
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS VIERNES 19 DE JUNIO, 2020      AÑO XLIV No. 19622 36 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL   COMIENZAN A DESPABILARSE

30% DE
EVALUADOS
EN “CASA POR CASA”
TIENEN SÍNTOMAS
LT P. 25

JOH SIGUE
ESTABLE Y CON
TRATAMIENTO 
“CATRACHO”
LT P. 8

SALE ILESO
VICEMINISTRO
DE SALUD AL NO PODER 
ESQUIVAR CABALLO
LT P. 10

INFORME DE SINAGER: 1,179 PACIENTES RECUPERADOS | 440 NUEVOS CASOS | 10,739 CASOS POSITIVOS | 343 FALLECIDOS

15 MIL HONDUREÑOS BENEFICIADOS
AL MANTENERSE PROGRAMA DACA

“PARRANDA
 MORTAL”

Si no paran esos
mercados... Seremos la
“capital” del COVID-19...

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

CIERRE DE MERCADOS

LT P. 31

Es para readecuar
medidas de bioseguridad

LT P. 28

LT P. 12 Y 23

Matan a 2 jóvenes y dejan 
heridas a las mujeres



Nacionales
24

horas
Comunidad LGBT solicita al CNE
legalice el “nombre asumido”

Los miembros del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNA), se reunieron de 

manera virtual con los representantes 
de la comunidad LGTB, para abordar 
una serie de temas relacionados con 
sus problemas en la participación de-
mocrática, entre ellos el “nombre asu-
mido” de los integrantes del sector, en 
los comicios electorales.

La actual presidenta del CNE, Rixi 
Moncada, consideró como importan-
te escuchar los planteamientos de la 
comunidad LGTB de cara al venidero 
proceso electoral.

En el encuentro, Donny Reyes, de la 
Asociación LGTB Arcoíris de Hondu-
ras, planteó al pleno de consejeros del 
CNE, el trabajo para el reconocimien-
to de su derecho no solo a elegir, sino 
también a ser electos.

Reyes expuso que todos los parti-
dos políticos solo los instrumenta-

lizado y que en la última elección rea-
lizada en noviembre de 2017 participa-
ron un número significativo de candi-
datos LGTB.

En ese proceso electoral, algunos de 
los problemas de la comunidad lésbica 
“tuvimos varios problemas, entre ellos, 
la no participación en igualdad de con-
diciones y no uso del nombre asumido 
y uso de imagen”.

“Pero además existieron llamados 
a no votar por miembros de la comu-
nidad LGTB, mismos que fueron de-
nunciados ante las autoridades como 
el Ministerio Público, la Corte Supre-
ma de Justicia y el Tribunal Supremo 
Electoral, pero no hubo sanciones para 
esos hechos discriminativos”, lamen-
tó Reyes.

Recordó que, en los comicios de 
2017, se presentaron muchas dificul-
tades en la participación de la comu-

nidad lésbica, sobre todo en el caso 
específico de la compañera “Rihan-
na Ferrera”, quien acudió hasta la sala 
constitucional de la CSJ, la que emitió 
dictamen favorable a la solicitud del 
uso de su “nombre asumido”, lo cual 
creó jurisprudencia.

La secretaria del CNE, Ana Paola 
Hall, anunció que en adelante se tra-
bajará con el sector para sentar las ba-
ses sólidas en el tema de la inclusión.

Entre tanto, Kelvin Aguirre, desta-
có que conoce como a los represen-
tantes de la comunidad LGTB, como 
líderes en la lucha del tema de dere-
chos humanos.

“Y me consta su lucha para lograr 
su espacio y por eso reafirmo mi com-
promiso, que tienen en mí a un aliado 
para el fortalecimiento de la democra-
cia, lo cual lograremos juntos”, precisó 
Aguirre. (JS)

PRICPHMA CONFIRMA
CONTAGIO DE DOCENTES

La presidenta del Primer Co-
legio Profesional Hondureño de 
Maestros (Pricphma), Bessy Yo-
landa Berríos, confirmó que va-
rios profesores se han contagia-
do de COVID-19.

“Hemos tenido contacto con 
algunos maestros que se han con-
taminado con este mortal virus 
y que tenían enfermedades pre-
vias, desgraciadamente uno de 
estos docentes padece proble-
mas de alta presión y otro con 
problemas renales y es mayor de 
50 años”.

El estrés que causa el estar 
mandando tareas complica la re-
cuperación de los mismos», indi-
có Berríos.

En ese sentido, la maestra tam-
bién opinó que siquiera pensar 
en un regreso a las aulas de cla-
se sería una fatal decisión. Esto, 
en vista de que los casos todavía 
siguen en aumento, de tal modo 
que “mientras la curva no vaya en 
descenso, sería una mala decisión 
volver a las aulas de clase”, dijo.

Asimismo, subrayó que los 
infectados son de la zona central 
del país y que ellos como Pricph-
ma, se han mantenido en contac-
to con los maestros afectados.

“Estos compañeros que son 
del departamento de Comaya-
gua de momento han mejorado 
bastante, nosotros como organi-
zación hemos estado pendientes 
de ellos y con los coordinadores 
departamentales para que nos 
comuniquen sin los compañeros 
necesitan algún tipo de ayuda”, 
mencionó. (JAL)

64 HONDUREÑOS
FALLECIDOS EN
EL EXTERIOR 

Al menos 64 hondureños 
han fallecido en el exterior, 
principalmente en Estados 
Unidos, por COVID-19.

Mientras que otros 218 
han dado positivo a la 
enfermedad. Según cifras, 
45 de las personas han 
muerto en Estados Unidos, 
país que registra más de 
2.1 millones de personas 
contagiadas y 116,526 
fallecidos.

CATRACHOS VARADOS
 EN BAHAMAS

Al menos 31 hondureños 
varados en un crucero en las 
Bahamas y piden ayuda al 
gobierno de Honduras para 
que puedan retornar al país.

Sin embargo, expresaron 
que ellos no han recibido 
ningún pago de salario 
desde el mes de marzo por 
parte de la empresa que 
laboran, cabe destacar que 
entre ellos se encuentran 
una mujer en estado de 
embarazo y se encuentran 
mal de salud. 

CONTAGIOS DE COVID-19
 EN PERSONAL MÉDICO
DE ISLAS DE LA BAHÍA

 Mucha preocupación 
existe en el departamento 
insular de Islas de la Bahía, 
debido a que muchos 
contagios de COVID-19 son 
de personal médico.

Autoridades sanitarias 
confirmaron en las últimas 
horas sobre 32 nuevos casos 
de COVID-19, de los cuales 
26 están distribuidos entre 
empleados del hospital y 
personal médico.

PARA LAS ELECCIONES

Aprueban contrato para construcción 
del edificio propio de la CNBS

El Congreso Nacional aprobó el 
contrato de la construcción en Te-
gucigalpa, del edificio propio de la 
Comisión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS).

Los miembros de la comisión es-
pecial legislativa que dictaminó a 
favor del dictamen para edificar las 
instalaciones de la mencionada ins-
titución, detallan que el contrato es 
el relacionado con el fideicomiso 

de administración del proyecto de 
construcción edificio de la CNBS.

El trato, comprende la estructura-
ción, financiamiento, contratación, 
gestión, operación, transferencia, 
mantenimiento de obra y servicios 
del mismo, en su totalidad, entre la 
CNBS y el Banco Financiera Comer-
cial Hondureña, Sociedad Anónima 
(Banco-Ficohsa).

El Contrato de Fideicomiso de Ad-

ministración del Proyecto de Cons-
trucción del Edificio de la CNBS y 
Banco Ficohsa, tiene una duración 
de 30 años a partir de su suscripción.

En el dictamen aprobado, se preci-
sa que dicho contrato debe hacerse 
bajo la modalidad de construcción, 
operación, transferencia, manteni-
miento de obra y servicios públicos, 
en el terreno propiedad de la CNBS. 
(JS)

CONGRESO NACIONAL

Analizar el caso del “nombre asumido”, como el de “Rihanna Ferrera”, sobre el cual falló a 
favor la Sala de lo Constitucional de la CSJ, fueron parte de los temas abordados entre los 
consejeros del CNE y la comunidad LGTB.
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Las relaciones entre geografía y salud son reconocidas 
desde la antigüedad. Mucho antes que la era del “Padre 
de la Medicina”, el médico Hipócrates, allá por los siglos 
V y IV antes de Cristo. A propósito de Hipócrates ejerció 
la medicina desde los 13  hasta el año de su muerte a los 
83 años. Tanto su padre como su abuelo también fueron 
médicos. Para luchar contra las creencias y supersticiones 
sobre el origen de las enfermedades que, según él,  eran 
la consecuencia de un desequilibrio entre los llamados 
humores líquidos del cuerpo, es decir, la sangre, la fl ema y 
la bilis amarilla o cólera, y la bilis negra o melancolía; teoría 
que desarrollaría más tarde, Galeno, que dominaría la 
medicina hasta la época de la ilustración.

Por considerarlo de interés, para luchar contra estas 
afecciones morbosas, el corpus hipocrático recurre al 
cauterio o bisturí, propone el  empleo de plantas medi-
cinales y recomienda el aire puro y una alimentación 
sana y equilibrada.

Pero continuando con la relación de la geografía y la sa-
lud, que es nuestro objetivo, sobre todo en nuestra América 
Latina, los estudios que se han hecho en las universidades 
de México, (UNAM), en Cuba, en Estados Unidos, en Brasil 
y España, se considera que el desarrollo de esas relaciones 
entre la geografía y  la salud en Latinoamérica, se asocia a la 
propia historia de nuestros países. La colonización de nuevas 
tierras, exigió de los navegantes  europeos la descripción 
de los peligros que traía vivir en la América tropical. Los 
primeros estudios sobre la distribución de las enfermedades, 
se fundamentaron en los principios hipocráticos; era por 
tanto, una preocupación esencial la documentación sobre 
la enfermedad antes desconocida, y la identifi cación de las 
condiciones climáticas que le servían de soporte. Según esta 
teoría, las enfermedades eran características de los lugares, 
hecho favorecido por la baja movilidad de las poblaciones 
en el período colonial.

La investigación simultánea de las enfermedades y sus 
determinantes, permitió el establecimiento de los nexos 
entre el ambiente y la salud. Ejemplos signifi cativos fue-
ron las del médico cubano Carlos J. Finlay del vector y 
transmisión de la fi ebre amarilla y la del médico brasileño 
Carlos Chagas del ciclo de transmisión de la enfermedad 
de Chagas. Fueron fi eles exponentes las colosales obras 
de ingeniería como el Canal de Panamá y la construcción 
del ferrocarril Madera-Mamoré en la Amazonia brasileña. 
Allí se suceden epidemias de enfermedades como malaria, 
cólera, fi ebre amarilla, varicela y otras.

Otros aportes  importantes que desempeñaron gran inte-
rés  son las obras  de “Geografía del Hambre”, del brasileño  
Josué de Castro”, publicada en 1946, puede considerarse 
la primera obra de Geografía de la Salud, centrada en los 
efectos de la nutrición en las regiones de Brasil. Su posterior 
obra del mencionado autor  fue “Geopolítica del Hambre”,  
publicada en 1951, se refi ere a los condicionantes climáticos 
donde se analiza la infl uencia,  las formas de organización 
social del espacio en los padecimientos de la población.  

Por otra parte, se destacan los trabajos de nuestro maes-
tro de Geografía  Médica en la UNAM de México, Carlos 
Sáenz de la Calzada, eminente geógrafo español radicado 
en México. Fundador de la cátedra Geografía Médica en la 
Facultad de Filosofía. Este autor publica importantes trabajos 
como Los fundamentos de la geografía médica, en 1956,  
donde desarrolla ampliamente la teoría de las relaciones 
entre la geografía y la salud. Otras obras sobre la temática  
fueron: La geografía médica en México en 1971, Hidrología 
médica general y del Estado de Michoacán en 1974.

En síntesis, es evidente que coexistían, tanto la con-
cepción exclusiva de la geografía física o natural y aquella 
que comenzaba a explorar la geografía humana, con la 
introducción de los factores sociales en la producción de 
enfermedades. 

Geografía y salud 
en América Latina

Tres disciplinas: periodismo, literatura y en muchas veces 
el derecho, han tenido entrelaces en el estudio y trabajo de 
hombres y mujeres, principalmente en países de Europa y 
América. Sirva el ejemplo de Gabriel García Márquez, en un 
principio alumno en ciencias jurídicas, más tarde redactor 
periodístico y fi nalmente, entregado enteramente a lo que era 
su real vocación -la narrativa-, base de su fama y prestigio. 
Desde luego la militancia en el diarismo escrito -reportero, 
articulista- tuvo bastante que ver en la formación de su estilo 
literario: los textos recopilados por Jacques Gilard, en cuatro 
tomos rollizos, acreditan ese quehacer.

Parecidos y frecuentes casos pueden hallarse en nuestros 
anales, como lo certifi can los nombres de Juan Ramón Molina, 
Rafael Heliodoro Valle, Pompeyo del Valle; Froylán Turcios, Al-
fonso Guillén Zelaya, Óscar Acosta, Antonio Ochoa Alcántara; 
Julián López Pineda, Eliseo Pérez Cadalso, Miguel R. Ortega.

Abreviemos el paso y proyectemos la mirada hacia un 
locutor, periodista, maestro de ceremonias, relacionista de 
reconocida veteranía e impulsor de importantes tareas e inicia-
tivas, a pesar de que la vida no le ha dado siempre lo mejor de 
sus sonrisas. La entrega a la bebida -dichosamente eliminada 
hace 50 años- y el progresivo desgaste visual -cercano a la 
invidencia de un Homero, un Milton, un Borges-, no han dejado 
de incidir en su trayecto; pero la recia voluntad indeclinable 
como el potente atributo de su voz -de su garganta de oro-, 
confl uye sobradamente en Mario Hernán Ramírez, desde 
luego con el auxilio espiritual de su familia, aunque sobre todo 
con el soporte amoroso y la guía sustantiva de Elsa Ramírez 
García, su esposa.

Varios quinquenios han transcurrido desde que Mario -en 
compañía de un puñado de amigos-  “los trece locos del Gua-
nacaste”- conllevó el compromiso de exaltar la memoria del 
poeta Molina, concentrada tarea en la que ha sido un baluarte 
entusiasta, sin omitir -por constarme- el aporte de otro común 
amigo, Marcial Cerrato Sandoval. Participé en esta obra -que 
el poeta intuía cuando pergeñaba que su nombre “Las aguas 

del olvido no arrastrarán del todo” y habrá quienes recuerden 
sus versos con “noble simpatía”, su fugitivo paso “por la tierra 
sombría”, su yo, “compuesto extraño de azúcar, sal y hiel”-. En 
la Ciudad Universitaria, en San Pedro Sula y en San Salvador 
aunamos esfuerzos “molineanos”, contando en dicha capital 
con el concurso de otro hondureño y camarada singular, José 
Ramos Méndez, promotor, además, de la fi gura procera de 
Francisco Morazán y de su consorte, María Josefa Lastiri.

En los últimos tramos de su vida, percibió Mario Hernán el 
llamado de las letras.

Valido de sus recuerdos y del anecdotario que revoloteaba 
en su mente, decidió entrarle a la producción de libros, en los 
cuales fi gura un vasto repertorio de datos históricos, personas 
y personajes de la vida social, política, empresarial, cultural y 
periodística; de hechos, curiosidades, referencias familiares, 
experiencias y logros personales, relatados a vuelapluma con 
sutil amenidad.

Llevado quizás por su generosidad -la virtud más estima-
da, según el viejo Aristóteles-, el autor estila un pronunciado 
empleo del adjetivo, notable ante todo en el libro “Gargantas 
de oro”, en donde el elogio corre en línea pareja, motivo que 
-a mi juicio- pudo haber mermado su valor consultivo en las 
escuelas de periodismo. 

Como sé que los esposos Ramírez-García aúnan esfuerzos 
en la empresa bibliográfi ca, estimo que la observación hecha 
será compartida y, si la misma es procedente, los trabajos que 
a buen seguro tienen en preparación creo que ganarán en 
sobriedad e interés. Y aun cuando me expongo a caer en el 
refrán “Consejo vendo, y para mí no tengo”, la cordial relación 
que cultivo con ellos me da la licencia de opinarles como lector, 
en lugar de asumir un silencio doctoral y arrogante.

Gracias a Elsa conozco más y mejor los andares de Mario 
Hernán, contentivos en su obra primigenia “Memorias de un 
periodista”, que colocó en mi diestra a mitad del mes de mayo 
de 2019 con una “ilustre” dedicatoria.

Regusto por las letras
de una garganta de oro



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Óscar Armando Valladares
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COMIENZAN A 
DESPABILARSE

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Oración
por los amigos

Una obligada disculpa. En el artículo anterior, el autor de la expre-
sión inicial, no fue Miguel de Unamuno, sino que, Fray Luis de León 
(1527-1591), al reiniciar sus clases después de un juicio, ante la Santa 
Inquisición. Cinco fi eles lectores (cuatro amigos fraternos y un hermano 
entrañable) lo notaron. Me escribieron y verifi qué que, en efecto me 
había equivocado. 

Ahora, a lo nuestro. En los últimos días, han muerto varias personas 
a las que no he podido despedir, por las razones que todos conoce-
mos. La primera de ellas, es la doctora Virginia Figueroa, --esposa del 
psiquiatra Dagoberto Espinoza Mourra--, que falleciera por un cáncer 
que minó sus fuerzas, mientras recibía tratamiento en un hospital de los 
Estados Unidos. Era el tercer cáncer al que se enfrentaba. Este último 
la doblegó. Igual que los dos anteriores, Virginia Aurora Figueroa, mé-
dico y cirujano por la UNAH y especialista en dermatología, los asumió 
valientemente y sin desanimarse. Su esposo, colega académico de 
número de la AHL, le acompañó, tomado de la mano, en sus últimos 
momentos. Fueron en la vida, una pareja muy singular. A ella, la traté 
durante poco tiempo. Casi al fi nal de sus días. Pero era entrañable, 
cercana y afectuosa. Las veces que estuve en su casa, valoré sus 
muestras de afecto y de respeto hacia todo el mundo, especialmente 
a los amigos de su marido. Su muerte me afectó, en la medida en 
que conozco el dolor que ha experimentado su esposo que, pese al 
realismo de los médicos, me dijo la última vez que hablamos de la 
salud de Virginia, que mantenía las esperanzas de su recuperación. 
Es una pena que no haya sido así. Una fl or blanca y otra roja, junto a 
las cenizas de Virginia Figueroa.

Conrado Osorio fue durante más de treinta años, mi vecino. Conrado, 
Mirian su esposa y sus hijos, con Nora y nuestros hijos, compartimos 
una amistad que creció alrededor de la construcción del parque de 
nuestra colonia. Peleamos juntos, con René Thompson y Rigoberto 
Erazo Martínez, el derecho para que, el área verde fuese un parque y 
no una escuela que, no necesitábamos. Y nos dedicamos, con enor-
me pasión y entusiasmo, a la siembra de los árboles. José Ernesto 
todavía recuerda que una vez, tomó fuego y todos ellos, que jugaban 
juntos, lucharon contra las llamas y las derrotaron. A todos, los vi 
crecer jugando fútbol o basquetbol en la cancha que juntos, haciendo 
actividades, construimos. Para entonces, de todos los mencionados, 
solo Rigoberto Erazo Martínez, exponía sus años acumulados, frente 
a la frescura juvenil de sus hijos y los nuestros. Por falta de informa-
ción, Conrado Osorio --que sufría desde hace cinco años un cáncer 
al que no pudo sobrevivir-- falleció por la noche y solo hasta el día 
siguiente, me enteré. De forma que, no lo acompañé en su velatorio; 
ni en su entierro. Me queda el gusto de haberme abrazado con Mirian, 
su esposa, celebrando sus virtudes y su simpatía. Juan Fernando, el 
menor de nuestros hijos, me escribió recordando anécdotas desde 
Canadá, como muestra del cariño y el respeto que le dispensamos a 
Conrado Osorio, vecino y entrañable amigo.

En febrero de 1968 me instalé en Choluteca. El primer amigo que 
tuve fue Isaac Rosendo Chávez. Era cinco años más joven. Pero, 
inmediatamente forjamos una amistad que, aun con las diferencias 
producidas en el 2009, siempre se mantuvo viva. Cuando nació su 
primer hijo me escogió, junto a Marta su esposa, para que fuera su 
padrino. Cuando falleciera Tito, trágicamente en 1994, estuve su-
friendo, como si fuera mi propio hijo, junto a mi compadre Chávez, 
aquel dolor insoportable e inmerecido. Cuando íbamos a Choluteca, 
el único lugar donde podían  quedarse a dormir mis hijos, --fuera 
de la casa de los suegros--, eran donde Chávez y Marta. Sufría del 
corazón. Creo que había sufrido un infarto. El encierro en casa, el 
estrés inevitable sobre un temperamento sanguíneo como el suyo, 
hizo que su corazón se resintiera y cansado, terminara con su vida. 
Por las restricciones no pude ir a Choluteca, donde fue enterrado. 
Pero en la primera oportunidad, iremos con Nora, a orar ante su 
tumba, porque además de fraterno, fue un católico que incluso una 
vez “desarmé”, cuando “perseguía” salvadoreños, en 1969. Adiós, 
queridos amigos.
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OTROS países ya tienen un 
procedimiento de cobro del 
impuesto al valor agregado, 
IVA, en servicios adquiridos 
a través de diferentes plata-
formas en línea conocidos 

como “Servicios Digitales Transfronte-
rizos”. Entre ellos Facebook, Amazon y 
sigue la lista. “Servicios digitales trans-
fronterizos son aquellos que brinda un 
proveedor no domiciliado en el país por 
medio de internet o cualquier otra pla-
taforma digital, que son consumidos en 
el territorio nacional”. La vaina es que 
aquí, se sufre letargos inexplicables en 
decisiones encaminadas a cuidar de la 
industria nacional. Como de una distor-
sionada mentalidad donde el complejo 
de ser menos impide apreciar tanto el 
potencial propio como la vastedad de 
recursos con que la Providencia bendijo 
a Honduras. Aparte de baja autoestima, 
hay una especie de permisibilidad --más 
bien hasta se alienta el concepto que lo 
de afuera es preferible a lo hondureño-- 
a las marcas extranjeras y sus empresas 
que vienen a aprovecharse del mercado 
doméstico. 

Esa es otra de las razones del elevado 
déficit comercial en balanza de pagos; 
ello es que seguimos siendo mercado 
para todos y de todo, a falta del ahínco 
suficiente para abastecer, con esfuerzo 
nuestro, la demanda nacional. Varias 
empresas --tanto en la producción de 
bienes como de servicios iniciadas con 
emprendimiento de nacionales, sobre 
todo en áreas de explotación de los re-
cursos estratégicos-- pasaron a propie-
dad de consorcios extranjeros. (No va-
yan a malinterpretar lo planteado, ya 
que la inversión extranjera es deseable 
--así se establece constitucionalmen-
te-- como algo complementario no sus-
titutiva de la inversión nacional). ¿De 
dónde sacan que aquí no haya talento 
o capacidad de conducir lo que muchas 
de estas firmas manejan, aprovechando 
el mercado que, con apetito devorador, 
consume a la diabla, hasta lo que no ne-
cesita? Lo ingrato es que varios de los 

que durante esta pandemia no dieron 
mucha muestra de desprendimiento 
frente a la necesidad colectiva, --suma-
do a uno que otro de los aludidos con 
anterioridad-- se cuentan a los que hace 
días mudaron sus instalaciones princi-
pales a la vecindad, o están en proceso 
de retirarse, y aquí únicamente dejaron 
sucursales para la comercialización. 
Retomando el tema que nos ocupa. “La 
Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE) y la Comi-
sión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal) recomendaron cobrar 
un impuesto sobre el valor agregado 
(IVA) a los servicios digitales como al 
entretenimiento por “streaming”, lo que 
permitiría incrementar la recaudación 
en una forma equitativa”. 

El término equitativo es el correcto. Ya 
que no deja de ser competencia desleal 
en detrimento de los medios nacionales 
obligados a pagar todo el costo de ope-
ración en el país --más las cargas y con-
tribuciones municipales y fiscales-- la in-
vasión de estos gigantes de la industria 
tecnológica. Ello es que, por la facilidad 
de las compras online y la magia de las 
transmisiones por aire --vía Internet 
gracias a las conexiones con Wifi--en-
tren estos colosos tecnológicos, sin costo 
alguno, a explotar el lucrativo mercado 
nacional. Lo que incluye la colocación 
de publicidad, utilizando esos portales 
digitales, para influir en clientes locales 
--pautados por las matrices en el exte-
rior para beneficio de sus sucursales en 
distintos países-- con daño ostensible a 
las empresas de sello hondureño. “Para 
el cobro de este impuesto --a los Servi-
cios Digitales Transfronterizos-- el país 
se retribuye a razón de dos mecanismos: 
el cobro directo por parte del proveedor 
de servicios digitales; o la percepción a 
cargo de emisores de tarjetas de débito o 
crédito”. Decíamos ayer que no hay que 
seguir poniendo cara de papos. Lo que 
ya aplica en países donde hace 
ratos abrieron los ojos, debe ser 
imitado por aquellos que hasta 
ahora comienzan a despabilarse. 
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Ricardo Castillo Callejas         

Que Dios nos
agarre confesados

“Que Dios nos agarre confesados” es una frase o dicho que se 
utiliza en algunos lugares cuando se considera que se aproxima algo 
muy grave o peligroso, y es precisamente lo que está por ocurrir en 
Honduras ante la emergencia ocasionada por el COVID-19, tanto 
en el ámbito sanitario y como en el ámbito económico, lo que se 
agrava por la evidente inefi ciencia por parte de los encargados de 
gestionar y dirigir al país y de los numerosos actos de corrupción 
de personas afi nes a los mismos.

Tal como se mencionó desde el inicio de la emergencia, la situa-
ción no era muy halagüeña para el país debido a las lamentables 
condiciones del sistema  público de salud, el que al cabo de 3 
meses, prácticamente ha colapsado ante el creciente número de 
casos positivos, al punto que las posibilidades de recibir atención 
médica  para un paciente con síntomas de COVID-19 son casi nulas, 
además de la falta de los medicamentos básicos para su atención, 
lo que se ve agravado por el hecho de que los hospitales privados 
se encuentran en condiciones muy similares y eso que según los 
especialistas todavía no se alcanza el pico de casos.

En vista de lo anterior, es inevitable preguntarse por los tristemente 
célebres hospitales públicos anunciados por el gobierno en el mes 
de mayo y comprados a precio de oro, así como por los $ 420 mi-
llones aprobados por el Congreso Nacional para la construcción y 
equipamiento de 94 hospitales de los que ni por cerca se ha tenido 
noticia de gestión alguna, más allá de la ya famosa carpa ubicada 
en la entrada del Hospital Escuela, lo que a criterio de reconocidos 
especialistas puede desembocar en una situación más compleja, 
ya que en caso de que no se busquen alternativas viables y casi 
que inmediatas, el número de muertos podría aumentar conside-
rablemente.

Tampoco se puede ignorar lo que ocurre con las pruebas para la 
detección del COVID-19, de las que se realizan alrededor de 1,000 
al día, cuando en El Salvador para citar un ejemplo, se aplican más 
de 2,000 pruebas diarias, además del retraso en la entrega de los 
resultados, ya sea que la prueba se realice en un laboratorio público 
o privado, el paciente debe esperar varios días y casi que semanas, 
por lo que a estas alturas no se cuenta con estadísticas confi ables 
que permitan tomar las mejores decisiones para la atención de la 
crisis, sin dejar de mencionar la angustia y desesperación que debe 
pasar el cristiano mientras le entregan los resultados. 

No menos importante es el aspecto económico, y es que el im-
pacto será casi colosal, ya que de por sí la situación era bastante 
compleja, la crisis del COVID-19 vino a dar el tiro de gracias a muchas 
empresas, las que han cerrado operaciones con la consiguiente 
pérdida de puestos de trabajo, sumado a las miles de personas que 
han sido suspendidas en sus labores, lo que sin duda impactará 
en el número de personas pobres y extremadamente pobres que 
a duras penas subsisten, basta con ver lo que sucede en algunos 
puntos de las principales ciudades del país, en las que familias com-
pletas apelan a la solidaridad de los demás para poder satisfacer 
sus necesidades más elementales, mientras unos pocos disfrutan 
de sus pingües ganancias generadas por sus negocios turbios con 
el Estado al amparo de la emergencia.

En ese sentido, lo más preocupante es que el gobierno sigue 
sin contar con un verdadero plan para reactivar la economía, limi-
tándose prácticamente a prorrogar los plazos para el  pago de los 
impuestos, aunque el acceso a los créditos en condiciones favo-
rables, especialmente para la micro, pequeña y mediana empresa, 
el otorgamiento de subsidios para el pago de alquileres y servicios 
públicos, la condonación al menos parcial del pago de impuestos 
y la facilitación de condiciones para generar nuevos empleos y 
mantener los ya existentes.

No se trata de ser pesimista, sino más bien realista y aunque el 
panorama parezca muy sombrío para el país, por la inefi ciencia, 
improvisación y la  corrupción, tocará demostrar nuevamente la 
valentía, el coraje y la determinación del pueblo hondureño, para 
así superar lo que se viene.

Que Dios bendiga a Honduras y su gente.

¡Shame on you!

Después de 30 años desde que se implementaron las 
medidas del neoliberalismo queda totalmente claro que han 
fracasado  estrepitosamente en todos los países en donde 
se pusieron en uso, afectando desproporcionadamente  a 
los más desprotegidos.

El dogma de la teoría del derrame ha caído en vaso 
roto, pues lo único que se obtuvo  fue que ese dinero se 
quedara en manos de unos pocos; los niveles de pobreza 
continuaron altísimos produciendo este sistema una fábrica  
de personas sin acceso a los más elementales  servicios 
de salud y educación.

Los sistemas sanitarios han sido debilitados de tal 
forma que, a manera de ejemplo, aquí en muchos años 
no se construyeron hospitales nuevos. Privatizar servicios 
sanitarios tampoco es la solución. La inversión en insumos, 
infraestructura, equipos y personal médico bien preparado 
dejó de ser alta prioridad. La falta de presupuesto sufi ciente, 
tanto en salud como en educación, como la cuestionada 
transparencia en el manejo de recursos, contribuyeron 
a la caótica situación desenmascarada por la pandemia 
del COVID-19. 

Todos estos organismos internacionales tienen en los 
países ofi cinas y funcionarios que supuestamente vigilan la 
utilización de los fondos que prestan y los que donan en las 
emergencias. Pero muchos se divagan de esa función más 
interesados en francachelas y reuniones sin consecuencia, 
desentendiéndose de su tarea de fi scalización y de vigilan-
cia. Dicen ser observadores, pero cuando hay cambios de 
gobiernos y llega la hora de fi rmar cartas de intención con 
el FMI, préstamos con el BID o BM se convierten en duros 
inquisidores,  obligando a los países a tomar medidas es-
tructurales draconianas que posiblemente pudieron evitarse 
si no hubiesen jugado un rol de complicidad. 

Para estos organismos la “Red de Salvación” es pura 
semántica, colocar el pisto sin monitoreo adecuado que 
llegue a su destino fi nal. 

El neoliberalismo debe ser reemplazado por otro sis-
tema más humano en el cual los llamados a producir ese 
cambio sean  personas con ética, empatía, honestidad y 
principios que nos enseñó Jesús. No es posible que el 1% 
de la población mundial controle el 50% o más de toda la 
riqueza de no ser así y disculpando mi francés, que estos 
organismos se vayan al carajo…

PS. Aplicable lo anterior al G-16. 

Sin lugar a duda, la pandemia COVID-19 provocará 
efectos desastrosos no solo en el tema sanitario y en la 
economía, sino que, en la mente del pueblo hondureño, so-
metido a un estrés excesivo producido por el confi namiento 
y a las noticias sombrías generadas por esta enfermedad.

La incertidumbre de los alcances del virus, sus repercu-
siones en la salud del humano, su impacto en la economía 
familiar y nacional, las noticias internacionales sobre las 
muertes por el COVID-19, el confi namiento, las cadenas 
de radio y TV, la convivencia durante tanto tiempo con su 
núcleo familiar y las noticias falsas en las redes sociales, 
conforman un coctel desastroso para el cerebro humano.

Ver videos de televisión cuando miembros de la morgue, 
con trajes tipo astronauta entierran a varios hondureños a 
la vez,  infectados por la enfermedad, sumado ver varias 
salas de los hospitales atestadas de gente en camas y 
sillas de rueda a la diestra de un tanque de oxígeno, pone 
a todos con los nervios de punta .

Si agregamos a las noticias sobre la capacidad de los 
hospitales totalmente desbordados, la poderosa mente del 
ser humano de inmediato se pregunta… ¿qué tal si me 
enfermo del COVID-19 en este momento… para dónde 
voy a agarrar?, ¿qué tal si me enfermo de otra enferme-
dad como dengue?; preguntas que provocan, sin lugar a 
dudas, un estrés y una situación mental compleja y difícil.

Si a esta condición le sumamos el impacto económico 
que ha generado la pandemia, no solo para la familia, sino 
para el país, si despidieron a uno o dos miembros pro-
veedores de la familia o le bajaron su salario, la situación 
traerá depresión y no digamos crisis familiar.  

Los expertos en psicología y psiquiatría han desarrollado 
varias tesis sobre este fenómeno y sus repercusiones en 
la mente del ser humano, debido a estar “casa por cárcel” 

obligados por la alta contagiosidad del COVID-19 y algunas 
determinaciones adoptadas por el gobierno central.

Existe el trastorno de estrés postraumático (TEPT), que 
es una afección de salud mental que algunas personas 
desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático, 
como la guerra, un desastre natural, una pandemia, un 
accidente automovilístico o una agresión sexual. 

Es normal sentir miedo durante y después de una si-
tuación traumática. El miedo desencadena una respuesta 
de “lucha o huida”. Esta es la forma en que el cuerpo 
busca protegerse de posibles peligros. Causa cambios 
en el cuerpo, como la liberación de ciertas hormonas y 
aumenta el estado de alerta, la presión arterial, la frecuencia 
cardíaca y la respiración.

La situación es compleja, grave, la mayoría de los ado-
lescentes han cambiado su patrón de sueño, prefi riendo 
dormirse tarde y hasta la madrugada, para no pasar el 
día siguiente con la sensación de estar encerrados en su 
casa, y no digamos lo que sucede con nuestros ancianos, 
quienes están literalmente nerviosos por todas estas no-
ticias oscuras que ponen en precario su existencia o por 
lo menos su futuro, bajándoles sus defensas.

El ser humano ha demostrado ser resiliente a estos 
fenómenos que han atacado al mundo, ya hemos superado 
problemas mayores como la gripe española, entre otras.

Seamos positivos, tratemos de ver programas cons-
tructivos, dejemos de observar tanta noticia del COVID-19, 
disfrutemos a la familia, riamos con los amigos, seamos 
prudentes frente a la enfermedad, sin caer en el enfermizo 
y extremo aislamiento y distanciamiento social y sobre todo 
comamos bien y hagamos ejercicio para mejorar nuestro 
sistema inmunológico. 

FMI - BID - BM

Pandemia del COVID-19 nos 
¿terminará dejando locos?

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El neumólogo e infectólogo, Tito Al-
varado, confirmó que el Presidente Juan 
Orlando Hernández es positivo de CO-
VID-19 y por ahora presenta un cuadro 
de neumonía bilateral, por lo que está 
siendo tratado con el esquema de me-
dicamentos “Catracho”, creado por mé-
dicos hondureños.

Alvarado dijo que el Presidente Her-
nández “presenta un estado estable y, 
aunque tiene neumonía, está de buen 
humor como lo caracteriza a él. Los 
marcadores están bien y no hay ningún 
problema”, indicó Alvarado, quien en el 
pasado ha tratado de varias afecciones 

TITO ALVARADO:

JOH sigue estable y con 
tratamiento “Catracho”

“Al ser ingresado se le 
hizo la prueba IGM y salió 
positiva”, explica sobre 
el resultado de la prueba 
hecha al Presidente en el 
Hospital Militar

 “Tiene una buena 
condición y no se 
ha deteriorado, los 
marcadores están 
estables y no ha 
necesitado ni oxígeno”.

La edad de Hernández, 
la pronta respuesta 
ante el diagnóstico y la 
puesta en marcha del 
tratamiento favorecen 
una rápida recuperación.al titular del Ejecutivo.

“Tiene una neumonía bilateral pro-
ducida por el COVID-19 (enfermedad 
causada por el coronavirus) y eso se le 
encontró en la tomografía”, dijo Alva-
rado.

Afirmó que el gobernante “tiene una 
buena condición y no se ha deteriora-
do, los marcadores están estables y no 
ha necesitado ni oxígeno”.

Refirió que “por ahora no hay nin-
gún problema, esperemos que no ocu-
pe oxígeno, ni que se le ponga mascari-
lla o que exista la posibilidad de intubar-
lo, que sería la última opción”.

ES TRATADO CON 
ESQUEMA “CATRACHO”

Alvarado precisó que el mandata-
rio está siendo tratado con el esquema 

de medicamentos “Catracho”, porque 
“MAIZ (el otro tratamiento creado por 
médicos hondureños) solo funciona en 
la primera etapa y él ha demostrado rá-
pido una neumonía, porque esta enfer-
medad es errática, y aunque hay quie-
nes creen que la enfermedad da tiem-
po, al final se deterioran rápidamente”.

Asimismo, Alvarado reveló que el ti-
tular del Ejecutivo está siendo tratado, 
además de los medicamentos del proce-
so “Catracho”, con dexametasona y an-
ti-inflamatorios, anti-trombóticos, an-
ti-plaquetarios, así como antibióticos.

También aseguró que si el mandata-
rio prosigue con su estado estable “la 
respuesta de su organismo será rápi-
da y en una o dos semanas estará bien”.

Alvarado explicó que la edad del Pre-
sidente Hernández y su disposición pa-
ra ejercitarse a diario son dos puntos 
que tiene a favor para llevar a cabo un 
proceso de recuperación satisfactorio.

“Es una persona joven, 52 años, y es 
una persona hipertensa leve, pero con-
trolada, y al ser joven eso le va a abonar 
mucho”, afirmó Alvarado.

SE ESPERA RESPUESTA 
SATISFACTORIA

El infectólogo aseguró que en medi-
cina “se debe ser cauteloso y hay que 
ver las cosas como son, y al ser una per-
sona joven, tener una decisión rápida, 
tener un diagnóstico rápido, y darle tra-
tamiento rápido, entonces la respuesta 
tiene que ser satisfactoria”.

También consideró Alvarado que “el 
período de recuperación puede llevar 
de una a dos semanas, probablemente 
un poco más, porque las ocupaciones 
del Presidente son muchas, por mucho 
estrés y ocupaciones, pero esperamos 
que pronto se mejore”.

Algunas recomendaciones para el 
mandatario implican que “siga las ins-
trucciones; es un buen paciente porque 
todo lo pregunta y quiere saber de todo, 
pero se le ha pedido que tenga pacien-
cia y que no se estrese”.

ES POSITIVO
Alvarado refirió que la prueba con 

resultado negativo que circula en las re-
des sociales “fue una prueba rápida que 

le hicieron antes de ingresar al Hospi-
tal Militar, entre sábado y domingo, y 
cuando solo tenía unos cuatro días de 
haber iniciado su problema”.

Explicó que la prueba estaba bien he-
cha, pero se necesitaba que los anticuer-
pos se elevaran, “porque a veces son de 
7 a 10 días para que empiecen a subir, y 
por lo tanto esa es la prueba que anda 
circulando como negativa”.

A raíz de ese resultado, señaló, “es 
que andan diciendo que el Presidente 
no tiene la enfermedad, pero esas co-
sas hay que aclararlas, y por eso a los 
dos días de estar ingresado se le hizo la 
prueba IGM y salió positiva”.

Aseguró que esos son algunos erro-
res que se presentan con los procesos 
de exámenes que se realizan con los pa-
cientes y no le ha pasado solo al Presi-
dente Hernández, “porque son muchas 
las pruebas rápidas que salen positivas 
o negativas y en muchos casos depen-
de de quién las hace”.

Recomendó que ante ese tipo de si-
tuaciones es importante regular la rea-
lización de las pruebas rápidas para evi-
tar todo tipo de especulaciones o diag-
nósticos erróneos. (EG)

Tito Alvarado.

Juan O. Hernández.

Anuncian lluvias por 48 horas

Unas 20 personas han resultado afectadas por las últimas lluvias en el 
territorio hondureño. 

El titular de la Alerta Temprana de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Juan José Reyes, confir-
mó la presencia de lluvias torrenciales 
durante las próximas 48 horas y que 
afectarán diferentes puntos del terri-
torio nacional.

Las lluvias torrenciales continuarán 
por lo menos durante las próximas 48 
horas en Honduras, confirmó este jue-
ves Juan José Reyes, jefe de Alerta Tem-

prana de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco). 

Las proyecciones señalan que la sa-
turación de los suelos en la zona norte 
se mantendrá entre el 60 y 70 por cien-
to, detalló Reyes. 

De acuerdo con el jefe de Alerta 
Temprana de Copeco, las lluvias se pre-
sentarán en la mayor parte del territo-
rio hondureño. 

Un comunicado de Copeco detalla 

que las precipitaciones podrían alcan-
zar altos acumulados, en la región insu-
lar de 5 a 10 milímetros, norte de 5 a 10 
milímetros, Valle de Sula de 10 a 15 mi-
límetros.

Mientras que, en La Mosquitia de 5 a 
19 milímetros, oriente de 15 a 30 milíme-
tros, occidente de 70 a 90 milímetros, 
centro de 60 a 80 milímetros, sur de 30 
a 50 milímetros y en el Distrito Central 
de 20 a 40 milímetros. (JAL)
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Mesa Multisectorial determina 
no pasar a la siguiente fase

“Yo pienso que es adecuado el hecho de obser-
var el comportamiento que va teniendo la pande-
mia en esta última semana”, dijo el médico Omar 
Videa, al conocer la noticia.

“Si bien es cierto los datos que se han arrojado 
no son desde la apertura que fue el 8 de junio, han 

sido datos que vienen del 7 de junio para atrás, pe-
ro sin duda alguna hemos visto que el comporta-
miento va hacia el ascenso”.

“Hemos visto cómo en ciertos sectores de la ca-
pital las aglomeraciones han sido mayores y que 
lo que va a ocurrir con los datos que están por ve-

nir en los próximos días, será un incremento su-
perior del número de casos y muy probablemen-
te se deba a eso”.

“Dependerá de cómo responda la población en 
los próximos días, que se adoptarán otro tipo de 
medidas”.

Un rebrote de COVID-19 ha 
surgido al interior de algunas es-
taciones del benemérito Cuerpo 
de Bomberos a nivel nacional.

Ante esta situación, la coman-
dancia general ordenó realizar-
le pruebas rápidas a todo el per-
sonal bomberil, informó ayer el 
portavoz del de la institución, ca-
pitán Óscar Triminio.

Las primeras pruebas se hicie-
ron en la capital y hasta el mo-
mento se encontraron 13 casos 
sospechosos de COVID-19, por lo 
que fueron enviados a cuarente-
na a sus casas, y luego se les prac-
ticará las pruebas del hisopado.

Asimismo, las pruebas rápidas 
las continúan haciendo en las de-
más estaciones a nivel nacional, 
apuntó Triminio. 

“Queremos decirle al pueblo 
hondureño que el trabajo del 
Cuerpo de Bomberos va a conti-
nuar, porque tienen planes ope-
rativos encaminados a prestar el 
servicio en todo el país”.

La noche del pasado 11 de ju-
nio murió el primer bombero en 
Honduras producto del corona-
virus, quien falleció en el Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) de San Pedro Sula.

La víctima era el cabo Reynal-
do Perdomo Saravia (62), quien 
laboró alrededor de 35 años en la 
institución y desde hacía algún 
tiempo padecía de algunas otras 
enfermedades y luego se conta-
gió con COVID-19.  Asimismo, en 
San Pedro Sula, previo a la muer-
te de Perdomo Saravia, otros 10 
bomberos habían salido positi-
vos de COVID-19, pero se repu-
sieron y ya están laborando nue-
vamente. (EB)

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, salió ileso ayer tras su-
frir un accidente vial al momento en 
que se conducía de vuelta a San Pe-
dro Sula, luego de sostener una reu-
nión con las autoridades de la muni-
cipalidad de Santa Bárbara.

El vehículo en el que se trans-
portaba Cosenza tuvo un percance 
cuando se le cruzó un semoviente en 
la carretera, tanto su motorista como 
él, resultaron ilesos y se encuentran 
bien de salud.

“Gracias a Dios no pasó nada, so-
lo fueron daños materiales, pero son 
cosas que pasan cuando un funcio-
nario tiene varias reuniones exten-

sas”, dijo el doctor Benjamín López 
Toro, jefe de la departamental de 
Santa Bárbara.

De su lado, la alcaldesa de San-
ta Bárbara, Fátima Juárez, dijo que 
afortunadamente el suceso no pasó 
a más. “Gracias a Dios está bien, es-
tá ileso, no hay nada qué lamentar”.

Adicionó que un caballo provocó 
el accidente, sin embargo todo es-
tá bien. “Él está asustado, pero ya va 
a su casa a descansar”. El acciden-
te vial se protagonizó a la altura de 
Gualjoco, Santa Bárbara, justo cuan-
do el caballo cruzaba la calle y el ve-
hículo donde se conducía el vicemi-
nistro impactó con el animal. (XM)

Viceministro de Salud resulta ileso tras
impactar contra un caballo en la carretera

Rebrote de
COVID-19 en 
estaciones

de bomberos 

El percance solo tuvo daños materiales al automotor, luego 
de que impactara contra un caballo. 

Óscar Triminio.

EN SANTA BÁRBARA

Confirmados 440 nuevos positivos
y llegamos a 10,739 casos

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager) informó que Hon-
duras llegó a los 10,739 casos de co-
ronavirus tras confirmar el Labora-
torio Nacional de Virología 440 nue-
vos contagios.

El portavoz oficial de Sinager, 
Francis Contreras, indicó en cadena 
nacional de radio y televisión que se 
efectuaron 1,111 pruebas, de las cuales 
440 resultaron positivas de corona-
virus, que causa la enfermedad CO-
VID-19.  También, Contreras reportó 
el deceso de 7 personas más para su-
mar 343 los fallecimientos desde que 
inició la pandemia de coronavirus y 
dejar la tasa de letalidad en 3.19%.

Contreras desglosó que hay 933 
pacientes diagnosticados con CO-
VID-19 hospitalizados, de los cuales 
590 están en condición estable, 295 
en condición grave y 48 en unidades 
de cuidados intensivos. 

Además, informó que se registra-
ron otros 63 pacientes recuperados, 
para totalizar 1,179.

CON 1,111 PRUEBAS
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COMUNICADO DE GOBIERNO

Migrantes de Cuba, Haití y África
ponen en riesgo salud de hondureños

El gobierno de la República emitió 
ayer un comunicado, en el que desta-
ca que migrantes decidieron abando-
nar el sector en donde estaban aloja-
dos y con su desobediencia ponen en 
riesgo la salud de los hondureños, en 
su paso a EE. UU. El comunicado reza 
textualmente:

1. Que a través del Instituto Na-
cional de Migración (INM), la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (DINAF) y la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Derechos Humanos 
(SEDH), se ha venido dando acompa-
ñamiento y asistencia humanitaria a 
los migrantes irregulares continenta-
les extra continentales, provenientes 
de Cuba, Haití y África, que ingresa-
ron por la zona sur del país a finales 
del mes de marzo.

2. Que este día, dichos migrantes 
decidieron abandonar el albergue 
temporal, donde estaban alojados en el 
sector de Guayabillas, El Paraíso, aun 
sabiendo que existen medidas de res-
tricción de movilización entre otras 

decretadas por el Gobierno de la Re-
pública en el Marco de la pandemia 
COVID-19.

3. El Gobierno reafirma que la aten-
ción integral a la población migrante 
irregular es parte de las políticas mi-
gratorias que el Estado implementa 
de forma permanente con el objetivo 
de velar por la protección de sus de-
rechos, bajo un esquema articulado 
de atención en los Centros de Aten-
ción al Migrante Irregular (CAMI), y 
se garantiza una atención diferencia-
da a los núcleos familiares y menores 
no acompañados.

4. Destacamos además que la 
DINAF a través de un convenio de 
tercerización con la Fundación Ali-
vio para el Sufrimiento del Padre Fer-
dinando Castriotti, otorgó protección 
especial a 9 niños en núcleos familia-
res, 3 mujeres en estado de embarazo 
junto a sus parejas, haciendo un total 
de atención a 30 personas en el Alber-
gue La Esperanza, en el sector de Gua-
yabillas, El Paraíso desde el día 7 de ju-

nio donde se les venía brindando ali-
mentación, asistencia médica, epide-
miológica y acceso especializado a ni-
ñas y niños, contando con personal de 
psicología, antropólogos, educadores 
y de seguridad.

5. Asimismo se ha establecido un 
proceso informado de concientiza-
ción permanente, en relación a los 
riesgos a los que se exponen en su pre-

tensión de movilizarse hacia los Esta-
dos Unidos de América, habida cuenta 
que producto de la Pandemia por CO-
VID-19, no existe corredor humanita-
rio para su tránsito, las fronteras del 
país y de los países de tránsito se en-
cuentran cerradas y que exponen su 
salud física, integridad personal y la sa-
lud pública en el país y a un escenario 
de discriminación en la ruta.

6. Por su parte los equipos del INM 
y SEDH están enfocados en brindar al-
ternativas por la situación excepcio-
nal ocasionada por la pandemia CO-
VID-19, relativas a la opción de un re-
torno voluntario asistido a sus paí-
ses de origen o acogerse a la protec-
ción internacional a través de las figu-
ras de asilo o refugio. Sobre este par-
ticular los equipos técnicos del INM 
y la SEDH han realizado los respecti-
vos procesos, sin que hasta el momen-
to hayan optado ni desean acogerse a 
estas alternativas ofrecidas por el Go-
bierno de la República.

7. El Gobierno de la República, no 
obstante, a que estos ciudadanos, in-
gresaron a territorio nacional por pun-
tos fronterizos no autorizados, y que 
algunos de ellos han tenido conduc-
tas inapropiadas, poniendo en riesgo 
su propia integridad y la de los meno-
res que los acompañan, reitera su com-
promiso de continuar brindando aten-
ción humanitaria, en respeto a su pro-
tección y dignidad humana.

El Gobierno de la República dio a conocer que algunos de ellos 
han tenido conductas inapropiadas.

 Las autoridades de la municipa-
lidad de Santa Lucía siguen prepa-
rándose para una eventual apertu-
ra inteligente del turístico munici-
pio de Francisco Morazán, que ha 
visto seriamente afectada su econo-
mía por mantenerse en cuarentena. 

A la fecha la “ciudad de las flo-
res” ha logrado evitar exitosamen-
te el virus, pero al ser un sector que 
vive del turismo, buscan ofrecer ga-
rantías de salubridad para reabrir la 
economía, según explicó el propio 
alcalde Julio Avilez. 

Ayer se inició con la aplicación 
de 110 pruebas rápidas a emplea-
dos de la municipalidad, personal 
de los centros de salud, de aseo ur-
bano, los “Guías de Familia”, “Me-
jores Familias” y empleados de em-

presas que prestan servicios en el 
municipio. 

“Esto lo hacemos en el marco de 
la apertura inteligente, para que las 
personas que vengan a realizar al-
gún trámite, consulta médica o vi-
siten los establecimientos de Santa 
Lucía sepan que las personas que 
los atienden están libres del conta-
gio del COVID-19.

 Además, también es para segu-
ridad de nuestra población”, expli-
có el alcalde Avilez.

Las pruebas fueron realizadas 
por personal de Cruz Roja y el re-
sultado lo darán a conocer en 24 ho-
ras. De igual manera, anunciaron 
que se efectuará una nueva jornada 
de toma de muestra para otros sec-
tores que desean realizárselo. (JC)

Realizan 110 pruebas de COVID-19 
para efectuar apertura inteligente 

La campaña “Todos con Mascarilla” ha tenido éxito en 
Santa Lucía.

EN SANTA LUCÍA: 
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Embajada de Corea dona $300,000 
en insumos médicos para hospitales

El embajador de Corea del Sur, Jae 
Hyun Shim, entregó un donativo de 
mascarillas y kits de pruebas equiva-
lente a 300,000.00 dólares a las auto-
ridades de la Secretaría de Salud pa-
ra fortalecer la atención y diagnósti-
co de la enfermedad COVID-19 en to-
do el territorio nacional.

La donación incluye 180,000 mas-
carillas KF94 y kits de diagnóstico con 
10,900 pruebas RT-PCR para CO-
VID-19, para incrementar el procesa-
miento de pruebas PCR en los labo-
ratorios de virología de la capital in-
dustrial. 

“Hoy vino una donación humani-
taria del gobierno de Corea para el 
pueblo de Honduras por un valor de 
300,000 dólares, compuesto de 10,900 
unidades de kits de pruebas y 180,000 
mascarillas”, detalló del embajador 
surcoreano.

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, explicó que esta donación 
viene a dar un refuerzo a las atencio-
nes que realizan los hospitales y labo-
ratorios a los pacientes de COVID-19.

“Le agradecemos al pueblo de Co-
rea por este apoyo que nos ha dado 
desde un inicio, ellos han dicho pre-
sente para poder apoyar a Honduras”, 
indicó el galeno.

También el jefe de los Laborato-
rios de Virología en el norte del país, 
Carlos Leitzelar, agradeció a Corea 

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, explicó que esta 
donación viene a dar un refuerzo a las atenciones que realizan 
los hospitales.

El jueves 21 de mayo de 2020, la em-
bajada de la República de Corea, en 
conjunto con la Agencia de Coopera-
ción Internacional de Corea (KOICA), 
realizó una donación equivalente a un 
monto total de 50,000 dólares en mas-
carillas, gorras quirúrgicas y batas qui-
rúrgicas, entre otros insumos para la 
protección y el apoyo al personal en 
el Hospital Leonardo Martínez en San 
Pedro Sula.

del Sur por esta donación, ya que es-
tos reactivos vendrán a ayudar a rea-
lizar más hisopados para la población 
hondureña.

“Este reactivo se usa en la tercera fa-
se que decide si una prueba es positi-
va o negativa. También, estos kits se-
rán distribuidos entre laboratorio de 
Biología Molecular de aquí de la costa 
norte y el Laboratorio Nacional de Vi-
rología en Tegucigalpa”, dijo Leitzelar.
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CALENDARIO
La CCIT, al fin asoma el cacho por sus agremiados, con un comu-
nicado, y pegando una buena arreada, exigen que la extensión del 
calendario tributario sea generalizado sin nivel de distinción. 

¿CAMPAÑA?
Lo que habría que preguntar a los directivos sería ¿cuál ha sido su 
contribución a la campaña de concientización del amable auditorio 
que ayude a la reapertura progresiva?

CABALLO
Un caballo se le cruzó en la carretera al vice de Salud, en la carre-
tera allá por Gualjoco. El vehículo solo sufrió golpes pero nada que 
lamentar. Pero qué caballo más caballo. 

DACA
La CSJ le dio tremendo revés a POTUS, diciendo que no puso fin 
de manera apropiada al programa DACA que protege de deporta-
ción a los inmigrantes que ingresaron siendo menores y les permite 
trabajar. POTUS les dijo a los magistrados que esa decisión es 
“horrible”. 

VACUNA
Mandan a preguntar los pintorescos paisajes acabados ¿si van a 
tener acceso a la vacuna contra el coronavirus cuando salga, ya que 
los ricos ya colocaron pago de enganche y ser los primeros a los 
que les abastezcan su pedido?

RÁPIDA
O quedarán como con las agotadas pruebas del coronavirus que ya 
no había quién las ofreciera. Las tales pruebas rápidas funcionan a 
medias. Ojalá no saquen solo una dosis rápida de la tal vacuna.

TWITI
Y cuando la embajadora solicitó 250 mil pruebas al SG de la ONU 
un twiti anestesiado a las angustias que siente el pueblo, se burló de 
la gestión que, en aras de Honduras, realizó la diplomática. 

MERCADOS
“Papi” apareció en los mercados advirtiendo a los mercaderes: 
“Mira papi -cuentan que les decía- esa Singer anda yuca, y si no hay 
disciplina con las medidas de bioseguridad, nos vuelven a encerrar 
a todos y los cierran a ustedes.

CÓDIGO
Después de las rondas de zoom con jóvenes virtuales, con profeso-
res de derecho, con liquis encimados, con jueces y con otras multi-
tudes, mandan a decir del CN que acabó la socialización de Código 
Penal y que entra en vigencia el 25 de junio. 

REFORMAS
Ya salieron publicadas en La Gaceta, las reformas al artículo 184 del 
Código Procesal Penal.

CONTAGIADOS
En Brasil ya llevan 1 millón de contagiados. En El Salvador rom-
pieron récord de contagios a partir de la desescalada. México se 
agrega entre los 10 países con más números de muertos. POTUS 
tiene un mitin político, pero les avisaron a los de alto riesgo que no 
vayan al rally. 

BID
Expresidentes latinos renegaron que el imperio postula una candi-
datura para la presidencia del BID, dizque debería ser del resto del 
continente. El nominado es de origen cubano y director latinoame-
ricano del Consejo de Seguridad Nacional. Los presidentes latinoa-
mericanos no han dicho ni pío. 

PITA
Lo que se vende ya como pan caliente es el libro de Bolton, el 
exasesor de Trump en Seguridad Nacional, al que sacó por la puer-
ta de atrás, pero ahora, en desquite, pita en el libro. 

RÓTULO
En lo que no hubo desacuerdo entre el trío del CNE es que col-
garán el rótulo con las siglas del CNE reemplazando el clavado al 
frente del edificio con las siglas TSE. 

WASHINGTON. El Tribu-
nal Supremo de EE. UU. decidió 
mantener en pie el programa de 
Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA), que 
protege de la deportación a unos 
650,000 jóvenes indocumentados 
conocidos como “soñadores”, en 
un inesperado revés para el pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump.

En una sentencia ajustada, por 5 
votos a favor y 4 en contra, el Su-
premo concluyó que Trump no 
siguió los mecanismos estableci-
dos en la ley cuando interrumpió 
en 2017 el programa DACA, crea-
do en 2012 por el expresidente Ba-
rack Obama y que ha permitido 
trabajar o estudiar a miles de in-
documentados que llegaron a EE. 
UU. de niños.

“La decisión del DHS (siglas del 
Departamento de Seguridad Na-
cional) de acabar con DACA fue 
arbitraria y caprichosa”, escribió 
el presidente del Tribunal Supre-
mo, John Roberts, de tendencia 
conservadora, en un argumento 
al que se sumaron los cuatro jue-
ces progresistas de la corte.

La corte no entró a valorar la le-
galidad de DACA, sino que recha-
zó “el procedimiento” que usó el 
gobierno de Trump a la hora de 
tumbar el programa, y dejó cla-
ro que la Casa Blanca puede in-
tentar interrumpirlo de nuevo si 
quiere, pero es probable que le re-
sulte complicado hacerlo antes de 
las elecciones de noviembre.

AGRADO
Las autoridades hondureñas 

mostraron su agrado y anuncia-
ron que son unos 15 mil compa-
triotas beneficiados, gracias al su-
premo estadounidense.

La Corte Suprema de Justicia 
de este país rechazó poner fin a es-
te programa que protege de la de-
portación a miles de “dreamers” 
(soñadores), haciendo a un lado 
la posibilidad de terminar con es-
te beneficio que acoge a más de 15 
mil connacionales, confirmaron 
las autoridades.

“Recibo con beneplácito la no-
ticia de la Corte Suprema de EE. 
UU. sobre el futuro del programa 
que protege a los DREAMERS”.

“Bajo este programa de DA-
CA, contamos con más de 15,000 
hondureños que serán beneficia-
dos por esta decisión. Seguiremos 
abogando por una solución per-
manente para ellos”. 

GRACIAS AL SUPREMO DE EE. UU.

15 mil hondureños beneficiados
con la continuidad de DACA

Los soñadores hondureños 
aportan al desarrollo de sus co-
munidades y a la economía de 
ambos países. 

¿QUÉ ES EL DACA?
El DACA fue creado en 2012 

por el gobierno de Barack Obama. 
Jóvenes inmigrantes organizaron 
sentadas en oficinas del Congreso 
y protestas afuera de la Casa Blan-
ca para presionar a Obama a im-
plementar una medida que aten-
diera su estatus migratorio. Estos 
inmigrantes, conocidos popular-
mente como dreamers por la Ley 
DREAM -un proyecto fallido que 
les habría otorgado herramientas 
para naturalizarse-, llegaron a Es-
tados Unidos siendo menores de 
edad y han crecido en el país.

El DACA les permite traba-
jar de forma legal y los protege 
de cualquier proceso de depor-
tación. Pero fue limitado a aque-
llos de entre 15 y 30 años de edad, 
que asistían o se graduaron de se-
cundaria y no tenían anteceden-
tes penales. La cuota de inscrip-
ción y renovación es de casi 500 
dólares.

Muchos de los beneficiarios 
originales del DACA eran estu-
diantes universitarios que en-
frentaban un duro panorama 
laboral al finalizar sus estudios 
debido a que no podrían trabajar 
legalmente. Ahora, muchas de 
las 650,000 personas que se ins-
cribieron al programa son pro-
fesionistas; algunos de ellos in-
cluso son padres y abuelos. En 
su punto más alto, el programa 
llegó a tener casi 800,000 bene-
ficiarios.

¿POR QUÉ TRUMP 
INTENTÓ CANCELAR 

EL DACA?
Durante su campaña presiden-

cial de 2016, Trump prometió po-
nerle fin al DACA, pero después 
atenuó su postura antes de final-
mente ordenarle a su gobierno que 
anunciara la cancelación en sep-
tiembre de 2017.

El gobierno argumentó que el 
programa era ilegal y que, aunque 
no estaba a favor de castigar a los 
niños por las acciones de sus pa-
dres, “también debemos recono-
cer que somos una nación de opor-
tunidades porque somos una na-
ción de leyes. Entre otros motivos 
para suspender el programa, su go-
bierno también citó un fallo de un 
tribunal menor que ordenó la sus-
pensión de una expansión del DA-
CA que habría sido aplicable a los 
padres”.

Texas y otros estados amena-
zaron con demandar al gobierno a 
raíz del programa después de ha-
ber entablado querellas para frenar 
su expansión durante el gobierno 
de Obama. Activistas por los de-
rechos migratorios impugnaron la 
decisión de Trump y las cortes de 
apelaciones mantuvieron el progra-
ma con vida, pero únicamente para 
aquellos que ya estaban inscritos.

Durante una audiencia ante jue-
ces en noviembre pasado, el abo-
gado del gobierno arguyó que es-
te asumía la responsabilidad de 
sus decisiones y que tenía la auto-
ridad para cancelar el DACA, inclu-
so siendo legal, porque era una ma-
la medida política.

“Nos pertenece”, dijo el abogado 
Noel Francisco.

Los “dreamers” celebraron la decisión de la Corte Suprema de EE. 
UU., pues los beneficia a ellos y a sus familias.
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La curva va en ascenso
como números de la Loto

todas las noches lo pienso
pero no estoy loco

09 - 44 - 73
25 - 68 - 10
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LOS ÁNGELES  (EFE).- Los populares enanos 
azules de “The Smurfs” volverán a la televisión con 
una serie animada que se estrenará el próximo año 
en el canal Nickelodeon, creador de “SpongeBob 
SquarePants”, “Rugrats”, “Zoey 101” y “The Loud 
House”, entre otras producciones.

La serie seguirá las aventuras de personajes indi-
viduales como Papá Smurf, Smurfette, Brainy, Hefty 
y Clumsy, conocidos entre el público desde que el 
belga Peyo (Pierre Culliford) publicase el primer 
cómic sobre esta peculiar familia en 1958.

“’The Smurfs’ es una franquicia mundial icónica 
que ha resonado en el público durante décadas”, 
dijo Pam Kaufman, presidenta de ViacomCBS 
Consumer Products -propietaria de Nickelodeon-, 
en un comunicado.

Al parecer, los planes de la compañía pasan por 
revivir esta franquicia para las nuevas generaciones 
con una línea nueva de juguetes y accesorios basa-
dos en la serie.

“The Smurfs” volverán a la televisión 
con una serie infantil en Nickelodeon

MADRID, (EFE).- El rey de España presidió este jueves el lan-
zamiento de la campaña “Spain for sure” (“España, seguro que sí”), 
dirigida a mandar un mensaje al mundo de “fe y confianza” en el 
país y en la solidez de su economía ante la reapertura de las fronte-
ras, después de tres meses de cierre por la pandemia. 

Felipe VI, junto a la reina Letizia,  participaron en el acto orga-
nizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Museo del 
Prado,  con el objetivo de relanzar la imagen de España como desti-
no serio y fiable y atraer a los turistas extranjeros una vez superado 
lo peor de la crisis sanitaria.

La campaña se puso en marcha en vísperas de que España res-
tablezca el tránsito con los países europeos del espacio Schengen, 
excepto Portugal, el próximo domingo, día 21, coincidiendo con el 
final del estado de alarma, lo que supone el fin las restricciones a la 
movilidad. 

Felipe VI envía un mensaje al 
mundo de “fe y confianza en España”

SAN JUAN, (EFE).- La fun-
dadora y coreógrafa principal de 
la compañía de danza jamaicana 
L’Acadco, L’Antoinette Stines, 
presentó una demanda por viola-
ción de derechos de autor contra 
el rapero estadounidense Jay Z y 
Beyonce en relación a un tema del 
álbum que lanzaron juntos en 2018 
“Everything is Love”.

Coreógrafa jamaicana demanda a 
Jay Z y Beyonce por derechos de autor

Medios de Jamaica informan este 
jueves de que Stines señala en la 
denuncia que la famosa pareja de 
artistas se aprovechó de su trabajo 
en la canción “Black Effect”, sin 
darle crédito ni una remuneración 
económica. 
Stines alega que la experiencia le 
hizo sentir además “violada artísti-
camente”.

MIAMI,  (EFE).- Las artistas 
mexicanas Jacqueline Bracamontes 
y Silvia Navarro fueron anunciadas 
por la cadena de televisión esta-
dounidense Telemundo como las 
principales estrellas de su nueva 
producción “La suerte de Loli”.

“Sentimos mucha emoción por 
darle la bienvenida a la familia 
de Telemundo a Silvia, una de 
las actrices más reconocidas de 

Jacqueline Bracamontes y Silvia Navarro 
se unen en nueva serie de Telemundo

México, para que le dé vida a esta 
historia original y contemporánea”, 
dijo e una nota Marcos Santana, 
presidente de Telemundo Global 
Studios.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) No está descan-
sando bien. Puede ser 
producto del estrés o 
de alguna preocupación 
momentánea.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Hoy 
tendrá un día nostálgico. 
Pasará buena parte de 
él recordando viejos 
tiempos.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Ha mejo-
rado su aspecto físico 
gracias a una estricta 
dieta y a un mejor aseo 
personal. Felicitaciones.

PISCIS (19 de Feb.-20 de 
Marzo) No minimice las 
aptitudes de sus contrin-
cantes. Es un error que 
podría llegar a costarle 
muy caro.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Las malas 
épocas han quedado 
atrás. Se acerca el mo-
mento de disfrutar de 
la vida.

ARIES (21 de Marzo- 19 
de Abril) Va siempre con 
la verdad. La peor trai-
ción que pueden llevar a 
cabo los que lo rodean 
es mentirle.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No se crea algo que 
no es, no sea tan vanido-
so. Terminará por repeler 
en lugar de seducir.

VIRGO (23 de agosto-22 de 
sept.) Un malentendido lo 
llevará a tener un problema 
con la justicia. El inconve-
niente se resolverá.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Su buen humor 
hará las delicias de sus 
compañeros de trabajo. 
Usted aporta un clima de 
alegría.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 
de Nov.) Su ansiedad le 
jugará una mala pasada. 
Por no poder contenerse 
arruinará una sorpresa.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Sepa perdonar 
y olvidar las cosas que 
no aportan nada más que 
amargura. Evite quedarse 
en el pasado.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Recibirá una ayuda 
invalorable de parte de 
quien menos se lo esperaba. 
Agradezca sinceramente.
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Temporada de 
teatro “Bambú 

en tu casa”

Este viernes 19 de junio 
se inaugura la temporada 
“Bambú en tu casa”, del 
Grupo Teatral Bambú, que, 
desde su casa llegará a sus 
hogares con la presenta-
ción del cuento “La Historia 
de la Miseria”, versión de 
Leonardo Montes de Oca, 
contada por Edgar Valeriano 
y el acompañamiento musi-
cal de Mariano Rodríguez. 

La cita es a las 7:30 de 
la noche por Facebook, 
Instragam y YouTube – 
Grupo Teatral Bambú.

“Bambú en tu casa” se 
realizará todos los viernes 
con presentaciones de teatro, 
cuentos y títeres, clausu-
rando el viernes 10 de julio. 
Todas las transmisiones 
serán gratuitas y el escena-
rio: su casa.

Si puede, apoyar con su 
aportación a la cuenta de 
Banco de Occidente, No. 
21-430-000864-6 o nuestra 
cuenta de Patreon, indicada 
abajo.

https://www.patreon.
com/posts/bambu-en-su-ca-
sa-38215189?utm_medium=-
social&utm_source=face-
book&utm_campaign=posts-
hare&fbclid=IwAR1cU-
qV_tfm-nwt07_soWDS-
qFGvZm-eOOQMbZMdl6_
fjWX8oIyTBUqGhqko

¡Quédese en casa! 
¡Después lo queremos ver 
en la nuestra: Bambú Centro 
Cultural! 
Bambú 30 años de tea-
tro (GTB/COSUDE) 
#Teatrocentroamérica 
#Grupoteatralbambú 
#Cuentacuentos 
#FestivalBambú

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
No hay radio de rock en el 
planeta que no ponga “La 
bamba” de Los Lobos cada 
pocos días, pero el fenome-
nal éxito con aquella versión 
de Ritchie Valens ha llegado 
a ocultar, en parte, el enor-
me legado de una banda 
arrebatadoramente original 
que ha sabido tener un pie 
en Estados Unidos y otro en 
México.

Con casi medio siglo de 
historia a sus espaldas, Los 
Lobos sigue ignorando el 
paso del tiempo y no resulta 
difícil encontrarles actuando 
en escenarios medianos en 
EE.UU., de teatros a ferias 
veraniegas pasando por actos 
benéficos.

Tampoco la pandemia les 
ha frenado por completo, ya 
que el 4 de julio, Día de la 
Independencia de EE.UU., 
darán un concierto en for-
mato “drive-in” (como los 
autocines) en la ciudad cali-
forniana de Silverado.

“SOLO OTRA BANDA 
DEL ESTE DE LOS 

ÁNGELES”
Entre modesto y mentiro-

so, el eslogan de Los Lobos 
dice que son “solo otra banda 
del este de Los Ángeles”.

Pero desde que comen-
zó en 1973, la formación de 
David Hidalgo, Louie Pérez, 
César Rosas, Conrad Lozano 
y Steve Berlin se ha distin-
guido por haber llevado, con 
mucho orgullo, la cultura 
chicana a todo el mundo. 

Es difícil entender Los 
Lobos sin tener en cuen-
ta el contexto de East Los 
Angeles: un barrio de inmi-

¿Qué fue de Los Lobos? 
El aullido chicano más allá de “La bamba”

grantes latinos, de murales 
de inspiración mexicana, de 
“lowriders”, de tatuajes de 
tinta gris y negra, de movili-
zaciones chicanas, de puestos 
de tacos en las esquinas, de 
fiestas con ritmos latinos, y 
de violencia callejera por las 
pandillas.

Ahí brotó la identidad de 
Los Lobos, que a partir del 
rock miraban a la cumbia, 
el son jarocho, los corridos, 
los boleros, el country, el 
rhythm and blues...

...y que con “La bamba”, 
grabada para la película 
homónima de 1987 que firmó 
Luis Valdez (1987), tocaron 
el cielo sin esperarlo.

“Nos imaginábamos que el 
menos más gente sabría de 
Ritchie Valens”, dijo Lozano 
en el libro “Los Lobos - 
Dream in Blue” (2015) de 
Chris Morris.

“Porque, sabes, nada bueno 
había salido en lo que estu-
viera involucrado un mexica-
no como director o produc-
tor”, ironizó.

ADMIRADORES 
SELECTOS 

Un grupo no solo se mide 
por sus ventas o popularidad 
sino también por los fans que 
tiene entre sus compañeros 
músicos.

Y Los Lobos puede pre-
sumir de tener admiradores 
muy selectos.

“Son chefs magistrales 
creando nueva cocina. A 
veces suenan como si estu-
vieran tratando de recrear 
los sonidos que han escucha-
do en todas las habitaciones 
en las que han vivido”, ase-
guró Tom Waits.



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

LOMAS DE TONCONTIN
Rento apartameto, de dos 
plantas, sala, comedor, 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.

FREIGTLINER
 BUSSINES 

Class M2 106, motor 
Mercedes Benz, 260 hp, 
6 velocidades, cajón de 
24” lifgate, frenos de aire, 
llantas en excelente es-
tado, recién traído Lps. 
600,000.00. 
9902-0453 / 3387-4380. 
Sólo interesados kilóme-
tro 11.5 
carretera a Cedros
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Los clubes húngaros podrán 
recibir de nuevo espectadores 
en sus estadios sin restriccio-
nes sanitarias relacionadas 
con el nuevo coronavirus, 
anunció la federación de fút-
bol de este país. El campeo-
nato húngaro se reanudó el 23 
de mayo a puerta cerrada. A 
partir del 28, los clubes fueron 
autorizados a recibir público, 
pero respetando unas medidas 
sanitarias. AFP/MARTOX

Las celebraciones en Nápoles 
(sur de Italia) por la victoria de 
su equipo sobre la Juventus en la 
final de la Copa Italia, con miles de 
personas en las calles sin ninguna 
distancia de seguridad a pesar de 
la obligación debido a la pandemia, 
ha provocado numerosas críticas. 
El subdirector de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Ranieri 
Guerra, calificó de irresponsables a 
los napolitanos por las escenas de 
aglomeraciones en las calles de la 
ciudad. EFE/MARTOX

EL “CHOCO” YA MIRA
DE CERCA LA PRIMERA

¡CUÁL PANDEMIA!
EN  NÁPOLES LES VALIÓ 

AUTORIZAN REGRESO DE 
AFICIONADOS A ESTADIOS

El delantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano tuvo actividad 
ayer en la victoria 2-1 del Cádiz 
frente al Numancia y así logra man-
tener la cima de la clasificación de 
la segunda división española con 
60 puntos. Esta posición cimera 
suma cada vez más un paso hacia 
la primera división del balompié 
español. JL

EN HONDURAS CON
BALEADAS Y POLLO 

FRITO AJUSTA…
Kevin Álvarez, defensor catracho 

del IFK Norrköping de Suecia, 
hizo un fuerte comparativo entre 

el fútbol hondureño y el europeo, adu-
ciendo que la cultura y alimentación son 
polos opuestos y que por eso no tenemos 
el profesionalismo que se necesita para 
triunfar en el extranjero. 

“En Honduras solo se necesita comer 
un par de baleadas o una porción de 
pollo frito y un refresco para cumplir 
con los entrenamientos, ese el nivel de 
nuestro profesionalismo, pero en Eu-
ropa debes alimentarte bien, ensaladas 
y agua, comidas sanas sin azúcar. Es un 
claro ejemplo que ellos cuidan su cuerpo, 
todas esas cosas uno las hace posible si 
se mete en esa disciplina. Un claro ejem-
plo es el de Emilio Izaguirre, quien sigue 
la misma dieta ahora en el país, porque 
es un un estilo de vida que uno debe se-
guir”, dijo.

El exmundialista sub-17, sub- 20 y sub-
23, reconoce que no ha sido fácil para 
él vivir y jugar en Europa, pero no se 
doblega y sigue luchando por sus sueños: 

“Salir al extranjero muy joven no es nada 
fácil, por el cambio de cultura, la liga, 
otra ideología. En el primer año todo fue 
complicado porque solo jugué un partido, 
pero salí en muchos en lista. Esta tempo-
rada seguimos igual, pero no me caigo, 
voy a seguir luchando por mis sueños, el 
técnico habló conmigo que tendré más 
participaciones, las esperaré y aprove-
charé”, reconoció.

Álvarez ha quedado impresionado por 
el profesionalismo que muestran los jóve-
nes futbolistas en Suecia y es que según 
cuenta es un ritmo futbolero de toda 
Europa, “aquí se ve que a las inferiores les 
dan la misma importancia que al pri-
mer equipo, todos andan con la misma in-
dumentaria, todos con buzo, suéter, 
motivándolos a estar preparados para el 
gran salto, ya que no es raro ver a jóvenes 
compitiendo en Champions o Europa 
League desde chicos, mientras en Hondu-
ras a esa edad andamos mendigando que 
un club nos ponga a prueba, ya sea en las 
reservas o el primer equipo”, reveló en el 
programa “Las Dueñas del Balón”. GG 
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SIGUEN LAS CRÍTICAS PARA
ALEX LÓPEZ EN COSTA RICA 

Mucho se ha dicho que el hondu-
reño Alex López, no da un paso ade-
lante en los partidos grandes, pero 
ahora el fútbol le vuelve a poner en 
una final frente a un rival de mucha 
tradición, Saprissa.

López anotó uno de los dos goles 
con el equipo Alajuela selló su bole-
to a la final  del Torneo de Clausura 
2020 en Costa Rica, pese a esto las 
críticas de algunos periodistas cos-
tarricenses siguen hacia el hondure-
ño, tal y como se lee en el Diario La 
Nación.

“¿Qué mejor escenario que ese 
para quitarse esa crítica que lleva 
sobre sus hombros? En el certamen 
pasado, López fue uno de los mejo-
res futbolistas manudos, pero no pe-
só en las dos series ante Herediano. 
Incluso, falló un penal decisivo para 
entregarle la corona al Team.

En esta fase contra los rojiamari-
llos dio un paso al frente y mostró la 
versión que normalmente se le co-
noce al catracho frente a otros clu-
bes sin tanto nombre. En el juego de 
vuelta de la serie fue titular y estu-
vo en el campo 83 minutos, pues sa-
lió de cambio por Dylan Flores, pe-
ro ya la suerte estaba echada. No 
había por dónde los orenses le die-
ran vuelta a la serie”, critica el dia-
rio tico.

Agrega que, “En el Clausura 2020, 
López acumula 1.521 minutos en 18 
presentaciones. Contabiliza cinco 
anotaciones, una tarjeta amarilla y 
una expulsión. López llegó al club 

UN DÍA 
COMO HOY…

Los “verdes” del Marathón le 
ganaban por primera vez al Vida 
de visita en el estadio Ceibeño 3-2 
con goles de Julio César “Cuca-
racha” Fonseca, Mario “Cofra” 
Caballero (p) y “Quiquín” Arzú. 
Descuento “rojo” de Danto Urbina 
y Morris Garden. 

Alex López no termina de convencer a  algunos en Costa Rica.

en enero del 2018, en ese entonces 
estaban sus compatriotas Luis Ga-
rrido y Roger Rojas; sin embargo, 
más de dos años después, es el único 
catracho que se mantiene en la ins-
titución.

En setiembre del año pasado, el 
10 rojinegro estampó su firma por 
un año y medio más con el equipo 
luego de una negociación que tar-

dó algunos meses, pero llegó a buen 
puerto.

Alex y sus compañeros deberán 
enfrentar al Saprissa en la final. En 
caso de que los manudos triunfen se 
jugará una gran final contra el mis-
mo contrincante de turno, pues el 
Monstruo finalizó como líder de la 
etapa regular tras 22 fechas disputa-
das”. JL

EN LA SUB-20:

DICE TILGUATH QUE NO 
ACEPTA “RECOMENDADOS”

El seleccionador Sub-20 de 
Honduras, Reynaldo Tilguath, 
fue tajante en decir que no acep-
taría jugadores recomendados 
en la selección que prepara para 
el premundial que se realizará 
en San Pedro Sula en el 2021.

“Soy un técnico joven, pe-
ro en la Fenafuth y en la Comi-
sión de Selecciones saben que 
no soy flexible en esos temas, 
así como me hago responsable 
de lo bueno y lo malo, también 
de las convocatorias, si algunos 
jugadores me llegan a fallar es 
porque yo consideré que eran 
los necesarios, en ese sentido 
estamos trabajando bien tratan-
do de equivocarnos lo menos 
posible, ustedes me conocen 
que siempre he sido recto den-
tro del fútbol”, aseveró.

También el ex mundialista 
Sub-20 explicó cómo fue el pro-
ceso de escogencia de los se-
leccionados, asegurando que 
se basó en los programas de ta-
lentos que maneja José Rome-
ro. “Para eso está el programa 
de talentos, los torneos de Li-
ga de Ascenso y de reservas. A 
veces me dicen que en el inte-
rior hay fenómenos de jugado-
res, pero no están para compe-

tir, la adaptación de ellos no es 
para una selección menor, es 
más deben buscar formarse en 
clubes de ascenso y reservas pa-
ra llegar mejor, pero muchas ve-
ces los quieren ver de un solo 
en la Sub-20, si sale un caso es-
pecial como sucedió con Da-
vid Suazo lo vemos y lo convo-
camos, puede ser que aparezca 
uno por allí, pero por lo general 
ya los buenos han sido escau-
teados por el profesor Romero”, 
explicó. GG

Tilguath descarta que le 
hagan la lista de convocados 
a la juvenil.

POR DECISIÓN PERDIÓ EL “ESCORPIÓN” RUÍZ
Por decisión unánime de los 

tres jueces, le dieron la victoria 
al norteamericano Gabriel Flo-
res Jr. en la pelea contra el boxea-
dor hondureño Josec “Escorpión” 

Ruiz. El hondureño pudo sopor-
tar los 10 rounds y evitó el nocaut, 
en el mítico MGM Grand Hotel 
y Casino de Las Vegas, Estados 
Unidos. 

DOS Y NO CUATRO MESES LES
DEBEN A JUGADORES DEL VIDA

José Galdames, presidente del 
Vida, dijo que en ningún mo-
mento desconocen la deuda que 
tienen con el plantel de futbolis-
tas y deja claro que solo pagarán 
hasta el mes de marzo y no mayo 
porque el torneo fue suspendido 
por el coronavirus.

“No se deben cuatro meses, 
somos claros y ya pagamos el 
mes de enero a toda la plantilla, 
al cuerpo técnico le cancelamos 
febrero y ahora trabajamos pa-
ra pagarle a los futbolistas hasta 
mediados de marzo porque has-
ta esa fecha se jugó”, dijo el diri-
gente ceibeño.

Recordó que, “El Vida nunca 
ha dicho que no pagará la deuda, 
reconocemos la deuda, hay clu-
bes que solo pagaron febrero y 
nadie dijo nada, ustedes lo saben 
muy bien”.

Agregó que no han cancela-
do porque no se han dado algu-
nas situaciones, pero que espe-
ran cumplir muy pronto.

“No hemos pagado porque 
no se han dado las condiciones, 

el dinero que entró de parte de 
un patrocinador es para pagar 
al cuerpo de entrenadores así se 
estableció, ahora estamos a otro 
patrocinador y los futbolistas lo 
saben. “Estábamos esperando el 
apoyo del Gobierno y de la Liga 
Nacional, no se dio y por eso no 
hemos pagado, pero sabemos y 
reconocemos la deuda. JL

José Galdames, presidente 
del  Vida.

Flores venció a Ruíz.



TIMO WERNER AL 
CHELSEA POR 53 
MILLONES DE EUROS 

BERLÍN (EFE). El delan-
tero alemán Timo Werner, 
ha firmado un contrato con 
el Chelsea después de que el 
club inglés hiciera uso de la 
cláusula de rescisión de 53 mi-
llones de euros que le permite 
al jugador dejar el RB Leipzig 
“Me alegra haber firmado con 
el Chelsea, es un orgullo pa-
ra mí entrar a formar parte de 
un club así”, dijo Werner, que 
tenía contrato con el Leipzig 
hasta 2023.

ISCO SUFRE UNA 
LESIÓN EN EL 
MUSLO DERECHO

MADRID (AFP). El juga-
dor del Real Madrid Francisco 
Alarcón ‘Isco’ sufre una lesión 
en el muslo, por la que podría 
estar unas tres semanas de ba-
ja. Las pruebas médicas a que 
fue sometido el extremo ma-
dridista mostraron “una le-
sión isquiotibial del muslo de-
recho”, informó ayer el Real 
Madrid, que no podrá contar 
con él. El Real Madrid no pre-
cisa el tiempo de baja limitán-
dose a afirmar que está pen-
diente de evolución, pero, se-
gún la prensa española, el ju-
gador podría estar indisponi-
ble en torno a una veintena de 
días. MARTOX

MADRID (AFP). Real Madrid 
(2º) ganó 3-0 en su campo al Va-
lencia (8º) ayer jueves en la 29ª 
jornada liguera, con doblete de 
Karim Benzema, para seguir pe-
gado al líder, el Barcelona, mien-
tras la Real Sociedad (6º) perdió 
2-0 en el campo del Alavés (12º).

Benzema abrió y cerró la cuenta 
(61, 86), mientras Marco Asensio 
hizo el segundo tanto (74), para 
mantener al equipo blanco en 
la segunda posición de la tabla a 
dos puntos del equipo azulgrana, 
a falta de nueve jornadas por dis-
putarse. El equipo blanco tuvo el 
control del balón, pero tropezó 
a menudo con un Valencia orde-
nado, que buscaba sorprender con 
balones largos a la espalda de la 
defensa merengue y que vio cómo 
le anulaban un tanto a Rodrigo 
Moreno (20).

El partido se animó tras el des-
canso cuando el Real Madrid 
avanzó líneas y presionó más 
arriba, encerrando al Valencia 
en su área. Los blancos acosaron 
la portería contraria hasta que 
Eden Hazard recibió en el área un 
balón en profundidad para dejarlo 
a Benzema que lo puso en la meta 
contraria (61).

El tanto animó al equipo blanco 

Prota
gonistas

LONDRES (AFP). Tres déca-
das de espera pueden llegar a su 
fin el próximo lunes. Liverpool, 
cuyo último título de campeón 
nacional se remonta a 1990, puede 
ganar la Premier League en esta 
jornada, aunque deberá esperar a 
una derrota del Manchester City 
el lunes, siempre que el día ante-
rior se imponga en el derbi ante 
el Everton.

Tras más de tres meses sin fút-
bol por la pandemia del nuevo co-
ronavirus, el balón volvió a rodar 
en las canchas inglesas el miér-
coles con dos partidos aplazados 
antes del parón por el COVID-
19, una especie de aperitivo de 
lo que van a poder disfrutar los 
millones de aficionados de la Pre-

mier League en todo el mundo: el 
desenlace del campeonato con... 
¡90 partidos en menos de mes y 
medio!

La victoria (3-0) del Manchester 
City sobre el Arsenal impide que 
el Liverpool pueda coronarse este 
próximo domingo en el derbi. 

Ahora, para volver a ganar un 
título que no gana desde 1990 
(cuando la Premier League ni si-
quiera se llamaba así), los ‘Reds’ 
deberán vencer el domingo al 
Everton (12º) y esperar la derrota 
del City el lunes ante el Burnley 
(10º).

Con esta combinación de resul-
tados, el Liverpool aventajaría en 
25 puntos al City, con solo 24 por 
disputar.

DEL CITY DEPENDE QUE 
LIVERPOOL SEA CAMPEÓN

REAL MADRID CONTINÚA PEGADO AL BARCELONA

Con doblete de Benzema, Real Madrid goleó al Valencia.

Liverpool puede celebrar el lunes un título que no consigue 
hace más de tres décadas.
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 RESULTADOS:

Levante 1-1 Sevilla 
Betis 2-2 Granada  
Villarreal 1-0 Mallorca 
Getafe 0-0 EspanyoL
Barcelona 2-0 Leganés 
Valladolid 0-0 Celta
Éibar 2-2 Athlet. de Bilbao
Osasuna 0-5 Atlét. de Madrid 
Alavés 2-0 Real Sociedad 
Real Madrid 3 -0 Valencia

que siguió apretando hasta que 
Marco Asensio, recién entrado 
en el campo tras diez meses le-
sionado, remató un centro de Fer-
land Mendy para hacer el 2-0 (74) 
y cerca del final, Benzema remató 
un centro de Marco Asensio para 
hacer el 3-0 definitivo (86).

Antes, la Real Sociedad había 
perdido 2-0 con el Alavés.

Borja Sainz abrió el marcador 
(59) y Martín Aguirregabiria ru-
bricó el 2-0 (90+6), que deja a la 
Real Sociedad fuera de la zona de 
Liga de Campeones, que en Es-
paña incluye a los cuatro prime-
ros.

La victoria permite al Alavés dar 
un paso de gigante para alejarse de 
los puestos de descenso, mientras 
la Real se complica la lucha por la 
‘Champions’. MARTOX

TABLAS DE
CLASIFICACIÓN:  PTS JJ JG JE JP GF GC1. 
BARCELONA  64 29 20 4 5 69 31
2. REAL MADRID  62 29 18 8 3 55 20
3. SEVILLA  51 29 14 9 6 42 30
4. ATLÉT.DE MADRID  49 29 12 13 4 37 22
5. GETAFE  47 29 13 8 8 38 27
6. REAL SOCIEDAD  47 29 14 5 10 46 36
7. VILLARREAL  44 29 13 5 11 46 38 
8. VALENCIA  43 29 11 10 8 39 43
9. GRANADA  42 29 12 6 11 37 35
10. ATHLETIC  39 29 9 12 8 32 26

POSICIONES
CLASIFICACIÓN:  PTS JJ JG JE JP GF GC1. 
11. LEVANTE  35 29 10 5 14 34 42
12. ALAVÉS   35 29 9 8 12 31 39 
13. OSASUNA  35 29 8 11 10 35 44
14. BETIS  34 29 8 10 11 40 47
15. VALLADOLID  33 29 7 12 10 25 34
16. ÉIBAR  32 29 7 7 15 30 46
17. CELTA  27 29 5 12 12 22 35
18. MALLORCA  25 29 7 4 18 28 49
19. ESPANYOL  24 29 5 9 15 25 46
20. LEGANÉS  23 29 5 8 16 22 43

 (FOTO AFP) 



PERÚ REABRIRÁ 
EL LUNES 
CENTROS 
COMERCIALES 
LIMA (AFP). Perú 
reabrirá los centros 
comerciales con 
“atención directa al 
público” a partir del 
lunes en casi todo el país, 
tras 100 días cerrados 
por el confinamiento 
decretado ante la 
pandemia de COVID-19, 
anunció este jueves el 
gobierno.

GUATEMALTECOS 
PROTESTAN 
PARA EXIGIR FIN 
DE CONFINAMIENTO 
GUATEMALA (AFP). 
Cerca de medio 
centenar de carros 
recorrió el jueves varias 
calles de la capital de 
Guatemala para pedirle 
al presidente, Alejandro 
Giammattei, levantar el 
confinamiento impuesto 
desde marzo para 
contener la pandemia 
de COVID-19 que ha 
golpeado la economía 
local.
 
NUEVA YORK 
COMIENZA 
A REABRIR 
RESTAURANTES
NUEVA YORK (AP). 
Los restaurantes serán 
autorizados a reabrir 
con mesas al aire libre 
a partir del lunes en la 
ciudad de Nueva York, 
que entrará en la segunda 
fase del levantamiento 
de las restricciones por la 
pandemia de coronavirus, 
anunció el jueves el 
alcalde Bill de Blasio.

PRESIDENTE 
DE KAZAJISTÁN 
CONTRAE LA 
COVID-19
NUR-SULTÁN, (EFE). El 
primer presidente kazajo 
y líder de la nación, 
Nursultán Nazarbáyev, 
ha contraído la COVID-
19, se encuentra aislado 
y trabajando de forma 
remota, informó 
hoy su oficina en un 
comunicado. 

24
horas

OMS ESPERA 

Millones de vacunas anti 
COVID-19 para fin de año

PEKÍN (EFE). El jefe de epide-
miología del Centro Chino para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades, Wu Zunyou, afirmó ayer 
que el brote de coronavirus detec-
tado el pasado jueves en Pekín “es-
tá controlado” gracias a las medidas 
adoptadas para contenerlo.

“En los próximos días seguiremos 
viendo nuevos casos confirmados, 

pero la transmisión del virus está ba-
jo control, con lo que la curva se irá 
aplanando poco a poco. El brote está 
controlado”, afirmó Wu en una rue-
da de prensa en Pekín.

Según el epidemiólogo, este tipo 
de brotes, como el que ha dejado has-
ta ahora 158 casos en la capital, eran 
“de esperar” y “podrían haber apare-
cido en cualquier parte”, pero afortu-

nadamente “Pekín ha actuado rápi-
do para minimizarlo todo lo posible”.

“Esto no quiere decir que a partir 
de mañana los casos vayan a redu-
cirse drásticamente, la curva irá ba-
jando poco a poco. Habrá nuevas in-
fecciones, pero de forma esporádi-
ca”, acotó Wu, y añadió que “el 13 de 
junio se llegó al pico de transmisio-
nes” en la ciudad.

El jefe de epidemiología del Centro Chino para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, Wu Zunyou, 
afirmó que el brote de coronavirus detectado el 
pasado jueves en Pekín “está controlado”.

GINEBRA (AFP). Los prime-
ros cientos de millones de dosis 
de vacunas contra el COVID-19 
podrían estar disponibles hacia fi-
nales de año para ser aplicados a 
las personas más vulnerables, di-
jo el jueves la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

La agencia de la ONU indi-
có que se está trabajando en esa 
perspectiva, con miras a lograr 
2,000 millones de dosis para el 
fin del 2021, pues se está dando 
una carrera contrarreloj de fir-
mas farmacéuticas para encon-
trar la vacuna.

“Estamos trabajando con la 
perspectiva de que tendremos un 
par de cientos de millones de do-
sis para fin de año, si somos muy 
optimistas”, dijo la jefe científi-
ca de la OMS, Soumya Swami-
nathan.

“Esperamos que para fines del 
2021 tendremos 2,000 millones de 
dosis de una a tres vacunas efec-
tivas para distribuir en el mun-
do”, afirmó, aunque subrayó que 
es una probabilidad, pues has-
ta ahora no hay ninguna vacuna 
probada.

Los investigadores están tra-
bajando en más de 200 posibles 
vacunas en el mundo, diez de las 
cuales están ya en proceso clínico 
de prueba entre humanos.

“Si tienen suerte, habrá una o 
dos posibles candidatas a vacunas 
para fin de año”, indicó en confe-
rencia de prensa telemática.

La prioridad serán los que es-
tán en primera línea de riesgo, co-
mo médicos y policías, así como 
los más vulnerables a la enferme-
dad, que son ancianos y diabéti-
cos, a lo que se añade las personas 
expuestas en zonas de alta trans-
misión como barrios marginales.

“Hay que comenzar con los 
más vulnerables y luego vacunar 
de manera progresiva a más gen-
te”, dijo Swaminathan.

A fines de mayo, los jefes de la 
industria farmacéutica expresa-
ron que creen en la posibilidad 
de una vacuna antes del 2021, pe-
ro subrayaron que el desafío es 
enorme, pues el mundo requeri-
ría dos dosis de vacuna por per-
sona, o sea 15,000 millones de va-
cunas, según cálculos.

La OMS enumera 11 ensayos 
clínicos en curso para otras tantas 
vacunas potenciales en el mundo, 
de los cuales cinco se llevan a ca-
bo en China.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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La Noticia
China controla brote   



WASHINGTON (AFP). La Cor-
te Suprema de Estados Unidos blo-
queó el jueves la decisión del pre-
sidente republicano Donald Trump 
de terminar la protección para los 
“dreamers”, un grupo de 700,000 jó-
venes llegados al país sin papeles 
junto a sus padres cuando eran ni-
ños.

El alto tribunal secundó las opi-
niones de cortes inferiores y consi-
deró que sería “caprichoso” y “arbi-
trario” poner fin al programa adop-
tado por el presidente demócrata 
Barack Obama en 2012 para dar pro-
tección contra las deportaciones y 
permisos de trabajo a estos jóvenes, 
principalmente oriundos de Améri-

ca Latina y muchos de los cuales no 
recuerdan su país de origen.

A menos de cinco meses de las 
elecciones, Trump calificó la deci-
sión en Twitter como “horrible” y 
“políticamente cargada”.

“¿No les da la impresión de que 
no le gusto a la Corte Suprema?”, in-
quirió el mandatario después de que 
en la misma semana el alto tribunal 
emitiera una opinión sobre los de-
rechos de los trabajadores homo-
sexuales y transexuales que moles-
tó a Trump.

Muchos “dreamers” dijeron sen-
tir “alivio” por la decisión, pues 
ya estaban preparándose para “lo 
peor” tras años de incertidumbre 

desde que Trump decidiera termi-
nar con el programa. “Yo me estaba 
preparando para lo peor”, contó a la 
AFP Jesús Contreras, un paramédi-
co que vive en Houston y que esta-
ba en el limbo desde que Trump de-
cidió terminar el programa Acción 
Diferida para los Llegados en la In-
fancia (DACA) en 2017.

“Todavía tenemos que luchar 
por tener una legislación, pero ten-
go una buena sensación al saber que 
estamos protegidos y a salvo, al me-
nos por ahora”, agregó Contreras.

Pese a la pandemia de coronavi-
rus un grupo de jóvenes luciendo 
mascarillas se congregó en las esca-
linatas de la Corte Suprema en Was-

hington con una pancarta que de-
cía “Estamos aquí para quedarnos”. 

Esta es una de las decisiones de la 
Corte Suprema más esperadas de la 
temporada y, debido a que los jue-
ces conservadores son mayoría, ha-
bía expectación sobre la decisión.

Finalmente, el magistrado John 
Roberts sumó su voz a la de los cua-
tro jueces progresistas para apoyar 
la permanencia del programa.

“No estamos decidiendo si DACA 
o su terminación son políticas funda-
das. Nos referimos sólo a si la agen-
cia cumplió con los requerimientos 
de procedimiento que le otorgaran 
una explicación razonada para su ac-
ción”, escribió Robert en el acta.

CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA CONTRA TRUMP

Mantiene el programa
DACA para “soñadores”

DATOS

El presidente Barack 
Obama creó por decreto 
del 15 de junio de 2012 el 
programa con el propósito 
de diferir la deportación de 
extranjeros que eran niños 
o adolescentes cuando 
ingresaron ilegalmente a 
EE. UU., y que en muchos 
casos jamás han estado 
en su país de origen. Para 

debían probar que llega-
ron antes de los 16 años 
de edad, que no tenían 
antecedentes penales y 
que cursaban educación 

DACA ofrece la garan-
tía de no ser deportado; 
permiso de trabajo y un 
número del Seguro Social. 

zoom 

WASHINGTON (EFE). El 
ex vicepresidente Joe Biden, vir-
tual candidato demócrata a la Ca-
sa Blanca en las elecciones de no-
viembre en EE. UU., prometió el 
jueves que, si es elegido, impulsará 
un proyecto de ley que incluya una 
solución “permanente” para los in-
documentados llamados “soñado-
res” en su primer día en el poder.

En un comunicado para cele-
brar el fallo del Supremo que este 
jueves mantuvo en pie el progra-
ma DACA para proteger de la de-
portación a los “soñadores”, Biden 
se comprometió a convertir ese te-
ma en una prioridad desde el “día 
uno” de su Presidencia si consi-
gue derrotar en noviembre al ac-
tual mandatario, Donald Trump.

“Como presidente, trabajaré 
inmediatamente para convertir 
(DACA) en permanente al enviar 
un proyecto de ley al Congreso el 
día uno de mi Administración”, 
prometió.

BIDEN A “SOÑADORES”
Promete
una solución 
“permanente”

La Foto
DEL DÍA

Centenares de “soñadores” congregados frente a la 
Corte Suprema desde antes de que saliera el sol es-
tallaron en alegría poco después de las 10 de la ma-
ñana, momento preciso en que el Alto Tribunal dejó 
en pie la Acción Diferida (DACA) y disipase así el mie-
do acumulado desde que hace casi tres años el pre-
sidente Donald Trump decretó el cierre del ampa-
ro migratorio. Los manifestantes portaban carte-
les con textos en los que se leía “Aquí estamos, y aquí 
nos quedamos”, “Mi hogar es aquí” y “Construyamos 
puentes, no muros”, y coreaban “¡Sí, se puede!”, la 
frase de la activista hispana Dolores Huerta que el 
expresidente Barack Obama hizo suya en la campa-
ña electoral que le llevó a la Casa Blanca (2009-2017).
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EE. UU.

Obama se declara 
“feliz” por “soñadores” 

WASHINGTON (EFE). El expre-
sidente de EE.UU., Barack Obama, ase-
guró este jueves que está “feliz” por los 
“soñadores” que seguirán protegidos 
de la deportación tras el fallo del Tri-
bunal Supremo que mantiene en pie el 
programa DACA, y pidió votar por los 
demócratas para impulsar una reforma 
migratoria más amplia.

“Esta semana hace ocho años des-
de que protegimos de la deportación a 
gente joven que creció dentro de nues-
tra familia estadounidense”, escribió 
Obama en Twitter en referencia al de-
creto por el que creó el programa DA-
CA, emitido el 15 de junio de 2012.

“Hoy, estoy feliz por ellos, por sus 
familias, por todos nosotros. Puede 
que tengamos una apariencia diferen-
te y que provengamos de todas partes, 
pero lo que nos hace estadounidenses 
son nuestros ideales compartidos”, 
continuó el expresidente (2009-2017).

“Y ahora, para defender esos idea-
les, tenemos que seguir adelante y ele-
gir a (el ex vicepresidente) @JoeBiden 
y a un Congreso demócrata que haga 
su trabajo, proteja a los ‘soñadores’ y 
por fin cree un sistema que de una vez 
por todas esté a la altura de esta nación 
de inmigrantes”, concluyó.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EE. UU. OFRECE 
RECOMPENSA 

POR EXREBELDES 
COLOMBIANOS

Estados Unidos ofreció el jueves 
recompensas de hasta 10 millones 
de dólares por el arresto de dos re-
beldes colombianos que fueron fi-
guras clave en el histórico proceso 
de paz de la nación pero han vuel-
to a tomar las armas. La agencia an-
tidrogas DEA y el Departamento de 
Estado ofrecieron el dinero para 
quien ayude a la captura de Luciano 
Marín, alias Iván Márquez, y de Seu-
xis Hernández, alias Jesús Santrich.
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EXEMBAJADORA DE EE. UU. EN IRLANDA

Muere hermana 
de Kennedy

QUIERE NOMINAR MÁS JUECES

Trump lamenta “horrible” decisión  
del Supremo sobre DACA
WASHINGTON (EFE). El pre-

sidente de EE. UU., Donald Trump, 
tachó el jueves de “horrible” la de-
cisión del Tribunal Supremo que le 
impide acabar con un programa que 
protege de la deportación a jóvenes 
indocumentados conocidos como 
“soñadores”, y pidió votar por él en 
noviembre para que pueda nominar 
más jueces de esa corte.

“Estas decisiones horribles y po-
líticamente cargadas que salen del 
Tribunal Supremo son como ráfa-
gas de escopeta en la cara de la gen-
te que se enorgullece de llamarse re-
publicanos o conservadores”, escri-
bió Trump en Twitter, una hora des-
pués de que el Supremo anunciara 
que mantiene en pie la protección 
para los “soñadores”.

Trump se refería aparentemente 
tanto a la decisión sobre el programa 
que protege a los “soñadores”, cono-
cido como DACA, como a otra de-
cisión que emitió el Supremo el lu-
nes, y que protege de la discrimina-
ción en el ámbito laboral a las les-
bianas, gais, transexuales, bisexua-
les, intersexuales y queers (LGT-
BIQ) del país.

“Necesitamos más jueces del Su-
premo o perderemos nuestra Segun-
da Enmienda (que garantiza el dere-
cho a portar armas) y todo lo demás. 
¡Voten por Trump en 2020!”, añadió 
el mandatario.

En un segundo tuit, Trump pre-
guntó a sus seguidores: “¿Tienen us-
tedes la impresión de que no le gus-
to al Tribunal Supremo?”.

La decisión del Supremo supone 
una enorme victoria y un alivio para 
los aproximadamente 650,000 “so-
ñadores” protegidos por el progra-
ma de Acción Diferida Para los Lle-
gados en la Infancia (DACA), crea-
do en 2012 por el expresidente Ba-
rack Obama y para amparar a miles 
de indocumentados que llegaron a 
EE.UU. cuando eran niños.

También es un notable revés para 
Trump, quien en septiembre de 2017 
anunció el fin del programa DACA 
y pidió al Congreso crear una solu-
ción permanente para los “soñado-
res”, pero condicionó cualquier le-
gislación sobre el tema a que le die-
ran fondos para el muro con Méxi-
co y otras medidas inaceptables pa-
ra la oposición demócrata.

NUEVA YORK (AFP). Jean 
Kennedy Smith, exembajadora es-
tadounidense en Dublín que con-
tribuyó al proceso de paz en Irlan-
da del Norte y era la única herma-
na del expresidente John F. Ken-
nedy aún con vida, falleció a los 92 
años, informaron el jueves varios 
medios locales.

“Tuvo una vida increíble”, di-
jo su hija Kim Kennedy Smith al 
anunciar su fallecimiento en Man-
hattan, Nueva York, en un comuni-
cado transmitido a varios medios.

El primer ministro de Irlanda, 
Leo Varadkar, dijo estar “profun-
damente apenado” por su muerte, 
y la llamó “una verdadera amiga de 
Irlanda”.

“Su diplomacia valiente y deter-
minada ayudó a traer la paz a nues-
tra isla, construyó puentes, abrió 
puertas a todas las comunidades, 
y a todos aquellos que deseaban la 

paz cuando la paz no era una cer-
teza”, dijo Varadkar en un comu-
nicado.

Jean Kennedy Smith nació el 20 
de febrero de 1928 en Boston, Mas-
sachusetts.

Era la octava de los nueve hijos 
de Rose y Joseph Kennedy, la di-
nastía política más célebre de la 
primera potencia mundial.

En 1963 Jean Kennedy Smith 
acompañó a su hermano John -el 
primer presidente estadouniden-
se católico y de origen irlandés- a 
un histórico viaje a Irlanda.

Treinta años después, aunque no 
tenía experiencia política ni diplo-
mática y se dedicaba más a la be-
neficencia para las artes y los ni-
ños discapacitados y a hacer so-
ciales, fue nombrada embajadora 
en Irlanda por el expresidente Bill 
Clinton, una designación cuestio-
nada por muchos.

Jean Kennedy 
Smith, exem-
bajadora esta-
dounidense 
en Dublín que 
contribuyó 
al proceso de 
paz en Irlanda 
del Norte y 
era la única 
hermana 
del expresi-
dente John 
F. Kennedy, 
falleció a los 
92 años.

Barack Obama.
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En otro nuevo día de visitas de 
las Brigadas Médicas COVID-19, 
se llegó a más de 300 viviendas y 
se encontraron más de 100 pacien-
tes asintomáticos, pero contagia-
dos con COVID-19, a los que se les 
realizó la entrega del tratamiento 
MAIZ.

En los diferentes sectores de la 
colonia Hato de Enmedio, las Bri-
gadas continúan haciendo las en-
cuestas casa a casa para detectar 
los pacientes que puedan tener al-

El jefe de la Región Metropolitana 
de Salud, Harry Bock, informó que a 
3,348 asciende el número de perso-
nas con diagnóstico de COVID-19, 
distribuidas en 500 barrios y colo-
nias del Distrito Central.

“Del total de personas diagnosti-
cadas con COVID-19, tenemos legal-
mente recuperados a 600 pacientes 
en Tegucigalpa”, señaló.

Aclaró que el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo sumó los resul-

tados de los casos positivos con co-
ronavirus, tanto del Laboratorio de 
Virología como de los laboratorios 
privados, por lo que la cifra se elevó 
a más de 452 personas, aunque en la 
lista original de los Laboratorios de 
Virología son 256.

El galeno hizo el recordatorio a la 
población en general, de tomar to-
das las medidas de bioseguridad, co-
mo la mascarilla de manera perma-
nente y mantenerse en casa, “pero si 

presentan fiebre, malestar general, 
dolor de garganta, tos seca, dificul-
tad para respirar, por favor avocar-
se a un centro de salud, no se que-
de en su vivienda, porque ya con-
tamos con medicamentos para es-
tabilizarlos”.

Dijo que en el 81 por ciento de 
los que se contagiarán, la enferme-
dad “va a presentarse como resfria-
do, pero el 60 por ciento de estos es 
asintomático, lo importante es diag-

EN BRIGADAS MÉDICAS

Detectan más de 100 
personas asintomáticas
positivas con COVID-19

Durante un recorrido 
por la colonia Hato de 
Enmedio y el barrio Las 
Crucitas, se repartió el 
tratamiento MAIZ

En cada visita, se toma la temperatura a las familias y se les entrega el 
kit que contiene el tratamiento MAIZ. 

Un equipo multidisciplinario liderado por médicos efectúa las briga-
das COVID-19, en cada barrio y colonia de la capital.

Las brigadas recorrieron ayer la colonia Hato de Enmedio, el barrio 
Las Crucitas, entre otros sectores.

DATOS
En el transcurso de la semana se 

estarán activando más equipos mé-
dicos que puedan hacer esta cap-
tación de pacientes, para tratar de 
controlar la propagación del virus y 
el aglomeramiento de personas en 
los centros de triaje y hospitales. En 
el Distrito Central ya son 449 ba-
rrios y colonias del área rural y ur-
bana, donde se han confirmado ca-
sos positivos de COVID-19, según 
han reportado en sus estadísticas 
las autoridades sanitarias.

zoom 

gún padecimiento relacionado con 
el coronavirus.

Asimismo, se recorrió la colonia 
Las Crucitas de Comayagüela, así 
como sus alrededores, para cono-
cer acerca de qué familias presen-
tan síntomas del mortal virus y así 
proporcionarles el tratamiento. 

25 EQUIPOS EN ACCIÓN
Al menos 25 equipos médicos 

han iniciado una visita casa por 
casa realizando encuestas para 
hacer captación de pacientes que 
podrían estar en sus viviendas sin 
ninguna atención médica ni medi-
camentos.

El gerente de la brigada, Gusta-
vo Ridel, detalló que las visitas ca-
sa por casa se estarán realizando 
en toda la capital, iniciando en las 
colonias donde hay un mayor fo-
co de contaminación de pacientes 
con COVID-19.

Los equipos están integrados 
por médicos, miembros de Pro-
tección Civil de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co), Fuerzas Armadas, Policía Na-
cional y guías de familia. 

“Estamos trabajando duro, hoy 
(ayer) visitamos 300 casas en los 
diferentes sectores del Hato de En-
medio, son 25 equipos divididos 
en los sectores, el objetivo princi-
pal es poder llevar el tratamiento 
MAIZ”, indicó Ridel. (XM)

CONFIRMA REGIÓN METROPOLITANA

A más de 3,000 suben
contagios en la capital

nosticar y empezarlo a manejar, un 
paciente que es diagnosticado con 
COVID-19 que se comienza a tratar 
de manera adecuada, va evolucio-
nar satisfactoriamente”. 

Bock lamentó que la capital se en-
cuentra actualmente en la fase cua-
tro de la pandemia, donde la transmi-
sión es comunitaria, y donde se han 
confirmado 63 fallecimientos. (XM)

Los casos de COVID-19 se distribuyen en unos 500 barrios y colonias 
del Distrito Central.
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LA BUENA 
REPUTACIÓN 
SUBE DIVISAS 

POR CAFÉ 
Esta cosecha de café es-

taría dejando 200 millones 
de dólares más a la econo-
mía hondureña, en compa-
ración a la anterior, indicó 
ayer el dirigente del sector, 
Dagoberto Suazo.

Explicó que las exporta-
ciones siguen con “un buen 
suceso, todavía hay bastan-
te café en las compañías ex-
portadoras, esperamos que 
al final de la cosecha 2019-
2020 superemos los ocho 
millones de quintales”.

“En divisas y pese a las di-
ficultades, ya tenemos 760 
millones de dólares y en lo 
que falta, creemos que po-
dríamos llegar a unos 200 
millones de dólares más que 
la cosecha pasada cuando 
fueron 960 millones”.

“Es decir que serían un 
poco más de 1,100 millones 
de dólares, es bueno para el 
país, por el incremento de 
las divisas”. Suazo mencio-
nó que estas proyecciones 
halagadoras se basan en los 
precios internacionales del 
grano y en los diferenciales 
positivos que goza el aro-
mático hondureño.

Dijo que por la buena re-
putación y premios el quin-
tal de café hondureño logra 
un promedio de 30 dólares 
por quintal en los merca-
dos internacionales, don-
de se mantiene en 108 dóla-
res. (JB)
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COMISIÓN INDEPENDIENTE REFORMA FISCALIDAD INTERNACIONAL

Proponen 5 medidas para enfrentar
bajas recaudaciones por pandemia

Entre ellas, impuestos 
a los servicios 
digitales.

La Comisión Independiente para 
la Reforma de la Fiscalidad Inter-
nacional (ICRICT, por sus siglas en 
inglés) propuso esta semana al go-
bierno, implementar cinco medi-
das que permitan enfrentar la caí-
da de las recaudaciones en medio 
de la pandemia por la COVID-19.

La ICRICT hizo el plantea-
miento mediante una conferen-
cia virtual en la que participaron 
los miembros del organismo, en-
tre ellos, el premio nobel de Econo-
mía, Joseph E. Stiglitz, acompañado 
por los prominentes economistas, 
Thomas Piketty, Jayati Ghosh y el 
exministro de Finanzas de Colom-
bia, José Antonio Ocampo.

En el reporte proporcionado a 
LA TRIBUNA, exponen que las de-
ficiencias en los sistemas fiscales 
nacionales e internacionales han 
dejado a los gobiernos con menos 
recursos para satisfacer las priori-
dades críticas a raíz de la pande-
mia. 

El informe propone cinco medi-
das para poner coto a la evasión y 
elusión fiscal, acabar con la era de 
los paraísos fiscales y frenar la “ca-
rrera hacia abajo” en la tributación 
empresarial. 

Las medidas que el ICRICT pi-
de a los gobiernos son: Introducir 
impuestos sobre los servicios digi-
tales, diseñados con carácter pro-
gresivo y que se apliquen sobre las 

Introducir impuestos a los servicios digitales y publicar datos sobre las riquezas en paraísos 
fiscales, entre las propuestas de la ICRICT. 

rentas económicas generadas por 
las empresas globalizadas de este 
sector.

Aplicar un tipo impositivo más 
elevado sobre los beneficios ex-
traordinarios de las grandes em-
presas en los sectores oligopoliza-
dos; acordar a nivel global un tipo 
mínimo efectivo del 25 por ciento 
en el impuesto sobre sociedades en 
cada país para detener la erosión 
de las bases imponibles y el 1 des-
plazamiento de beneficios.

También ven la necesidad de 
exigir más transparencia a las em-
presas que reciban apoyo público 
o exoneraciones fiscales y que es-
tén obligadas a publicar su repor-
te país por país, con los principa-
les datos financieros y tributarios 
en cada territorio en el que operan.

Como último y quinto punto, re-
comiendan publicar datos sobre la 
riqueza offshore para que cada ju-
risdicción pueda gravar de forma 
efectiva y progresiva el patrimonio 

neto de sus residentes.
Exponen que con un mayor con-

trol de los tipos reales que paguen 
las grandes fortunas y los contribu-
yentes de altas rentas, el gobierno 
podrá acceder a más recursos para 
enfrentar la precariedad que deja la 
pandemia por COVID-19. La pro-
puesta de la ICRICT coincide con 
una disminución del 21 por ciento 
que reportan las finanzas hondure-
ñas después de tres meses de cua-
rentena. (JB)

Joseph E. Stiglitz, Premio 
Nobel y profesor de Economía 
Universidad de Columbia.

Jayati Ghosh, profesora de 
economía Universidad Jawaharlal 
Nehru en Nueva Delhi. 

José Antonio Ocampo, 
presidente de ICRICT. 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA CCIT:

Prórroga en impuestos 
es errática y desigual

Exige al Congreso 
revisar decreto

La Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT) rechazó ayer la 
extensión del calendario tributario de-
cretada por el Congreso Nacional a pe-
tición del Ejecutivo al considerarla co-
mo “errática, desacertada y desigual”.

El posicionamiento fue manifesta-
do mediante un comunicado donde hi-
zo pública su opinión ante la reciente 
aprobación de la Ley de Extensión Ca-
lendario Tributario:

PRIMERO: La forma errática y 
desacertada con la que el gobierno 
continúa manejando la crisis y las dis-
tintas consecuencias generadas por la 
pandemia del COVID-19 es motivo de 
gran preocupación para la CCIT y sus 
miles de afiliados. 

La aprobación por parte del Congre-
so Nacional de la Ley de Extensión al 
Calendario Tributario no incluye nin-
guna medida que genere alivio, con-
fianza y certidumbre, únicamente 
constituye una prórroga desigual para 
el pago de tributos sin que se traduzca 
en un apoyo real y efectivo en materia 
impositiva que contribuya a la verda-
dera reactivación económica del país. 

SEGUNDO: Todas las propuestas 
de los sectores social, salud, fiscal, fi-
nanciero y de trabajo en las que diver-
sas organizaciones gremiales empre-
sariales del país han trabajado ardua-
mente, no han sido consideradas. 

Pensando en los hondureños, se ha 
trabajado en conjunto con expertos pa-

La CCIT exige al Congreso Nacional ejercer una verdadera 
representación de los hondureños y no del gobierno.

ra la elaboración de un paquete inte-
gral de medidas, sin que estas hayan si-
do adoptadas por las autoridades. 

Esta situación lo único que genera es 
una perspectiva poco alentadora para 
mantener la inversión nacional y ex-
tranjera y por ende pone en juego el 
futuro de Honduras, en un momento, 
en el cual organismos financieros in-
ternacionales han adelantado estima-
ciones económicas negativas. 

TERCERO: Solicitamos una vez 
más al gobierno de la República y al 
Congreso Nacional se revisen las me-
didas aprobadas y procedan inmedia-
tamente a su rectificación ya que la cri-
sis, solo ha recaído en la empresa pri-
vada sin ningún nivel de distinción, su-

mado que los préstamos y el endeuda-
miento externo no lo pagará el gobier-
no ni el Congreso Nacional, sino cada 
uno de los hondureños, agudizándo-
le aún más la crisis al corto, mediano 
y largo plazo. 

CUARTO: Por lo anterior, exigi-
mos al gobierno de manera respetuo-
sa pero firme, que cumpla con su fun-
ción de incentivar los medios y meca-
nismos legales para promover el bien-
estar de sus ciudadanos, en lugar de ge-
nerar obstáculos y limitaciones a la re-
construcción y transformación del sis-
tema de salud y la economía del país y 
al Congreso Nacional ejercer la verda-
dera representación de los hondure-
ños y no del gobierno. (JB)

Unos 250 hondureños inician 
 su retorno desde España  

Después de varias solicitudes y 
esfuerzos continuos por volver a 
Honduras, finalmente 250 hondu-
reños, a quienes la crisis económica 
provocada por el covid-19 los dejó li-
teralmente viviendo en las calles de 
Madrid y Barcelona, España, podrán 
retornar a casa mediante un vuelo 
humanitario gratuito.  

Así lo anunció el diputado, Kar-
lo Villatoro, quien el pasado 2 de ju-
nio presentó el proyecto de ley ante 
el Congreso Nacional, consiguien-
do ayer la aprobación de un finan-
ciamiento para costear los gastos de 
viaje de los compatriotas que están 
“mendigando” en las dos principa-
les ciudades del mencionado país 
europeo. 

“Quiero agradecerles a mis com-
pañeros del Congreso Nacional por 
la aprobación del proyecto del vuelo 
humanitario para los compatriotas 
que residen en España y que a causa 
de los efectos económicos de la pan-
demia del COVID-19, actualmente 
enfrentan problemas de subsisten-

cia en ese país”, explicó Villatoro.
De forma unánime los legislado-

res crearon una partida presupues-
taria por 8, 400,000.00 millones de 
lempiras en el presupuesto 2020, a 
favor de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, misma que servirá única 
y exclusivamente para la repatria-
ción de compatriotas hondureños.

Mediante una videoconferencia 
Zoom, el legislador les dio a conocer 
la noticia a varios de los hondure-
ños que han estado solicitando ayu-
da por un vuelo humanitario. “Aca-
ba de concluir la sesión en el Con-
greso Nacional y les tengo noticias, 
alisten sus maletas que al fin volve-
rán a casa”, dijo emocionado y agre-
gó, “Me siento feliz por ayudar a que 
se reúnan nuevamente con sus fa-
milias”. 

Finalmente, también agradeció 
el respaldo del Mandatario Juan 
Orlando Hernández, así como la de 
sus colegas Jorge Cáliz, Luis Redon-
do y el presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva. (JC)

Muy alegres los hondureños al tocar suelo patrio.
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El alcalde municipal del Distrito Central (DC), Nas-
ry “Tito” Asfura, dejó claro su apoyo a los directivos 
de los mercados para trabajar juntos, pero acatando los 
compromisos a que se lleguen.

“Entiendo que tengan que trabajar para llevar el sus-
tento para sus familias, pero por el beneficio de todos, 
tenemos que cumplir los compromisos para el futuro 
de todos nosotros y trabajar como un gran equipo”, ex-
presó el edil.

A PARTIR DE HOY

Cierran 6 mercados
de forma temporal
Para prevenir el COVID-19 y 

reforzar las medidas de biosegu-
ridad, seis mercados capitalinos 
serán cerrados temporalmente, 
a partir de mañana a las 6:00 de 
la tarde, ya que se ha detectado 
un riesgo masivo de contagio. 

Las autoridades de la Secre-
taría de Seguridad informaron 
que por instrucciones del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), los mercados que 
serán clausurados son el Colón, 
Las Américas, San Isidro, zonal 
Belén y Mamachepa, en Coma-
yagüela, así como el San Miguel, 
en Tegucigalpa.

El portavoz de la Secretaría de 
Seguridad, Luis Osavas, explicó 
que la disposición solo es para 
readecuar medidas de biosegu-
ridad y con ello prevenir más 
contagios del COVID-19. 

REDUCIR EL RIESGO
“Esto es para empezar a de-

La medida fue tomada por 
Sinager para readecuar 
bioseguridad, ante 
incremento de contagios 
de COVID-19 en la capital

finir una estrategia de cómo se 
van a implementar las medidas 
de bioseguridad en cada uno 
de los mercados que se cierran 
temporalmente; ahora bien, con 
esto no se busca cerrar la acti-
vidad económica, sino regulari-
zar el movimiento de personas 
para reducir el riesgo de conta-
gio”, aclaró. 

Agregó que “esto obedece a lo 
que los expertos han determina-
do como un riesgo muy grande 
de contagios y es necesario que 
se tomen todas las medidas de 
bioseguridad para evitar que la 
propagación del virus sea fácil 
en lugares donde no se toman 

esas medidas”. 
Ante el anuncio sobre el cie-

rre de los mercados capitalinos, 
las juntas directivas de los ven-
dedores se reunieron con el se-
cretario ejecutivo del Foro Na-
cional de Convergencia (Fo-
nac), Omar Rivera y con el al-
calde municipal, Nasry “Tito” 
Asfura.

PROBLEMA EN 
ALREDEDORES

El presidente de los vende-
dores del mercado zonal Belén 
de Comayagüela, Rafael Sán-
chez, se quejó porque, según 
dijo, desde el inicio de la pan-
demia solicitaron las pruebas 
PCR, pero las autoridades se 
negaron y ellos, a cuenta pro-
pia, realizaron unas 800 prue-
bas de coronavirus.

“El problema no es al inte-
rior del mercado, porque no-
sotros implementamos todas 
las medidas de bioseguridad, 
el mayor problema está en los 
alrededores del mercado”, in-
dicó el locatario, por lo que ini-
ciaron un operativo de entrega 
de materiales de bioseguridad 
a los recolectores de basura.

Ante la inseguridad que exis-
te en los alrededores del mer-
cado zonal Belén, Sánchez so-
licitó el apoyo y acompaña-
miento de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AM-
DC).

El dirigente indicó que unas 
5,000 familias se benefician 
de las actividades comercia-
les y si el cierre del mercado 
se prolonga por mucho tiem-
po, eso podría generar un caos, 
por lo que deberán de realizar 
un plan de reapertura los más 
pronto posible. (JAL)

FONAC

“Es una cuestión de doble vía”
El secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia 

(Fonac), Omar Rivera, les patentizó todo el apoyo a los represen-
tantes de los vendedores, pero también les anunció un mecanis-
mo de presión para que cumplan con los compromisos pactados.

“El Estado les puede cumplir y ustedes no, o viceversa, pero 
si la alcaldía y demás organismos gubernamentales no les cum-
plen, tenemos un gran problema y esto es una cuestión de doble 
vía y hoy estamos para hacer esos compromisos para que todos 
los actores podamos avanzar”.

POLICÍA NACIONAL

“Medidas deben ser constantes”
El representante de la Policía Nacional, Alex Madrid, 

manifestó que desde que inició la pandemia, él ha es-
tado al frente de la operatividad al interior de los mer-
cados, lo que ha comprometido a la institución poli-
cial al cumplimiento de su deber en un 300 por ciento.

“No se pueden tomar acciones a medias, estas tie-
nen que ser constantes y permanentes con relación a 
las medidas de bioseguridad”, advirtió el comisiona-
do Madrid.

ALCALDE

“Tenemos que cumplir compromisos”

Las autoridades de Sinager ordenaron el cierre de los mercados por 
ser focos de contagio del COVID-19.

Los dirigentes de los mercados se quejaron por la negligencia de las 
autoridades de Salud, al no haberles proporcionado pruebas PCR a 
tiempo.

Los índices de contagio de COVID-19 se incrementaron en la capital 
en los últimos días. 

Actualmente, unas 5,000 familias se benefician de las actividades co-
merciales en el mercado zonal Belén.
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EN TRES HOSPITALES

Reportan 17 muertos con
síntomas de COVID-19,

entre ellos, anestesiólogo
Autoridades de la Secretaría 

de Salud reportaron que unos 17 
hondureños fallecieron ayer, a 
causa del COVID-19, en los tres 
centros asistenciales del Distrito 
Central donde se trata a una fuer-
te cantidad de pacientes positi-
vos con este mortal virus. 

Del total de muertos, hay siete 
sospechosos de COVID-19 que 
fallecieron en la madrugada de 
ayer en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) de la 
capital, confirmó el jefe de Emer-
gencia, doctor César Henríquez.

Detalló que entre los difuntos 
hay un anestesiólogo que labora-
ba en la institución y que del total 
de los que perecieron en el IHSS, 
cinco eran de la tercera edad y 
dos adultos, seis de ellos expira-
ron en la madrugada y uno en ho-
ras de la noche.

TRABAJABA EN EL IHSS
El profesional de la salud falle-

cido es Carlos Dubón, quien la-
boró por muchos años en la sa-
la de operaciones de ese centro 
asistencial como anestesiólogo y 
quien, según lo manifestado por 
sus compañeros, había resultado 
positivo con COVID-19. 

Henríquez señaló que a los pa-
cientes de la tercera edad se les 
complica su salud con mayor fa-

El viceministro de la Secretaría de Salud, 
Roberto Cosenza, anunció que en las insta-
laciones de Expocentro funcionará una nue-
va sala de triaje para atender a pacientes con 
COVID-19.

Manifestó que “a partir de hoy (ayer) es-
tará funcionando la segunda sala de triaje en 
San Pedro Sula, el personal médico capacita-
do está listo para poder brindar atenciones, 
entonces ya la ciudadanía podría acercarse 
si requiere atención en su primera fase de la 
enfermedad”.

“Este segundo triaje busca poder dar lo 
que es una atención en el primer nivel, ha-
cer todas estas medidas de contención que 
se requieren en este momento para evitar 
un colapso en los hospitales”, indicó. (XM)

En lo referente al Instituto Nacional 
Cardio Pulmonar, conocido como Hos-
pital del Tórax, se reportó la muerte de 
seis personas por COVID-19. Lo anterior 
fue confirmado por la portavoz de ese cen-
tro hospitalario, Nía Carbajal.

Dijo además que cuentan con 119 pa-
cientes hospitalizados, se dieron seis al-
tas médicas, tienen 20 pacientes positivos 
con COVID-19 y 99 pruebas pendientes 
de confirmación por parte de los labora-
torios de virología.

En lo que respecta al manejo hospita-
lario, indicó que tienen cuatro pacientes 
con ventilación mecánica invasiva e igual 
número de pacientes con no invasiva, seis 
pacientes con alto flujo, entre otros. (XM)

cilidad y han llegado al centro 
asistencial ya en la tercera etapa 
de la enfermedad.

Todos los pacientes falleci-
dos están bajo sospecha de CO-
VID-19, ya que las pruebas de 
PCR realizadas aún no han sido 
confirmadas, sostuvo.

De las personas fallecidas en-
tre el miércoles y jueves, se re-
portan nueve en total, añadió el 
médico.

El jefe de Emergencia indicó 
que hay 202 pacientes hospita-
lizados en las salas COVID-19 y 
48 en emergencia, “tratamos de 
mantener la capacidad de las ca-
mas para atender a los pacientes 

que necesitan hospitalización”.
No obstante, la portavoz del 

Hospital Escuela, Julieth Chava-
rría, dio a conocer que tres pa-
cientes fallecieron en las últimas 
horas, de los cuales dos estaban 
en las salas de hospitalización y 
una señora que llegó en estado 
crítico a la carpa.

SALAS ESTÁN 
OCUPADAS

De igual forma, dijo que hay 
cuatro pacientes que se encuen-

tran en la unidad de cuidados 
intensivos, ellos cuentan con la 
asistencia médica, a la espera de 
que respondan favorablemente a 
los tratamientos suministrados y 
su condición es reservada. 

Chavarría detalló que las salas 
están ocupadas en su totalidad 
en ese centro asistencial, “del 
total de pacientes positivos con 
COVID-19 que alberga el Hospi-
tal Escuela y que están recibien-

do atención médica, se contabi-
lizan 114 personas, de las cuales 
46 están asignadas a la sala ubi-
cada en el tercer piso...”.

Agregó que unos 24 están en 
el área de emergencia habilitada 
para pacientes con coronavirus 
y 40 pacientes en la carpa, pen-
dientes para ser trasladados a los 
diferentes centros hospitalarios 
habilitados para pacientes que 
presentan el virus. (XM)

El último reporte de muertes por COVID-19 lo dio el subdirector del 
San Felipe, al confirmar el deceso de una mujer. 

El IHSS reportó la muerte de siete pacientes, mientras que el Hospital 
del Toráx reportó seis y el HE confirmó que murieron tres pacientes. 

DATOS
En horas de la tarde de ayer, el 

subdirector del Hospital San Feli-
pe, Heriberto Rodríguez, confir-
mó la muerte de una mujer que se 
encontraba asignada en la sala CO-
VID-19 instalada en ese mismo cen-
tro hospitalario.

No obstante, en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) 
de Choloma, se reportó la muerte 
del supervisor de seguridad a cau-
sa del COVID-19, mientras que va-
rios agentes y personal administra-
tivo han resultado positivos. 

zoom 

Carlos Dubón.

EN EXPOCENTRO

Lista la segunda sala de triaje en zona norte

La sala de triaje tendrá una atención de 12 horas al día, de 7:00 de la mañana a las 7:00 de la noche.

SEGÚN AUTORIDADES

6 fallecidos estaban
en Hospital del Tórax
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OPERABAN AL SURESTE DE LA CAPITAL

Capturan a cuatro extorsionadores 
que amenazaban quemar negocios
Al menos cuatro extorsionadores 

y miembros activos de la pandilla 18 
fueron capturados ayer, en la maña-
na, durante una operación desarro-
llada por unidades especiales de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), en coordinación con 
elementos de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP).

Los trabajos de vigilancia, segui-
miento e inteligencia se desarrolla-
ron en la aldea El Tablón, en el extre-
mo sureste de la capital, donde se lo-
gró la captura de los cuatro pandille-
ros considerados como los recolecto-
res de extorsión para esta organiza-
ción criminal. 

Los imputados responden a los 
nombres de Jeison Jariel Espinal Sán-
chez (19), alias “Espagueti”; Jary Cris-
topher Ordóñez Osorto (23), apodado 
como el “Palillo”; Edwin Isaías Martí-
nez Rodas (19), con sobrenombre “Ta-
blón” y Adolfo Noé Martínez Rodas 
(21), conocido criminalmente con el 
alias de “El Flaco”.

Agentes que participaron en la ope-
ración detallaron que los capturados 
mantenían amenazados a pequeños 
comerciantes, vendedores ambulan-
tes y conductores de carros reparti-
dores en la aldea El Tablón, las colo-
nias Víctor F. Ardón, Honduras y la 
Kennedy. 

Se supone que el pandillero llama-
do “El Tablón” era el encargado de los 
programas de cobro y recolección de 
extorsión y sicariato de la pandilla 18 
en esta zona de la ciudad.

Mientras tanto el “Palillo” era el en-
cargado de identificar a las víctimas de 
este sector, en coordinación con priva-

Según la Policía, los pandilleros amenazaban a los comerciantes 
con quemarles los negocios sino pagaban la extorsión. 

Edwin Isaías Martínez Rodas (19), alias “Tablón”, coordinaba el 
cobro de las extorsiones y sicariato en este sector de la capital. 

dos de libertad de uno de los centros 
penitenciarios de máxima seguridad. 

Mientras tanto “El Flaco” integra 
la estructura de sicarios, además, de 
coordinar las armas que eran utiliza-
das para cometer ilícitos. Al momen-
to de la captura, los agentes les deco-
misaron dinero en efectivo, supuesta-

mente, producto del cobro de extor-
sión y un teléfono celular. 

Los agentes argumentaron que los 
extorsionadores semanalmente exi-
gían grandes sumas de dinero a sus 
víctimas y de lo contrario amenaza-
ban con quitarles la vida o quemar sus 
negocios. (JGZ)

EN AFLUENTE DE COMAYAGUA  

Recuperan cuerpos de dos ahogados
Elementos del Cuerpo de Bombe-

ros recuperaron ayer los cuerpos de 
dos personas que se habrían ahoga-
do en una quebrada en el departa-
mento de Comayagua, pero se esta-
ba a la espera de encontrar una víc-
tima que habría corrido con la mis-
ma suerte.

De acuerdo al reporte, el primer 
cuerpo fue encontrado el miércoles 
en horas de la tarde; el vocero del 
Cuerpo de Bomberos, José García, 
asignado a la zona central del país, 
dio a conocer que una de las perso-
nas era Miguel Ángel Márquez (33), 
quien fue encontrado a 12 kilómetros 
de donde se reportó su desaparición.

“El día de ayer se emprendió una 
búsqueda de estos dos jóvenes que, 
según parientes fueron arrastrados 
por esta quebrada Cabeza de Dan-
to”, informó el oficial. En este con-
texto, ayer por la mañana se reportó 
que una segunda persona fue encon-
trada muerta por sumersión, tras ser 

arrastrado varios kilómetros por la 
furia de las aguas del afluente.

Se pensó que ese cuerpo era de 
una segunda persona arrastrada jun-
to a Miguel Ángel Márquez, pero se 
trataría de otro lugareño que murió 
ahogado en un lugar cercano a don-
de fallecieron las dos primeras víc-
timas de ahogamiento. 

En tal sentido, el Cuerpo de Bom-
beros seguía ayer con labores de bús-
queda de la tercera persona de nom-
bre aún desconocido. Seguidamente 
el portavoz informó que las dos per-
sonas se conducían en un carro, pero 
fracasaron cuando el conductor in-
tentó cruzar el río llamado Chiqui-
to, en este sector, que había crecido 
su caudal debido al temporal lluvio-
so que se produce en Honduras. An-
te este tipo de muertes, los bomberos 
recomiendan a la ciudadanía tomar 
todas las medidas de precaución de-
bido al crecimiento de los ríos a cau-
sa de las lluvias. (JGZ)

Dos jóvenes fueron arrastrados por una quebrada que cruza 
la ciudad de Comayagua.

Capturan labradores con armas de fuego
MEÁMBAR, Comayagua. Cinco 

armas de fuego decomisadas y dos per-
sonas detenidas fue el resultado de ope-
rativos realizados por agentes de pre-
vención y seguridad comunitaria de 
la Policía Nacional, asignados a la zo-
na central del país. La captura se reali-
zó mediante patrullajes ejecutados en 
la aldea Santa Ana de Meámbar, cuando 
agentes preventivos dieron detención a 
Margarito Valenzuela Rivera (34) y Jo-
sé Jonás González (50), ambos residen-
tes y originarios de este sector.

Los dos hombres se dedican a labrar 
la tierra y fueron capturados por el su-
puesto delito de portación ilegal de ar-
ma de fuego al caer en poder de dos fu-
siles, dos escopetas y un revólver. Am-
bos campesinos fueron puestos a la or-
den de la oficina del Ministerio Público 
en esa zona central del país, para conti-
nuar con el proceso legal. JGZ

Margarito Valenzuela Rivera 
(34) y José Jonás González 
(50), fueron capturados en 
posesión de cinco armas. 

AL SUR DE LA CAPITAL

Localizan osamenta en borde de abismo
En completo estado de descom-

posición fueron localizados ayer 
los restos de una persona, al borde 
un abismo ubicado en la conflicti-
va colonia Reynel Fúnez, en la pe-
riferia sur de la capital. 

De acuerdo a algunos poblado-
res, los restos humanos pertene-
cen a un vecino de nombre Nahún 
Palma Pineda, de 49 años de edad, 
quien hace días fue reportado co-
mo desaparecido. 

El escueto parte policial indica 
que la víctima fue localizada ayer 
en la tarde, por varios lugareños 
que rápidamente dieron aviso a la 
Policía Nacional. 

Al sector se hizo presente per-
sonal de la Dirección General de 
Medicina Forense (DGMF), para 
hacer el respectivo levantamien-
to y posterior autopsia, la cual de-
terminará las causas de la muer-
te. (JGZ) 

Los restos del malogrado hombre ayer mismo fueron 
ingresados a la morgue capitalina. 
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ANDABAN DE “PARRANDA” PESE A PANDEMIA

A balazos matan a dos 
hombres en microbús

Féminas sobreviven 
a balacera.

Dos jóvenes muertos e igual número 
de féminas heridas resultaron después 
de una fuerte balacera protagonizada 
por supuestos pandilleros en la calle 
principal que da acceso a la colonia Ve-
nezuela, en un sector de Comayagüela. 

Los fallecidos fueron identificados 
en la escena con los supuestos nom-
bres de Mario Sánchez y Juan Carlos 
Sánchez, presuntos hermanos, con 
residencia desconocida por la Policía 
Nacional. 

Las mujeres heridas tenían edades 
comprendidas entre los 25 a 30 años, 
cuyas identidades fueron obviadas por 
las autoridades policiales, debido a que 
son testigos protegidas.

El acto violento ocurrió el miércoles 
de esta semana como a eso de las 11:00 
de la noche. El reporte policial estable-
ce que las cuatro víctimas se encontra-
ban departiendo en un negocio del bu-
levar Morazán. 

Supuestamente hombres fuerte-
mente armados raptaron a las dos pa-
rejas, luego subieron a las víctimas a 
la fuerza al microbús en que se condu-
cían. Posteriormente, los malvivientes 
se desplazaron de un extremo a otro de 
capital, con la intención de llevar a los 
raptados a una “casa loca” en las cer-
canías de la colonia Flor del Campo. 

Sin embargo, se presume que a la al-
tura de un puente que une las colonias 
Venezuela y La Flor del Campo había 
un retén policial. Entonces, por temor 
a ser descubiertos, los pandilleros co-
menzaron a dispararle a las cuatro per-
sonas, al interior del microbús. 

De acuerdo a la Policía, en el acto 
murieron los dos varones, mientras 
tanto, las féminas quedaron grave-
mente heridas. Por su parte, los anti-
sociales huyeron del lugar con rumbo 
desconocido. 

Tiempo después de producirse la 
balacera, al lugar se desplazaron varios 
agentes policiales y militares, donde 
encontraron a las mujeres tiradas en 
el pavimento y desangrándose, pero 
fueron trasladadas a emergencia del 
Hospital Escuela.

Los dos hombres muertos quedaron 
en el microbús, donde llegó personal 
de Medicina Forense a realizar los pe-
ritajes judiciales respectivos. Uno de 
los fallecidos tenía las manos amarra-
das, presentando serios golpes en su 
rostro. 

Hasta ayer por la tarde las autorida-
des policiales no habían dado un infor-
me detallado de lo acontecido, por lo 

que se desconocen las causas del ata-
que mortal. Solo se pudo establecer 
que la unidad de transporte en que mu-

rieron estaba contratada por una em-
presa maquiladora, para el traslado de 
personal durante la pandemia. (JGZ) 

Los jóvenes fueron atacados a disparos en el acceso principal a 
la colonia Venezuela.

Al interior del microbús quedaron muertos los jóvenes, antes 
fueron raptados en el bulevar Morazán, donde departían con las 
dos damas.

Al hecho criminal sobrevivieron las jóvenes que les 
acompañaban, quienes fueron ingresadas de emergencia a un 
centro asistencial heridas de bala. 

TRES MÁS ESTÁN TRAS LAS REJAS

CHOLOMA, Cortés. En aten-
ción a una orden de captura, funcio-
narios de investigación de la Policía 
Nacional arrestaron a un sospechoso 
de femicidio en perjuicio de una me-
nor de 16 años.

El arresto fue realizado por el De-
partamento de Delitos Contra la Vi-
da de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), en la colonia El Por-
venir, sector Ocotillo, del municipio 
de Choloma.

El acusado es Víctor Alexander 
Chacón López (26), originario y re-
sidente en este lugar, en atención a 
una orden de captura girada por los 
Juzgados de Letras Seccional de Cho-
loma, por suponerlo responsable del 
ilícito de femicidio.

Al imputado se le acusa de haber 
dado muerte a Raquel Leiva López 
(16), residente en sector, cuyo cadá-
ver apareció el pasado 11 de marzo 
del 2020, en avanzado estado de des-
composición.

De acuerdo a las investigaciones, 
el capturado junto a varios sujetos in-
terceptaron a la menor, la llevaron a 
la fuerza a un cerro, donde supues-
tamente abusaron sexualmente y le 
dieron muerte. El 15 de junio pasado, 

la DPI capturó por el mismo ilícito a 
otros tres individuos, los que se en-
cuentran recluidos en un centro pe-
nitenciario del país. (JGZ)

Víctor Alexander Chacón 
López, detenido ayer mismo, 
fue trasladado al juzgado 
correspondiente para que se 
continúe con el proceso legal 
en su contra.

ATAQUE SE PRODUJO EN LITORAL ATLÁNTICO

Encapuchados irrumpen en
vivienda y liquidan hombre 

Arrestan sospechoso 
por muerte de dama

EL PORVENIR, La Ceiba. Des-
conocidos fuertemente armados y 
con sus rostros tapados con pasa-
montañas ultimaron de varios ba-
lazos a un hombre al interior de su 
casa de habitación, en la colonia “9 
de Julio” de dicho municipio ubica-
do en el litoral atlántico hondureño. 

Se trata de Gilberto Chacón He-
rrera, apodado “Gil”, residente de 
la misma colonia donde murió ti-
roteado por razones aún descono-
cidas por familiares y la Policía. El 

ataque sucedió el martes anterior 
en horas de la noche, cuando al me-
nos dos hombres encapuchados y 
portando armas de grueso poder 
ingresaron por la fuerza a la vi-
vienda.

Una vez adentro y de forma in-
mediata, los verdugos procedieron 
a liquidar a Chacón Herrera dispa-
rándole hasta darlo por muerto, co-
mo si se tratase de una muerte por 
encargo, relataron los agentes de 
investigación. (JGZ) 

De acuerdo a parientes, los criminales irrumpieron en la 
vivienda, seguidamente insultaron y le dispararon a Gilberto 
Chacón Herrera.



TEMAS ACTUALES

*** Seguimos pendiente de la salud del Presidente Hernán-
dez y la de su esposa Ana García. Nos solidarizamos a mu-
chos mensajes de aliento que ha recibido de varios países y 
esperamos una pronta recuperación. Me preocupa mucho la 
cantidad de hondureños que también han sido atacados por 
el COVID-19 y esperamos que mantengan las medidas nece-
sarias para evitar se riegue ese mortal virus.

 *** Pese a que todos los expertos, en cuanto a la pandemia 
del COVID-19, insisten en lo valioso que constituye el po-
nerse mascarillas en su rostro, estamos viendo que un gran 
segmento de la población norteamericana rehúsa andarla en 
su cara. Esos mismos personajes también rehúsan mantener 
la distancia de 2 metros de cualquier persona que ande cerca 
de ellos.

  *** Veremos qué pasará mañana en Tulsa. Oklahoma, 
cuando 19,000 seguidores de Donald Trump participen en 
una sesión política con él como parte de la campaña reelec-
cionaria que lleva como principal objetivo que el actual pre-
sidente obtenga en las urnas cuatro años más despachando 
desde la Casa Blanca.

  *** La Fiscalía de Atlanta ha formulado 11 cargos, inclu-
yendo el de asesinato, al policía de la raza blanca, Garrett 
Rolfe, que disparó y mató al ciudadano afroamericano Rays-
hard Brooks, de 27 años de edad. Su compañero policial, Da-
vid Bronsman, también fue acusado, pero de menos cargos.

*** Mientras Donald Trump emitió esta semana un de-
creto presidencial para tratar de poner fin a la matanza de 
personas negras a mano de policías blancos, se ve que hay 
marcadas diferencias en la colina del Capitolio, donde los se-
nadores y congresistas republicanos y demócratas no logran 
ponerse de acuerdo en leyes para reducir el exceso de fuerza 
de la policía y también evitar el racismo dentro de sus filas.

 *** El presidente Trump, utilizando la Secretaría de Jus-
ticia, está tratando a como dé lugar evitar que salga a la 
venta el libro que ha escrito John Bolton sobre su año y me-
dio como el Asesor de Seguridad Nacional del presidente 
Trump. A menos que la Casa Blanca logre su objetivo de evi-
tar que salga a la venta el relato de Bolton, el principal diario 
de la nación, el New York Times, tiene en sus manos el libro 
y ya está dando a conocer partes de lo que Bolton vivió en 
carne propia durante su importantísimo cargo, del que fue 
despedido por el mandatario, por diferencias en puntos de 
vista.

 *** Pese a que las tensiones han aumentado notablemen-
te entre Corea del Norte y Corea del Sur, es extraño no ver 
públicamente al mandatario norcoreano, Kim Jong Un, pues 
su hermana Kim Yo-jong, es la que presenta los puntos del 
gobierno y la que amenaza al régimen sudcoreano.

Diversas

Llevan alimentos y kits de bioseguridad 
a más de 1,470 familias cacaoteras

Ana García y Juan Orlando Hernández.
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Como un acto de solidaridad, unas 
1,470 familias cacacoteras fueron apo-
yadas con alimento y kit de bioseguri-
dad por la Agencia Suiza para el Desa-
rrollo y la Cooperación (Cosude), ante 
la emergencia por el COVID-19.

 Esto en el marco del programa Pro-
cacaho, el cual destinó 7.5 millones de 
lempiras, para beneficiar a familias ca-
caoteras vulnerables, a fin de que pue-
dan afrontar la emergencia ocasionado 
por el COVID-19. 

Estas familias cacaoteras con aproxi-
madamente 6 miembros cada una, su-
man un total de 8,820 personas que se 
beneficiaron.

Este apoyo permitió que las familias 
continuarán con sus actividades pro-
ductivas y así generar ingresos y em-
pleo.

Se estima que actualmente son 5,500 
familias que se dedican a este rubro, ge-
nerando alrededor de 20 mil empleos. 

CENTROS DE SALUD
 Asimismo, se apoyó a los centros de 

salud que están ubicados en zonas don-
de residen familias cacaoteras, con insu-
mos de primera necesidad como; alco-
hol, gel, guantes y mascarillas.

Aníbal Ayala, director ejecutivo de 
la Federación Nacional de Productores 
de Cacao de Honduras Fenaprocacaho, 
aseguró que entre las acciones a realizar 
está el apoyar a las familias productoras 
de cacao en una recuperación tempra-
na en sus cultivos.

“Después de este apoyo de alimentos 
y los kits de bioseguridad por la emer-
gencia, queremos brindarles a las fami-
lias apoyo para que puedan recuperar-
se con cultivos cortos que vengan a ga-
rantizar la alimentación de cada uno de 
sus miembros”, enfatizó Ayala. 

Por su parte Carlos Melara, oficial na-
cional de programas de la Cosude, recal-
có que Procacaho, tiene como objetivo 

COOPERACIÓN SUIZA:

Dunia Suyapa, cacaotera del sector de Choloma: enhorabuena 
nos llegó esta ayuda, ya tengo para suplir mis necesidades y la 
de mi familia. 

Hasta en caballos se presentaron los beneficiados para recoger 
su kit de alimentos y de bioseguridad. 

Martha Ulloa, doctora en el sector de Santa Cruz de Yojoa, dio gracias a la cooperación por el 
apoyo, ya que no tenían mascarillas y guantes para atender a los pacientes. 

generar empleo e incrementar ingreso 
a las familias cacaoteras. 

“Para alcanzar estos objetivos en este 

tiempo de COVID-19, fue necesario des-
tinar recursos para apoyar a las familias 
más vulnerables”, puntualizó Melara. 
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Por: Ricardo Luján

En una ceremonia con todas las 
medidas de bioseguridad, y guar-
dando el distanciamiento social, 
la escuela bilingüe Blanca Janeth 
Kawas graduó a 14 jóvenes en Ba-
chillerato en Humanidades.

Uno de los mejores alumnos, 
quien se graduó con honores de ex-
celencia académica, de la promo-
ción Summa Cum Laude, fue el jo-
ven Antonio Jareardry Rivera Ber-
múdez, con un índice académico 
de un 98 por ciento en sus mate-
rias de estudio y un 100 por ciento 
en la evaluación del trabajo educa-
tivo social, elaborado por la Secre-
taría de Educación Pública.

 El joven es hijo de Javier Rive-
ra Rodríguez y de Fanny Bermú-
dez Valverde, que este año falleció.

 A pesar de todo, este joven, jun-
to a sus dos hermanos, se han desta-
cado por ser los mejores estudian-
tes y han sobresalido en muchas ac-
tividades, a la vez que han ganado 
los primeros lugares en competen-
cia de física y matemáticas, a nivel 
nacional. 

MOTIVO DE ORGULLO
Javier Rivera, padre del joven, le 

da gracias a Dios por el título que 
hoy recibe, ya que tiene un profun-

DANLÍ, El Paraíso. La iglesia 
“Fuente de Vida”, de la Asociación 
de Iglesias Evangélicas Centroame-
ricanas (ASCIECA), a través de su 
programa de acción social, entregó 
117 raciones de víveres a igual núme-
ro de familias en la marginal colonia 
“La Carbonera”, y la comunidad de 
Monte Redondo, ambos lugares en 
las proximidades del basurero mu-
nicipal.

Los pobladores de La Carbonera 
se desenvuelven entre los desperdi-
cios del remedo de crematorio mu-
nicipal, en un ambiente de contami-
nación total, igual los habitantes de 
Monte Redondo, ubicado al pie de 
un cerro que a la distancia da la apa-
riencia de una montaña, pero que en 
definitiva es la acumulación de ba-
sura contaminada que pone en ries-
go la salud de todos los pobladores 
que viven en condiciones de extre-
ma pobreza.

La acción social de la iglesia, a tra-
vés de los pastores César Armando 

Ávila, y Marlon Muñoz, va en dos 
direcciones: resolver un problema 
humano sin poner condiciones y por 
otro lado, darles a conocer que la gra-
cia y la misericordia de Dios se ma-
nifiesta para todos aquellos que pa-
decen necesidades extremas, tras la 
cuarentena obligada por la actual 
pandemia, que, como corolario, ha 
dejado a muchas familias sin los em-
pleos temporales, cuyos ingresos de-
pendían de la recolección en el ba-
surero de desechos para el reciclaje.

Por regla general, la labor social 
de la Iglesia Evangélica pocas ve-
ces trasciende, la norma es ayudar 
a quien más lo necesita en las actua-
les circunstancias, especialmente en 
aquellos sectores poblacionales que 
viven en condiciones de miseria de-
plorables, tal es el caso de los secto-
res que recibieron las raciones, gra-
cias a la generosidad de personas que 
destina las ofrendas para dar a los po-
bres, sin importar si pertenecen a de-
terminado grupo religioso.

DANLÍ, El Paraíso. Esta ciu-
dad es un foco de contaminación 
permanente, a través del basure-
ro al que las autoridades municipa-

les llaman pomposamente basure-
ro sanitario; basurero sí, pero nada 
de sanitario, por la inmensa conta-
minación que genera desde los cua-

EN TELA

Escuela bilingüe gradúa 15
 jóvenes con bioseguridad

Antonio Jareardry Rivera Ber-
múdez se graduó con un índice 
académico de un 98 por ciento, 
en la escuela bilingüe Blanca Ja-
neth Kawas.

Antonio junto a su padre, Javier 
Rivera, el día de su graduación.

do significado de esfuerzo, dedica-
ción, constancia y entrega; “que es-
te triunfo sea un gran motivo de or-
gullo y felicidad y que sea el presen-
te del comienzo de una maravillo-
sa etapa de su vida llena de éxitos”.

Antonio tiene planes de seguir es-
tudiando en el área de salud para ser 
médico y ayudar a la humanidad, co-
mentó el orgulloso progenitor 

“Sé que será de gran excelencia 
académica para la universidad, que 

tenga el honor y el privilegio de re-
cibirlo como alumno”, manifestó.

Los actos de graduación se rea-
lizaron en el edificio del centro de 
estudios, ubicado en barrio Vene-
cia.

La rectora de la escuela bilin-
güe Blanca Janeth Kawas, Gracie-
la Bueso de Velásquez, dijo sen-
tirse muy agradecida con Dios y 
el apoyo de los padres de familia, 
“que a pesar de esta crisis que vi-
vimos, logramos culminar en cla-
ses virtuales el ciclo de estudios”.

A DOS COMUNIDADES

Iglesia “Fuente de Vida” 
dona comida a 117 familias

Unas 117 familias fueron favorecidas mediante raciones de alimentos do-
nados por la iglesia Fuente de Vida, en “La Carbonera” y Monte Redondo.

¿PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?

Basurero de Danlí es
un foco de contaminación

Lo que se observa al fondo no es una colina, es una montaña de basura 
en la periferia de la ciudad.

tro puntos cardinales.
Ninguna corporación munici-

pal quiere poner atención y resol-
ver un problema que afecta a todos, 
comenzando por los pobladores del 
sitio más conocido coma “La Car-
bonera”, donde los zopilotes y los 
perros se disputan el botín con los 
pepenadores, quienes buscan entre 
la basura desperdicios de comida y 
materiales que les puedan ser úti-
les para venderlos para el reciclaje 
y llevar unos cuantos lempiras para 
la sobrevivencia de sus hijos.

Al final de la administración mu-
nicipal pasada y comienzo de la pre-
sente, el ingeniero Rafael Vallada-
res Rodas, presentó un proyecto re-
lacionado con el tratamiento de los 
desechos, pero no tuvo aceptación 
por parte de los ediles, no por falta 

de conocimiento de la realidad, si-
no porque no hay voluntad política 
para resolver el problema de conta-
minación en la ciudad.

Dos corporaciones intentaron 
construir el relleno sanitario, in-
cluso, fueron comprados los terre-
nos para ubicarlo, pero una vez más 
los alcaldes se opusieron haciendo 
alegaciones sin conocimiento de los 
beneficios de un relleno, por lo tan-

to, Danlí continuará siendo un foco 
de contaminación total.

Según estimaciones, de confor-
midad con la población urbana, que 
anda por los 90,000 habitantes, dia-
riamente se producen unas 60 to-
neladas de basura, lo que significa 
al año un promedio de 21,900 tone-
ladas de residuos sólidos tirados a 
la intemperie en la periferia de la 
ciudad.

Esta imagen humeante es solo basura aledaña a una pequeña aldea de 
unos 200 habitantes.



La alcaldía del Distrito Central, 
por medio del personal del Comité 
de Emergencia Municipal (Codem), 
continúa con la recolección de datos 
de los equipos del Sistema de Aler-
ta Temprana (SAT), instalados en 
puntos estratégicos de Tegucigal-
pa y Comayagüela, con el propósi-
to de prevenir daños ante situacio-
nes de emergencia en esta tempora-
da de lluvias.

Los sistemas de monitoreo dan 
aviso cuando el caudal de los ríos 
y quebradas va en aumento, lo cual 
permite a las autoridades emitir las 
alertas encaminadas a que los pobla-
dores de las zonas inundables de la 
capital puedan realizar las evacua-
ciones correspondientes y poner su 
vida a salvo.

Otros de los aparatos miden los 
niveles de saturación del suelo y el 
desplazamiento de tierra en zonas 
vulnerables como El Berrinche, El 
Reparto y El Bambú, esta última en 
el barrio La Cabaña. 

Las autoridades edilicias desarro-
llan las lecturas en las siete moder-
nas estaciones hidrológicas e igual 
número de estaciones pluviométri-
cas, instaladas en sitios específicos 
del recorrido de los ríos Choluteca 
y Chiquito, en la capital hondureña.

Estas estaciones automáticas con 
las que cuenta la comuna para for-
talecer el SAT, fueron instaladas en 
agosto pasado con apoyo de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el De-

rencia de Aseo Municipal, utilizan-
do maquinaria pesada, desarrollan 
labores de limpieza de basura, tie-
rra y arena en calles y otros espa-
cios públicos en distintos puntos de 
la ciudad.

Las labores de la AMDC en contra 
del coronavirus y el dengue se rea-
lizan respetando protocolos inter-
nacionales y nacionales de desinfec-
ción y fumigación, además de cum-
plir con todas las normas de biosegu-
ridad necesarias para salvaguardar 
la salud de cada uno de los emplea-
dos municipales, que con solidari-
dad desarrollan sus funciones en be-
neficio de los habitantes de Teguci-
galpa y Comayagüela. (JAL)

Como parte de su estrategia de 
respuesta de emergencia, el Pro-
grama Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas (PMA), co-
menzó la distribución de asisten-
cia alimentaria entre 29,000 fami-
lias que han resultado duramen-
te afectadas por la crisis de CO-
VID-19, en 12 de departamentos 
del país. 

La respuesta humanitaria del 
PMA atenderá a 11,000 familias 
rurales en los departamentos de 
Valle, Choluteca, Francisco Mo-
razán, El Paraíso y La Paz, y otras 
18,000 familias en zonas urbanas y 
periurbanas en los departamentos 
de Atlántida - La Ceiba; Cholute-
ca – Choluteca; Comayagua – Co-
mayagua; El Paraíso – Danlí; Va-
lle - San Lorenzo y Amapala; Co-
pán - Santa Rosa de Copán, y Gra-
cias a Dios. En estos últimos de-
partamentos se incluye a familias 
de los grupos étnicos maya-chor-
tí y misquitos. 

La crisis provocada por la pan-
demia está afectando los ingresos 
y la seguridad alimentaria de pe-
queños comerciantes indepen-
dientes, jornaleros, familias que 
no reciben remesas ni pertenecen 

Un equipo de médicos del Insti-
tuto Nacional Penitenciario (INP) 
se desplazó hacía la Penitenciaria 
Nacional de Támara con el propó-
sito de aplicar pruebas rápidas a los 
privados de libertad que están pre-
sentando algún tipo de sintomato-
logía y determinar su padecimien-
to. Las doctoras indicaron, que la 
aplicación de pruebas se realiza-
rá de manera progresiva en todos 
los módulos del centro penitencia-
rio, iniciando con las personas de 
la tercera edad y los internos que 
anteriormente salieron con resul-
tado positivo en su prueba de PCR 
(hisopado). 

“Las pruebas rápidas son un apo-
yo para poder tomar decisiones, el 
día de hoy vamos a realizar prue-
bas rápidas con la estrategia de po-

der visualizar como ha sido la res-
puesta inmunológica de los pacien-
tes que están aislados. Más que to-
do verificar que tanto están supe-
rando la enfermedad”, indicaron.  
Es importante evaluarlos previo a 
tener su PCR (hisopado), es nece-
sario como parte del control que se 
les realice un monitoreo de su res-
puesta inmunológica como lo po-
demos tener con las pruebas rápi-
das, afirmaron.  Parte de la misión 
de hoy es “que en el módulo de mí-
nima seguridad vamos a tomarle 
prueba rápida a los pacientes que 
tenemos con una PCR positiva pa-
ra poder determinar en qué fase de 
la enfermedad esta, es importante 
conocer el dato de las personas que 
ya están en ese proceso de recupe-
ración”, comentaron.

a ningún programa de protección 
social, agricultores de subsisten-
cia, trabajadores sin tierra, ma-
dres solteras, adultos mayores, 
personas con discapacidad, fami-
lias con miembros con enferme-
dades crónicas, adultos mayores y 
niños que viven en albergues o ca-
sas hogar y personas desemplea-
das, ente otros.

Las autoridades edilicias desarrollan las lecturas en las siete modernas 
estaciones hidrológicas.

sarrollo Internacional (USAID) y la 
asociación humanitaria Goal Inter-
nacional. Cabe señalar que, desde el 
Codem, por instrucciones del alcal-
de, Nasry “Tito” Asfura, también se 
mantienen las labores permanen-
tes de contención del coronavirus y 
combatir otros vectores como el del 
dengue, zika y chikungunya.

Por lo anterior, a diario se ejecutan 
diferentes trabajos de desinfección y 
fumigación en diferentes sectores de 
las ciudades gemelas; asimismo, en 
conjunto con la Secretaría de Salud, 
se efectúan operativos de aplicación 
de BTI, casa por casa, en un afán por 
eliminar los criaderos de zancudos.

Por otra parte, el Codem y la Ge-

Por tercer año, Grupo Terra
recibe premio de responsabilidad

El Centro Mexicano para la Filan-
tropía (CEMEFI) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial 
(ALIARSE), otorgan a Grupo Terra 
por tercer año consecutivo el dis-
tintivo de “Empresa Comprometida 
con la Responsabilidad Social Em-
presarial en América Latina 2020”, 
en el marco del XIII Encuentro La-
tinoamericano de Empresas Social-
mente Responsables.

“Ya son 42 años Creando Futuro, 
donde Grupo Terra se ha compro-
metido al emprender negocios de 
forma responsable y sostenible, ge-
nerando oportunidades que permi-
ten tener una sociedad más próspe-
ra. Y lo demostramos, especialmen-
te en este momento que vivimos en 
el mundo, acompañando los esfuer-
zos que se realizan en pro de los paí-
ses, donde tenemos presencia ante 
la llegada del COVID-19.

Es ahora, parte de nuestra estrate-
gia en las operaciones diarias, seguir 

Peligro de saturación de suelos en 
El Berrinche, El Reparto y El Bambú

EN 12 DEPARTAMENTOS

PMA distribuye alimentos
a 29,000 familias por crisis 

Médicos del INP realizan pruebas
 rápidas a privados de libertad

El PMA, tomando en 
consideración las condiciones 
de distanciamiento social, 
realiza la asistencia 
alimentaria.

Al menos 18 personas entre doctores y de enfermería atienden a 
los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de Támara.

Grupo Terra demuestra un año más, ser un conglomerado de 
empresas responsable y sostenible.
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la filosofía de trabajo hacer las co-
sas bien, adecuándonos para conti-
nuar brindando el mejor servicio en 
nuestra nueva realidad”, dijo Fredy 
Nasser, presidente de CEO de Gru-
po Terra.

Grupo Terra se basa en principios 
básicos y apegados a la ley, adoptan-

do una postura activa, ética y respon-
sable entorno al impacto de sus ope-
raciones, con el objetivo de asegurar 
la incorporación de criterios econó-
micos, sociales y ambientales en la 
toma de decisiones a la hora de es-
tablecer operaciones.
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