representación realista de las cosas se combi-
nan. Es un momento muy propicio para enseñar al niño los procesos adecuados para la elaboración 
de imágenes estéticamente bien resueltas (color, texturas, composición, diseño, etc.).

5) ETAPA PSEUDONATURALISTA (de 12 a 14 años)
En esta etapa ya ha terminado el dibujo como actividad espontánea 

propia de la niñez, y es cuando se puede apreciar el desarrollo del 
razonamiento lógico y con ello una formación y actitud más crítica 
acerca del trabajo realizado.

Lo lindo del arte infantil es que sus creaciones no son afectadas 
por las presiones, convencionalismos culturales y reglas que por lo general los adultos tenemos. 
Picasso en algún momento de su carrera afirmo lo siguiente: “Me tomó cuatro años pintar como 
Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño”, y es que nada se compara 
con el hecho de observar a un niño inspirado haciendo una “obra de arte” y cuando uno osa en pre-
guntarle ¿Por qué hizo tal o cual cosa de determinada forma? Uno puede contemplar los ojos mas 
sinceros y relajados del mundo echarnos un corto vistazo mientras contesta “porque sí”.

Espero que este esquema de etapas que les compartí les sirva para evaluar razonablemente a sus 
niños. Por mi parte, tengo que confesar que nunca dejan de sorprenderme…

Basado en publicación de (Divulgación Dinámica, The Education Club) https://www.
divulgaciondinamica.es/blog/el-dibujo-infantil-caracteristicas-y-etapas/

Un brasileño negro 
del siglo XIX hace 

furor en librerías de 
Estados Unidos

SAO PAULO,  (EFE).- 
Machado de Assis, un escritor 
negro del siglo XIX considerado 
una de las grandes plumas de 
la literatura brasileña, ha hecho 
furor en Estados Unidos. La 
traducción al inglés de una de 
sus obras se agotó en 24 horas 
coincidiendo con las protestas 
antirracistas por la muerte de 
George Floyd a manos de un poli-
cía blanco.

“Memórias póstumas de Brás 
Cubas” (1881), que narra los amo-
res y desventuras de un hombre 
ya fallecido en un Brasil aún 
esclavista, fue relanzado por la 
editorial Penguin Classics el día 
2 de junio en EE.UU. y, al día 
siguiente, las mayores cadenas 
de libros del país se quedaron sin 
estoque.

“En una semana ya estaba en 
su tercera edición”, explicó una 
sorprendida Flora Thomson-
DeVeaux, la traductora. La edi-
torial, que no divulga el volumen 
de sus tiradas, no tenía todavía 
consolidado el número de libros 
vendidos, aunque el hecho de que 
se haya agotado ya es visto como 
un éxito. 

En una entrevista con Efe 
desde su residencia en Río 
de Janeiro, la estadounidense 
Thomson, de 28 años, juzgó pre-
maturo relacionar las excelentes 
ventas con la oleada de indig-
nación por la muerte de Floyd, 
sucedida el pasado 25 de mayo en 
Mineápolis por asfixia.

Pidió aguardar la respuesta 
de los lectores a fin de “rehacer 
el camino” y “entender porqué” 
Joaquim María Machado de Assis 
(1839-1908) “tuvo este éxito en 
este momento” de tensiones 
sociales a cuenta del racismo.

 Flora Thomson-DeVeaux



LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

Limpiezas faciales, trata-
mientos para acné, man-
chas oscuras, relleno de 
líneas, eliminación de vá-
rices, verrugas, etc., depi-
laciones, 
mascarillas para cuerpo. 
Mall El Dorado. 
2221-4237.

ATRAS DE PIZZA HUT 
AEROPUERTO 

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

C- 2 Miércoles 17 de Junio 2020

CASA 
Alquiler, Col. Villa Olímpica, 
3 dormitorios, sala, comedor 
y cocina, tanque de agua de 
reserva. 
Llamar al: 9845-6858.

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

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

Para soltero (a), se alquila 
apartamento, amueblado, 
incluye luz, agua, cable, 
internet, entrada indepen-
diente. Información Cel. 
9982-0790.
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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

ALEJANDRA V. Y FAMILIA

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.
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¿Nápoles o Juventus? Italia 
entrega el miércoles la Copa, 
su primer trofeo en tiempos 
del COVID-19, en una final que 
se disputará en Roma a puerta 
cerrada y que tendrá una gran 
carga simbólica en uno de los 
países del mundo más golpeados 
por la pandemia. JL

Real España comenzó 
ayer muy temprano con 
las evaluaciones médicas 
a sus jugadores y con esto 
el equipo sampedrano 
da inicio al proceso de 
regreso a los entrena-
mientos a partir del 29 
de junio. De momento, 
el cuerpo médico realiza 
pruebas de COVID-19 tal 
como establecen los pro-
cedimientos de bioseguri-
dad. MARTOX

VILLEGAS RENUNCIÓ A 

COMISIÓN DEL “PISTO”
El exfutbolista y diputado Jaime Villegas, re-

nunció de la Comisión de Gestión de Fondos pa-
ra Reanudación de la Liga Nacional, debido a las 
críticas. Villegas, aseguró que la iniciativa salió 
del Presidente Juan Orlando Hernández y ellos 
cumplieron al trasmitir la información a Fena-
futh y Liga, pero que le molesta las duras críticas 
que ha tenido, pues él no esconde que en estos 
momentos la prioridad es la salud y contrarres-
tar la pandemia del coronavirus. HN

¡BAYERN 
SE ECHÓ EL 
OCTAVO Y 
CONSECUTIVO!
Bayern Múnich se proclamó cam-

peón de la Bundesliga por 30ª 
ocasión en su historia, y octava 

consecutiva, tras imponerse ayer al 
Werder Bremen por 1-0, convirtiéndose 
el campeonato alemán en el primero en 
decidirse tras la reanudación por la pan-
demia del nuevo coronavirus.

El club bávaro se impuso en Bremen 
gracias a un solitario gol del polaco Ro-
bert Lewandowski antes del descanso 
(43) y suma tres puntos que le colocan 
con una ventaja de 10 sobre el Borussia 
Dortmund, con solo tres partidos por 
disputar.

El delantero polaco sumó su gol 31 
en Bundesliga esta temporada en una 

bonita acción, parando con el pecho un 
pase de Jerome Boateng y rematando a 
la media vuelta de volea.

El Bayern acabó en inferioridad, 
por la expulsión en el minuto 79 del 
defensa canadiense Alphonso Davies 
por doble cartulina amarilla, pero con 
siete victorias en otros tantos partidos 
tras la reanudación del campeonato en 
mayo, nada parecía poder detener a los 
bávaros.

Con 76 puntos, el Borussia Dortmund, 
segundo con 66, ya no puede dar caza al 
líder, al quedarle solo tres partidos por 
disputar (9 puntos), el primero de ellos 
hoy miércoles ante el Maguncia.
AFP/MARTOX

ARRANCÓ LA “MÁQUINA”
CON PRUEBAS DE COVID-19

NÁPOLES Y 
JUVENTUS

HOY EN FINAL 
DE COPA 
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COPIAR FORMATO DE COSTA RICA
RECOMIENDA JUAN CARLOS SUAZO

El presidente financiero de Mota-
gua, Juan Carlos Suazo, se ha conver-
tido en uno de los personajes más crí-
ticos sobre la manera en que se maneja 
el fútbol hondureño, ya que considera 
se debe ver como un negocio y no un 
pasatiempo.

“Acá deben cambiar muchas co-
sas, si seguimos haciendo lo mismo 
obtendremos los  mismos resultados, 
hay que hacer cosas diferentes, si imi-
tamos cosas malas entonces copiemos 
lo bueno y juguemos la próxima tem-
porada con el formato de Costa Rica, 
los cuatro primeros clasificados en las 
vueltas van directo a semifinales (1-4 
y  2-3), luego una final, el ganador de 
las vueltas tiene derecho a una gran fi-
nal, es decir puede coronarse campeo-

nísimo ganando la cuadrangular y si la 
pierde tiene otra opción”, recomendó 
el dirigente de los azules,

Dijo además que, “Es una forma más 
atractiva y seguro sería más rentable 
en lo financiero, así los equipos no tie-
nen forma de especular o prestarse a 
situaciones que generen suspicacias, 
debemos aprender muchas cosas del 
fútbol tico, ellos lo ven como un ne-
gocio y así debe ser, por eso Saprissa 
y Alajuela tienen instalaciones de pri-
mer mundo”.

Opinó que se debe jugar de mane-
ra distinta el descenso para hacer más 
atractivo el certamen y evitar que algu-
nos clubes se relajen en uno de los tor-
neos, “Si quieren hacer más atractivo 
para el aficionado el torneo para sacar 

al descendido los últimos lugares de 
los dos torneos deberían jugar una fi-
nal en cancha neutral a un solo partido, 
eso evitaría que algunos clubes no sean 
tan competitivos en el Torneo Aper-
tura y que pisaran el acelerador hasta 
el Clausura, además económicamente 
sería muy rentable”.

Consultado sobre la posibilidad que 
el gobierno apoye a Liga Nacional de 
manera financiera dijo que Motagua 
está en contra de esa iniciativa.

“Nuestro representante ante la Li-
ga Nacional tenía instrucciones claras 
de votar contra esa iniciativa porque 
consideramos que el gobierno debe in-
vertir esa plata en otros sectores que 
han sido muy golpeados por la pande-
mia”. JL.

CASO HENRY FIGUEROA NO ES 
JURISDICCIÓN DE FENAFUTH

El presidente de la Federación Na-
cional Autónoma de Fútbol de Hon-
duras Fenafuth, Jorge Salomón, se 
pronunció sobre el caso del futbolis-
ta Henry Figueroa, quien es buscado 
por la justicia deportiva de Costa Rica 
por supuesto dopaje.

El dirigente, aclaró que no han reci-
bido notificaciones de su homóloga ti-
ca y que los teléfonos y correos están 
disponibles, esto tras el rumor que en 
la Fenafuth no ayudaron a la Comisión 
Nacional de Antidopaje de Costa Rica 
para contactar al jugador.

“La Federación ya está trabajando, 
está abierta, los celulares nuestros y 
correos están funcionando, nosotros 
con la Federación de Costa Rica tene-
mos buena comunicación, hablamos 
seguido”, dijo Salomón.

Del caso del futbolista, el titular de 
la Fenafuth fue claro al manifestar que 
no está en manos de ellos el caso, “No 
es de nuestra jurisdicción lo del caso 
de Henry Figueroa”. HN.

Jorge Salomón, presidente de 
Fenafuth.

Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua.

CHIRINOS RECONOCE QUE TOMÓ UNA MALA DECISIÓN
El mediocampista de Olimpia, 

Michael Chirinos, insistió en 
que de por los momentos sigue 
siendo jugador albo y que no ha 
tenido contactos con otros clu-
bes, “Tengo año y medio de con-
trato con Olimpia, todo lo que 
se ha dicho son rumores, no he 
charlado con mi representante, 
ni con la gente de Mazatlán, es-
toy tranquilo esperando que to-
do vuelva a la normalidad para 
regresar a los entrenamientos”.

Recordó su paso por Méxi-
co como el mejor momento de 
su carrera y dijo que tiene una 
gran relación con su extécni-
co Francisco Palencia, “Mi pa-
so por México fue de lo mejor 
en mi carrera, estuve en un ni-
vel top, estaba en un gran mo-
mento, enfrentábamos a gran-
des equipos y dejamos las puer-
tas abiertas. Hace cuatro o cin-
co meses que no hablo con Pa-
lencia, antes nos mandábamos 
mensajes, pero hace tiempos no 
hablamos, tenemos una gran re-
lación”, dijo Chirinos al progra-
ma Sin Anestesia. 

Consultado sobre su traspa-
so a Canadá reconoció que fue 
un error y que se dejó llevar por 
lo financiero y recordó que Pe-
dro Troglio, le pidió que no se 
fuera, “En Vancouver White-
caps aprendí muchas cosas, lo 
financiero fue fundamental, pe-
ro el proceso de sacar la visa ca-
nadiense me pasó factura por-
que estuve dos semanas en Mé-
xico tramitando el documento, 
perdí condición física, reitero 

fue una gran experiencia, aunque 
no fue la mejor decisión, luego vi-
ne a Olimpia y me lesioné, no tu-
ve un buen torneo”.

“Troglio habló conmigo y me 

pidió que no me fuera, me dolió 
mucho dejarlo, ahora me da pe-
sar esa situación, él es un tipo que 
hay que cuidar y aprender mucho 
de sus conocimiento”. JL.

Michael Chirinos, aún tiene contrato de año y medio con el 
Olimpia. 

UN DÍA 
COMO HOY…

Justamente hace 20 
años, el Victoria de La 
Ceiba dirigido por Raúl 
Martínez Sambulá en el 
estadio Ceibeño, goleaba 
tres a cero al Broncos 
de Edwin Roberto Pavón 
(QDDG) y lo dejaba sin 
posibilidades de liguilla. 
Las anotaciones “jaibas” 
fueron de Jorge Ernesto 
Pineda, Gustavo Gallegos 
y autogol de Jaime “Indio” 
Ruiz. GG.



+Fútbol20  MÁS Miércoles 17 de junio, 2020

MADRID (AFP). Barcelo-
na ganó 2-0 al colista Leganés 
ayer martes para asegurarse 
una jornada más el liderato li-
guero, en la 29ª fecha del cam-
peonato español.

El joven Anssumane Fati 
abrió el marcador con un dis-
paro al borde del área (42), 
antes de que Leo Messi hi-
ciera el 2-0 de penal (69) pa-
ra el Barça, que se pone a cin-
co puntos del segundo, el Real 
Madrid, que cerrará la jorna-
da el jueves contra el Valen-
cia (8º). 

El equipo azulgrana sufrió 
para imponerse a un Leganés, 
que defendía muy adelantado 
y cerraba bien los huecos. 

A base de tener la pelota 
y desgastar al rival, el Barça 
acabó encontrando las fallas 
en la defensa del ‘Lega’ pa-
ra imponerse y mantener al 
equipo madrileño hundido en 
el fondo de la tabla.

Antes, el Villarreal (7º) ha-
bía ganado 1-0 al Mallorca 
(18º) con un remate del co-
lombiano Carlos Bacca en bo-
ca de gol, situándose provisio-
nalmente a tres puntos de los 
puestos de ‘Champions’.

Con enorme satisfacción a ni-
vel global, durante el pasado fin 
de semana pudimos saborear al 
ver nuevamente a los dos colo-
sos del fútbol español, el Barce-
lona y Real Madrid, dándonos un 
fin de semana que nos hacía mu-
cha falta.

Durante tres meses que hemos 
querido ver al Barcelona y al Re-
al Madrid, ya sea en juegos de la 
Liga o en sus clásicos, teníamos 
que conformarnos con juegos de 
ellos en los 90 y en las primeras 
dos décadas del siglo 20.

De los cuatro goles que el Barça 
metió al Mallorca, el último lo 
anotó Messi alcanzado 20 en lo 
que va de la temporada, llegando 
a ocupar el primer lugar, ayer el 
Barcelona volvió a ganar y derro-
tó 2-0 a Leganés, Messi volvió a 
“mecer” las redes con otro gol. 

Mientras que el Real Madrid, 
siempre sublíder, le clavó 3-1 
al Éibar dejándolo en una posi-
ción incómoda en la tabla y casi 
lo mandó al descenso, el equipo 
blanco vuelve a escena, siempre 
a puerta cerrada mañana jueves 
ante Valencia. 

No podemos pasar por alto la 
liga inglesa, la italiana y la france-
sa o la alemana donde el Bayern 
de Múnich ayer se convirtió en el 
primer equipo de las grandes li-
gas de fútbol soccer de Europa 
en coronarse campeón en tiem-
pos del coronavirus.

Y para rematar, el fútbol ame-
ricano profesional también ini-
ciará esta semana.

Mientras que el Miami United, 
el equipo de David Beckham, de-
buta y veremos qué tan bien jue-
gan en su primera temporada en 
la MLS. Así podremos apreciar 
si los contratados por Beckham 
dan o no dan bola en esta compe-
titiva liga plagada de estrellas.

Con todos los problemas que 
hemos tenido, del virus, la polí-
tica, la economía, el fútbol pro-
fesional es como un remanso de 
tranquilidad.

MI 
TRIBUNA

VOLVIERON LOS 
DOS COLOSOS

Por: Jacobo Goldstein
NADIE FRENA AL LÍDER

HOY JUEGAN:
Valladolid  vs Celta 11:30 am
Éibar vs Athl. de Bilbao 11:30 am
Osasuna vs Atl. de Madrid 2:00 pm

MAÑANA:
Alavés vs R. Sociedad  11:30 am
Real Madrid vs Valencia  2:00 pm

RESULTADOS 
29ª JORNADA:

Levante 1-1 Sevilla
Betis 2-2 Granada
Villarreal 1-0 Mallorca
Getafe 0-0 Espanyol
Barcelona 2-0 Leganés

El Villarreal se relajó tras el 
tanto, para permitir al Mallor-
ca llegar más al área rival y ha-
cer sufrir al ‘Submarino Ama-

rillo’ en los últimos diez mi-
nutos del encuentro, pero sin 
premio.

La derrota mantiene al Ma-

llorca en la antepenúltima po-
sición de la tabla, marcando 
los puestos de descenso a se-
gunda división, MARTOX

Messi ano-
tó ayer en el 
triunfo del 
Barcelona.

CITY-ARSENAL, EN UNA
PREMIER DE VUELTA

LONDRES (AFP). Detrás del 
Liverpool, que se puede hacer el 
domingo con el título de la Premier 
en el derbi contra el Everton, todo 
lo demás queda por decidirse en el 
campeonato de Inglaterra, cuando 
el torneo se reanuda hoy miérco-
les con el City-Arsenal como gran 
atracción tras tres meses de parón.

Comenzando por dos partidos 
atrasados de la 28ª jornada, la Pre-
mier League cuenta desde el pri-
mer día con un duelo de gala, con 
la visita del Arsenal al campo del 
vigente campeón. Dos horas antes, 

levantarán el telón Aston Villa y 
Sheffield United.

Una derrota de los Citizens (se-
gundos, 57 puntos) abriría la vía 
para un título del Liverpool (pri-
mero, 82 puntos) el domingo en el 
derbi frente al Everton, esta vez en 
la 30ª jornada.

El guion sería casi soñado por 
los Reds. Huérfanos del título de la 
Premier desde hace treinta años, 
los aficionados del Liverpool, los 
más apasionados de Inglaterra, po-
drían ser campeones en el campo 
de su rival de la ciudad. MARTOX

Regresa la Premier hoy con el duelo entre Manchester City y Arsenal. 

SAPRISSA Y ALAJUELENSE A 
DAR PASO HACIA LA FINAL

SAN JOSÉ (EFE). El Saprissa y el 
Alajuelense buscarán hoy miércoles 
ratificar la ventaja que obtuvieron 
en la ida de sus respectivas series de 
semifinales, para clasificarse a la fi-
nal del torneo Clausura del fútbol de 
Costa Rica.

El Saprissa, que goleó como vi-
sitante por 0-4 al Cartaginés, es el 
que tiene la serie más encaminada, 
mientras que el Alajuelense consi-
guió un nada despreciable 2-0 en ca-

sa ante el Herediano, vigente cam-
peón, que saldrá al campo con todo 
para seguir defendiendo la corona.

El Alajuelense, del entrenador ar-
gentino Andrés Carevic, está cer-
ca de concretar la revancha tras per-
der la final del torneo anterior con-
tra el Herediano, pero deberá plan-
tear un partido sólido en lo táctico 
para tumbar al campeón mañana en 
el estadio Eladio Rosabal Cordero. 
MARTOX

El hondureño Alex López buscará hoy, con Alajuela, avanzar a la final.



CHINA REPORTA 
40 CASOS NUEVOS 
DE CORONAVIRUS

BEIJING (AP). China 
reportó el martes 
40 casos nuevos de 
coronavirus, mientras 
aumenta el volumen de 
pruebas y las medidas 
de confinamiento en 
algunas partes de la 
capital de la nación para 
controlar lo que parece 
ser su mayor brote en 
más de dos meses.

EL SALVADOR INICIA 
PRIMERA FASE 
DE REAPERTURA

SAN SALVADOR 
(AP). Tras casi tres 
meses de cuarentena, El 
Salvador, que impuso 
las medidas más severas 
de Latinoamérica para 
impedir la propagación 
del COVID-19, dio inicio 
el martes a la primera 
fase del levantamiento 
de las restricciones 
impuestas a las 
operaciones comerciales 
en una reactivación 
gradual de su economía 
que continuará hasta 
agosto.

EE. UU. ACUERDA 
CON MÉXICO Y 
CANADÁ CIERRE 
DE FRONTERA

MÉXICO (AFP). El 
gobierno de Estados 
Unidos acordó con México 
y Canadá extender por 30 
días más las restricciones 
al tránsito terrestre no 
esencial en sus fronteras 
tras revisar el desarrollo 
de la propagación de 
la COVID-19 en ambos 
países.

ECUADOR EXTIENDE 
ESTADO DE EXCEPCIÓN 

QUITO (AFP). 
Ecuador, que roza los 
4,000 muertos y los 
48,000 casos por la 
pandemia, extendió 
hasta el 13 agosto el 
estado de excepción 
que rige desde marzo 
en el país para frenar 
la expansión del 
coronavirus.

24
horas
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EN NICARAGUA

Fallece Edén Pastora Gómez, 
el mítico “Comandante Cero”

MANAGUA (EFE). Edén Atana-
cio Pastora Gómez, el mítico “Coman-
dante Cero”, falleció el martes a los 83 
años de edad por complicaciones de 
salud, informó el estatal Canal 6 de te-
levisión.

El exguerrillero sandinista y anti-
sandinista murió a las 02:00 hora local 
del este martes tras ocho días de per-
manecer en estado crítico en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del Hos-
pital Militar, en Managua, según dijo 
el periodista Moisés Absalón Pasto-
ra en el programa “Detalles del Mo-
mento” que transmite el canal estatal.

“Hoy, 16 de junio del 2020, su infar-
tado corazón se detuvo”, dijo el co-
municador oficialista, quien dijo ser 
su sobrino y llovió en elogios a Pasto-
ra Gómez a quien tildó como “súper 
hombre, súper revolucionario, súper 
sandinista, súper nicaragüense, y de 
otra galaxia”.

El legendario “Comandante Cero” 
había estado internado por complica-
ciones respiratorias, pero fue dado de 
alta el 5 de junio pasado, según confir-
mó él mismo a medios locales.

Tres días después recayó su esta-
do de salud y fue nuevamente inter-
nado en el Hospital Militar, donde fa-
lleció el martes.

Pastora era delegado gubernamen-
tal nicaragüense para dirigir un draga-
do en el río San Juan, fronterizo con 
Costa Rica.

El gobierno que preside el sandinis-
ta Daniel Ortega no se ha referido de 
momento a la muerte del “Comandan-
te Cero”, uno de los iconos de la revo-
lución sandinista que con las fuerzas 
de las armas, del pueblo y de la comu-
nidad internacional derrocó a la dicta-
dura de los Somoza (1937-1979).

Pastora lideró el 22 de agosto de 
1978, casi un año antes de la derrota 
total de Anastasio Somoza Debayle 19 
de julio de 1979, el comando sandinis-
ta que tomó por asalto el Palacio Na-
cional e hizo rehenes a los legislado-
res afines al dictador, en una acción 
de tres días que concluyó con la libe-
ración de decenas de presos políticos.

Tras el derrocamiento por la vía 
armada del gobierno de Somoza De-
bayle el 19 de julio de 1979, Pastora tu-
vo una participación efímera en el Eje-
cutivo revolucionario de los sandinis-
tas que finalizó en 1990.

El 7 de julio de 1981 abandonó el país 
tras exponer su disconformidad con la 
conducción del proceso revoluciona-
rio, en una carta pública dirigida a la 
Dirección Nacional del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional y al pue-
blo de Nicaragua.

Investigadores en Inglaterra dicen haber 
obtenido la primera prueba de que un fármaco 
mejora las posibilidades de sobrevivir al 
COVID-19.

La Noticia
Dexametasona 
contra COVID-19
GINEBRA (EFE). La Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) ce-
lebró ayer los progresos consegui-
dos en Reino Unido con el uso de 
dexametasona, un fármaco barato y 
de fácil acceso en todo el mundo, pa-
ra tratar a pacientes críticos de CO-
VID-19, y felicitó a la Universidad de 
Oxford y el gobierno británico por 
el hallazgo.

“Es el primer tratamiento que ha 
mostrado ser capaz de reducir la 
mortalidad en pacientes con CO-
VID-19 que requirieron oxígeno 
o ventilación”, destacó en un co-
municado el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, quien extendió su felicitación a 
los hospitales británicos “que contri-
buyeron a este descubrimiento cien-
tífico para salvar vidas”.

La organización con sede en Gine-
bra se hizo eco de los estudios publi-
cados el martes por la Universidad 
de Oxford en los que se indica que la 
mencionada dexametasona, un este-
roide, ha reducido en hasta un tercio 
la mortalidad de pacientes con respi-
radores y en un quinto la de los que 

necesitaron oxígeno.
La OMS recalcó que estos buenos 

resultados solo se han observado en 
pacientes graves.

La dexametasona se ha utilizado 
desde la década de los 60 del siglo 
pasado para reducir la inflamación 

en diversas enfermedades, incluyen-
do en pacientes con cáncer, y desde 
1977 se encuentra en la lista de me-
dicinas esenciales de la OMS, por lo 
que no está sujeto a patente y por ello 
es disponible con facilidad en todo 
el mundo.



WASHINGTON (AFP). Latinoamérica, epi-
centro de la pandemia de COVID-19 y donde en las 
próximas semanas se espera un aumento “impor-
tante” de casos y de muertes, registra una “tenden-
cia preocupante” en la transmisión en zonas fron-
terizas, dijo el martes la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

“Si bien la mayoría de las infecciones en la re-
gión se reportan en las grandes ciudades, donde la 
desigualdad económica y la densidad de población 
estimulan la transmisión, nuestros datos muestran 
una tendencia preocupante hacia una alta trans-
misión en las zonas fronterizas”, señaló en rueda 

de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne.
Mencionó “un pico” en las zonas limítrofes en-

tre Haití y República Dominicana; Costa Rica y 
Nicaragua; Guayana Francesa y Brasil; Guyana, 
Surinam y Brasil; así como la región amazónica 
donde se juntan los bordes de Venezuela, Brasil 
y Colombia, y el área fronteriza entre Perú, Bra-
sil y Colombia.

Con más de 81,000 muertes y casi 1.7 millones de 
contagios, Latinoamérica y el Caribe se han con-
vertido en el epicentro de la pandemia del nuevo 
coronavirus, declarada en marzo por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), de la cual la OPS 

es la oficina regional.
“Brasil tiene el 23% de todos los casos y el 21% de 

todas las muertes en nuestra región (de las Amé-
ricas). Y no estamos viendo que la transmisión se 
desacelere. Lo mismo ocurre en casi todos los paí-
ses de América Latina y en algunos en el Caribe va 
en aumento”, dijo Etienne.

Agregó que antes de que la COVID-19 golpea-
ra la región, las áreas fronterizas donde los conta-
gios se han disparado ya albergaban poblaciones 
vulnerables, como indígenas, migrantes y jornale-
ros, debido a la falta de infraestructura de salud y 
los problemas de acceso.

OPS OBSERVA COVID-19

GINEBRA (AFP). La crisis del 
nuevo coronavirus está empujando 
a 40 millones de personas a una si-
tuación de inseguridad alimentaria 
en América Latina y el Caribe, advir-
tió el martes Naciones Unidas, que 
pidió medidas urgentes para evitar 
una “pandemia de hambre”.

El Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) de la ONU señaló que en 
los once países donde opera en la re-
gión, el número de personas que en-
frentan una grave inseguridad ali-
mentaria ha pasado de 3,4 millones 
a principios de años a 14 millones.

Pero incluir a las personas en in-
seguridad alimentaria moderada 
elevaría esta cifra a alrededor de 40 
millones, debido al impacto socioe-
conómico de la pandemia, declaró 
el martes Miguel Barreto, director 
regional del PMA para América La-
tina y el Caribe.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 438,250 muertos en 
el mundo desde que China 
dio cuenta oficialmente de la 
aparición de la enfermedad en 
diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 
base de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 8,090,290 de contagios 
en 196 países o territorios.
 Los países que más fallecidos 
registraron son Estados 
Unidos con 671, Brasil (627) y 
México (439).
China continental (sin contar 
Hong Kong y Macao) tiene 
83,221 personas contagiadas, 
de las que 4,634 murieron y 
78,377 sanaron totalmente.

zoom 

“Pandemia de hambre” 
en América Latina 

Un gimnasio del norte de México 
satisface el clamor de entusiastas 
del ejercicio y la vida saludable 
con el “covid fitness”. Los entrena 
en cubículos trasparentes, libres 
de contactos o fluidos riesgosos, y 
exhibidos como en vitrina. Mientras 
el país intenta transitar a la nueva 
normalidad del desconfinamiento, 
el gimnasio Challenge Fitness de 
Ciudad Juárez, fronteriza con 
Estados Unidos, decidió aislar los 
espacios donde sus clientes se 
ejercitan, fabricando habitáculos 
con plástico y madera conglomerada 
que asemejan peceras.

DATOS

Tendencia de contagios
en zonas fronterizas

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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EE. UU. 
Extradita a 
socio de Pablo 
Escobar 

BERLÍN (AFP). Carlos Leh-
der, quien fuera la mano derecha 
del célebre narcotraficante co-
lombiano Pablo Escobar, fue ex-
traditado el martes hacia Alema-
nia desde Estados Unidos, donde 
purgó una larga condena de pri-
sión, informó el semanario der 
Spiegel en línea.

Lehder, de 70 años, fue uno de 
los cabecillas del famoso cartel 
de Medellín, liderado por Esco-
bar, quien traficó toneladas de 
cocaína colombiana hacia Esta-
dos Unidos durante los años 1970 
y 1980. El extraficante fue llevado 
el martes en un vuelo de línea re-
gular desde Nueva York a Fránc-
fort, según la publicación alema-
na. Consultados por la AFP, los 
ministerios del Interior y de Re-
laciones Exteriores de Berlín no 
brindaron declaraciones.

Apodado “Crazy Charly” en 
tiempos en que co-dirigió el car-
tel, Lehder, cuyo padre era ale-
mán, posee un pasaporte germa-
no provisional, de acuerdo con 
der Spiegel. 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, firmó el martes un decreto 
de reforma policial en respuesta a la 
ola de protestas contra el abuso y el 
racismo de sus efectivos que sacude 
el país, aunque no colma los reclamos 
generales de cambio.

El decreto incluye una prohibición 
de técnicas de estrangulamiento co-
mo método de inmovilización, a me-
nos que “la vida de un oficial de poli-
cía esté en peligro”, dijo el presidente.

También “alienta” a las unidades 
policiales a adoptar “los más altos 
estándares profesionales”, agregó el 
mandatario republicano.

Subrayando su voluntad de restau-
rar “la ley y el orden”, también desta-

có la necesidad de “reunir a la policía 
y a la comunidad, no de mantenerlos 
alejados”.

Trump firmó la orden ejecutiva en 
los jardines de la Casa Blanca, fren-
te a jerarcas del gobierno, la policía y 
parlamentarios republicanos, y con 
la notable ausencia de familiares de 
víctimas de la brutalidad policial, con 
quienes el mandatario dijo haberse 
reunido en privado poco antes.

Tampoco participaron represen-
tantes de la oposición ni de organiza-
ciones o movimientos por los dere-
chos civiles de los afroestadouniden-
ses.  Con este decreto, Trump dijo que 
pretende ofrecer un “futuro seguro a 
los estadounidenses de todas las ra-
zas, religiones, colores y creencias”.

ANTE OLEADA DE RECLAMOS

DESPUÉS DE 45 AÑOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
COREA DEL NORTE
DESTRUYE OFICINA 
DE RELACIONES
CON EL SUR

Corea del Norte hizo volar 
por los aires el martes la ofi-
cina de relaciones con el Sur, 
en la ciudad fronteriza de Kae-
song, informó el ministerio de 
Unificación, después de días de 
críticas y amenazas de parte 
de Pyongyang. Poco antes, la 
agencia de prensa surcorea-
na Yonhap informó de la explo-
sión y de una intensa humare-
da que salía del complejo in-
dustrial donde se encuentra 
esta oficina. 

Carlos Lehder.
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NUEVA DELHI (AFP). Al me-
nos veinte soldados indios murieron 
en un enfrentamiento con el ejército 
chino en la disputada frontera entre 
los dos gigantes asiáticos, en su pri-
mera confrontación con víctimas de 
los últimos 45 años.

China acusó a India de ser respon-
sable del incidente al franquear dos 
veces la frontera, pero no anunció 
bajas de su lado.

En el valle de Galwan “se produjo 
un enfrentamiento violento la pasa-
da noche que causó víctimas de am-
bas partes”, dijo el martes un porta-
voz del ejército indio, lamentando 
la muerte de un oficial y de dos sol-
dados por el lado indio.

Un comunicado posterior infor-
mó que otros 17 soldados “grave-
mente heridos han sucumbido a sus 
heridas, llevando el total de muertos 
en acción a 20”.

Un militar indio en la región indi-
có a la AFP que no hubo intercam-
bio de disparos. “No se utilizó nin-
guna arma de fuego. Hubo comba-
tes cuerpo a cuerpo violentos”, dijo 
esta fuente que no quiso ser identi-
ficada porque no está autorizada a 
hablar con la prensa.

Las tropas de las dos potencias 
nucleares han estado inmersas des-

de principios de mayo en varios en-
frentamientos a lo largo de la fron-
tera común, principalmente en La-
dakh, y reforzaron con miles de sol-
dados su presencia en ambos lados.

Una crisis que las dos partes dicen 
sin embargo querer “resolver pací-
ficamente” por la vía diplomática.

Tras las negociaciones entre ge-
nerales de los dos ejércitos hace 
unos diez días, empezó un proceso 
de desmilitarización en algunas zo-
nas disputadas en altitud en Ladakh.

Por su parte, el portavoz chino 
de Relaciones Exteriores, Zhao Li-
jian, dijo que las tropas indias habían 
atravesado la frontera y “provocado 
y atacado a personal chino, lo cual 
provocó un grave enfrentamiento”.

Altos responsables de ambos la-
dos negocian actualmente en el lu-
gar para desactivar la situación, se-
gún el comunicado del ejército in-
dio. “China e India están de acuer-
do en seguir resolviendo los proble-
mas bilaterales a través del diálogo”, 
dijo por su parte el portavoz chino.

En Nueva York, una portavoz de 
la ONU expresó la preocupación de 
la organización. “Instamos a las dos 
partes a guardar la máxima modera-
ción”, declaró a los medios Eri Ka-
neko.

Trump firma 
reforma policial 

Mueren 20 soldados 
indios en choque

con tropas chinas

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto de 
reforma policial en respuesta a la ola de protestas contra el abuso y el 
racismo de sus efectivos que sacude el país.

(LASSERFOTO AFP)
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CON FONDOS BANHPROVI

Confianza garantiza
créditos para Mipymes

afectadas por pandemia

Una nueva garantía recíproca 
por un millón 200 mil lempiras cada 
una tiene a disposición la Sociedad 
Administradora de Garantías Recí-
procas Confianza SA-FGR, para los 
Micro, Pequeños y Medianos Em-
presarios (Mipymes) afectados por 
la crisis sanitaria provocada por el 
virus COVID-19 y puedan reactivar 
sus actividades productivas.

El gerente general de Confian-
za SA-FGR, Francisco Fortín, expli-
có que los Mipymes serán benefi-
ciados por las reformas a la ley que 
dio origen al Fondo de Garantías pa-
ra el Café (Foncafé), y que se avala-
rán créditos a través del sistema fi-
nanciero por unos 3,000 millones de 
lempiras, gracias a fondos que ad-
ministra la Sociedad de Garantías y 
aportados por el Banco Hondureño 
para la Producción y Vivienda (Ban-
hprovi).

Las dos nuevas garantías recípro-
cas permitirán que los Mipymes re-
ciban el aval de la Sociedad de Ga-
rantías por el 80 por ciento de crédi-
tos hasta un monto de un millón 200 
mil en garantías, para afectados por 
el coronavirus y productores aten-
didos por casas comerciales (insti-
tuciones no financieras).

En el caso de las garantías para 
Mipymes afectados por COVID-19, 
el empresario deberá tramitar el cré-
dito con el aval de Confianza SA-
FGR, a través de bancos, cooperati-
vas, microfinancieras, Organizacio-
nes Privadas de Desarrollo (OPD) y 
otras instituciones financieras que 
aprobó el Comité Técnico de Fonca-
fé y que está integrado por represen-
tantes de Banhprovi, la Asociación 
Hondureña de Instituciones Banca-
rias (Ahiba) y Confianza SA-FGR, 
entre otras.

Los empresarios afectados por 
el COVID-19 podrán obtener sus 

Tasa de interés 
máxima del 15% 
y seis meses de 

gracia.

Agroindustria azucarera dona 
200 mil raciones de alimentos 

para enfrentar el COVID-19
La Agroindustria Azucarera 

hondureña ha donado 200 mil ra-
ciones de alimentos y materiales, 
en beneficio de más de 16 mil fa-
milias que residen en zonas de 
influencia a los ingenios para ali-
viar el impacto de la pandemia 
provocada por el COVID-19 des-
de hace tres meses.

Esa iniciativa de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) 
beneficia a decenas de familias, 
especialmente a hogares que en-
frentan severas limitantes en el 
acceso a alimentos de primera 
necesidad.

La agroindustria trabaja en ac-
ciones de solidaridad con respal-
do de voluntarios y personal de 
ingenios azucareros, así como de 
municipalidades, entre otros sec-
tores sociales.

Entre los favorecidos están 
corteros de caña, colaboradores 
permanentes, temporales, direc-
tos y tercerizados, como un ges-
to de agradecimiento por su ar-

duo trabajo vinculado con la se-
guridad alimentaria.

El presidente de la Asocia-
ción de Productores de Azúcar 
de Honduras (APAH), Mateo 
Yibrín, reiteró su compromiso 
en busca del puro desarrollo del 
país y en pro de la salud y segu-
ridad de colaboradores y de po-
bladores en comunidades de in-
fluencia.

Por su parte, el director ejecu-
tivo de la APAH, Gerardo J. Gui-
llén, destacó que el esfuerzo dia-
rio empleado por el equipo azu-
carero genera mucho bienestar.

“La salud y el bienestar del 
pueblo hondureño es vital en 
momentos duros como estos, es 
por ello que para combatir el CO-
VID-19, también hemos llevado 
donaciones a nuestras áreas de 
influencia y distintas zonas ale-
dañas a los ingenios azucareros 
para beneficiar a muchas fami-
lias”, concluyó Gerardo J. Gui-
llén.

Entre los favorecidos están corteros de caña, colaboradores per-
manentes, temporales, directos y tercerizados.

24.7734 24.7818 
24.9468 24.9553

26. 8799 26.8883

29. 5636 29.5720

créditos a una tasa de interés como 
máximo del 15 por ciento, un plazo 
de siete años, hasta seis meses de 
gracia y el crédito será garantizado 
en un 80 por ciento.

La modalidad de garantía pa-
ra las casas comerciales está diri-
gida para productores que adquie-
ren insumos agrícolas en compa-
ñías agroexportadoras, cooperati-
vas de producción, cajas rurales y 
cualquier otra institución no finan-
ciera aprobada por el Comité Téc-
nico del Foncafé.

Confianza SA-FGR se complace 
en informar que las casas comercia-
les también podrán otorgar el aval 
con fondos propios o recursos de re-

descuento que dispone el Banhpro-
vi. Los sectores que se podrán be-
neficiar son: productores del agro, 
personas naturales, jurídicas, Mipy-
mes y productores de sector agroa-
limentario, interesados en obtener 
financiamiento para la compra de 
insumos.

La Sociedad de Garantías Reci-
procas ha colocado en cinco años de 
operaciones más de 106 mil créditos 
con el aval de Confianza SA-FGR. 
El sistema financiero como ban-
cos, cooperativas y microfinancie-
ras han desembolsado más de 8,000 
millones de lempiras para Mipymes 
que trabajan en el agro, vivienda so-
cial, café y pesca artesanal.

Francisco Fortín, 
gerente de Confianza 
SA-FGR.

cv 
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ESTUDIO DE LA ONU:

Inversión Extranjera Directa
en Latinoamérica caería un 50%   

La Inversión Extranjera Directa 
caerá este año hasta un 50 por cien-
to interanual en Latinoamérica de-
bido a la crisis derivada del CO-
VID-19, algo que tendrá efectos es-
pecialmente adversos en los secto-
res turístico, de transporte y mate-
rias primas, prevé un informe pu-
blicado ayer por Naciones Unidas.

El estudio sobre inversiones 
globales de la Conferencia de la 
ONU sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) sitúa a América Latina 
como una de las regiones que se ve-
rán más afectadas por la caída de la 
inversión, derivada del desplome de 
la oferta, la demanda, y las políticas 
anticrisis, que constreñirán el flujo 
de capitales.

“La pandemia combina un ma-
lestar político y social con debilida-
des estructurales, empujando a las 
economías latinoamericanas a una 
profunda recesión y exacerban-
do los desafíos para atraer inver-
sión extranjera”, analizó, al presen-

tar el informe, el director de Inver-
sión y Empresa de la UNCTAD, Ja-
mes Zhan.

Dicho informe vaticina que los 
precios bajos del petróleo y las ma-
terias primas perjudicarán espe-
cialmente a la inversión extranje-
ra en las principales economías de 
Suramérica (Colombia, Brasil, Ar-
gentina, Chile y Perú), que depen-
den de este capital foráneo para sus 
industrias extractivas.

Otras economías, especialmente 
las del Caribe, “se verán fuertemen-
te afectadas por el colapso del turis-
mo y la interrupción de la inversión 
de viajes y ocio”, analiza el organis-
mo, que también prevé efectos ad-
versos en la industria manufacture-

ra automotriz y textil de la región.
En el otro lado de la balanza, 

“América Central y el Caribe po-
drían ver nuevas inversiones inter-
nacionales para expandir la produc-
ción de equipos médicos”, subraya 
el estudio de UNCTAD.

Los primeros indicadores de in-
versión en los meses iniciales del 
2020 en Latinoamérica ya anticipan 
malas cifras a finales de año, como 
por ejemplo un descenso interanual 
en abril del 78 por ciento en las fu-
siones y adquisiciones, y eso consi-
derando que la pandemia ha llega-
do más tarde a la región y aún no ha 
llegado a su pico.

En 2019, la inversión extranjera 
directa en América Latina creció un 
10 por ciento hasta los 164,000 mi-
llones de dólares, impulsada sobre 
todo por el ascenso de los flujos de 
países como Brasil, que atrajo casi 
la mitad de esos capitales y experi-
mentó un ascenso interanual del 20 
por ciento en este indicador. (EFE)

Efectos adversos en 
sectores turístico, 

de transporte y 
materias primas.

EN CUATRO MESES

L3,200 millones pagó sector
público por servicio de deuda

El servicio de deuda externa del 
sector público de enero a abril pasa-
dos alcanzó un monto de 133.1 millo-
nes de dólares (L3,200 millones), me-
nor en 22.0 millones de dólares res-
pecto a lo mostrado en los primeros 
cuatro meses del 2019 ($155.1 millo-
nes), según el Banco Central de Hon-
duras (BCH). Del total cancelado, el 
54.8 por ciento ($72.9 millones) co-
rrespondió a costos financieros (in-
tereses y comisiones), de los cuales, 
se pagaron 41.2 millones a entidades 
comerciales, 29.2 millones a organis-
mos multilaterales y 2.5 millones de 
dólares a bilaterales.

El restante 45.2 por ciento ($60.2 
millones) se destinó a amortizacio-
nes de capital, de los que 47.2 millo-
nes fueron a organismos multilatera-
les, 8.9 millones a bilaterales y 4.1 mi-
llones de dólares a comerciales.

Por su parte, el nuevo endeuda-

miento externo -contratado por el 
sector público en enero-abril del 
2020- ascendió a 723.9 millones de 
dólares, la totalidad fue suscrito con 
organismos multilaterales.

Se contrataron en esos cuatro me-
ses 214.0 millones de dólares con el 
Banco Mundial (BM), 200.0 millones 
con el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), 166.6 
millones con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo y 143.3 millones de 
dólares con el Fondo Monetario In-
ternacional, este último en el marco 
del Acuerdo precautorio que Hondu-
ras suscribió con dicho organismo a 
mediados del 2019.

Al cierre de abril de este año, el 
saldo de la deuda externa solo en el 
sector público registró un saldo de 
7,870.0 millones de dólares, mayor 
en 171.0 millones (2.2%) respecto al 
del cierre del 2019.

Hasta abril, la deuda externa solo en el sector público fue de 
$7,870.0 millones. Fuente BCH.

A nivel mundial, 
la inversión extranjera

 caería un 40% interanual en 
2020, según Naciones Unidas.
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El Congreso Nacional (CN) autori-
zó ayer, mediante decreto legislativo, 
a la Secretaría de Desarrollo Comuni-
tario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), 
que realice la contratación directa de 
los proyectos relacionados con la pan-
demia.

El titular de Sedecoas, Nelson Már-
quez, manifestó que “la Secretaría de 
Salud ha identificado que en diferen-
tes hospitales del país existe la necesi-
dad de tener espacios para realizar los 
cuidados intensivos, que requieren pa-
cientes de COVID–19”. 

Sin embargo, debido al proceso lar-
go y engorroso de la Ley de Contrata-
ción del Estado no se podrían realizar 
a corto plazo.

En ese sentido, era necesaria la apro-
bación del decreto por parte del Con-
greso Nacional, a fin de facilitar el pro-
ceso porque ahora es cuando se nece-
sita, dijo.

Los diputados aprobaron reformas a 

En la sesión virtual de este martes, 
el Congreso Nacional aprobó una 
Ley Temporal que Prohíbe el Uso 
de Mecanismos Manuales y Electró-
nicos para Recolectar Huellas Dac-
tilares, este decreto tendrá como fin 
impedir la propagación de la pande-
mia del COVID-19. 

La ley aprobada es obligatoria pa-
ra todos los responsables y encarga-
dos del control del personal, ya sea 
que laboren en instituciones públi-
cas o privadas.

Los problemas de convivencia ciu-
dadana dispararon los homicidios, con 
casi el 70 por ciento de las muertes vio-
lentas que se registran en el país, in-
formó el vocero de la Policía Nacio-
nal, Jair Meza.

“El 66.9 por ciento de los homicidios 
se dan por problemas de convivencia, a 
manos de la criminalidad un 28.2 y en 
proceso investigativo se encuentra un 
4.9%”, señaló Meza.

El jefe policial explicó que ha deter-
minado esta clasificación gracias 

a la preparación de los policías y la 
adquisición de tecnología, lo que brin-
da nuevas capacidades con las que an-
tes no se contaban en la institución po-
licial.

“Hoy en día la prueba es analizada 
de manera científica, hay avances sig-
nificativos, muchos casos que están 
siendo judicializados se debe a esas 
nuevas capacidades de los investigado-

res de la Policía Nacional, ahora tienen 
las competencias y la tecnología para 
realizar, esto es un soporte fundamen-
tal para el Ministerio Público”, dijo.

Asimismo, el funcionario destacó 
que las capacidades investigativas se 
han mejorado gracias al trabajo en con-
junto de los países aliados contra el cri-
men regional.

“Estamos luchando para reducir los 
delitos transnacionales, es un trabajo 
en conjunto con los países de la región, 
hay estrategias y acuerdos para comba-
tir las estructuras criminales que cau-
san daño a Honduras y los países veci-
nos”, agregó.

Meza exhortó a la ciudadanía a se-
guir denunciando cualquier actividad 
ilícita o sospechosa a la línea de emer-
gencia 911 para actuar en tiempo y for-
ma evitando muertes y actos que da-
ñen la sana convivencia entre los hon-
dureños.

El Congreso Nacional aprobó en 
sesión virtual un presupuesto de 8,4 
millones de lempiras correspondien-
tes al año fiscal 2020, para repatriar a 
250 hondureños que están en las ca-
lles de España ya que fueron despe-
didos de sus trabajos a raíz de la pan-
demia de COVID-19.

El diputado proyectista, Karlo Vi-
llatoro explicó que “Debido al pro-
blema de la Pandemia del coronavi-
rus, en todos los países del mundo la 
población está confinada en sus ho-
gares, por lo que no existe trabajo, 
ninguna clase de comercio, provo-
cando que los hondureños en Espa-

ña, se encuentren en situación deli-
cada”.

Ellos están sobreviviendo -con-
tinuó diciendo- la mayor parte, por 
la ayuda que les prestan los demás 
compatriotas, esto ha motivado que 
una gran cantidad de migrantes es-
tán solicitando ayuda para emigrar 
de España hacía Honduras, siendo 
el Gobierno de Honduras el llama-
do para repatriar estos hondureños”.

Las Secretarías de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacio-
nal y Finanzas harán los arreglos per-
tinentes para el cumplimiento del 
presente Decreto.

CN APRUEBA DECRETO

Proyectos relacionados con la COVID-19 
serán contratados de manera directa
La contratación de los 
proyectos deberá ser 
priorizada por Sinager 
y la Secretaría de Salud

la Ley de Auxilio del Sector Producti-
vo para autorizar que la Secretaría de 
Desarrollo Comunitario, Agua y Sa-
neamiento (Sedecoas), realice la con-
tratación de proyectos que estén re-
lacionados con la pandemia del CO-
VID–19. 

En ese sentido, con el decreto apro-
bado Sedecoas hará la contratación 
en forma directa de las obras, bienes 
y servicios que considere necesarios 
para la contención, atención y mitiga-
ción de los efectos sanitarios, econó-
micos y sociales derivados de la pan-
demia provocada por el COVID-19. 

El titular de Sedecoas, Nelson Már-

quez, explicó que “la contratación será 
de aquellos proyectos que tengan que 
ver con COVID–19, que vengan con 
fondos de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (por sus siglas en inglés USAID)”. 

Los proyectos deberán ser priori-
zados por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) y la Secreta-
ría de Salud.

Según el funcionario, la Secretaría 
de Salud ha identificado que en dife-
rentes hospitales del país existe la ne-
cesidad de tener espacios para realizar 
los cuidados intensivos que requieren 
pacientes de COVID–19.

Los pro-
yectos 
deberán 
ser priori-
zados por 
el Sistema 
Nacional 
de Gestión 
de Riesgos 
(Sinager) y 
la Secre-
taría de 
Salud.

EN SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO

Prohíben controles mediante 
huellas digitales de personal

Las empresas deberán 
sustituir este mecanismo 
por otro tipo de control 
de asistencia menos 
propenso al contagio del 
coronavirus. 

La Ley que Prohíbe el Uso 
de Mecanismos Manuales y 
Electrónicos para Recolectar 
Huellas Dactilares será 
válida durante la emergencia 
sanitaria.

La prohibición durará mientras se mantenga la emergencia sanita-
ria por COVID-19.

Sin embargo, se excluye a las ins-
tituciones de seguridad nacional, la 
Dirección Nacional de Migración y 
Extranjería, dependencias de la Po-
licía Nacional, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Minis-
terio Público (MP) y el Poder Ju-
dicial. 

El diputado proyectista, Denis 
Castro Bobadilla explicó que “se 
prohíbe a todas las instituciones 
de naturaleza pública o privada lle-
var a cabo controles de asistencias 
y horarios de sus colaboradores, 

mediante el uso de mecanismos 
manuales y electrónicos de identi-
ficación de huellas dactilares”. 

Bobadilla, aseguró que la Secre-
taría de Trabajo será la autoridad 
responsable de vigilar el estricto 
cumplimiento de las disposicio-
nes contenidas en la Ley Temporal. 

Asimismo, la Ley que Prohí-
be el Uso de Mecanismos Manua-
les y Electrónicos para Recolectar 
Huellas Dactilares tendrá validez 
mientras dure la emergencia sani-
taria provocada por la pandemia 
del COVID-19.

POLICÍA NACIONAL:

Problemas de convivencia 
disparan homicidios

Muchos 
de los 
casos 
son ju-
diciali-
zados y 
conclu-
yen en 
sen-
tencia, 
dijo el 
vocero 
policial.

VARADOS

CN aprobó presupuesto para repatriar 
hondureños varados en España

Los hon-
dureños 
que han 
quedado 
sin trabajo 
reclama-
ron la 
repatria-
ción.
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¿YA NO HAY ZONAS SEGURAS?

Un promedio de más de 300 ca-
sos de COVID-19 se han detectado 
en los barrios y colonias de la capi-
tal, por encima de San Pedro Sula, 
según los últimos informes del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

Según el mapa de casos confirma-
dos de COVID-19, en el área urba-
na de Tegucigalpa y Comayagüela 
la pandemia cada día se propaga con 
mayor aceleración, al punto que en 
casi todo el Distrito Central ya no se 
localizan “barrios seguros” debido a 
la influencia de los altos niveles de 
contagio en los alrededores. 

Entre los barrios y sectores capi-
talinos se han encontrado más de 
38 focos de alto contagio que osci-
lan entre los 81 y 122 casos ya con-
firmados y aunque muchos secto-
res de Tegucigalpa cuentan con un 

bajo índice de enfermos con coro-
navirus, los datos oficiales del Sina-
ger exponen ya una dispersión des-
controlada. 

FASE DE 
TRANSMISIÓN

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) destacó en sus infor-
mes que el país se encontraba en 
la fase de transmisión comunita-
ria donde, cualquiera en el entorno, 
puede resultar un agente transmi-
sor del virus, por lo que solicitaron 
extremar las medidas de higiene y 
bioseguridad para no sobresaturar 
la capacidad de respuesta de los ser-
vicios de la salud. 

A nivel nacional, mediante los 
acuerdos alcanzados entre diferen-
tes sectores de la industria hondu-
reña, se implementa una reactiva-

ción económica estratégica con la 
incorporación del 20 por ciento de 
la fuerza laboral en las empresas en 
San Pedro Sula, así como en el Dis-
trito Central. 

La salida masiva de personas en 
la capital generó que los casos posi-
tivos aumentaran exponencialmen-
te, por lo que las autoridades de la 
Policía Nacional intensifican las la-
bores de seguridad con el fin que se 
cumpla con el decreto de emergen-
cia que permite circular a las perso-
nas únicamente por un día. 

Según las estadísticas oficiales del 
Sinager, Francisco Morazán ocupa 
la segunda posición en los reportes 
de contagio de COVID-19, con más 
de 2,600 casos confirmados, por de-
bajo únicamente del departamento 
de Cortés que cuenta con 5,200 ca-
sos positivos. (KSA)

Los casos positivos se dispararon más del 100 por ciento 
en Tegucigalpa y Comayagüela. 

Entre algunos de los barrios 
y colonias que muestran ma-
yor reporte de casos de CO-
VID-19, en el mapa oficial del 
Sinager, destacan la zona no-
roeste de la capital entre los 
sectores del barrio Belén, la 
colonia Tres de Mayo, El Ca-
rrizal, la colonia Lincoln, la 
Independencia y barrio El 
Bosque. 

Mientras que, en las zonas 
del noreste de Tegucigalpa, 
destaca la región de la San Mi-
guel, colonia La Era, la aldea 
La Travesía, Altos de la Rosa y 
Residencial Santa María. 

Otro de los brotes más fuer-
tes se localiza entre las colo-
nias Las Torres, La Rosa, San 
Luis, los Predios del Recreo y 
la Flor del Campo. 

DATOS
Tegucigalpa y Comaya-

güela cuentan con aproxima-
damente 710 barrios y colo-
nias y a la fecha la pandemia 
del COVID-19 ya ha llegado 
a los principales sectores, sin 
embargo, se mantiene aleja-
do de las aldeas que forman 
parte del Distrito Central. 

zoom 

CONTAGIOS

¿EN QUÉ ZONAS HAY MÁS CASOS?

Los principales barrios y colonias de la capital reportan casos de co-
ronavirus. 

En la capital, más de 38 sectores cuentan con altos niveles de contagio de COVID-19. 

Más de 38 focos de
contagio de COVID-19
detectan en la capital
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Presidente Hernández: “más vale abrir una puerta, que cerrar un ataúd”

APRUEBA CN:

Radios y televisoras 
cederán una hora 

diaria para educación

“Le pido a todas las personas, a quienes las 
brigadas le tocan la puerta: abran, es por su 
bien. Más vale abrir una puerta que cerrar un 
ataúd”, expresó el Presidente de la Repúbli-

ca, Juan Orlando Hernández, luego de valo-
rar el trabajo de las 25 brigadas médicas que 
salieron por los barrios capitalinos a conte-
ner la propagación del coronavirus.

Dada la renuencia en ciertos hogares, don-
de aún no creen en la pandemia, el gobernan-
te les advirtió que si la población no abre las 
puertas a las brigadas médicas que andan ca-

sa por casa consultando sobre síntomas de 
coronavirus “se está jugando con la salud de 
las familias y los vecinos” frente a la pande-
mia.

Las radioemisoras y televiso-
ras cederán por lo menos una ho-
ra diaria para que la Secretaría de 
Educación divulgue los conteni-
dos, que permitan garantizar la 
continuidad del Año Lectivo no 
presencial mientras dure la pan-
demia, según un decreto aproba-
do ayer por el Congreso Nacio-
nal.

Los contenidos podrán trans-
mitirse en un mismo horario en-
tre las 7:00 de la mañana y 6:00 de 
la tarde de lunes a viernes, según 
como lo defina Conatel, la Secre-
taría de Educación y los dueños 
de los medios de comunicación.

La hora puede ampliarse si 
existe consenso con el propieta-
rio del medio. 

La iniciativa también ordena a 
todas las operadoras de cable su-
bir esta hora de educación a todos 
sus canales de televisión. Ordena 
subir a sus redes todos los cana-
les de frecuencias registradas en 
CONATEL.

El decreto surge en virtud que 
las clases del sistema educati-
vo nacional en todos los nive-
les están suspendidas desde el 8 
de marzo, cuando se decretó la 
emergencia sanitaria por la pan-
demia y todavía no hay una fecha 
de un posible retorno presencial 
a las aulas.

El decreto viene a 
contribuir con la 
educación de miles de 
niños confinados en sus 
hogares por la pandemia.

POSITIVOS COVID-19

Pareja presidencial en clínica 
bajo supervisión médica

La pareja presidencial, conforma-
da por Juan Orlando Hernández y Ana 
García de Hernández, dio positivo por 
COVID-19, como lo anunció él mismo 
en cadena de radio y televisión anoche 
y luego se fueron a internar a una clí-
nica, donde permanecerán bajo obser-
vación médica.

Se informó que el Presidente cum-
pliría con sus funciones y que se man-
tendrá en contacto con sus colabora-
dores, por medios electrónicos. Asi-
mismo, se ha firmado un decreto que 
convoca al Consejo de Ministros, que 
se mantendrá en sesión, de manera 
permanente. 

A continuación el mensaje difundi-
do anoche, por el propio gobernante, 
quien lucía una tupida barba:

PUEBLO HONDUREÑO:
Anticipamos que durante esta epi-

demia iban a venir tiempos difíciles, 
ahora la lucha contra el COVID-19 se 
ha intensificado, porque como lo ha-
bíamos previsto, basados en las opinio-
nes de los expertos, para estas fechas 
íbamos a tener un aumento en el nú-
mero de casos de contagio, esto oca-
siona que los hospitales empiecen a sa-
turarse y nos obliga a habilitar más ins-
talaciones de emergencia para triaje y 
para atención hospitalaria.

seguimos trabajando 24/7 para ha-
bilitar nuevas instalaciones, para equi-
parlas, para tener el personal necesa-
rio entrenado, y para disponer de los 
insumos y medicinas que se requieran.

Debido a la alta demanda de aten-
ción hospitalaria, hemos decidido ali-
viarla, en parte, con la organización de 
brigadas de atención inmediata, briga-
das que saldrán a buscar y atender a los 
pacientes en sus casas, en barrios y co-
lonias de los mayores centros pobla-
dos, que es en donde tenemos el ma-
yor número de contagiados, como es 
el caso de San Pedro Sula y el Distri-
to Central.

Ya las brigadas están en el campo 
atendiendo a los primeros pacientes, 
y pedimos a la población que abran 
las puertas de sus casas a estas briga-
das, las que son dirigidas por médicos 
bien preparados y que la atención, que 
cada quien reciba en su casa, evitará 
que tenga que ir a un hospital y que 
se agrave.

La pareja presidencial, Ana Garcia, es asintomática, y el mandatario 
padecen de COVID-19.

 
 
 
 

 
COMUNICADO 

La Presidencia de la República, a la comunidad nacional e internacional, 
comunica: 

1. Este día se ha confirmado que el ciudadano presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández Alvarado, ha dado positivo en la prueba PCR para la 
detección del Covid-19. 

2. El presidente de la República mantuvo en todo momento las medidas de 
prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, sin embargo por la 
naturaleza de su trabajo no fue posible permanecer en aislamiento total, expuesto 
al riesgo del contagio.  

3. Como ciudadano responsable, el presidente Hernández ha informado a la nación 
que este fin semana empezó a sentir algunos malestares, siendo diagnosticado 
positivo este martes 16 de junio en horas de la tarde. 

4. La primera dama de la Nación, Ana García de Hernández, también ha recibido su 
diagnóstico positivo en las pruebas de laboratorio. 

5. El presidente de la República ha informado que de momento los síntomas son 
leves, por lo que seguirá al frente de sus labores mediante teletrabajo. 

6. El presidente de la república ha confirmado que tanto él como la Primera Dama 
han procedido a tomar el tratamiento MAIZ sugerido por médicos hondureños 
para bajar la carga viral, es decir, Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zinc. 
 

7. Por recomendación del equipo médico, el Presidente de la República estará en 
aislamiento y observación para determinar desde donde continuará su 
tratamiento. La primera dama de la Nación no presenta sintomas y permanecerá 
en auto-aislamiento en casa.  

8. La población debe seguir las recomendaciones de bioseguridad como el uso de 
mascarilla permanente, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel 
antibacterial, mantener la distancia de 1.5 a 2 metros. Si nos cuidamos, juntos 
avanzamos.  
 

Tegucigalpa, 16 de junio de 2020 

cuido hace que alguien se contagie, a 
veces en una fracción de segundo, así 
varios trabajadores de la salud, médi-
cos, enfermeras, laboratoristas, poli-
cías, militares, funcionarios y otros co-
laboradores se han contagiado.

Como Presidente de la nación y ciu-
dadano responsable, quiero comuni-
car que durante este fin de semana 
empecé a sentir algunos malestares y 
hoy se me ha diagnosticado que he si-
do contagiado de COVID-19, mi espo-
sa Ana también ha dado positiva en las 
pruebas de laboratorio. 

Creo que es parte del riesgo que se 
corre en este trabajo; desafortunada-
mente no hemos podido quedarnos 
100 por ciento en casa, ahora sí lo ten-
dremos que hacer y continuar reali-
zando toda nuestra actividad median-
te teletrabajo.

Tengo síntomas leves, y como ya 
comence el tratamiento MAIZ me he 
sentido mejor; sin embargo, me han re-
comendado reposo y no salir de la ca-
sa. No saldré, pero seguiré realizando 
mi trabajo, por medios electrónicos, 
y a través de mis funcionarios y cola-
boradores.

Por consejo de los médicos me tras-
ladaré a una clinica para ser evaluado 
por los especialistas y guardar reposo 
bajo supervisión médica.

También estamos tomando me-
didas preventivas con todo el perso-
nal que labora conmigo y están sien-
do evaluados, por el equipo médico.

Mi deseo de trabajar y servir a mi 
país no ha bajado en lo más mínimo, 
me siento con suficiente fuerza y ener-
gía para seguir adelante y vencer es-
ta pandemia, sabiamos que estabamos 
expuestos y con gran riesgo, como lo 
han estado muchos de los presidentes 
y dirigentes de otros países, que varios 
de ellos también se han contagiado.

Pido a la población tomar todos 
los cuidados necesarios, usar los im-
plmentos de bioseguridad, seguimos 
en la lucha y confiamos en Dios que 
saldremos adelante de esta situación.

En lo personal confío en los médi-
cos hondureños y en los medicamen-
tos que usamos para combatir esta en-
fermedad, y así como muchos que se 
han recuperado hasta ahora, en algu-
nas semanas volveremos a la actividad 
normal, mientras tanto estaremos co-

municándonos por los medios electró-
nicos y cumpliendo con mis obligacio-
nes vía teletrabajo.

Confiemos en Dios y en la capaci-
dad que tenemos los hondureños de 
vencer la adversidad.

Que Dios nos bendiga a todos.

Las brigadas cuentan con el perso-
nal y los insumos necesarios para ha-
cer los diagnósticos y para dejar a los 
pacientes con su dotación de medica-
mentos.

Esta labor que realizamos para com-
batir esta epidemia ha requerido de 
nuestra dedicación permanente, man-
tenemos muchas reuniones con dife-

rentes sectores y organizaciones, la 
mayoría, de manera virtual; otras pre-
senciales, guardando las medidas de 
bioseguridad; también hemos hecho 
revisiones a algunas de las instalacio-
nes y laboratorios de salud pública.

En este tipo de actividad siempre se 
está expuesto y aún cuando se toman 
las medidas requeridas, a veces un des-
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MISTERIO RODEA CASO...

Abandonado hallan carro 
con llave en el “start” 

A la orilla de un carril de un puente de 
la vía rápida, a la altura del anillo perifé-
rico capitalino, fue encontrado la maña-
na de ayer un carro abandonado.

Al lugar llegaron las autoridades po-
liciales, quienes al realizar una inspec-
ción, en el interior del automóvil en el ta-
blero encontraron puesta la llave del ve-
hículo y un poco de dinero en efectivo.

En el mismo lugar estaba la tarje-
ta de identidad con el nombre de Ma-
nuel Benjamín Almendárez Murillo (51), 
originario y residente en la capital, de 
acuerdo con la numeración de ese do-
cumento.

El automotor marca Mazda, color 
blanco, año 1986, placas PAL 4737, te-
nía las puertas abiertas, por lo que las 
autoridades manejan algunas hipótesis.

Una es que podría tratarse de un rap-
to, porque si el carro hubiese presenta-
do alguna falla, el conductor no hubie-
se dejado las llaves y demás pertenen-
cias en el interior de la unidad.

La otra hipótesis es que pudo haber 
sufrido algún trastorno y fue llevado a 
un centro hospitalario por otra perso-
na. (EB)

Además de otras prendas, dentro del carro fueron hallados los 
resultados de un hemograma.  

El conductor dejó la llave 
colocada en el encendido del 
vehículo.  

SIGUATEPEQUE

Motociclistas matan
jovencito a balazos
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. En el reconocido punto de taxis 
del barrio Suyapita fue ultimado a ba-
lazos Levi Josué Suazo (20), en la par-
te de atrás del Centro de Educación 
Básica (CEB) “Ernestina Flores”.

Residente en la colonia “Noé Cruz 
Villeda”, Suazo platicaba con una 
persona en ese sector cuando de re-
pente dos hombres que se transpor-
taban en motocicletas lo abordaron 
e inmediatamente empezaron a dis-
pararle, por lo que intentó salir co-
rriendo para salvar la vida, pero le 
resultó inútil porque fue alcanzado 

por las balas.
Miembros de la Policía Nacional 

(PN) acordonaron el área donde se 
observaba estacionada una motoci-
cleta de color rojo y un casco negro 
que, según testigos, pertenecían al jo-
ven ultimado en ese lugar que es muy 
transitado por la población.

Hasta el instante en que personal 
del Ministerio Público (MP) realiza-
ba el levantamiento de ley no se pre-
sentó ningún familiar o alguna perso-
na que conociera a Suazo, cuyo cadá-
ver fue trasladado a la morgue de la 
ciudad de Tegucigalpa. (REMB)

La muerte del joven se suma a la amplia lista de asesinatos 
registrados en el “altiplano central” de Honduras.

CONTAGIO

Exmilitar “bailarín” da 
positivo por COVID-19
El exmilitar de las Fuerzas Arma-

das (FF. AA.), Esdras Samuel Laínez 
Berríos (20), dio positivo para CO-
VID -19, informó ayer el diputado 
nacionalista David Chávez, quien lo 
empleo después de haber sido dado 
de baja por el instituto armado.

 A mediados de mayo pasado, Laí-
nez Berríos fue dado de baja de la 
institución castrense porque estan-
do en turno se puso a bailar playero 
y subió el video en la red social “Ti-
KTok”, a tal punto que que se hizo 
viral. El congresista Chávez indicó 
que la salud de Laínez Berríos es es-
table, mientras que otros de sus com-
pañeros de trabajo también contraje-
ron COVID-19, ya que laboran con el 
Programa “Solidaridad” y visitan di-
versas áreas de la ciudad.

Laínez Berríos, reside en la aldea 
Santa Cruz de Soroguara, Distrito 
Central. (EB)

El exsoldado Esdras Samuel Laínez Berríos ahora lucha 
contra el nuevo coronavirus.

PRÓFUGO

Cae por ultimar a sexagenario
Agentes de la Policía Nacional captu-

raron, la mañana de ayer, a un sujeto que 
ultimó a un sexagenario de varios bala-
zos y tenía tres años y medio de andar 
prófugo de la justicia.

El detenido es Luis Roberto Corea 
Sierra (29), quien el 25 de diciembre del 
2016 mató a balazos al señor Guadalupe 
Corea Corea (68). 

El hecho sangriento ocurrió en la vi-
vienda de la víctima situada en la aldea 
Los Chorritos, municipio de Sabana-
grande, Francisco Morazán, cuando se 
realizaba una fiesta bailable y de pron-
to varios individuos en estado de ebrie-
dad comenzaron a quebrar botellas de 
cervezas en el patio de la casa.

El sexagenario salió a constatar qué 
ocurría, momento en que Corea Sierra 
comenzó a dispararle, quedando grave-
mente herido y falleció cuando era tras-
ladado al capitalino Hospital Escuela 
Universitario (HEU).   

Luego de las investigaciones, el 25 de 
abril del 2017, el Juzgado de Letras Pe-

nal de la Sección Judicial de Tegucigal-
pa emitió una orden de captura contra 
el presunto homicida y fue hasta ayer 
cuando la policía logró apresarlo en la 
colonia Los Laureles de Comayagüela.   

El imputado es originario y residen-
te en la aldea La Ceiba del municipio de 
Sabanagrande, pero desde que cometió 
el crimen del sexagenario se fue huyen-
do hacia la capital. (EB)

Luis Roberto Corea Sierra fue capturado después de andar 
huyendo por tres años y medio.



NOTICIOSAS

*** Expertos en materia de virus como Anthony Fauci y la 
doctora Débora Birx han llegado a la conclusión que cuan-
do lleguemos a comienzos de octubre, 200,000 personas 
morirían aquí en los Estados Unidos. 

  *** En Honduras se sigue dando batalla al coronavirus 
que ya deja 9,178 contagiados y 322 personas muertas. Ayer 
se cumplieron 90 días de toque de queda y por lo visto po-
dría extenderse si no se logra bajar la curva de infectados.

 *** La Corte Suprema de Justicia está a punto de decidir 
si el presidente Trump puede poner fin a las esperanzas de 
los soñadores de quedarse en este país, algo que venían ha-
ciendo desde muchos años atrás con autorización del pre-
sidente Barack Obama. Se calcula que serían beneficiados 
unos 800,000 jóvenes que llegaron siendo menores de edad 
cuando sus padres ingresaron ilegalmente a este país. Sería 
una gran cosa para esta nación si la Corte les permite que-
darse. Pronto sabremos cuál será la decisión final.

 *** La misma Corte, por votación de 6-3 falló a favor de 
que homosexuales, lesbianas y personas que cambiaron de 
sexo, estén protegidos por la ley de derechos civiles, o sea 
que no pueden ser despedidos de sus trabajos por su pre-
ferencia sexual ni se puede discriminarlos. Esta resolución 
del máximo tribunal de la nación ha sido bien recibida por 
buena parte de la población, pero la numerosa ala de ex-
trema derecha del partido republicano no ha visto esto con 
buenos ojos.

  *** Siguen ocurriendo una serie de crímenes contra 
afroamericanos que han muerto en manos de policías blan-
cos. La muerte de George Floyd ha motivado protestas que 
llevan más de tres semanas. Los manifestantes están exi-
giendo una serie de cambios dentro de la gendarmería de 
este país. El presidente Trump ha emitido ayer un decreto 
presidencial sobre el comportamiento de la policía que es 
mucho más leve de lo que están exigiendo los manifestan-
tes. Varios gobernadores y alcaldes demócratas quieren 
reformas mucho más firmes que la que piensa otorgar el ti-
tular de la Casa Blanca.

 *** En Atlanta, un policía blanco mató a Rayshad  Brooks, 
un ciudadano afroamericano de 27 años de edad. La viuda 
de Brooks quiere que las manifestaciones sean pacíficas, 
pero la mayoría de los que marchan quieren sanciones más 
severas que pueden llevar a encarcelamientos. La jefa de 
policía de Atlanta presentó su renuncia que le fue aceptada.    

Diversas

Chocolate y café hondureños 
degusta Boris Jhonson

El doctor Anthony Fauci y la doctora Débora Birx.
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El primer ministro del Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te, Boris Johnson, agradeció al emba-
jador Iván Romero Martínez, el exce-
lente café y chocolate de Honduras, 
que periódicamente y personalmen-
te, se le obsequia.

Por medio de su secretario priva-
do para Asuntos Exteriores, William 
Gelling, el primer ministro manifies-
ta estar muy agradecido, por haber re-
cibido estos productos cinco estrellas 
de Honduras.

El embajador Romero destacó al 
primer ministro, que de acuerdo al 
National Geographic y estudiosos, 
la cocoa es originaria de Honduras y 
se han encontrado residuos que da-
tan de 1100 y 800 años antes de Cris-
to. Igualmente, señaló la calidad del 

El primer ministro británico 
agradeció al embajador Iván 
Romero por el valioso obsequio 
y le mandó una carta.

café que lo ha convertido en el quinto 
exportador a nivel mundial, el terce-
ro en América Latina y el primero en 
Centroamérica.

El café y el chocolate hondureños 
son ampliamente conocidos en Eu-
ropa por su calidad y se trata de pro-
mover su comercialización aún más.

3,028 productores de la Cadena de Frijol 
reciben el Bono de Solidaridad Productiva
Al menos unos 3,028 productores 

de la Cadena de Frijol de diferentes 
zonas del país, fueron atendidos con 
la dotación de igual número de bo-
nos de semillas de frijol y fertilizan-
te, como parte del programa del Bo-
no de Solidaridad Productiva (BSP).

Esto lo confirmó, el subsecretario 
de Agricultura, José Benítez quien 
destacó que no solo los caficultores 
son apoyados por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), si-
no los pequeños agricultores como 
los que forman parte de la Cadena 
de Frijol.

Esta cantidad de bonos entre-
gados representa igual número de 
manzanas de tierra “para que el ali-
mento básico no falte en el merca-
do nacional y por ende en la mesa 
de los hondureños”, señaló el vice-
ministro de Agricultura en sus re-
des sociales. 

La Cadena de Frijol es una de las 
más sólidas que hay a nivel nacio-
nal, los departamentos donde exis-
ten comités son Olancho, Yoro, El 
Paraíso, Francisco Morazán, San-
ta Bárbara, Comayagua y Lempira.

Dentro de los granos básicos, el 
frijol ocupa el segundo lugar des-
pués del maíz, tanto por la superfi-
cie sembrada, como por la cantidad 
que consume la población.

En función de seguridad alimen-
taria y contrario al maíz, el frijol so-
lamente se utiliza para consumo hu-
mano y constituye una fuente bara-
ta y accesible de proteína y minera-
les, que como el hierro, son de gran 
valor para la dieta diaria de la mayo-
ría de hondureños.

De acuerdo a un boletín de la Di-
rección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA), En Hondu-
ras se siembran alrededor de 150 mil 
manzanas, que generan una produc-
ción de 1.8 millones de quintales, lo 
que representa un rendimiento pro-
medio de 12 quintales por manzana.

El apoyo va dirigido a 
pequeños agricultores de la 
Cadena de Frijol.

BSP
Con el Bono de Solidaridad Pro-

ductiva (BSP), el gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández in-
vierte L200 millones para beneficiar 
unos 140,306 productores en 17 de-
partamentos del país. 

Para la cosecha de primera se 
cambia la matriz con el BSP y se 
sembrará el 80% de frijol con una 
inversión de L50 millones.

El BSP consiste en la entrega de 
semillas de granos básicos como fri-
jol, maíz, sorgo, arroz, papa y fertili-
zantes de alta calidad. 

Para el presente año se incluyen 
nuevas manzanas a sembrar:  200 
de aguacate, 200 de marañon y 80 
de pitahaya.

Los beneficios llegaron a 
Olancho, Yoro, El Paraíso, 
Francisco Morazán, Santa 
Bárbara, Comayagua y 
Lempira.
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¡CUMPLEAÑOS EN PANDEMIA!

Positiva celebra fiesta y ahora 
les publican casos en El Paraíso

DANLÍ, El Paraíso. Una paciente 
positiva de COVID-19, mientras espe-
raba el resultado de la prueba, celebró 
una fiesta de cumpleaños con familia-
res y vecinos y pastel incluido y eso 
llevó a que ahora les publiquen los si-
tios de residencia de los contagiados.

La mesa del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), del de-
partamento de El Paraíso, público una 
lista de 64 casos positivos de corona-
virus, un fallecido y dos recuperados, 
donde señala barrio, colonia y aldea 
los centros habitacionales de residen-
cia de las personas enfermas por nue-
vo coronavirus. 

Sinager El Paraíso mantenía la opo-
sición de revelar los barrios y colonias 
de procedencia de los casos positivos 
del departamento para evitar el estig-
ma, sin embargo, después de conocer 
el nivel de irresponsabilidad de los sos-
pechosos que se oponen a realizar ais-
lamiento y cuarentena, por unanimi-
dad decidió publicar la información. 

El caso que provocó la decisión fue 
una fiesta de cumpleaños celebrada 
por una dama que esperaba su prueba 
de COVID-19 y que la noche del lunes 
resultó positiva. La mujer, aún sabien-
do que tenía un familiar positivo, puso 
en riesgo a familiares, amigos y vecinos 
que conociendo que ella era sospecho-
sa, llegaron a partir el pastel y disfrutar 

Sinager El Paraíso ahora publica los barrios y colonias con casos 
positivos de COVID-19, en la foto algunos de los sectores señalados. 

de una noche amena. 
También está la cuota que le corres-

ponde a las autoridades de Salud y el 
Laboratorio Nacional de Virología, 
que mantiene una deuda con El Paraí-
so, con más de 200 pruebas y 20 días 
de retraso en la entrega de los resulta-
dos de COVID-19. La tardanza no so-
lo sucede con el pueblo, sino que tam-
bién con el personal médico, ya que 
por ejemplo el fin de semana se reci-
bieron ocho pruebas y dentro de ellas 
dos de personal de salud que tenían 18 

días esperando su resultado y que es 
positivo para coronavirus. 

El Hospital “Gabriela Alvarado” ya 
registra siete casos positivos de CO-
VID-19, pese a ello la dirección había 
programado una segunda ronda de 
pruebas PCR por seguridad, ya que 
este último, una médico ginecóloga, 
tiene su plaza asignada a Tegucigalpa 
y en Danlí solo realizó uno de sus tur-
nos. Hasta el momento entre el perso-
nal no existen casos con síntomas o al-
tamente sospechosos. (CR)

CHOLUTECA

A 24 suman muertos
en Hospital del Sur

CHOLUTECA. Desde el inicio 
de la pandemia en el país, marzo an-
terior a la fecha, supuestamente han 
fallecido 24 personas por COVID-19 
en el Hospital General del Sur, inclu-
yendo 11 de los casos desde el sába-
do 13 hasta ayer 16 de junio anterior.

Ante esta situación, las autorida-
des hospitalarias han propuesto a 
los miembros del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), el 
cierre total del municipio de Cholu-
teca por unos 15 días ante la grave-
dad de la situación.

Los decesos de los hombres y 
mujeres, en su mayoría de la ter-
cera edad, en la Sala COVID-19 del 

Hospital General del Sur, han sido 
en menos de 24 horas desde el mo-
mento del ingreso por sus familia-
res, quienes los llevan por alguna 
enfermedad base como hiperten-
sión, diabetes, cáncer y otras, pero 
que les notifican que han muerto 
por el virus.

En el HGS hay tres salas asigna-
das para pacientes COVID-19: Uni-
dad de Desintoxicación de Adic-
ciones (UDA) con seis estables que 
no necesitan oxígeno; Medicina de 
Hombres con 12 personas estables, 
pero que necesitan oxígeno y la sa-
la de Pediatría con 17 pacientes gra-
ves. (LEN)

Bajo medidas de bioseguridad los cuerpos son sacados de la 
Sala COVID-19 del Hospital General del Sur, para enterrarlos el 
mismo día.

SIGUATEPEQUE 

Entregan 54 títulos universitarios en CRAED
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

En una ceremonia muy particular, de-
sarrollada en el Centro de Recursos de 
Aprendizaje en Educación a Distancia 
(CRAED-Siguatepeque), se entregan 
desde el lunes 15 de junio hasta el 25 de 
junio un total de 54 títulos y de estos 40 
de licenciatura en pedagogía y 14 en la 
licenciatura en administración de em-
presas agropecuarias.

El coordinador del CRAED-Sigua-
tepeque, Rey Molina, explicó que “los 
egresados esperaban su graduación 
pública en el mes de marzo del presen-
te año, pero debido a la pandemia no 
fue posible realizarla. determinando 
la secretaría entregarles su título que 
les acredita como profesionales egre-
sados de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH)”, según 
su último dígito de identidad. (REMB)

 Los graduandos recibieron sus 
títulos en una ceremonia sencilla 
dentro de las instalaciones del 
CRAED-Siguatepeque.

PARA DISPENSAR OXÍGENO

Donan manómetros
al Hospital del Sur

CHOLUTECA. Un donativo de 
11 manómetros para el Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), especialmente 
las salas COVID-19, entregó perso-
nal del Comité de Apoyo Externo an-
te la carencia de tales instrumentos.

El doctor Edy Avelar, miembro del 
comité, dijo que los aparatos fueron 
cotizados en varias empresas y, al ob-
tener un precio justo se hizo la com-
pra de acuerdo con las especificacio-
nes que dieron las autoridades hos-

pitalarias.
Avelar manifestó que el costo de 

cada aparato es de 4,400 lempiras 
más el Impuesto sobre Ventas (ISV), 
y que se buscó la calidad del produc-
to y no el precio.

La compra de los manómetros, di-
jo, la hizo el Comité de Apoyo Exter-
no del Hospital del Sur con fondos 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), mediante cotizaciones 
con empresas diversas. (LEN)

Los 11 
manómetros 
fueron 
donados por 
el Comité de 
Apoyo Externo 
del Hospital 
General del 
Sur con fondos 
del BID.
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La directora del Programa Am-
plio de Inmunización (PAI), Ida Be-
renice Molina, manifestó que solo 
en un 14 por ciento han inmunizado 
en el plan de vacunación 2020, ya 
que no están saliendo casa por ca-
sa por la emergencia del COVID-19.

 Se pretende inmunizar a 1.4 millo-
nes de hondureños, entre los de ter-
cera edad, niños y grupos en riesgo, 
como embarazadas y personas con 
enfermedades crónicas.

 “De acuerdo a la información pri-
mordial de la primera semana de ju-
nio, a nivel nacional se ha logrado 
proteger a un 14 por ciento de la me-
ta de la población en riesgo”, dijo.

 “Se han aplicado aproximada-
mente 200,000 dosis a embaraza-
das, a población infantil, a mayores 
de 60 años, a trabajadores de la sa-
lud, de granjas avícolas y enfermos 
crónicos a nivel nacional”, detalló.

 “También se han aplicado unas 
30,000 dosis de las diferentes vacu-
nas a los diferentes grupos de edad”, 
añadió.

 “Se ha desparasitado a unos 
41,000 niños de 2 a 4 años y 25,000 
niños que se han intervenido con la 
vitamina A”, detalló.

 La Campaña Nacional de Vacu-
nación continuará en todo el país 
durante todo el mes de junio.

 “Estamos reiterando a la pobla-
ción de que los establecimientos de 
salud están abiertos, solo deben lle-
var el carné de vacunación, que de-
mande la vacuna para que sus hijos 

En el 2014, el Congreso Nacio-
nal inició el proceso de formula-
ción, elaboración y socialización 
del nuevo Código Penal, mismo 
que hasta la fecha se continúa 
dando a conocer a la población, 
antes de su entrada en vigencia 
este próximo 25 de junio, según el 
abogado Hermes Ramírez. 

Asimismo, el profesional del 
derecho destacó que cerca de 
60 organizaciones participaron 
en el proceso de creación y so-
cialización de la nueva normati-
va penal. 

Entre esas instituciones se en-
cuentran el Poder Judicial, Mi-
nisterio Público (MP), Foro Na-
cional de Convergencia (Fo-
nac), Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh), Centro de Prevención de 
la Tortura (CPTRT) y la Federa-
ción de Organizaciones No Gu-
bernamentales para el Desarro-
llo de Honduras (FOPRIDEH). 

Además, el Comité Nacional 
de Prevención Contra la Tortu-
ra, Tratos Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (MNP-CONA-
PREV), la Secretaría de Seguri-
dad y el Colegio de Abogados de 
Honduras (CAH). 

En la iniciativa también parti-
ciparon diferentes universidades 
del país como la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Universidad Tecno-
lógica de Honduras (UTH) y la 
Universidad Católica de Hondu-
ras (Unicah). 

Ramírez manifestó que el ac-
tual proceso de socialización 
del nuevo Código Penal por par-
te del Congreso Nacional avan-
za progresivamente, cumplien-
do sus objetivos y estableciendo 
un proceso de correcto entendi-

miento en distintos sectores de 
la población. 

ORIENTACIÓN TÉCNICA
Desde que se amplió la segun-

da ampliación de Vacatio legis 
para la entrada en vigencia del 
nuevo Código Penal, el Poder Le-
gislativo ha desarrollado varias 
jornadas de capacitación, discu-
sión y orientación técnica sobre 
los conceptos y alcances de la 
norma penal.

Ramírez detalló que hasta el 
momento esta nueva ley se ha 
socializado con “más de 10 sec-
tores entre el ámbito público y 
privado que en suma agrupan de 
forma directa más de 1,200 perso-
nas e indirectamente unas 10 mil 
personas, sin contar con la difu-
sión en masa a través de la TV y 
plataformas telemáticas del Con-
greso Nacional”. 

Según el especialista en mate-
ria penal, durante las jornadas de 
socialización, las tipologías pena-
les más consultadas son la vio-
lencia contra la mujer, el aborto, 
malversación de caudales públi-
cos, manifestaciones ilícitas, por-
nografía y el terrorismo.

“Hemos escuchado propues-
tas, aclarado dudas a interrogan-
tes planteadas”, añadió el espe-
cialista.

“Nos mantendremos en este 
espacio abierto de diálogo per-
manente sobre el nuevo Códi-
go Penal, que es una herramien-
ta eficaz de lucha contra la cri-
minalidad. 

Para finalizar, Ramírez anun-
ció que el proceso de socializa-
ción de este nuevo Código será 
continuo y no culminará con la 
entrada en vigencia este 25 de ju-
nio.

ANTE EMERGENCIA POR COVID-19

Solo un 14% ha avanzado 
plan de vacunación 2020
Se busca inmunizar 
a 1.4 millones de 
hondureños, entre los 
de tercera edad, niños 
y grupos en riesgo

Este año, las autoridades de salud le solicitan a la población acudir a 
los centros de salud para vacunarse.

DATOS
 La meta de la Campaña Nacio-

nal de Vacunación es que 1.4 millo-
nes de hondureños sean inmuniza-
dos contra la influenza, entre ellos:

 
-Embarazadas
-Población infantil
-Personas mayores de 60 años
-Trabajadores de la salud 
   y de granjas avícolas
-Enfermos crónicos

zoom 
 POBLACIÓN DEBE 

COLABORAR
En ese sentido, Molina dijo que 

“la expectativa de la secretaría es 
realizar todos los esfuerzos posi-
bles, pero no podemos hacer nada 
como secretaría si la población no 
demanda el servicio”.

 “En el caso de influenza, la meta 
que tenemos es de 1,400,000 hon-
dureños, el porcentaje que lleva-
mos en la primera semana es de un 
14 por ciento, expresó.

 “Se requieren mayores esfuer-
zos de la secretaría, pero también 
de la población para que deman-
de la vacuna, ya que en esta jorna-
da no se está llegando casa a casa 
como se ha hecho en otros años”, 
añadió.

 En esta ocasión se le está pi-
diendo a la ciudadanía que vaya 
a los centros y que solicite la va-
cuna.

 Concluyó diciendo que “las va-
cunas son seguras, las vacunas sal-
van vidas”.

completen el esquema de vacuna-
ción”, indicó.

 Recomendó portar su mascarilla, 
cumplir con el distanciamiento físi-
co y el uso de gel al momento de lle-
gar al centro asistencial para ser in-
munizado.

POR PAGO DE DECIMOCUARTO SALARIO

Resguardarán a ciudadanos
en instituciones bancarias

El portavoz de la Policía Militar y 
del Orden Público (PMOP), Mario 
Rivera, informó que esta semana in-
tensificarán los operativos de segu-
ridad por el pago del decimocuarto 
mes de salario. 

Estas actividades se realizan en 
conjunto con miembros del Ejérci-
to, Fuerza Naval, Aérea y la PMOP, 
quienes desde la semana pasada co-
menzaron con estas acciones para 
resguardar a la población hondu-
reña. 

“Desde la semana anterior man-

tenemos presencia a las afueras de 
las agencias bancarias y centros co-
merciales, con motivo del pago del 
decimocuarto mes de salario; a par-
tir de hoy estamos incrementando el 
personal para seguridad de la pobla-
ción”, sostuvo. 

Agregó que “estos operativos se 
están realizando en las principales 
ciudades del país, también mantene-
mos equipos de reacción en lugares 
estratégicos para atender denuncias 
de los ciudadanos”. 

“Aquí tenemos un fuerte dispositi-

vo, en el centro de la capital, en don-
de se está resguardando las afueras 
de varias agencias bancarias; esta-
mos en la mayor parte de los bancos 
de la capital y se van a mantener du-
rante todo el mes de junio”, enfatizó. 

El gobierno confirmó, a través de 
las autoridades de la Secretaría de 
Finanzas, que cancelará este salario, 
pero conforme a los ingresos tribu-
tarios, considerando que este año la 
pandemia del COVID-19 ha dejado 
un impacto negativo en las econo-
mías de Honduras y el mundo.

ADVIERTE JURISTA

Hace 6 años se socializa
el nuevo Código Penal

Más de 10 sectores públicos y privados han participado en la sociali-
zación del nuevo Código Penal desde el 2014.
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La portavoz del Hospital Escuela 
Universitario (HEU), Julieth Chava-
rría, informó que en las salas de hos-
pitalización de pacientes COVID-19, 
se confirmó la muerte de cinco perso-
nas en la madrugada de ayer. Asimis-
mo, la carpa de triaje continúa con pa-
cientes que padecen de síntomas re-
lacionados con el virus.

“Lamentablemente tenemos que 
reportan el fallecimiento de cinco pa-
cientes sospechosos por COVID-19. 
Ellos se encontraban en las salas de 
hospitalización y su estado de salud 
no tuvo mejoría”, detallo Chavarría. 

Actualmente, en la carpa, donde 
funciona el triaje, hay 24 pacientes, 
de los cuales, 12 serían trasladados a 
los diferentes hospitales; en las salas 
habilitadas en el tercer piso del hos-
pital hay 52 personas, y en la sala del 
área de emergencia permanecen 20 
hondureños hospitalizados. 

HABILITAN
CONTACTO

 “En estos momentos, son cinco 
personas las que están en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), es im-

Ocho muertes y nueve altas médi-
cas por coronavirus se registran en 
el Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar del Tórax, amanecer ayer, según 
la portavoz Nía Carbajal.

“Se ha registrado la muerte de nue-
ve personas que estaban en las salas 
COVID-19 y ocho hondureños han re-
cibido su alta tras haber superado el 
virus”, de los 109 hospitalizados, en 
las distintas salas para hombres y mu-
jeres.

 En el recuernto, también informó 
que amanecieron18 pacientes con 
PCR positivo y 91 pendientes de re-
cibir sus resultados. Lamentablemen-
te, hay dos pacientes con ventilación 
mecánica no invasiva”.

“Cinco pacientes con ventilación 
mecánica, 58 con máscaras y reser-
vorio, 33 con puntas nasales y seis es-
tables sin soporte y oxígeno, tenemos 

Autoridades del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) au-
torizaron ayer el pilotaje del servicio 
de transporte público en la modali-
dad de taxi, en la ciudad de Comaya-
gua, luego de dos semanas de capaci-
tación impartida a 170 conductores. 

Los taxistas fueron instruidos so-
bre las medidas de bioseguridad que 
deberán aplicar en sus unidades. Po-
drán trasladar tres pasajeros en cada 
unidad, uno al lado del conductor y 
dos atrás.

Asimismo, las medidas deberán ser 
un requisito para los usuarios antes 
de utilizar el servicio de transporte.

La directora de la Escuela Nacio-

nal del Transporte Terrestre (EN-
TT) y enlace del Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IHTT) 
ante el Sinager en la ciudad, Ana Va-
lenzuela, detalló cada uno de los pro-
cesos que se han realizado previo a la 
reactivación inteligente del servicio 
del transporte.

“Después de varias capacitaciones 
a los conductores de taxis, por par-
te de los miembros del Sinager se de-
cidió iniciar con el pilotaje en la ciu-
dad de Comayagua”, dijo Valenzuela. 

El proyecto iniciará en Comaya-
gua por ser un municipio con bajo ín-
dice de personas contagiadas por el 
COVID-19.

Mueren cinco sospechosos
de COVID-19 en Hospital Escuela

Según las autoridades 
del centro asistencial 
la mayoría de los 
pacientes que llegan 
son comerciantes de los 
mercados capitalinos

La morgue del HE amaneció llena de cuerpos, cinco de ellos son por 
COVID-19, confirmó la directora.

portante mencionar a los familiares 
que tienen pacientes positivos o con 
sospecha de COVID-19 pueden lla-
mar de 11:00 de la mañana a 3:00 de 
la tarde a los números 9480-1269, 
94387997, 2232-3222 ext #464 para 
preguntar”, indicó Chavarría.

Por su parte, la presidenta de la 
Junta Interventora del HEU, Suyapa 
Molina manifestó que la mayoría de 
los afectados por COVID-19 que lle-
gan al hospital vienen procedentes 
de los mercados capitalinos. 

“Al principio el hospital estuvo 
con una respuesta proporcional al 
evento, lo que pasa que en este mo-

mento ya está sobre demandado, 
esta es una virosis que no tiene un 
comportamiento regular, sino que 
cambia de un momento a otro”.

“Tenemos los pacientes asinto-
máticos que siguen siendo conta-
minantes y aún más, la irresponsa-
bilidad de la población. Las perso-
nas no han hecho caso a las indica-
ciones de la Secretaría de Salud, se-
guimos actuando de manera irres-
ponsable y en este momento tengo 
entendido que en El Tórax la mayor 
parte de sus pacientes hospitaliza-
dos provienen de los mercados”, la-
mentó la directora.

EN EL TÓRAX

Reportan ocho muertes y nueve
altas médicas de pacientes COVID-19

una capacidad de 11 camas”, detalló 
Carbajal. 

Las autoridades de este centro 
asistencial reportan diariamente 

más de cinco fallecidos, sospecho-
sos de COVID-19, debido a la falta de 
resultados del PCR por el retrasó del 
Laboratorio Nacional de Virología.

Nueve hondureños han recibido su alta médica tras haber superado 
el COVID-19 en el Tórax. 

Con la 
nueva 
licencia 
digital se 
facilitarán 
los trámi-
tes admi-
nistrativos 
en las 
oficinas de 
la DNVT. 

EN PREVENIR Y SANCIONAR

Licencia virtual agiliza 
trabajo de la Policía

La Dirección Nacional de Viabili-
dad y Transporte (DNVT), trabaja-
rá a nivel nacional con un nuevo so-
porte digital que permitirá facilitar los 
trámites administrativos y de seguri-
dad, además contar con un mejor mo-
nitoreo de las infracciones de los con-
ductores.  

El portavoz de la DNVT, José Esté-
vez, expresó que, “la licencia digital es 
una herramienta tecnológica que el Es-
tado ha puesto para que las personas 
puedan tener montado su registro de 
licencias y de infracciones sobre una 
plataforma tecnológica”. 

“En este momento en la App del Re-
gistro Nacional de las Personas (RNP), 
se acaba de enlazar con lo que es el sis-
tema de emisión e infracciones de la 
DNVT, en esta primera etapa consul-

tiva podemos ver de los funcionarios 
públicos las licencias de conducir y los 
salvoconductos de todos los ciudada-
nos que se andan movilizando”. 

“En este momento sirve en el senti-
do de que por alguna equivocación o 
algún error dejó olvidada su licencia 
de conducir o no porta consigo su li-
cencia de conducir nosotros podemos 
verificar en tiempo real si el conductor 
está autorizado para conducir si tiene 
un salvoconducto o si tiene autoriza-
ción para movilizar un vehículo auto-
motor”, indicó, Estévez. 

En ese contexto, se evitará que los 
conductores circulen con licencias 
vencidas en la primera etapa y en la 
segunda se podrá gestionar la renova-
ción de la licencia de conducir y hacer 
pago de infracciones. 

DURANTE DOS SEMANAS

Autorizan pilotaje de taxis 
en la ciudad de Comayagua

En la actualidad además se está trabajando en las capacitaciones de 
los conductores de taxis de los municipios de Siguatepeque, Marca-
la, La Paz e Intibucá.



ANTE FALLECIMIENTOS A DIARIO EN TÁMARA

Demandan intervención humanitaria ante 
repunte por casos de reclusos con COVID-19

Una intervención humanitaria de-
mandaron las organizaciones de dere-
chos humanos de la Mesa Penitenciaria, 
luego del repunte de contagios por CO-
VID-19 en la Penitenciaría Nacional de 
Támara, en Francisco Morazán.

Asimismo, solicitaron una rápida in-
tervención con la presencia del Institu-
to Nacional Penitenciario (INP), la Se-
cretaría de Salud y el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) para 
atender la emergencia dentro del cen-
tro penal.

De igual manera, los familiares como 
defensores se encuentran alarmados an-
te la muerte, casi diaria de internos que 
se encuentran recluidos en la cárcel de 
hombres en Támara, mismo se ha dado 
durante el tiempo en el que se contabi-
lizó el primer contagio por COVID-19, 
y que padecían de enfermedades respi-
ratorias, presentaban cuadros de hiper-
tensión, diabetes, entre otras, además 
de presentar sintomatología similar a 
la que da cuando una persona es posi-
tiva al virus. 

Recientemente, trascendió sobre la 
condición en la que se encuentran los 
espacios aislados en los que mantie-
nen a más de 122 internos contagiados 
con este virus, en lo que se observa que 
pernoctan en colchonetas y además no 
cuentan con respiradores para los que 
lo necesitan.

MIL CON SÍNTOMAS
El presidente del Comité para la De-

fensa de los Derechos Humanos en 
Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, 
manifestó que los mismos privados de 
libertad le han informado que “de 3,850 
privados de libertad del recinto general, 
no menos de mil presentan síntomas de 
COVID-19”.

Añadió que esperan que se les pue-
da proporcionar el tratamiento “Maiz” 
o “Catracho” para que los reclusos pue-
dan restablecerse de su salud.

REOS FALLECIDOS POR 
SOSPECHAS DE COVID-19

-Alfredo Joel Nieto Rivera 
(20) falleció el 15 de junio .

-Santos Albino Inestroza (83) 
falleció el 14 de junio en el Hos-
pital El Tórax.

-Francisco Velásquez Morales 
(66) falleció 13 de junio en el Hos-
pital Escuela.

-Benito Degrandez (58) falle-
ció el 12 de junio en el Hospital 
Escuela .

-Santos Lacadio (63) falleció 
el 11 de junio en Támara, Módu-
lo Casa Blanca.

-Germán Yanuario Laínez (44) 
falleció el 10 de junio en Támara.

-Santos Avigael Paz (58) falle-
ció el 9 de junio en Támara, Mó-
dulo Sentenciados dos.

-Ángel Antonio Rodríguez, fa-
lleció el 8 de junio.

-Ever Jesús Bonilla (33) falle-
ció el 6 de junio.

-Cristián Manuel Almendárez 
falleció el 27 de mayo.

Actualmente la población penitenciaria en Támara asciende a más de 7,500 
internos. 

Bajo estas condiciones es como están siendo tratados por el COVID-19 al interior 
del recinto carcelario.

Hay más de 122 internos contagiados con COVID-19 y se encuentran en dos zonas de aislamiento. 

Maldonado lamentó que reclusos con 
enfermedades de base “aún se encuen-
tren privados de libertad”.

MÁS DECESOS
No obstante, la representante de la 

Asociación de Familiares de Privados 
de Libertad, Delma Ordóñez, confirmó 
que otros dos reclusos más habrían fa-
llecido en las últimas horas por sospe-
cha de COVID-19.

Indicó que según información que le 
proporcionaron autoridades de la Peni-
tenciaría de Támara, a eso de la 4:00 de 
la tarde del lunes, falleció un privado de 
libertad (61) que tenía problema de dia-
betes e hipertensión.

El otro recluso que falleció es un jo-
ven de apenas 20 años, con sintomato-
logía de COVID-19, el interno era de re-
cién ingreso y estaba ubicado en el área 
donde están los demás privados de li-
bertad positivos de coronavirus.

Se trata del interno, Alfredo Joel Nie-
to Rivera (20), fue hospitalizado el 13 
de junio por neumonía asociada al CO-
VID-19 y murió el 15 de junio en horas 
de la noche.

Ordóñez considera que es urgente 
que se intervengan y se declare estado 
de emergencia en las cárceles porque 
la situación que se vive ahí es bastante 
crítica “nosotros no sabemos qué es lo 
que nos está matando, si el dengue o el 
COVID-19”.

Detalló que aún no tienen los resul-
tados para determinar que los privados 
de libertad fallecieron por COVID-19, 
por eso es urgente que el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) dé a 
conocer más detalles sobre las pruebas.

“Es difícil porque en término de una 
semana se hayan dado 8 muertes y no 
podamos acreditárselos al COVID-19, 
pero todas las personas que han falle-
cido tuvieron una enfermedad de ba-
se”, agregó.

Finalmente pidió al gobierno “publi-
car en el diario oficial La Gaceta, los artí-
culos 183 y 184 donde dicen que se tienen 
que liberar todos aquellos privados de li-
bertad con enfermedades de base, como 
hipertensión, diabetes, tuberculosis”.

MÁS DE OCHO
El pasado domingo 14 de junio se re-

portó la muerte de dos privados de liber-
tad, con sospecha de COVID-19, uno de 
ellos se llamaba Santos Albino Inestrosa 
Rui z (81) en el Hospital El Toráx, de la 
capital. Rihana Ferrera, presidenta de la 
Asociación de Derechos Humanos Co-
zumel Trans detalló que a lo interno de 
ese recinto carcelario han estado falle-
ciendo reclusos, el pasado martes 9 de 
junio un privado de libertad de la terce-
ra edad murió y se encontraba asignado 
al módulo de sentenciados dos hogar 17, 
el miércoles 10 de junio falleció otro in-
terno de nombre Geovanni de ese mis-
mo módulo en mención, el jueves 11 de 
junio se reportó el deceso de otro adulto 
mayor que se encontraba habitando en 
el Módulo Casa Blanca y sus hijos fue-
ron llevados a la sala COVID-19 del Hos-
pital Escuela. 

Asimismo, el viernes 12 de junio falle-
ció otro interno de nombre Benito De-
grandez de 58 años de edad, en el Hos-
pital Escuela y el sábado 13 de junio mu-
rió el recluso de nombre Francisco Ve-
lásquez  en el Hospital Escuela. 

Ante los decesos, Ferrera considera 
que la atención por partes de las auto-

ridades carcelarias en cuanto a la pre-
vención y atención a las enfermedades 
que están presentando los internos co-
mo ser COVID-19, tuberculosis y den-
gue no son las adecuadas por lo que con-
sidera que deben de renunciar las perso-
nas que se encuentran bajo la adminis-
tración de los centros carcelarios.

Además autoridades de Instituto Na-
cional Penitenciario (INP) confirmaron 
la muerte de un privado de libertad de 
nombre Santos Paz Rápalo de 58 años, 
quien habría fallecido por causas natu-
rales. (XM)
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