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FUNDACIÓN MAPFRE 

ENTRE 4.4 Y 6.2%
PODRÍA DISMINUIR
EL PIB ESTE AÑO  

El vicepresidente de la Aso-
ciación Nacional de Industria-
les (ANDI), Martín Chicas, la-
mentó que debido a la crisis sa-
nitaria por el COVID-19, el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de 
Honduras podría disminuir en-
tre 4.4 y 6.2 por ciento a finales 
del año.

 El cierre de la economía ha 
ayudado a que menos personas 
se contagien del virus, pero que 
las finanzas en el país, empresas 
y familias se vean severamente 
afectadas.

 El retorno a la reapertura eco-
nómica no garantiza que se vol-
verá a la normalidad, para eso 
se tiene que realizar un traba-
jo integral, desde el gasto de las 
familias, pago de impuestos de 
las empresas y gasto corriente 
y de emergencia por parte del 
Estado.

 En ese sentido, Chicas reco-
mendó realizar una serie de ac-
ciones que ayudarán a corto, 
mediano y largo plazo con la re-
activación de la economía.

 “Cada una de las personas de-
be revisar el gasto, tenemos que 
contraer el gasto y enfocarlo en 
temas prioritarios”, indicó.

 “El Estado, junto con la banca 
privada tiene que poner a la dis-
posición recursos frescos y tasas 
bajas para que podamos reacti-
var la economía”, añadió.

El Gobierno de Honduras, repre-
sentado por la Secretaría de Salud, 
agradeció a la Fundación Mapfre 
por la donación de 105,000 elemen-
tos de bioseguridad para el personal 
de primera línea que enfrenta la pan-
demia de COVID-19 en los hospitales 
Escuela y San Felipe, valorada en más 

de 3.5 millones de lempiras.
La entrega simbólica de la dona-

ción se hizo hoy mediante la firma 
de un acta firmada por la represen-
tante de la Fundación Mapfre, Raquel 
Ramírez, y la ministra de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, en presencia de 
autoridades de los referidos centros 

hospitalarios.
Ramírez afirmó que la Fundación 

Mapfre “sigue diciendo sí al pueblo 
hondureño y en un acto de total apo-
yo a la sociedad se está entregando 
una cuarta donación a Honduras, 
dando así donativos a los hospitales 
Escuela y San Felipe”.

6,806 personas han dado positivo de
COVID-19 en 680 colonias capitalinas

105,000 artículos de bioseguridad 
para hospitales Escuela y San Felipe

Muertes confirmadas 
en el Distrito Central 
se reportan 189

El jefe de la región metropo-
litana de la Salud de Francisco 
Morazán, Harry Bock, informó 
que 6,806 personas han dado po-
sitivo de COVID-19 en 680 colo-
nias capitalinas.

 La propagación del virus en 
el Distrito Central se ha acele-
rado en las últimas semanas, es-
to a causa de la negligencia de la 
población que no acata las medi-
das de bioseguridad al momen-
to de salir de su casa.

 El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager) decidió 
retornar a la fase cero de la rea-
pertura económica porque algu-
nas empresas, y la población en 
general salió a las calles sin nin-
gún cuidado.

 “Con los datos publicados 
por Sinager el día de ayer, 222 
casos son del Distrito Central y 
hoy amanecemos con un total de 
6,806 pacientes con diagnóstico 
de COVID-19 a través de PCR en 
tiempo real”, lamentó.

 “Estos 6,806 pacientes están 
distribuidos de 680 colonias, 
tanto en la parte urbana, como 
rural de la capital”, indicó.

 Bock lamentó que todos los 
días se reportan decesos en la 
capital por este virus, también 
aseguró que esto se debe a que 
los pacientes están llegando tar-
de a los centros asistenciales.

 “El acumulado, hasta el día de 
hoy en la mañana, en todo lo que 
va de la pandemia son 189 pa-
cientes que han fallecido de CO-

680 colonias capitalinas reportan 6,806 casos positivos de 
COVID-19.

PRUEBAS PILOTO 
EN MERCADO DE
COMAYAGUA

Autoridades del Comité 
de Emergencia Municipal 
(Codem), de Comayagua, 
deciden ampliar las zonas 
adyacentes al Mercado San 
Francisco, realizando varias 
pruebas piloto para constatar 
cuáles son las fallas que tiene 
este plan y poder consensuar 
las cosas que se pueden 
modificar y corregir. 

ASILO A PUNTO DE
SER DECLARADO
LIBRE DE COVID-19

La jefa de la Región 
Metropolitana de Salud 
de San Pedro Sula, Lesbia 
Villatoro, dijo que están por 
confirmar libre de COVID-19 
al asilo de ancianos Perpetuo 
Socorro, donde murieron 
al menos siete personas en 
el inicio de la pandemia. La 
funcionaria manifestó que han 
realizado seis visitas para darle 
seguimiento a los ancianos 
que resultaron positivos por el 
virus, y están a la espera de los 
resultados de 17 de ellos para 
declarar el recinto libre de la 
enfermedad.

CERRARÁN CENTROS
DE SALUD POR
CONTAGIADOS

El presidente de la 
Asociación Nacional de 
Enfermeras/os Auxiliares de 
Honduras (ANEEAH), Josué 
Orellana, manifestó que se 
encuentran preocupados por 
el eminente cierre de varios 
centros de salud, debido a 
que todo el personal de salud 
se ha contagiado del virus.

De momento, solamente 
se han cerrado tres centros 
de salud, uno en la colonia 
Villanueva, de Tegucigalpa 
y uno en Roatán, Islas de la 
Bahía. 

VID-19, confirmado”, lamentó.
 “Lógicamente hay más porque 

todos los que están falleciendo 
los asocian al COVID-19, pe-
ro no todos son de COVID-19”, 
aclaró.

 Añadió que “han fallecido 
660 en los últimos tres meses, 
de Tegucigalpa y de otras regio-
nes que vienen a los hospitales, 
pero no han sido confirmados”.

 En ese sentido, Bock lamentó 
que no se cumplió la meta de in-
munización de la población es-
te año, por el motivo de la emer-
gencia sanitaria.

 El objetivo era inmunizar a 1.4 

millones de hondureños, entre 
la tercera edad, niños y grupos 
en riesgo, como mujeres emba-
razadas y personas con enfer-
medades crónicas.

 Sin embrago, “hoy termina-
mos el mes de la jornada de va-
cunación y nos quedamos muy 
abajo con lo planteado, estamos 
en un 14 por ciento con las va-
cunas de influenza”, manifestó.

 “Estamos trabajando, la mo-
dalidad es la misma, tienen que 
abocarse al centro de salud don-
de hay una carpa especial para 
ser vacunados porque no pode-
mos andar de casa en casa”.

Martín Chicas.
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En un comunicado que circuló el pasado sábado, de Inversio-

nes Estratégicas de Honduras (INVEST-H), el Consejo Directivo 
de esta institución, señala que después de analizar el informe 
rendido por su actual director ejecutivo, respecto al desempeño 
de Invest-H durante la presente crisis sanitaria del COVID-19, 
resuelve: “Recomendar al señor Presidente constitucional de la 
República la remoción del actual DE de Invest-H”.

Según los medios, esta petición fue aceptada por el titular 
del Poder Ejecutivo, y que la actual subdirectora ocupará su 
posición por mientras se nombra a otra persona en ese puesto. 

Antes, ya había solicitado su renuncia o destitución, el Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ) y el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), 
tras presentar sendos informes -los dos primeros- de las incon-
sistencias e irregularidades en las compras de emergencia para 
atender esta pandemia, por parte de esta institución, solicitando 
finalmente la destitución del DE actual, por suponerlo responsable 
de los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de 
caudales públicos.

CNA elaboró 6 informes al respecto, después de largas inves-
tigaciones que comenzaron el pasado 3 de abril, denunciando la 
compra de mascarillas N-95 y las descartables sobrevaloradas y 
que se pudieron adquirir a menor precio; el 15 de abril confirmó la 
transferencia de casi 3 mil millones de lempiras a Invest-H, Secre-
taría de Salud, Copeco y otras instituciones, para la contratación 
de recurso humano, asistencia humanitaria, compra de equipo 
de protección biomédica, medicamentos, mejoras de infraes-
tructura y construcción de hospitales; reveló que no se estaban 
siguiendo los procedimientos del Estado en el manejo de estos 
millonarios fondos; denunció que los 40 ventiladores mecánicos 
comprados por Copeco, eran antifuncionales porque les  faltaban 
accesorios y no servían para atender pacientes COVID-19, y que 
se encontraban embodegados por inservibles; que era inadecua-
do el acondicionamiento del espacio físico para el hospital móvil 
en el Hospital del Tórax; denunció la falta de una estrategia por 
parte de Invest-H, porque de los 740 ventiladores mecánicos, 
solamente se habían recibido 20, a pesar que los pacientes por 
la pandemia seguían aumentando; denunció inconsistencias y 
falta de planificación en la compra de 7 hospitales móviles de 
aislamiento, pues los plazos de entrega ya habían vencido y la 
empresa proveedora manifestaba tener  problemas técnicos 

para terminar la fabricación de los hospitales, concluyendo 
que en los contratos de compras no se incluyeron garantías 
de cumplimiento de calidad ni fechas de entrega; y finalmente 
denunció la contratación de una empresa supervisora de obras, 
cuyo presidente es pariente cercano del DE; CNA, mediante un 
análisis técnico financiero, cuantificó todas estas irregularida-
des en perjuicio del Estado de Honduras en aproximadamente 
58 millones de lempiras. Concluyendo, que si bien es cierto el 
decreto de emergencia PCM-033-2020 faculta a INVEST-H, a 
las compras y contrataciones directas, no la exime de cumplir 
ciertos parámetros de las Leyes de Contratación del Estado y 
Administración Pública, y apegarse a principios de eficiencia, 
eficacia, probidad y libre competencia, entre otros. ASJ por su 
parte presentó un informe de auditoría como ente veedor, en el 
que confirmó la mala gestión por parte de Invest-H en la compra 
de siete hospitales móviles para atender la emergencia, insinuando 
que el Estado de Honduras podría haber sido estafado por una 
empresa de maletín y además por una sobrevaloración por casi 
dos millones de dólares, por cada hospital. 

Ante estas denuncias, nuestro banquero insigne, don Jor-
ge Bueso Arias expresó a los medios: “estos actos huelen a 
corrupción”.

Haciendo historia, Invest-H nace de la unidad ejecutora del 
Programa de la Cuenta del Milenio-Honduras (MCA-Honduras), 
en 2005, después que Honduras se hizo acreedora a fondos de 
donación de la Corporación del Desafío del Milenio del Gobierno 
de los Estados Unidos. MCA-Honduras fue un ejemplo nacional 
e internacional, en el manejo de tiempos, presupuesto y alcance 
de sus proyectos, ejecutando US$ 205 millones con eficiencia 
y transparencia en el fortalecimiento de la infraestructura vial del 
país y la asistencia al desarrollo rural en las zonas con potencial 
productivo.

Gracias a ese buen desempeño se fueron sumando a su ges-
tión, desde ese año, las carteras de proyectos de infraestructura, 
desarrollo rural, ciudad mujer, etc., financiados por BCIE, BID, 
USAID, Banco Mundial, terminando por absorber los de INSEP, 
hasta convertirse en un megaministerio ejecutor del gobierno, 
en los últimos años, con la misión, de manejarse con un modelo 
eficiente y moderno de gerencia. 

En el siguiente artículo, daré las razones, que a mi juicio, 
han sido el gran tropiezo de esta institución en plena pandemia. 

INVEST-H: ¿por una H 
más competitiva?

Óscar Lanza Rosales 
olanza15@hotmail.com

Vivimos la peor crisis económica, política y social de nues-
tro país, considerado uno de los más pobres del mundo con 
deficiencias en los dos ejes principales de desarrollo como son 
salud y educación. En Honduras no existió un sistema educativo 
antes de 1950, ya en el año 1957 existía la educación pública 
y privada como un privilegio para unos pocos, históricamente 
nuestra educación ha reflejado las prioridades de una élite pe-
queña y exclusiva, hasta el año 2013 la educación secundaria 
es obligatoria, este nivel siempre ha sido desatendido. En el año 
1971 menos del 7% de la población entre 13 y 18 años asistía 
a los colegios por la sencilla razón que la mitad de la población 
hondureña se encuentra por debajo del umbral de la pobreza 
por lo que no pueden pagar educación privada.

En la década de los sesenta, siendo estudiante de la Escuela 
Superior del Profesorado ¨Francisco Morazán¨ hoy Universi-
dad Pedagógica Nacional, impartí clases en varios colegios 
privados, la mayoría desaparecidos, en 1965 y 1966 habían 
varios colegios privados nocturnos para la gente que trabaja-
ba en el día, se podía caminar por las calles de Tegucigalpa y 
Comayagüela a cualquier  hora sin temor, en el Instituto Valle 
que estaba por la llamada ¨gatera¨ en el barrio La Hoya, serví 
las clases de Psicología y Sociología, me pagaban L1.25 por 
hora, también laboré en el Cultura Nacional, en el Instituto Mo-
razán en Comayagüela y en un colegio del barrio La Pradera 
con clases de Moral y Cívica, aquí me pagaban L.0.75 la hora 
clase, juntando las horas semanales al final de mes me ayu-
daba porque la beca en la Superior era de L.100.00 y como 
pueblerino recién llegado a la capital deseaba darme algunos 
¨lujos¨. En esa década funcionaban otros institutos privados de 
mucho prestigio como el ¨Alfonso Guillen Zelaya¨, la ¨Academia 
Alfa¨, “Instituto Tegucigalpa¨, y otros a nivel nacional.

La percepción generalizada de la educación privada, con 
raras excepciones es vista popularmente como una empresa 
con fines de lucro y existe algún escepticismo sobre la calidad 
educativa que ofrecen, extremo este que se ha desvanecido 
con los resultados obtenidos en las pruebas de admisión que 
practica la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dentro 
de los 20 colegios mejor calificados 10 son privados, los oficiales 
con una nota promedio de 88,7% y los alumnos de los institutos 
privados con un porcentaje promedio de 97.4%. Las escuelas, 
colegios y universidades de naturaleza privada siempre han 
constituido una buena alternativa para la educación nacional, 
muchos padres de familia hacen  grandes esfuerzos por tener 
a sus hijos en escuelas privadas por la ausencia de huelgas, 
maras y por el trato personalizado que reciben los educandos. 
La educación es potestad del Estado y al autorizar centros 
privados, están obligadas las autoridades educativas a ejercer 
supervisión y asesoría para el cumplimiento de los programas 
y las normas psicopedagógicas establecidas.

El licenciado Héctor Sabillón, gerente de la Federación 
Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras 
(FENIEPH), informó que habían unas 1,500 instituciones pri-
vadas pero posiblemente se refería a las bilingües,  porque en 
el año 2013 habían 1,668 centros educativos privados, hoy 
en día posiblemente existan unos 4,000 centros privados, 
muchos no afiliados a la Federación. Dijo el colega Sabillón 
que habían unos 250,000 alumnos en 1,500 instituciones con 
12,000 docentes a punto de perder sus empleos porque los 
padres de familia tienen problemas en pagar por efecto de la 
pandemia, y estaban haciendo gestiones para que un banco 
hiciera préstamos blandos, ya que son pocos los colegios o 
escuelas que cuentan con reservas.

Por la situación que vivimos no hubo exámenes presencia-
les para unos 300 mil alumnos del sistema bilingüe, pero nos 
parece una falta de consideración que  centros privados que 
son empresas familiares o de iglesias, hayan aumentado la 
matrícula y la mensualidad cuando estamos en crisis, algunas 
están cobrando L.10,000 en primaria y L.15,000 en secundaria, 
de un grado con 30 alumnos recibirán L.300,000 y sumados 
todos los grados recibirán millones, tendrán razón los que 
piensan que la educación privada para algunos es un excelente 
negocio millonario? Deben tomar en cuenta que el nuevo año 
escolar será virtual y obvio los costos bajarán. Lo comprobé 
personalmente con una nieta, en la Universidad Católica  pagaba 
mucho menos que en una escuela bilingüe. Consideren la crisis 
que estamos viviendo y lo que está por venir. 

Problemas en la 
educación privada  



Miguel Osmundo Mejía Erazo

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com
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POR LAS VÍSPERAS La gente iba y venía  
ESTO va para largo, sin pers-
pectiva de restablecimiento. 
El duelo entre la emergencia 
sanitaria, salvar vidas, aten-
der a los contagiados, conte-

ner las infestaciones, y evitar que colap-
se el frágil sistema de salud. Mientras 
por otro lado, la economía se amaina, 
los mercados se encogen, los ingresos 
se escurren. Marchas fúnebres parale-
las con rumbo al camposanto. Mientras 
obreros moviendo lodo, aguardando el 
ingreso del cortejo fúnebre, asidos a 
palas y piochas cavando apresurados 
las fosas donde descansarán los finados. 
Una procesión de deudos llorando sus 
amados difuntos. Y la otra caravana que 
avanza, cargando los cajones con cadá-
veres de las empresas y de los empleos, 
deplorando las pérdidas. Muchos con-
tagiados, con medicina o gracias a sus 
más vigorosas defensas lograrán resistir 
la enfermedad, pero no todos. Aumenta 
el número que ingresa a las clínicas, la 
cantidad de entubados en las salas de 
cuidados intensivos de los hospitales, 
rezándole al cielo por una milagrosa 
recuperación. Otros, ya resignados, 
cuentan los minutos aciagos hasta que 
la inexorable aguja del reloj de la vida 
se detenga; marcando la hora fatal. 

De todo da la viña del Señor. En tiem-
pos normales es más fácil esconderse 
en apariencias, pero las calamidades 
tienen la transparencia de exponer a 
la luz pública, las bondades como las 
pequeñeces. Ello es: El ejemplo de los 
héroes, de toda talla y en todos lados 
que, a riesgo de su propia seguridad, 
se han partido el pecho con la mano 
solidaria extendida a sus compatriotas. 
Contrastados esos gestos admirables 
con el reprensible proceder de mezqui-
nos indiferentes a la necesidad ajena. 
Por mucho revés que sufra el país en 
esta batalla contra el endemoniado vi-
rus, hay que echar mano de todas las 
energías que queden. Poner ahínco en 
que Honduras salga de este profundo 
hoyo. No se trata de murmurar desde la 
periferia mientras la calamidad exige 
muestra fehaciente de probado valor. 

Siempre es mejor que hayan pocos 
haciendo esfuerzo para que lo cuestio-
nable funcione mejor --aunque no les 
hagan caso-- a la laya de refunfuñadores 
que plácidos en su cómoda morada, no 
aportan nada a la dura faena de llevar 
salud, confort y bienestar al hermano 
en apuros. Varias veces --con respeto al 
mejor criterio de los expertos--pregun-
tamos si no era posible acondicionar 
las instalaciones vacías de ese Centro 
Cívico equipándolo con lo inmediato 
para detectar contagios y asistir pacien-
tes en vez de comprar carpas mágicas 
a los turcos. 

Dicho lo anterior, a veces pareciera 
que en esta columna de opinión rayamos 
en la necedad. Como martillando clavos 
en sólidos impenetrables, denunciando 
la lenta, indiferente e incompetente 
respuesta a la crisis de muchas de las 
instituciones internacionales. Creadas, 
vaya ironía, para lidiar con tragedias 
como esta macabra pesadilla hecha 
realidad, que atormenta al planeta. No 
respondieron ni remotamente a las ex-
pectativas. En lo peor de la hecatombe 
y siguen como si esto fuera una crisis 
cualquiera. Su obligación es universal 
pero debieron dar especial atención, por 
su vulnerabilidad, a estos pintorescos 
paisajes acabados. Otras naciones, por 
su abundancia de recursos, su cultura y 
educación, sus sociedades más estructu-
radas, gozan de mucho mayor potencial 
de recuperación. Aquí, sin embargo --a 
juzgar por los comportamientos des-
ordenados, las pocas ganas de seguir 
instrucciones, por esa política sectaria 
que no da tregua a la peste que nos cayó 
encima-- no empiezan a tener ni idea del 
berenjenal en que estamos metidos. Si 
la tendencia mundial que se palpa es 
hacia el aislacionismo internacional, 
a la falta de cooperación cuando más 
se requiere de ello, con mucha mayor 
razón para que vayamos enderezando 
actitudes a lo interno. Por las vísperas 
no pareciera que la asistencia 
de afuera vendrá ni como capote 
para sortear la brutal tormenta 
que azota. 
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En el presente enlace, voy a partir del segundo párrafo del anónimo poema 
enunciado la pasada semana, que dice: “La gente iba y venía, sin hacer caso 
a los médicos, ni a las enfermeras. Por suerte, la ceguera terminó y el mundo 
dejó de estar escondido. Llegó la metamorfosis, nos dimos cuenta que no es-
tábamos solos, teníamos el mar, teníamos el sol. Teníamos a nuestros amigos, 
éramos cometas en el cielo en un mundo feliz. ¡Oh, capitán!, ¡mi capitán!, no 
hay cuento perfecto sin cicatrices, pero no olvides que siempre, donde quieras, 
la sombra del viento te llevará a un lugar a donde ir juntos, nada más. Resilien-
cia, así es como terminan los días sin ti. Posdata: Te quiero. Lo esencial, es 
invisible a los ojos”.

¿A qué literatura nos estamos refi riendo? “Gente que viene y bah” (2015). 
De Laura Norton. Le conocimos antes a esta prometedora escritora española, 
una comedia en plan refl exivo titulada “No culpes al karma de lo que te pasa 
por gilipollas”, (2013), que fue adaptada al cine por María Ripoll en el 2016, con 
la preciosa Verónica Echegui (como Sara), en el papel principal. Luego llegaría 
la adaptación cinematográfi ca de “Gente que viene y bah”, que fue dirigida 
por Patricia Font en el 2019, teniendo como protagonistas a otra preciosa actriz 
española: Clara Lago. ¿Recuerdan los “8 apellidos vascos”, y los “8 apellidos 
catalanes”? Bueno  pues ella.

“El médico”. De Noah Gordon. Espectacular novela histórica publicada en 
1986, es la primera parte de una trilogía compuesta además, por “El Chamán” 
y “La doctora Cole”. En el año 2013 fue adaptada al cine por el director ale-
mán Philipp Stölzl. “Anécdotas de enfermeras”, (2008). Elisabeth G. Iborra. 
Periodista y escritora española. Íntimas, sorprendentes e insólitas historias que 
suelen darse en las salas de emergencias de diferentes hospitales españoles 
con pacientes aquejados por males y dolencias dignas de Ripley. “Ensayo 
sobre la ceguera”, (1995). José Saramago. Por cierto, otra pandemia, esta 
vez sobre la ceguera blanca (ciegos que, viendo, no ven). En 2008, Fernando 
Meirelles, la adaptó al cine con el título “Blindness” (“A ciegas”), teniendo 
como protagonistas a Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal y Danny 
Glover en los roles estelares. 

“El país escondido”, (2018). Martín Abrisketa. Retrata la vida de Maggie, 
“una niña tímida que vive en su mundo, protegida por una fantasía desbor-
dante que le hace creer que todo lo que dibuja con sus rotuladores mágicos 
se convierte en realidad”. “La metamorfosis”. De Franz Kafka (publicada en 
1915). Que narra la historia de Gregorio Samsa, en una trama ubicada “a medio 
camino entre el relato existencialista y la fábula de la incomunicación”. Es uno 
de los textos que más juego ha dado en el cine, ya que cuenta con un buen 
puñado de adaptaciones a la pantalla en versiones más o menos libres, que se 
han realizado en formato de corto o mediometraje, aunque ninguna demasiado 
popular. Por ejemplo, el fi lme británico de Chris Swanton, (2012).  

“No está solo”, (2015). Sandrone Dazieri. Novela de crimen y misterio policial 
acaecido en Roma. “El viejo y el mar”, (1952). De Ernest Hemingway. Las obras 
literarias de Hemingway han sido adaptadas al cine con gran éxito. El viejo y 
el mar”, (1958) de John Sturges, le valió una nominación al Óscar a su principal 
protagonista, Spencer Tracy, en su papel de Santiago, el marinero cubano. Y el 
fi lm ganó el Óscar a la mejor banda sonora, compuesta por Dimitri Tiomkin. En 
1990, Jud Taylor, rodó una adaptación para la televisión con Anthony Quinn en 
el rol principal. También participaron dos hijos suyos, Francesco (que hizo de 
Santiago cuando era joven), y Valentina en el papel de Ángela. 

“Mil soles esplendidos”, (2007). Khaled Hosseini. Drama oriental, rodeado 
de guerra y el sentido de familia. “El amigo”, (2019). Sigrid Nunez. La singular, 
bellísima y conmovedora historia de amistad entre una escritora neoyorquina y 
un perro, (un enorme y artrítico gran danés), que se ha quedado solo y trauma-
tizado por la repentina desaparición de su amo. “Cometas en el cielo”. Es la 
primera novela del escritor estadounidense de origen afgano Khaled Hosseini, 
publicada en 2003. La novela fue llevada al cine con el mismo nombre en 2007 
por el director Marc Forster. Conmovedora historia de dos amigos (rico y pobre) 
que resultan hermanos de padre. 

“Un mundo feliz”, (1932). Aldous Huxley. “La novela es una distopía que 
anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnope-
dia, manejo de las emociones por medio de drogas (soma) que, combinadas, 
cambian radicalmente la sociedad”. Wikipedia. Fuera del poema, comparto 
esta frase que enseñó la pandemia: “Yo pensé que los pobres saldrían a asaltar 
y robar los mercados por hambre, pero fueron los políticos quienes salieron a 
robar el dinero de los pobres”. Como anillo al dedo a esa manga de corruptos 
politiqueros y otros tenebrosos personajes que nos huevean y mal gobiernan 
en cuarentena. ¡Qué pena! que bandidos de esta laya no vivan en países como 
Singapur, donde desde hace ratos hubiesen pagado, incluso con su vida por 
la perpetración de este tipo de execrables delitos, pues en estas honduras, 
como en la novela infantil de Alicia (Lewis Carroll, 1865), viven en el “país de 
las maravillas”.

José María Leiva Leiva

(2/3)
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No hay duda que la pandemia del Covid-19 (coronavirus) ha 
trastocado todas nuestras interacciones sociales, personales, 
laborales, económicas, políticas y sociales; el advenimiento 
de una enfermedad que logró poner de rodillas a los países 
supuestamente más desarrollados y que destruyó, desde todos 
los aspectos, a las naciones más pobres, peor administradas y 
más confl ictuadas de la Tierra, debe llamarnos a una refl exión 
sincera sobre nuestra propia subsistencia como especie, 
hasta establecer el grado de responsabilidad que tenemos 
como ciudadanos en la larga tarea de construir y fortalecer la 
democracia que tenemos, frente a aquella que deberíamos 
tener. Hay en particular una enfermedad pendular en todas las 
democracias latinoamericanas que, nos lleva desde el popu-
lismo propio de las falsas izquierdas, hasta el neopopulismo 
adoptado por las derechas extremas del continente; ambas 
igualmente falsas, ambas igualmente destructivas y sobre todo, 
igualmente inefectivas.

Ante el panorama sombrío de Honduras, país que ya 
estaba en sufi cientes aprietos antes de esta mortandad 
generada por el COVID-19, lo que nos queda es hacer una 
refl exión clara, concreta, desapasionada pero real, de lo que 
viene.  Debo mencionar que Honduras ya había acumulado 
una deuda histórica superior a todos los gobiernos que ha 
tenido, que había una pobreza del 70% y una pobreza ex-
trema del 47%, algo sin precedentes anteriores, y, lejos de 
discutir si la culpa es de sutano o de mengano, lo peor que 
nos ha podido pasar es que, en apenas 3 meses y medio de 
esta pandemia nos hemos endeudado en 10 mil millones de 
lempiras y, de esa cantidad, se supone que el gobernante ya 
gastó 4 mil millones, 4 veces más que Costa Rica, 2 veces 
más que México y, nuestros médicos y enfermeras se siguen 
muriendo como moscas en los hospitales porque no tienen 
los insumos mínimos para cuidar de la salud del pueblo 
hondureño, mucho menos los 95 hospitales prometidos en 
alguna elucubración etílica.

Frente a este panorama, hay que agregar que se nos viene 
una crisis económica como pocas veces hemos visto en nuestra 
terrible historia; la hambruna general, el acaparamiento de los 
coyotes, la inefi cacia manifi esta gubernamental, la agudización 
de la crisis sanitaria, la caída de las medianas y pequeñas em-
presas, la desidia de la gran empresa y su permanente cordón 
umbilical con Juan Hernández y sus adláteres por las migajas 
del poder, la sordera, ceguera y mudez del Congreso Nacional, 
cuestionado fuertemente por estar infi ltrado por el narcotráfi co, 

el lavado de activos y un catálogo de delitos aplicables a los 
representantes de todos los partidos que, lo conminaron a 
crear un instrumento jurídico apócrifo al que llaman Nuevo 
Código Penal , cuya característica fundamental es rebajar las 
penas de los delitos de cuello blanco y otros relacionados al 
50% porque presienten serán sindicados en el futuro de la 
comisión de varios delitos de orden administrativo, civil y penal.

Con estos pocos elementos, y muchos otros que el ciu-
dadano entiende a la perfección podemos establecer que, 
los retos sociales que se avecinan son duros, ineludibles, 
ciertos y en ascendencia, es decir, si seguimos siendo inertes 
y pasivos ante la realidad nacional y no hacemos nada, los 
paganos seremos fi nalmente nosotros mismos; no hay duda 
que la crisis sanitaria llevará a nuestro ya colapsado y privati-
zado sistema de salud a la quiebra total, la crisis económica 
llevará al ciudadano común, al emprendedor y profesionales 
independientes a situaciones insospechadas, pérdida de su 
capacidad adquisitiva, despido de empleados, pérdida de sus 
negocios, deudas impagables, hambre generalizada, la crisis 
política, con todo y sus políticos irresponsables, a una división 
más aguda de nuestra sociedad y, por los vientos que soplan, 
a un nuevo y masivo fraude que solo podría sortearse con 
reformas electorales reales, elecciones internas y generales 
limpias y transparentes, verifi cación independiente y simultánea 
de resultados, inexistencia de credenciales y de partidos de 
maletín que no se miran en el horizonte.

Finalmente, estimado lector, caeríamos en una crisis moral 
más aguda de la que ya vivimos, atrapados en una sociedad 
desigual, la más desigual de América Latina, la más pobre, la 
más corrupta, la de peor cumplimiento de la ley, la más en-
ferma en términos relativos de Centroamérica, la más inepta, 
incapaz de satisfacer las más elementales necesidades básicas 
de la población, y eso, piénselo bien, nos llevará de nuevo a 
la ley de la selva, donde sobrevive el más apto, que signifi ca, 
el más violento, el más dispuesto a matar, a atacar, a destruir. 
Es como una réplica de la novela “Los Miserables” de Dumas, 
una sociedad donde la bondad, la decencia, el respeto a las 
personas, los bienes y la ley ya no existen y solo queda el 
vacío, y en el vacío, así como en las revoluciones, ¡sálvese el 
que pueda! Tenemos una opción, la opción de ser valientes 
antes de la debacle total.

Los retos sociales que 
se nos avecinan

(1/2)
En Santiago 2.3 se encuentra la discriminación: “Y dirigir 

vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís: tú, 
siéntate aquí, en un buen lugar, en cambio, al pobre le decís: 
tú quédate allí, o siéntate a mis pies”. ¿No sería esto hacer 
distinción entre vosotros y jueces con criterios malos?

El presidente Francisco Bertrand sancionó el Decreto le-
gislativo 86, declarando festividad nacional el 12 de octubre, 
aniversario del descubrimiento de América (12 de octubre de 
1492). Un año después se le llamó simplemente “Día de la 
Raza”. El Código del Trabajo lo declaró feriado, (Artículo 339), 
posteriormente se       incluye dentro del feriado morazánico. 
Se iza por primera vez la bandera de la raza, un 12 de octubre 
de 1932 en Uruguay, que simboliza los pueblos conquistados 
por los españoles (El Heraldo, 3 de agosto del 2012). A este 
día hoy se le llama en España, Día de la Hispanidad.

He visto el video formidable del reverendo Al Sharpton en 
las exequias de George Floyd, más o menos dice: “Que no 
pudimos tener buena educación porque tenían la rodilla sobre 
nuestro cuello, que no podíamos comer porque tenías la rodilla 
sobre nuestro cuello, teníamos habilidades, pero no podíamos 
quitarnos la rodilla de nuestro cuello. Lo que le pasó a Floyd 
sucede todos los días en nuestro país, en la educación, en los 
servicios de salud y en todas las áreas. Es hora de ponernos 
de pie y que digamos: Es hora de que nos quiten la rodilla de 
nuestro cuello. No podemos porque no nos quitas la rodilla 
del cuello. No queremos favores, solamente quita tu rodilla. 
Una cosa es pedir paz y otra que nos pidan silencio. Vamos 
George, decía, cuando llamaba a su madre ya difunta: Esta le 
decía extendiendo sus manos: Hay un lugar donde los impíos 
dejan de perturbar, donde descansan los de agotadas fuerzas, 
hay un lugar donde la policía no ponen  las rodillas encima de 
ti, donde los fi scales no arrastran los pies”.

En Alemania se tuvo que recurrir a la ciencia y en especial a 
la biología para justifi car la superioridad de los europeos o de 
algunas de sus etnias: germanos, anglosajones, celtas, etc. El 
nacional socialismo (nazismo) surgió como una ideología de 
superioridad de la llamada “raza blanca”. El racismo nazi estuvo 
dirigido contra los judíos y gitanos.

Leyendo un documento de Wikipedia sobre la historia del 
racismo, se sostiene que el racismo proviene de las creencias 
de algunos grupos religiosos. Según esta interpretación, la Biblia 
indicaría que hay tres razas humanas provenientes de los tres 
hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Sem descenderían los judíos 
y árabes; de Cam, los negros; y de Jafet, los blancos. Esta visión 
bíblica de la humanidad dividida en razas se complementaba 
con la llamada maldición de Canaán, hijo de Cam, al que Noé 
condenó: “Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus 
hermanos, (Génesis 9: 18-29). La interpretación racista de la 
Biblia sostuvo que la maldición de Canaán fue una maldición de 
Dios sobre la raza negra, por la cual era condenada a servir a 
los blancos. Por supuesto esto se opone al mensaje de Cristo 
donde dice “ámense los unos a los otros”, pero este mensaje 
es de hace apenas 2,000 años.

Consultando efectivamente la Biblia de Jerusalén, mi preferida 
para efectos de investigación, en Génesis 9:18, se menciona 
a los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Agrega que Cam, es el 
padre de Canaán. Estos tres fueron hijos de Noé. Y a partir 
de ellos se pobló toda la tierra. Noé bebió vino y se embriagó. 
Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a 
sus dos hermanos afuera. Sem y Jafet tomaron el manto, se lo 
echaron al hombro, los dos y cubrieron la desnudez de su padre 
sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo 
que había hecho con su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, 
siervo de siervos sea para sus hermanos, bendito Yahveh, el 
Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo”.

La décimo tercera enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos prohíbe la esclavitud (Abraham Lincoln. 1865). Ante esto, 
los estados de sur sancionaron leyes para discriminar a los 
negros; se le llamó “segregación”: separados, pero no iguales. 
Según fallo de la Corte Suprema de Justicia de USA, se dijo 
que la educación pública segregada no era igual y por lo tanto 
era ilegal. Esto persistió hasta 1964, cuando por iniciativa del 
presidente Kennedy, se aprueba la Ley de Derechos Civiles (Civil 
Rigts), después de su muerte, que prohíbe la discriminación 
racial: la aplicación desigual de los requisitos de registro de 
votantes y la segregación racial en las escuelas, en el trabajo 
y en lugares públicos.

No puedo respirar

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



(*)Catedrático universitario
Secretario general del Partido Liberal de Honduras

ingreso mínimo vital, con minúsculas
La expresión ingreso mínimo 

vital, desarrollo de la sigla IMV, se 
escribe con minúsculas iniciales 
por ser una denominación común. 

En la prensa, sin embargo, es 
frecuente encontrarla con mayúscu-
las iniciales en frases como «Cómo 
solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) 
y qué documentos hay que presen-
tar», «Todos los partidos políticos, 
excepto Vox, que se ha abstenido, 
han dado el sí al nuevo Ingreso 
Mínimo Vital (IMV)» o «Cuidado con 
el Ingreso Mínimo Vital y el resto de 
las ayudas: tributarán en 2020».

Conforme a la Ortografía, aunque las siglas se escri-
ban en mayúscula, se desarrollan en mayúscula solo 

si se trata de nombres propios, 
lo que no sucede en el caso 
de ingreso mínimo vital. Esta 
y otras ayudas y prestaciones 
son frecuentemente nombres 
comunes y descriptivos (pres-
tación por desempleo, tarifa 
plana para autónomos, cheque 
familiar, etc.).

Por tanto, en los ejemplos ante-
riores, habría sido preferible escribir 
«Cómo solicitar el ingreso mínimo 
vital (IMV) y qué documentos hay 
que presentar», «Todos los partidos 
políticos, excepto Vox, que se ha 

abstenido, han dado el sí al nuevo ingreso mínimo vital (IMV)» y 
«Cuidado con el ingreso mínimo vital y el resto de las ayudas: 
tributarán en 2020».
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Francisco Morazán vuelve a salir
con el mayor número de positivos

De nuevo, el departamento de Fran-
cisco Morazán volvió a salir con el ma-
yor número de contagios a nivel nacio-
nal, según el reporte ofrecido anoche por 
Sinager.

De las 1,697 pruebas de anoche, Fran-
cisco Morazán salió en primer lugar, se-
guido por Cortés con 246 y Atlántida que 
reportó 27 pegados. También, Sinager 
informó que se reportaron 12 personas 

fallecidas. Con un total de 497 decesos. 
También, el Sistema reportó que 99 

personas resultaron vencedoras del CO-
VID-19, por lo que ahora los triunfadores 
llegan a los 2,060.

EN TEGUCIGALPA:

Gobierno abrirá 2 nuevos triajes y
ampliará capacidad en Polideportivo 

La encargada de atención a la pan-
demia de COVID-19 en el Distrito 
Central, Yolani Batres, anunció hoy 
que el Gobierno abrirá varios centros 
de triaje en busca de frenar el avance 
del coronavirus y ampliará la capaci-
dad de atención en el Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

La también exministra de Salud dijo 
que en esta semana se pretende abrir 
dos centros de triaje más, uno en la 
colonia Mayangle y otro, en conjunto 
con la Alcaldía Municipal, en el bule-
var Juan Pablo II, tratando de contra-
rrestar la propagación del coronavirus 
y el colapso de los hospitales.

Explicó Batres que en más de 10 días 
de funcionamiento del centro de tria-
je del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop) se han atendi-
do más de 2,500 personas, con un pro-
medio de atención de pacientes dia-
rios que supera las 250 personas, con 
la gran ventaja que representa que el 
centro funciona los 7 días de la sema-
na y las 24 horas.

Refirió que en ese centro de triaje 
también hay capacidad para tener en 
observación por lo menos de 8 a 10 pa-
cientes, “y siempre se tiene ese núme-
ro de personas bajo esa condición”. 

Batres aclaró que si bien algunos 
sectores consideran que el centro de 
triaje del Infop como un hospitalito, 
“este es un centro de respuesta al CO-
VID-19, y significa que todas las per-
sonas que tienen sintomatología de 
COVID-19 pueden ir a buscar consul-
ta las 24 horas, igual las que han teni-
do algún nexo epidemiológico con un 
contagiado”.

Según Batres, en el centro de triaje 
del Infop hay 27 médicos distribuidos 
las 24 horas, que atienden a los pacien-
tes y si es necesario les realizan prueba 
rápida y les dan el tratamiento MAIZ a 
los sospechosos de COVID-19.

EN INFOP HAN 
ENTREGADO 2,000 

TRATAMIENTOS MAIZ
La funcionaria dijo que solo en el 

centro de triaje del Infop se han en-

tregado hasta la fecha unos 2,000 tra-
tamientos MAIZ a casos sospechosos 
de COVID-19, evaluados por la sinto-
matología que presentan.

“De esos 2,500 pacientes atendidos 
son más de 1,200 los que han reque-
rido que se les realicen pruebas rápi-
das, de las que el 46% han salido posi-
tivas”, dijo.

Sobre la muerte de cinco personas 
en el referido centro de triaje, Batres 
explicó que lamentablemente son pa-
cientes que llegaron muy tarde a bus-
car atención médica y fallecieron en 
el transcurso de los 10 días que tiene 
de estar funcionando esa instalación.

También afirmó Batres que la ma-
yor parte de ese número de muertes se 
presentó en los primeros dos días, mo-
mento en que la gente buscaba asisten-
cia por todos lados y los hospitales es-
taban llegando a su capacidad máxima 
de atención en toda la capital.

Sin embargo, Batres dijo que la la-
bor gubernamental no se paraliza y va 
más allá porque se está programando 
la apertura de más centros de triaje en 
la capital.

Puso como ejemplo el centro que se 
puso a disposición del público en Las 
Crucitas, que funciona los 7 días de la 
semana y las 24 horas del día, con la 
ventaja de que se pueden manejar en 
observación hasta un total de seis pa-
cientes.

SE AMPLIARÁN CUPOS 
EN EL POLIDEPORTIVO

Por otra parte, Batres indicó que en 
el Polideportivo de la UNAH hay in-
gresados un total de 53 pacientes, “que 
están siendo atendidos por especia-
listas y la capacidad de expansión es 
probable que llegue hasta las 130 ca-
mas, reconociendo que será el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
el que hará uso del resto de camas, pa-
ra atender a sus afiliados”.

Asimismo, explicó que la organiza-
ción Médicos Sin Fronteras tiene cu-
po para 20 personas o pacientes que 
presentan un mayor grado de comple-
jidad en su estado y que requieren de 
cuidados clínicos especiales.
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Honduras entrega la presidencia de SICA a Nicaragua
Honduras ha entregado la Presiden-

cia Pro Témpore del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana (SICA), ejer-
cida en medio de la emergencia causa-
da por la COVID-19, misma que impidió 
que se realizara la 55  Reunión de presi-
dentes del SICA.

El canciller, Lisandro Rosales, dirigió 
misiva a los cancilleres expresando que 
“siendo parte de la dinámica de nuestro 
proceso de integración y conscientes de 
la emergencia que enfrentamos a causa 
de la pandemia que ha impedido un en-
cuentro virtual de alto nivel, por este me-
dio y con base en la normativa regional 

vigente se hace entrega de la Presidencia 
Pro Témpore de la Reunión del Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores y 
de la Reunión de Presidentes del SICA 
a la hermana República de Nicaragua”.

“Como ya es de vuestro conocimien-
to el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez Alvarado ha sido afectado por la CO-
VID-19 y se encuentra actualmente en 
proceso de recuperación en un centro 
asistencial de esta ciudad capital”, deta-
lla la carta. 

El jefe de la diplomacia hondureña la-
mentó que debido a la pandemia no se 
haya realizado la 55 Reunión de presi-

dentes del SICA para cerrar el ejercicio 
de Honduras al frente de la Presidencia 
Pro Témpore del SICA; sin embargo, re-
iteró el compromiso del país con la inte-
gración regional.

Expresó además que “hemos sido 
conscientes de las dificultades sanita-
rias económicas y logísticas que en ma-
yor o menor grado se encuentran atrave-
sando nuestros países para enfrentar la 
magnitud de dicha pandemia” … “Pese a 
ello hemos enfocado nuestros esfuerzos 
en combatir de la manera más adecuada 
posible los enormes retos que trae con-
sigo esta crisis”.
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MARIMBA
La marimba del Cohep no se reintegra a la mesa multisectorial. 
Porque no les hacen caso. Que va Aline y Alden y las ardillas, y 
Daniel pero solo de observadores. De veedores, solo a ver. 

VACUNA
Ya ven. Del cielo es que puede caer la solución al desorden y 
la zozobra interna. En los Estados Unidos ya están experimen-
tando una vacuna. La farmacéutica Inovio, ya hace las pruebas 
experimentales. En España también ya tienen su poción. Y con-
siguieron a los primeros 5 valientes que se van a someter a la 
prueba de la vacuna. 

CHINA
China también va a ensayar su vacuna con los militares. 
Autorizaron la vacuna creada por un instituto militar en el 
ejército. 

FRONTERAS
Los europeos están abriendo sus fronteras para que comiencen 
a llegar turistas. Pero no a los estadounidenses porque allá es 
el epicentro de la pandemia. O sea, les están dando a probar de 
su propio remedio. 

PROPAGANDA
Starbucks suspendió toda su propaganda en redes sociales, 
protestando contra los portales tecnológicos que permiten 
mensajes que propagan el odio racial. 

REDES
Unilever y Coca-Cola también anunciaron una pausa en su 
publicidad por redes sociales. A Facebook es que le han caído 
con más fuerza por su negativa a interceder en los mensajes 
falsos y de odio que postean terceros. 

LITRO
Eso que estén blindados los disputados a ser procesados no quie-
re decir que no tomen extra protección. Uno de los disputados 
que llegó a la Fiscalía, se le vio con un litro de gel sanitizante. 

AHOGADITA 
Mientras que la “Bailarina” llegó ahogadita, porque andaba per-
dida como el hijo de “Límber”, porque se fue a presentar al MP 
en su antiguo edificio de Las Lomas. 

CNE
Los consejeros del CNE aprobaron su Plan Estratégico 
Institucional, pero en la entrega a los partidos, que se hizo bajo 
el lema “¡La Democracia no está en Cuarentena!”.

PARTE
La presidenta del organismo electoral, dijo que no llegaba por-
que el evento no forma parte de la esencia por la cual integró 
el CNE. La cantaleta es que sin censo electoral nuevo no van a 
internas. ¿Y no es al CNE que le toca elaborar el censo electoral?

RNP y TJE
Todos los consejeros del RNP y TJE sí participaron con pro-
puestas en sus respectivos Planes Estratégicos, también partici-
paron en la entrega oficial a los partidos y sociedad en general.

POWER
El “Power Chicken” denunció “epítetos venenosos” en su con-
tra. Desmiente que haya abandonado el PL y le manda saludos 
a los demás dirigentes liberales. 

READECUAR
¿Qué esperan los bancos y otras instituciones financieras, pre-
gunta JOH en su twitter para readecuar las deudas sin cargos 
adicionales y sin costos por la pandemia? Ya hicimos nuestra 
parte a través de Banhprovi, ahora les toca a ustedes.

TAXIS
Cuándo y de cuánto va ser el suicidio mandan a preguntar los 
taxistas. Que quieren bonito y no comida. Ya llevan 115 días sin 
trabajar.

COLEGIATURA
Cómo van a seguir las clases virtuales y no presenciales. 
Mandan a preguntarle al minis de los pericos que ¿cuándo va a 
mediar entre colegios y escuelas privadas y padres de familia 
para los descuentos de colegiatura?

Cuatro consulados de Honduras en 
EE. UU. reabrirán atención presencial

El embajador adjunto de la misión 
de Honduras en Washington, Rafael 
Sierra, informó que a partir hoy es-
tá programada la apertura al público 
de los consulados de Miami, Chica-
go, Washington, San Francisco y Nue-
va Orleans.

Estos consulados estarán trabajan-
do en un 10 a 15 por ciento para aten-
der al menos unas 20 personas, que es 
el máximo autorizado por las autori-
dades locales de cada cuidad.

Hasta el momento el único consula-
do que está funcionando desde el 17 de 
junio es el de Atlanta, donde las auto-
ridades de la ciudad suspendieron al-
gunas medidas de restricción, el res-
to está en espera de las disposiciones 
locales. 

El funcionario indicó que es impor-
tante destacar que los 13 consulados 
en Estados Unidos han estado traba-
jando en trámites de emergencias pe-
se al cierre físico de los edificios. So-
bre este particular la vicecanciller, 
Nelly Jerez, indicó que la red consu-
lar de Honduras en Estados Unidos 
y otros países continuarán trabajan-
do en atención de protección y emer-
gencias, a través de redes sociales y 

correos electrónicos, sin detenerse 
mientras esté la pandemia.

El embajador Sierra indicó que la 
mecánica de trabajo se hará con ba-
se a la demanda de documentos, por 
ejemplo, lunes, miércoles y viernes 
se atenderá a personas que solicitan 
pasaporte, los martes los que reali-
zan trámites de matrícula consular 
y los jueves, asuntos legales, que son 
los que presentan menor demanda.

ATENCIÓN AL 
CIEN POR CIENTO

Desde su apertura, el 17 de junio, 

el consulado de Honduras en Atlan-
ta atiende un promedio de 100 per-
sonas, de acuerdo a lo que explica 
la cónsul, Angélica Williams, por el 
momento están cubriendo las citas 
que se perdieron producto de la pan-
demia.

“Estamos cubriendo las citas que 
se perdieron durante la pandemia en 
los meses de marzo, abril, mayo y ju-
nio, esa es la prioridad, se trabaja en 
la reprogramación y se han estado 
contactando todas las personas que 
perdieron la cita”, explicó.

Los consulados en Asia y Europa ya iniciaron la reapertura de 
acuerdo al protocolo de cada país.

POR ALTOS CONTAGIOS

Sinager analiza el cierre
de varias ciudades

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), analiza la pe-
tición que han formulado las alcal-
días de San Pedro Sula, Choluteca y 
Amapala, de suspender la fase 1 de la 
reapertura por dos semanas, debido 
al rebrote de casos de COVID-19 re-
gistrado en esas localidades.

Así lo dio a conocer el miembro 
de la junta de vigilancia de Sinager, 
el científico hondureño Marco Tu-
lio Medina, tras conocer la propues-
ta de las corporaciones, las que han 
mostrado su preocupación por el au-
mento del coronavirus.

“La última decisión sobre esas so-
licitudes deberá ser tomada por la 
mesa intersectorial de Sinager en 
las próximas horas”.

Señaló que epidemiólogos de Sina-
ger, Secretaría de Salud y de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), están evaluan-
do todos los datos epidemiológicos 
que permitan hacer llegar a una solu-
ción lo más apropiada posible.

“Después deberán dar sus reco-
mendaciones al grupo de vigilancia 
la que deberá elevarla a la mesa sec-
torial de Sinager”.

“En nuestro país hay varios luga-

Los retenes estarán en todas las entradas a La Ceiba y no se dejará 
que la gente circule, si no le toca ese día. 

res en donde la pandemia ha experi-
mentado una curva ascendente en-
tre ellos los grandes epicentros de la 
pandemia Tegucigalpa y San Pedro 
Sula”, afirmó.

EVALUADOS
Medina sostuvo que “los otros lu-

gares ya mencionados, como Cholu-
teca y Amapala, también deberán ser 
evaluados de una manera individual”.

“Entonces, en este momento no po-
dría saber cuál será la decisión que 

deberá ser tomada, pero lo que sí pue-
do resaltar es que la misma se hará 
tomando todos los criterios científi-
cos para proteger la vida de la pobla-
ción”, sostuvo.

NO SE CERRARÁ LA CEIBA
A pesar de la solicitud realizada 

por el alcalde municipal, Jerry Sabio, 
a Sinager del cierre de ciudad por es-
pacio de 14 días, según fecha del do-
cumento del 29 de junio, se decidió 
que no.
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Diputados denunciados exigen
al MP desestime de oficio

Los cinco diputados denunciados 
por el Congreso Nacional ante el Mi-
nisterio Público de usurpar funciones, 
exigieron a la Fiscalía, desestimar de 
oficio su denuncia porque quien los de-
nunció carece de legitimidad.

Los diputados denunciados Doris 
Gutiérrez, David Reyes, Jorge Cálix, 
Luis Redondo y Tomás Ramírez, se 
presentaron en la mañana de ayer an-
te el Ministerio Público, para exponer 
el fundamento legal por el cual con-
vocaron a sesión virtual legislativa ex-
traordinaria el pasado 24 de junio.

En la noche del pasado 24 de junio, 
el Congreso Nacional por intermedio 
de la abogada Karen Lorena Márquez 
Barahona (CN) presentó una denun-
cia ante el Ministerio Público (MP) y 
solicitó un requerimiento fiscal con-
tra de los diputados aludidos por la co-
misión de los delitos de usurpación de 
funciones, entre ellos, abuso de auto-
ridad, violación de los deberes de los 
funcionarios públicos y delitos contra 
la forma de gobierno.

Por ello, los congresistas exigieron 
mediante un comunicado a la Fiscalía 
General del Estado, desestimar la de-
nuncia de oficio por la falta de legitimi-
dad de la abogada Karen Lorena Már-
quez Barahona que en representación 
del Congreso Nacional de la República 
presentó denuncia contra cinco (5) di-
putados, la falta de legitimidad se fun-
damente en que, en ningún momento 
el Congreso Nacional y su Junta Direc-
tiva sometieron al pleno la decisión de 
autorizar el poder para realizar esta de-
nuncia, actuando de manera irrespon-
sable y sin conocimiento de las forma-
lidades requeridas por la ley.

En el comunicado de los congre-
sistas, también se expone: “El Partido 
Nacional ha iniciado una persecución 
política contra diputados de la oposi-
ción a quienes amenaza con la priva-
ción de la libertad por defender la vo-
luntad soberana del pueblo por la abro-
gación del nuevo Código Penal¨.

¨La dictadura de gobierno amena-
za con desconocer la manifestación de 

oposición generalizada de la ciudada-
nía contra este instrumento legal que 
contiene disposiciones que restringen 
desproporcionadamente la libertad de 
expresión, el derecho a la protesta, de 
asociación, el derecho a defender los 
derechos o promueven la impunidad 
en delitos relacionados con la corrup-
ción, y la violencia contra de las muje-
res y niñas, así consolidar su proyecto 
continuista. La estrategia de represión 
por vía judicial complementa la cam-
paña que desarrollan mediáticamente 
para la aprobación de este “Código de 
la Impunidad”.

PLAN PARA CRIMINALIZAR
“La oligarquía hondureña a través 

de sus representantes del Partido Na-
cional en el Congreso Nacional enca-
bezado por el doctor Mauricio Oliva 
ejecutan un plan para criminalizar a 
cinco (5) diputados dignos represen-
tantes del pueblo que con hidalguía el 
miércoles 24 de junio del 2020 ejer-
ciendo sus derechos constitucionales 
convocaron a una sesión extraordina-
ria para la abrogación del decreto le-
gislativo 130-2017 contentivo del nue-
vo Código Penal. 

Aprovechándose del control abso-
luto que tiene el Partido Nacional de 
los poderes del Estado y del Ministerio 
Público en fecha 24 de junio del 2020, 
la abogada Karen Lorena Márquez Ba-
rahona, supuestamente en representa-
ción del Congreso Nacional, interpu-
so denuncia en esta Fiscalía, acusan-
do a nuestros patrocinados de los de-
litos de: usurpación de funciones, abu-
so de autoridad, violación de los debe-
res de los funcionarios, delitos contra 
la forma de gobierno en perjuicio de 
los diputados Doris Alejandrina Gu-
tiérrez Espinoza, David Armando Re-
yes Osorto, Luis Rolando Redondo 
Guifarro, Tomás Antonio Ramírez y 
Jorge Luis Cálix Espinal, acusaciones 
que tanto nuestros representados co-
mo nosotros sus apoderados, conside-
ramos absolutamente infundadas, en 
razón de lo cual nos personamos en 

defensa de nuestros clientes y simul-
táneamente se presentan voluntaria-
mente, a efecto de ser oídos en relación 
con los hechos investigados”.

SOLEMNIDADES 
REQUERIDAS

“La convocatoria de la sesión ex-
traordinaria del Congreso Nacional 
de fecha 24 de junio del 2020 se reali-
zó con todas las solemnidades requeri-
das por nuestra Constitución de la Re-
pública contenidas en el artículo 190 
que en su numeral tres que establece, 
“El Congreso Nacional se reunirá en 
sesiones extraordinarias: (…) Cuando 
así lo acuerde la mitad más uno de sus 
miembros” y el artículo 191 de nuestra 
Carta Magna donde versa de manera 
literal  “Un número de (5) cinco Dipu-
tados podrá convocar extraordinaria-
mente al Congreso Nacional para se-
sionar en cualquier lugar de la Repú-
blica, cuando el Ejecutivo, otra autori-
dad, fuerza mayor o caso fortuito, im-
pidan su instalación o la celebración 
de sus sesiones”.

Premisa que se cumple al momen-
to que la Junta Directiva del Congreso 
Nacional se negó de manera arbitraria 
e ilegal a convocar a sesión parlamen-
taria para tratar el tema de la entrada 
en vigencia del nuevo Código Penal, 
luego que el diputado Luis Redondo y 
la diputada, Scherly Arriaga, presenta-
ran en el pleno del Congreso la moción 
de abrogar el decreto 130-2017 que con-
tiene el nuevo Código Penal”.

“Ante este panorama afirmamos 
que la única solución es la inmediata 
abrogación del decreto 130-2017 y la 
construcción de un nuevo Código Pe-
nal con la participación amplia de los 
diversos sectores de la sociedad hon-
dureña que recoja las diferentes aspi-
raciones, garantizando la participación 
real de la ciudadanía y que se logre un 
cambio estructural en el sistema puni-
tivo del país”, puntualiza el escrito de 
los diputados denunciados, presenta-
do ayer ante el Ministerio Público. (JS)

Los diputados denunciados cuando llegaban al Ministerio Público para exponer el fundamento legal.

DE MIGRANTES

Retenes policiales
debilitaron caravana

PUERTO CORTÉS. Con retenes 
policiales de contención a lo largo de 
la autopista que viene de San Pedro 
Sula y que va hacia Corinto-frontera 
con Guatemala, se diluyó la carava-
na de migrantes que salieron ayer en 
la madrugada de la Central Metropo-
litana de San Pedro Sula.

Los migrantes fueron retenidos 
primero en Puente Alto, pero mu-
chos se las arreglaron para continuar 
la marcha, sin embargo, en Baracoa 
los agentes retuvieron un contingen-
te, pasaron bien por Tulián, pero en 
Omoa devolvieron a otro grupo de 
jóvenes.

En Masca, ya la caravana iba bien 
disminuida y allí los militares de la 
brigada Maya Chortí, retuvieron a 
más de 70 personas, pero muchos 
continuaron hacia adelante pasando 
por potreros, en Cuyamel fueron de-
tenidos varios y en Corinto los pocos 

que lograron llegar fueron devueltos.
Oficiales policiales dijeron haber 

recibido la orden de no dejarlos pa-
sar, pero ya cuando la caravana ha-
bía avanzado y las autoridades loca-
les fueron instruidas también a fre-
narlos, sin embargo en este puerto 
se explicó que la contención debió 
haberse hecho en la Gran Terminal 
sampedrana.

En Corinto al otro lado de la guar-
darraya con Guatemala, desde tem-
prano de ayer se vieron unidades del 
ejército y patrullas policiales del her-
mano país centroamericano, en posi-
ción de alerta para frenar el eventual 
ingreso de la caravana hondureña. 

Varias ambulancias y vehículos de 
rescate guatemaltecos también fue-
ron apostados en ambos lados de la 
carretera interfronteriza, prestos pa-
ra entrar en acción si hubiera sido ne-
cesario.

Los retenes policiales y militares “ralearon” la caravana y al 
final los regresaron a sus casas.

En los pick ups de la Policía devolvieron a muchos que 
iniciaron la caravana.



CNE aprueba por consenso el PEI
La entrega y presentación del PEI 

del CNE 2020-2024, se hizo en “confe-
rencia virtual” y bajo el lema “¡La De-
mocracia no está en Cuarentena!”.

Los miembros del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), aprobaron por con-
senso el Plan Estratégico Institucional 
(PEI), pero al ser entregado a los par-
tidos, su presidenta, Rixi Moncada, se 
opuso por considerar que era un acto 
protocolario que no forma parte de la 
esencia por la cual integró el nuevo ór-
gano electoral.

El CNE y el Instituto Holandés pa-
ra la Democracia Partidaria (IND) co-
mo organismo cooperante en la elabo-
ración del PEI, hicieron ayer su entre-
ga y presentación en “conferencia vir-
tual” bajo el lema: “¡La Democracia no 
está en Cuarentena!”.

En la jornada se hizo una presenta-
ción de todas las proyecciones, nor-
mas, exigencias, metas, propósitos y 
elementos a seguir y cumplir en el PEI 
del CNE.

INVALUABLE 
COLABORACIÓN

Kelvin Aguirre, consejero del CNE, 
agradeció al Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidaria, por su 

invaluable colaboración y apoyo, jun-
to con el trabajo realizado por el equi-
po del CNE, por hacer realidad el Plan 
Estratégico Institucional del Conse-
jo Nacional Electoral para el período 
2020-2024.

“La organización y planificación for-
man un elemento básico en el desarro-
llo de una institución, es por eso que 
la entrega de este Plan Estratégico sig-
nifica un enorme avance para la labor 
que desarrolla este Consejo Nacional 
Electoral”.

“Ya que como es de conocimiento 
popular el Consejo Nacional Electo-
ral surge por las reformas Constitucio-
nales-Electorales aprobadas por el So-
berano Congreso Nacional de la Repú-
blica en enero del pasado año 2019 y se 
concreta con la integración del Pleno 
de Consejeros en septiembre del mis-
mo año y desde este momento hemos 
tenido como misión el posicionamien-
to de este nuevo organismo que no se 
limite a organizar, dirigir y administrar 
los procesos electorales en Honduras 
como lo establece la Constitución de 
la República”.

“Sino también que sea un órgano re-
ferente y que genere la confianza y cer-
teza del pueblo hondureño, de que las 

decisiones de la mayoría serán respeta-
das, a través del empoderamiento de la 
sociedad a través de los diferentes sec-
tores y de esta forma construir una ver-
dadera cultura democrática en nuestro 
país”, argumentó Aguirre.

LIMPIOS
La consejera Ana Paola Hall, al par-

ticipar en el evento, detalló que un PEI 
es un plan que permite clarificar que se 
pretende hacer y cómo se quiere lo-
grarlo y cómo lograr esos objetivos.

Hall, también hizo un recuento de 
cómo fue ese proceso de construcción 
del PEI sobre el que destacó no fue sen-
cillo ya que fue un trabajo callado pero 
muy comprometido.

“Así que este PEI no fue fácil, porque 
construir colectivamente no es senci-
llo ya que tuvimos primero que a lo in-
terno estar de acuerdo en muchas co-
sas y no fue fácil porque hay visiones 
muy diferentes”.

“Porque tenemos una importante 
experiencia institucional que yo tam-
bién quiero reconocer y es que quere-
mos partir de que hay gente muy valio-
sa que hoy nos acompaña y otros que 
no nos han podido acompañar pero 
que están ahí expuestos y con la mejor 

voluntad de sacar adelante los próxi-
mos procesos electorales”.

“Por ende, los invito en asumir nues-
tra responsabilidad institucional y le-
gal de hacer procesos electorales lim-
pios, transparentes y confiables en los 
plazos establecidos en la normativa le-
gal vigente”, puntualizó Hall.

ME OPUSE
“Me opuse, por considerar que ese 

evento protocolario no forma parte de 
la esencia por la cual integramos los 

organismos electorales, que es reali-
zar elecciones limpias y libres con un 
nuevo censo y una nueva identidad. Y 
el bipartidismo ha decidido ir a elec-
ciones con el censo del fraude y vio-
lando todos los acuerdos y compromi-
sos nacionales e internacionales”, fue 
el mensaje de la presidenta del CNE, el 
cual fue leído por el representante del 
IND, Luis Daniel León, tras participar 
en la presentación del Plan Estratégi-
co Institucional del CNE para el perío-
do 2020-2024. (JS)

Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobaron 
por consenso el Plan Estratégico Institucional (PEI).

ROBERTO CONTRERAS

“Epítetos venenosos”, los que 
circulan información falsa

El empresario, Roberto Con-
treras, aclaró que no ha dejado su 
precandidatura presidencial por 
el Partido Liberal para militar en 
el Partido Libertad y Refundación 
(Libre), información que surgió 
en redes sociales.  

“Quiero aprovechar para decir-
les a todos los que estamos en es-
te proyecto político con más de 
40 años de militancia dentro del 
gran Partido Liberal y que no va-
mos a salir al paso de algunos epí-
tetos venenosos y libelos que an-
dan circulando en redes, respec-
to a nuestra posición en cuanto a 
nuestra precandidatura presiden-
cial”. 

Al mismo tiempo, sostuvo que 
“este es un proyecto formal, es un 
proyecto serio y también, aprove-
cho para saludar a la doctora Su-
yapa Figueroa, que es un baluar-
te del gremio médico y lideresa de 
nuestro Partido Liberal”. 

“Este proyecto no es un proyec-
to de un niño caprichoso, este es 
un proyecto de un grupo de hom-
bres y mujeres que queremos al-
go nuevo para nuestro país, que 

representamos las esperanzas, la 
dignidad de todos los jóvenes que 
han quedado abandonados en los 
últimos 50 años por políticos de 
turno”, comentó. 

Contreras confió en que pron-
to se “dará la unidad de la fami-
lia liberal y que atraerán a los de-
más militantes de este partido que 
han abandonado su casa; una de 
las causas ha sido las discrepan-
cias hasta con el mismo presiden-
te del Consejo Central Ejecutivo”.

“Juntos vamos a convertir nue-
vamente el Partido Liberal en el 
partido más grande de todo Cen-
troamérica “, consideró. 

Roberto Contreras.

RAFAEL BARAHONA

¨Honduras Libre¨ le apuesta
a las internas dentro de Libre
La nueva alianza de corrientes en el 

Partido Libertad y Refundación, deno-
minada “Honduras Libre”, le apuesta 
a las elecciones internas en tiempo y 
forma ya programas para marzo del 
2021, aseguró Rafael Barahona, uno de 
los dirigentes de la agrupación.

“Honduras Libre” es una coalición 
de corrientes y líderes de Libre que es 
encabezada por Wilfredo Méndez.

Barahona dijo que la misma es con-
formada por los movimientos “País” 

y “Avancemos”, así como de líderes 
del “28 de junio”, “POR” y de otras co-
rrientes e igualmente de dirigentes de 
la talla de María Luisa Borjas, y Edgar-
do Soriano, entre otros.

Barahona, dijo durante una entre-
vista televisiva que ellos quieren que 
el partido Libre se fortalezca democrá-
ticamente con un proceso elecciona-
rio en tiempo, de acuerdo con lo esti-
pulado en la Ley Electoral. 

Indicó que, en el caso del coordina-

Rafael Barahona.
dor general de Libre, Manuel Zelaya 
Rosales, ellos le respetan y que espe-
ran que sea un árbitro en el proceso 
para que la institución salga fortale-
cida y pueda ganar las elecciones ge-
nerales.

Sitraunah denuncia despidos de docentes
El presidente del Sindicato de Traba-

jadores de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (Sitraunah), Mar-
lon Oviedo, se apersonó a las oficinas 
del Comisionado Nacional de Derechos 
Humanos (Conadeh), para interponer 
una denuncia sobre el despido de varios 
docentes universitarios.

Oviedo manifestó que las acciones 
obedecen a sentar un precedente de 
respeto hacia el personal docente que 
fue despedido recientemente y ha oca-
sionado que a los demás les den sobre-

carga de trabajo.
De acuerdo al nuevo Código Labo-

ral ya existen figuras que penalizan el 
hostigamiento laboral, “hemos denun-
ciado a las autoridades universitarias 
por haber despedido de manera irres-
ponsable a mil docentes universitarios 
aduciendo que no hay presupuesto pa-
ra el pago de sus salarios”.

“Tenemos pruebas suficientes pa-
ra desvirtuar este argumento, debido a 
que comenzaron a contratar a nuevos 
profesores por primera vez dentro de 

las unidades académicas y hemos esta-
do documentando todas las pruebas, así 
como asignación de cargas académicas 
para poder proceder contra esta gente”.

“Hemos intentado sostener un diá-
logo con las autoridades universitarias 
que nos permita resolver esta crisis, pe-
ro estas se han llamado al silencio, y en 
virtud que al profesor de planta lo han 
sobrecargado en sus jornadas de traba-
jo en su asignación diaria, además del 
irrespeto al Estatuto del Docente Uni-
versitario. (JAL)
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“Dolor y gloria” se corona como mejor 
película en los Premios Platino Xcaret

 MÉXICO  (EFE). La cinta 
española “Dolor y Gloria”, dirigi-
da por Pedro Almodóvar, recibió 
este lunes el galardón a mejor 
película iberoamericana de ficción 
en la VII edición de los Premios 
Platino Xcaret celebrados a través 
de YouTube debido a la pandemia 
mundial de coronavirus.

La producción se coronó como 
la película ganadora de la jornada 
con estatuillas en los apartados de 
mejor película, dirección, guion, 
intérprete masculino (Antonio 
Banderas), música original y direc-
ción de montaje.

El nombre de Pedro Almodóvar 
se repitió en dos ocasiones: como 
mejor dirección y mejor guión.

El cineasta suma estos premios 
al que ya consiguió en 2017, cuan-
do ganó el premio Platino a mejor 
dirección por “Julieta”.

Junto a “Dolor y gloria” com-
petían por este galardón “A vida 

invisível” (Brasil, Alemania), “La 
trinchera infinita” (España) y 
“Monos”, una coproducción entre 
Colombia, Argentina, Holanda, 
Alemania, Uruguay, Dinamarca, 
Suecia y Suiza.

Protagonizada por Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia, 
Leonardo Sbaraglia, Nora Navas y 
Julieta Serrano -y con la colabora-
ción especial de Penélope Cruz-, 

la cinta estuvo nominada a mejor 
película internacional en los Óscar 
y obtuvo siete de los 15 galardones 
a los que optaba en los Premios 
Goya.

“Dolor y gloria” repasa los mejo-
res y peores momentos de la propia 
vida de Almodóvar haciendo hin-
capié en los que forman parte del 
imaginario del director, una figura 
fundamental del cine español.

LOS ÁNGELES (EE.UU.) 
(EFE). Carl Reiner, el legendario 
cómico estadounidense que creó 
series como “The Dick Van Dyke 
Show” (1961-1966), murió este 
martes a los 98 años en su casa 
de Beverly Hills (Los Ángeles, 
EE.UU.).

Su asistenta Judy Nagy confir-
mó a medios estadounidenses que 
Reiner falleció por causas natura-
les.

Muere a los 98 años Carl Reiner, 
legendario cómico estadounidense

Compañero inseparable de otro 
histórico de la comedia como Mel 
Brooks, Reiner era también el padre 
del director y actor Rob Reiner, 
quien publicó un emotivo adiós en 
Twitter.

“Anoche falleció mi padre. 
Mientras escribo esto me duele el 
corazón. Era la luz que me guia-
ba”, dijo el realizador de películas 
como “The Princess Bride” (1987) o 
“When Harry Met Sally...” (1988).

Bob Dylan 
hace historia en 

la cartelera 
Billboard

MIAMI (EFE). El legenda-
rio músico estadounidense Bob 
Dylan hizo historia de nuevo 
este martes al ingresar en primer 
lugar a la lista de los 100 artistas 
más populares de la semana de la 
cartelera Billboard, gracias a su 
nuevo disco “Rough and Rowdy 
Ways”.

Esta es la primera vez que 
Dylan, de 79 años, es parte de 
esa prestigiosa lista, creada en 
2014 para medir la influencia y la 
popularidad de un artista en las 
diferentes esferas en las que se 
distribuye la música hoy en día.

Kanye alaba a 
Kim Kardashian 
tras convertirse en 

milmillonaria

 El rapero Kanye West ha 
vuelto brevemente a la red 
social Twitter para deshacer-
se en halagos hacia su esposa 
y madre de sus cuatro hijos, 
la estrella televisiva Kim 
Kardashian. 

Y es que la ocasión no es para 
menos, ya que esta semana la 
estrella televisiva se ha conver-
tido oficialmente en ‘milmillo-
naria’ -o billonaria en términos 
anglosajones- y de esta forma ha 
superado una nueva marca per-
sonal en términos de patrimonio 
económico. 

Asimismo, Kim se une ya 
al selecto club del que forman 
parte su hermana pequeña Kylie 
Jenner y el propio Kanye.

Ryan Reynolds y 
Blake Lively donan 

200 mil dólares en favor 
de mujeres indígenas

El matrimonio formado por 
los actores Ryan Reynolds y 
Blake Lively ha donado 200.000 
dólares a una campaña de justi-
cia social ligada a la necesidad 
de “amplificar” las voces de las 
mujeres indígenas en Canadá, 
el país natal del astro de 
Hollywood, como se desprende 
del comunicado conjunto que 
han emitido los dos enamora-
dos.

  De forma más concreta, 
la elevada suma servirá para 
financiar una iniciativa llamada 
‘El Círculo de la Abundancia’ 
y promovida por el instituto 
universitario St. Francis Xavier 
de Nova Scotia, el cual cuenta 
con uno de los departamentos 
de estudios sobre las comuni-
dades nativas más importantes 
del país.
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El doctor en Derecho Mercantil 
y Máster en Derecho Aeronáutico y 
Espacial, Jorge Roberto Maradiaga, hoy 
se encuentra de celebración, al recordar 
su natalicio. 

El cumpleañero, quien cada jueves 
deleita a sus lectores con sus interesan-
tes artículos en este rotativo, será feste-
jado en su casa, por su esposa, sus hijas, 
nietos y demás seres queridos.

Sus amigos, alumnos y compañeros 
de labores de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, UNAH, también le harán 
llegar sus felicitaciones.

Jorge Roberto Maradiaga

El feliz momento que siempre 
esperó, su graduación, llegó para 
Alexandra Monserrat Rosales 
Cerrato, el pasado 10 de junio.

La talentosa joven, tras más de una 
década de estudio en la International 
School de Tegucigalpa, obtuvo su 
título de Bachiller en Ciencias y 
Humanidades y diploma de High 
School.

La ceremonia de entrega de títulos 
fue celebrada en las instalaciones 
de ese centro de estudios capitalino, 
donde la nueva profesional, acompa-
ñada de su amorosa madre, la doctora 
Jessica Suyapa Rosales, recibió de 
manos de las autoridades de la ins-
titución su certificado de haber con-
cluido sus estudios de secundaria. 

El logro de la joven también llena 
de orgullo a sus demás seres que-
ridos, de quienes recibió cariñosos 

Concluye su high school

saludos de felicitación.
Alexandra iniciará sus estu-

dios superiores en la Universidad 
Tecnológica Centroamericana, 
Unitec, en la facultad de 
Arquitectura. 

Banco Central de Honduras 
conmemora 70 años de fundación

Hoy  1 de julio autoridades 
del Banco Central de Honduras 
conmemoran el 70 aniversario 
de  historia. Desde su  fundación 
la entidad rectora de la política 
monetaria, crediticia y cambiaria, 
ha apoyado al arte y la cultura y 
a un sinnúmero de artistas hon-
dureños, expresaron sus autori-
dades.

También, ha brindado un 
importante apoyo al deporte en 
nuestro país y  ha desarrollado 
trascendentales proyectos socia-
les en beneficio de la población. 

Actualmente la institución, 

Semana Negra reunirá 
90 escritores de Iberoamérica y Europa

GIJÓN (ESPAÑA) (EFE). 
Unos noventa escritores de 
distintos géneros literarios, la 
mayor parte españoles, asistirán 
a la Semana Negra de la locali-
dad española de Gijón, que se 
realizará del 3 al 12 de julio con 
medidas de control sanitario por 
la COVID-19.

Otra decena de autores, de 
Europa e Iberoamérica, partici-
parán en actividades de forma 
telemática en una programación 
adaptada a las restricciones 
impuestas por la pandemia de 
coronavirus, según informó el 
director del festival, Ángel de la 
Calle.

Por primera vez desde su crea-
ción en 1988, la Semana Negra 
prescinde de la feria de atraccio-
nes y los puestos de comida al 
aire libre e intenta mantener la 
“columna vertebral” de las activi-
dades literarias.

“A la literatura no la mata un 
virus” dijo De la Calle este martes 

en la presentación de la trigésimo 
tercera edición de un “festival que 
se renueva y adapta” a las necesi-
dades del momento. 
  Las mesas de debate y los 
encuentros del público con auto-
res se realizarán en el interior 
del Centro de Cultura Antiguo 
Instituto Jovellanos con aforo 
limitado y con entradas gratuitas 
que deberán sacarse un día antes 
en la web del festival. 
  “Vamos a tener todo controlado, 

el uso obligatorio de mascarillas y 
del gel desinfectante para manos, 
el mantenimiento de la distan-
cia de seguridad de al menos un 
metro y medio entre personas”, 
indicó el director. 

También habrá una homenajes 
al chileno Luis Sepúlveda, falleci-
do el pasado 16 de abril por coro-
navirus, y al que fuera fotógrafo 
oficial de la Semana Negra, José 
Luis Morilla “Mori”, cuyo deceso 
se produjo en enero pasado. 

que dirige el licencia-
do Wilfredo Cerrato 
Rodríguez, cuenta 
con espacios de 
promoción cultural, 
como la “Biblioteca 
Roberto Ramírez”, el 
“Museo Numismático 
Rigoberto Borjas” 
y la “Pinacoteca 
Arturo H. Medrano” 
en Tegucigalpa; así 
como el “Museo 
Daysi Fasquelle” en San Pedro 
Sula.  Periódicamente se realizan 
exposiciones temporales en la 

oficina principal y sucursales 
del BCH en SPS, La Ceiba y 
Choluteca.
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Ya le pegué al doblete
ahora voy por el triplete

se vendrá el ribete

09 - 21 - 34
58 - 37 - 60
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RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

Para soltero (a), se alquila 
apartamento, amueblado, in-
cluye luz, agua, cable, internet, 
entrada independiente. 
Información Cel. 9982-0790.

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.

APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. Tiene baño el 
cuarto, cocineta, entrada in-
dependiente, para 1 persona 
soltera. Lps. 2,500.00. Cel: 
3381-3640.

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 interesa-
dos kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, Con 
cajon,  Thermoking de 18 
pies, 6 velocidades, 195,000 
millas recientemente traido, 
480,000 negociable, 
solo interesados, 
Cels: 3387-4380/ 
9902-0453.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Sufragios.
 6. Colina o collado.
 10. Gran riqueza.
 11. Apócope de fraile usado 

delante del nombre propio.
 12. Roture la tierra con el 

arado.
 13. Abreviatura de hectómetro.
 14. Troqueo (pie clásico).
 17. Tomo con la mano.
 18. Prefijo que en algunas 

voces tiene el valor de 
“dos”.

 19. Prefijo “ocho”.
 20. Que tiene aptitud para 

alguna cosa.
 22. Símbolo del bario.
 24. Hijo de Anquises, 

protagonista de la Eneida, 
de Virgilio.

 25. Censor severo.
 26. En números romanos, 

1500.
 27. Conversación.
 30. Nombre de varón.
 31. Antigua ciudad de Caldea.
 32. Elevas por medio de 

cuerdas.
 35. Mostrará alegría con el 

rostro.
 37. Especie de violoncelo 

siamés.
 38. Tipo de costa común en 

Galicia.
 40. Agracejo (árbol).
 42. Fideo largo y grueso.
 44. Anhelo.
 45. Señora.

Verticales
 1. En números romanos, “6”.
 2. Dios escandinavo del 

trueno.
 3. Calidad de opaco.
 4. Adjetivo y pronombre 

posesivo de tercera 
persona.

 5. Es digno de premio o 
castigo.

 6. En este lugar.
 7. Antigua moneda italiana.

 8. Vienes de arriba hacia 
abajo por acción del 
propio peso.

 9. Prolongación del sonido, 
que se va disminuyendo 
por grados.

 11. Símbolo del fermio.
 13. Decencia, decoro.
 15. Licor alcohólico destilado 

de la melaza.
 16. Autillo, ave nocturna.
 18. (Carpe ...) Locución latina 

“aprovecha el día”.
 21. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 22. Obra de fortificación de 
figura pentagonal, que 
sobresale en el encuentro 
de dos lienzos de muralla.

 23. Unir con cuerdas.
 25. Símbolo del cromo.
 27. Primer rey de Caria.
 28. Paro, cesación en el 

trabajo.
 29. Yerno de Mahoma.
 33. Hijo de Zeus y de Hera, 

hermano de Hebe e Ilitia.
 34. Hice sisas en la ropa.
 36. Quitas algo raspando.
 37. Preposición “debajo de”.
 39. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 41. Embrollo.
 43. (... en Hunze) Municipio 

de Países Bajos.
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Frente a las medidas de reconfinamien-
to tomadas en Lisboa, donde está previs-
to en agosto el torneo final de la Liga de 
Campeones, la UEFA indicó que “no hay 
ninguna razón para prever un plan B”. 
“Esperamos que todo irá bien y que se-
rá posible organizar el torneo en Portu-
gal. Por el momento, no hay ninguna ra-
zón para prever un plan B”, indicó un por-
tavoz de la UEFA. AFP/MARTOX

NO HAY 
“PLAN B” 

PARA 
CHAMPIONS

NACIONAL “AMARRA” 

TRES AÑOS MÁS 
A BRYAN RÓCHEZ
El delantero hondureño Bryan Róchez segui-

rá jugando en el Nacional de Portugal, al reno-
var por tres años, hasta el 2023, confirmó el equi-
po de la ciudad de Madeira. Con esto el exartille-
ro Real España, jugará la próxima temporada en 
la primera división portuguesa, luego que la fede-
ración de ese país determinara cancelar el torneo 
del ascenso. Róchez llegó al Nacional en el 2017 y 
durante su estadía ha anotado 26 goles. HN

El hondureño Bryan Barrios fue anunciado 
como la nueva contratación del equipo Linen-
se de la segunda “B” de España, firmando con-
trato por un año. Barrios fue descartado re-
cientemente por Marathón, club en el que ju-
gó las últimas temporadas, además militó en 
Atlético Pinares y Parillas One de la segunda 
división. Linense juega en la ciudad de Con-
cepción y fue fundado en 1912, aunque empezó 
a competir de manera oficial en 1921. JL

BARRIOS FIRMA
CON EQUIPO 
ESPAÑOL

BARCELONA
DA OTRO PASO… 
HACIA ATRÁS

El Barcelona (2º) empató en casa 2-2 
contra el Atlético de Madrid (3º) y 
complica sus aspiraciones al título, 

tras un partido en el que la estrella argen-
tina Lionel Messi anotó el gol 700 de su ca-
rrera.

El equipo catalán, que podría ver cómo el 
Real Madrid (1º) se escapa a cuatro puntos 
si los blancos ganan mañana al Getafe (5º), 
se adelantó en dos ocasiones, con un auto-
gol de Diego Costa (12) y un penal transfor-
mado por Messi (50), pero el Atlético logró 
la igualada con un doblete de Saúl Ñíguez, 
ambos desde los once metros (19 y 62).

Messi anotó a lo Panenka, suave y por el 
centro de la portería, el gol 700 de su carre-
ra: 630 con el Barcelona y 70 con la selec-
ción argentina.

Pero no fue suficiente para dar un triun-
fo a un Barça que necesitaba la victoria para 
seguir peleando la Liga al Real Madrid, te-
niendo en cuenta, además, que el fin de se-
mana, el equipo azulgrana visitará al Villa-
rreal (6º), uno de los equipos más en forma 

tras la reanudación del campeonato.
Siguiendo la tónica del campeonato espa-

ñol tras la reanudación después del parón 
por el coronavirus, el árbitro y el VAR fue-
ron protagonistas en este partido que puede 
ser clave para el desenlace de LaLiga.

Mientras tanto con un claro triunfo por 
3-0 en Leganés (19º), el Sevilla se reencon-
tró con la victoria y suma tres puntos que le 
consolidan en la cuarta plaza de la clasifi-
cación, sinónimo de jugar la próxima Liga 
de Campeones.

Con 57 puntos, el Sevilla queda a dos del 
tercer peldaño del podio que ocupa el At-
lético, pero más impor-
tante, aventaja en cin-
co al Getafe (5º), que el 
jueves recibirá al Real 
Madrid.

Antes, con una goleada 5-1 al Celta, ri-
val directo por la permanencia, el Mallor-
ca sumó tres puntos que le permiten seguir 
soñando con mantener la categoría. AFP/
MARTOX 
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PRIORIDAD AHORA ES 
SALUD Y NO FÚTBOL

El vicepresidente del Real Socie-
dad de Tocoa, Javier Martínez, opi-
nó que por los momentos no hay 
condiciones para que el fútbol re-
torne a Honduras, ya que el interés 
general de la población es la salud y 
no el deporte.

“De momento las condiciones 
no están dadas para la vuelta del 
fútbol, primero es la salud del pue-
blo hondureño, hay gente que ora 
por el regreso de la pelota cuando 
lo que debemos pedir a Dios es por 
la salud del mundo”, opinó Martí-
nez a Deportes TNH. 

Reveló además que el club de 
Tocoa apoya el no descenso ya que 
eso le permitiría reducir costos, 
“Nosotros estamos de acuerdo con 
el no descenso porque eso favore-
cería la situación financiera ya que 
podríamos abaratar costos jugando 
con futbolistas no tan caros, noso-
tros hicimos eso cuando ascendi-
mos y mal no nos fue, ahora eso nos 
ayudaría a sacar una nueva genera-
ción, hay que darle oportunidad a 
los jóvenes”.

UN DÍA 
COMO HOY…

Un 1 de julio del año 2001, sirvió 
para que Costa Rica alejara 
a Honduras del Mundial de 
Corea y Japón 2002 al vencer 
3-2 en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa a los catrachos, 
en una tarde desafortunada 
del recordado portero Milton 
“Chocolate” Flores. Los goles 
catrachos fueron de Amado 
“Lobo” Guevara, mientras 
por los ticos Paulo César 
Wanchope, Rolando Fonseca y 
Mauricio Solís. GG

Manifestó que, “Si no se aprue-
ba el no descenso debemos buscar 
nuevos elementos, aunque no so-
mos un equipo que pagamos gran-
des cantidades, deberíamos refor-
zarnos para poder competir y lle-
gar a la liguilla”.

También se refirió al dinero que 
aprobó la FIFA para ayudarles a los 
clubes y dijo que la repartición de-

be ser igual.
“Están pensando en darles más 

plata a los equipos estables y la FI-
FA dio parejo, ni se les debe ocurrir 
a los dirigentes hacer eso, la gente 
ya no se va quedar callada. Estamos 
a la expectativa de lo que digan en 
Fenafuth, dicen que le van a dar 
más a los grandes que a los peque-
ños y eso no es posible”. JL

LO LLAMARON DE MÉXICO PERO YA 
HABÍA RENOVADO CON OLIMPIA

Tras firmar un nuevo contra-
to con Olimpia por tres años, el 
mediocampista, Carlos Pineda, 
dijo que decidió aceptar la pro-
puesta de los albos porque es lo 
mejor para su carrera.

“Decidí firmar con Olimpia 
por la oferta que me hicieron, 
era algo que nos conviene a am-
bas partes, quiero seguir cre-
ciendo como futbolista y el club 
me ofrece esa posibilidad y ade-
más estoy seguro que seguire-
mos ganando títulos”, dijo “Pi-
nedita”,

Reveló que, “Platiqué con el 
presidente, Rafael Villeda, me 
llamó para que habláramos, es 
un tipo muy tranquilo que le per-
mite al futbolista expresarse, las 
charlas duraron más de un mes, 
al final llegamos a un acuerdo y 
ambos quedamos felices”.

Informó que las negociacio-
nes duraron aproximadamen-
te un mes, “Lo que retrasaron las 
negociaciones fueron pequeños 
detalles, las diferencias entre lo 
que yo pedía y lo que ellos ofre-
cían eran mínimas, firmé por 
tres años y ahora mi próxima 
meta es salir al extranjero”.

Consultado sobre si su entre-
nador Pedro Troglio y el selec-
cionador nacional, Fabián Coito, 
le aconsejaron quedarse en Hon-

duras, respondió que, “Troglio, 
me dijo que me tranquilizara y 
que tomara la mejor decisión pa-
ra la familia, igual Coito, me apo-
yó, pero jamás me presionaron”.

Consultado sobre el interés de 
equipos del extranjero, dijo que 
no tuvo ofertas concretas, aun-
que reconoció que lo llamaron 
de México.

“Hubo algunos equipos que 
mostraron interés, pero ningu-
no hizo una oferta concreta, ha-
ce unos días me llamó un equipo 
de México, pero ya había firma-
do con Olimpia, lo demás fueron 
especulaciones”. JL

“QUE LE QUEDA GRANDE LA
CAMISA” DICEN DE ALEX LÓPEZ 

Tras haber perdido 0-1 en el jue-
go de vuelta de la final contra Sapris-
sa, aficionados del conjunto Alajuela, 
criticaron fuertemente el desempeño 
del volante hondureño de los “manu-
dos” Alexander López.

En el juego de vuelta realizado la 
noche del lunes en el estadio Ricar-
do Saprissa, el catracho salió de titu-
lar, pero a los 67 minutos de juego, 
López, perdió un balón en las cerca-
nías del área rival ante el argentino 
Mariano Torres, y los de casa aprove-
charon que la visita estaba volcada en 

ataque para contragolpear y en ano-
tar con definición perfecta de Chris-
tian Bolaños, para el 1-0 final del jue-
go.

Este hecho causó la furia de los fa-
náticos del Alajuela, quienes a tra-
vés de las redes sociales le dijeron 
de todo al catracho, “Le queda gran-
de la camisa del Alajuelense a Alex 
López”, “Fuera Alex López, gracias a 
ti perdemos dos finales seguidas”, le-
yeron los periodistas de Teletica Ra-
dio, entre otros mensajes criticando 
al catracho. HN

VIDA “CORTARÁ” A EXTRANJEROS
Las finanzas son el gran pro-

blema del Vida y es que el ante-
rior presidente del club, Omar 
Romero, contrató futbolistas ca-
ros que ahora con su salida la 
institución no podrán pagar los 
nuevos dirigentes. Roberto Dip, 
directivo de los rojos dijo que no 
continuarán contando con los 
extranjeros por su alto salario, la 
misma suerte podrían correr al-
gunos elementos nacionales.

“No podemos seguir teniendo 
a los extranjeros que teníamos, 
hay que hablar con ellos y llegar 
a un acuerdo amistoso porque 
no es su culpa, elementos nacio-
nales como Óscar Salas, Alexan-
der Aguilar, Carlos Sánchez, en-
tre otros, no los podemos pagar, 
aunque queremos que se que-
den”.

Matías Techera, Jonathan Ma-
zzola, Cristian Alessandrini y 
Martín Luque, fueron los extran-
jeros de Vida en la temporada 
anterior. JL

Para el dirigente del Real Sociedad, ahora jugar no es prioridad.

Carlos Pineda no recibió 
presiones para quedarse en 
Olimpia. 

Matías Techera, uruguayo 
que militó en el Vida. 

Alex López recibió fuertes críticas por su desempeño ante Saprissa.
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  (AFP). Juventus (1º) venció 3-1 
en el terreno del Génova (17º), ayer 
en la 29ª jornada de la Serie A, y 
mantuvo su ventaja de cuatro pun-
tos sobre la Lazio (2º), que poco an-
tes había ganado, con remontada in-
cluida, por 2-1 en su visita al Tori-
no (14º).

Todo sigue por lo tanto igual en 
la cabeza del ‘Calcio’ entre los dos 
favoritos, a los que le quedan aho-
ra nueve jornadas para el final del 
torneo.

El Inter de Milán, tercero, queda 
ahora descolgado a siete puntos de 
la Lazio y ya a once de la Juventus. 
Si los ‘nerazzurri’ quieren conservar 
opciones de seguir en la carrera por 
el título no deben tropezar el miér-
coles ante el penúltimo, el Brescia.

Paulo Dybala (minuto 50) abrió 
el marcador. Los turineses rompían 
así la muralla de los locales, después 

que el arquero del Génova, Mattia 
Perin, fuera decisivo en la primera 
mitad con grandes intervenciones.

El portugués Cristiano Ronal-
do (56) y el brasileño Douglas Costa 
(73) anotaron luego con sendos dis-
paros desde fuera del área. En el ca-
so de Costa, con un impresionan-
te tiro que se coló por la escuadra de 
los locales.

El Génova maquilló su derrota 
en el 77, con un gol de Andrea Pina-
monti.

En el otro partido del día, la La-
zio sufrió pero ganó 2-1 en el terreno 
del Torino.

Por su parte, el Torino (14º) si-
gue sin poder alejarse de los pues-
tos de descenso. Tiene seis puntos 
más que el primer equipo en la zo-
na roja, el Lecce (18º), que recibe 
el miércoles a la Sampdoria (17º). 
MARTOX

Debido a los estragos que a ni-
vel global ha causado el corona-
virus, el mundo del deporte tam-
bién ha sido afectado y como 
muestra de ello hemos visto có-
mo toda una serie de famosos 
torneos y grandes eventos se han 
visto obligados a ser cancelados o 
reprogramados.

Es así como Japón ha tenido 
que cancelar este año los Juegos 
Olímpicos de Tokio y llevarlos 
a cabo el año que viene. Igual ha 
ocurrido con el campeonato mas-
culino y femenino del baloncesto 
colegial. En cuanto al fútbol soc-
cer, la Copa América fue cancela-
da este año y se jugará en el 2021. 
También la liga de fútbol profe-
sional francesa lo canceló todo. 
También fue cancelado el Mara-
tón de Boston y el Abierto de Te-
nis de Wimbledon.

En cuanto a cambio de fechas, 
o postergaciones, son numerosos 
los eventos que han tomado esa 
ruta. Ejemplo clave es la famosa 
carrera de coches de Indianápolis 
que cambiará de fecha. También 
la temporada de Béisbol de Gran-
des Ligas, que debió haber co-
menzado meses atrás y que ahora 
empezará la presente temporada 
a fines de julio, jugándose 60 par-
tidos en vez de los 162 por tempo-
rada que venían jugándose desde 
muchos años atrás. 

También han sido posterga-
dos la muy tradicional y afama-
da carrera de caballos Kentuc-
ky Derby (foto) que se celebra-
ría el 5 de septiembre, en ciclis-
mo el famoso Tour de France y la 
Liga de Hockey sobre hielo pro-
fesional, la NHL. Y la importan-
tísima Champions League tam-
bién se ha visto obligada a repro-
gramar sus partidos para Portu-
gal, a una sola sede en Lisboa. To-
dos los torneos y las eliminato-
rias de la Concacaf también han 
sufrido los efectos adversos de la 
COVID-19.

Y debo mencionar que un buen 
número de deportistas, algunos 
de ellos sumamente famosos, que 
personalmente han sido víctimas 
de esta pandemia.

MI 
TRIBUNA

CANCELACIONES 
Y CAMBIOS

Por: Jacobo Goldstein
JUVENTUS 

MANTIENE A LA LAZIO 
A CUATRO PUNTOS

MANCHESTER UNITED GANA
Y VUELVE A SER QUINTO

LONDRES (AFP). Manches-
ter United recuperó el quin-
to puesto gracias a su tranqui-
la victoria (3-0) en el terreno del 
Brighton (15º), con un doblete 
de Bruno Fernandes, ayer en la 
32ª jornada de la Premier Lea-
gue inglesa.

Mason Greenwood (minu-
to 16) encarriló la victoria an-
tes de las dos dianas de su com-
pañero portugués (minutos 29 y 

50), que dejaron el choque visto 
para sentencia. Con 52 puntos, 
el Manchester United vuelve 
al quinto puesto, que había ce-
dido provisionalmente al Wol-
verhampton (ahora 6º). Tanto 
‘Red Devils’ como ‘Wolves’ es-
tán igualados a puntos pero los 
pupilos de Ole Gunnar Solskjaer 
pasan delante en la clasificación 
por una mejor diferencia de go-
les. MARTOX 

Manchester United sigue peleando por los puestos de “Champions”.

BILARDO “ESTÁ BIEN” Y
NO TIENE CORONAVIRUS
BUENOS AIRES (EFE). 

Jorge Bilardo, hermano de 
Carlos Bilardo, entrenador 
campeón del mundo con 
Argentina en México 1986, 
aclaró que su hermano “está 
bien” y que el resultado po-
sitivo de coronavirus fue un 
error del laboratorio. Bilar-
do, de 82 años e internado 
en una residencia geriátrica 

por una enfermedad neuro-
lógica denominada Síndro-
me de Hakim-Adams, dio 
positivo por coronavirus 
el viernes y al día siguien-
te fue trasladado a una clíni-
ca. El domingo pasado Jorge 
Bilardo publicó en su cuen-
ta de Twitter que el labora-
torio se había equivocado. 
MARTOX

Carlos Bilardo no tiene coronavirus, confirmó su hermano.

La “Juve” sigue en la cima del torneo italiano.

 (FOTO AFP)

 (FOTO AFP)



COSTA RICA SUMA 
NUEVOS RÉCORD 

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica registró el 
martes un nuevo récord 
de casos positivos de 
la COVID-19 con 190 
personas en un solo 
día y sumó un nuevo 
fallecido para llegar a 
un total de 16 muertes 
desde el inicio de la 
pandemia.

ESPAÑA ATENTA 
A LOS REBROTES 
DE COVID-19

MADRID (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
españolas se mantienen 
atentas a los temidos 
rebrotes del coronavirus, 
con el foco puesto en 
los casos importados, 
cuando España va a abrir 
sus fronteras, como el 
resto de los miembros 
de la Unión Europea, a 
catorce países de fuera 
de la Unión tras tenerlas 
cerradas desde mediados 
de marzo.

BOLIVIANA 
SUMINISTRA 
DIÓXIDO DE CLORO 
A PACIENTES

LA PAZ (AFP). La 
gobernación de la región 
boliviana de Chuquisaca 
(sureste) dijo este 
martes que pacientes 
con COVID-19 están 
consumiendo dióxido 
de cloro con “excelente 
efectividad”, aunque 
un comité científico 
nacional advirtió sobre 
daños para la salud.

NUEVA YORK 
IMPONE 
CUARENTENA A 
VISITANTES

NUEVA YORK 
(AFP). Nueva York 
exige cuarentena a los 
visitantes de 16 estados 
de Estados Unidos donde 
aumentan los contagios 
de COVID-19, medida 
que la semana pasada 
había impuesto a ocho 
estados, dijo el martes 
el gobernador Andrew 
Cuomo. 
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PODRÍA CONVERTIRSE EN OTRA PANDEMIA

Científicos hallan nuevo 
virus respiratorio en China

PEKÍN, China. Alarmante 
información fue divulgada por la 
revista especializada en investi-
gaciones científicas PNAS (Pro-
cedimientos de la Academia Na-
cional de Ciencias de los Estados 
Unidos).

De acuerdo con el estudio, in-
vestigadores de enfermedades 
infecciosas encontraron que los 
cerdos chinos se están infectando 
con más frecuencia con una cepa 
de influenza que tiene el poten-
cial de saltar a humanos, según 
recoge el portal Science.

Un estudio publicado por la re-
vista, Procedimientos de la Aca-
demia Nacional de Ciencias de 
los Estados Unidos) explica que 
“cuando múltiples cepas de vi-
rus de la gripe infectan al mismo 
cerdo, pueden intercambiar ge-
nes fácilmente”, en un proceso 
conocido como “reordenamien-
to”.  El análisis de los especialis-
tas se centra en un virus de la gri-
pe denominado G4.

Según las requisas de los médi-
cos especialistas, el virus es una 
combinación única de tres lina-
jes: uno similar a las cepas encon-
tradas en aves europeas y asiáti-
cas, la H1N1 que causó la pande-
mia de 2009, y una H1N1 nortea-
mericana que tiene genes de los 
virus de la gripe aviar, humana y 
porcina. 

“La variante G4 es especial-
mente preocupante porque su 
núcleo es un virus de influenza 
aviar, al que los humanos no tie-
nen inmunidad, con fragmentos 
de cepas de mamíferos mezcla-
dos”, expresa el estudio. 

Por su parte, el medio argenti-
no Infobae recoge que el biólogo 
de la Universidad de Sídney que 
estudia los patógenos, Edward 
Holmes, explicó que “parece que 
este es un virus de influenza por-
cina que está a punto de emerger 
en humanos (...) Claramente esta 
situación necesita ser monitorea-
da muy de cerca”. 

Además, el medio BBC expli-
có que un equipo dirigido por Liu 
Jinhua, de la Universidad Agríco-
la de China (CAU, por sus siglas 
en inglés), analizó cerca de 30 mil 
hisopos nasales tomados de cer-
dos en mataderos de 10 provin-
cias chinas, y otros 1,000 hisopos 
de cerdos con síntomas respira-
torios. 

La firma estadounidense de biotecnología Inovio 
informó de resultados preliminares alentadores 
de las pruebas de una vacuna llamada INO-4800 
contra el coronavirus.

La Noticia
Nueva vacuna 
de EE. UU. 
WASHINGTON (AFP). La 

firma estadounidense de biotec-
nología Inovio informó el martes 
de resultados preliminares alen-
tadores de las pruebas de una va-
cuna experimental contra el co-
ronavirus.

Administrada a 40 voluntarios, 
desencadenó una respuesta del 
sistema inmune en el 94% de los 
que completaron el ensayo clí-
nico de fase uno, lo cual signifi-
ca que recibieron dos inyeccio-
nes, con cuatro semanas de di-
ferencia.

La vacuna de Inovio, llamada 
INO-4800, está diseñada para in-
yectar ADN con el objetivo de 
activar una respuesta específica 
del sistema inmunológico contra 
el virus SARS-CoV-2.

El medicamento se inyecta en 
forma subcutánea, luego se acti-
va con un dispositivo que se pa-
rece a un cepillo de dientes, con 
el cual se administra un impul-
so eléctrico durante una fracción 
de segundo, permitiendo que el 
ADN penetre en las células del 
cuerpo y cumpla con el objetivo.

Inovio, que está financiada por 
el Departamento de Defensa de 
EE. UU. y la ONG CEPI, tam-
bién aseguró que fue incluida 
en el plan del presidente Donald 
Trump para producir cientos de 
millones de dosis de la vacuna en 
enero como parte de la “Opera-
ción Warp Speed”.

Un total de 23 proyectos de va-
cunas contra la COVID-19 han 
lanzado ensayos clínicos en hu-
manos, según el London School 
of Hygiene & Tropical Medicine, 
y varios han pasado a la fase dos 
o tres, lo que significa que se es-
tán inyectando en miles o incluso 
decenas de miles de voluntarios.



MONTEVIDEO (AFP). La Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) instó a la “flexibilidad” y a to-
mar decisiones en base a datos epi-
demiológicos “detallados” para fre-
nar una pandemia de COVID-19 que 
de lo contrario podría dejar más de 
400,000 muertos en tres meses en La-
tinoamérica y el Caribe.

Por su lado, el asesor médico de 
la Casa Blanca advirtió que Estados 
Unidos, el país más afectado por la 
pandemia en términos absolutos con 
2,612,259 contagios y 126,512 muertos, 
podría registrar 100,000 casos diarios 
si no toma medidas para frenar el vi-
rus. “Se espera que América Latina 

y el Caribe tengan más de 438,000 
muertes de COVID-19” en los próxi-
mos tres meses, advirtió en rueda de 
prensa Carissa Etienne, directora de 
la OPS. La proyección de la OPS in-
cluye a Estados Unidos, el país más 
afectado del mundo, con una previ-
sión de más de 175,000 muertos en los 
próximos tres meses. 

El pico de contagios se producirá 
en diferentes momentos. Chile y Co-
lombia alcanzarán su punto máximo 
en los próximos 15 días, en tanto en 
Argentina, Bolivia, Brasil y Perú se 
producirá en algún momento de agos-
to. En Centroamérica y México, será a 
mediados de agosto, aunque en Costa 

Rica se espera para octubre.
“Estas proyecciones se cumplirán 

solo si persisten las condiciones ac-
tuales” y pueden modificarse si los 
países “toman las decisiones correc-
tas”, advirtió Etienne, quien instó a 
enfrentar la pandemia con datos de 
vigilancia epidemiológica “cada vez 
más detallados” y con “flexibilidad” 
ante la presencia de comunidades 
muy dependientes de la economía in-
formal en la región. Perú, con 70% de 
su economía en la informalidad y con 
dos millones de personas que perdie-
ron el empleo durante la cuarentena, 
inicia el miércoles el desconfinamien-
to con la reapertura de la actividad en 

18 de las 25 regiones del país.
El país, uno de los países más afec-

tados con 282,195 de casos y 9,504 
muertos, aplicó un estricto confina-
miento desde el 16 de marzo, lo que le 
significó una caída de 13% del PIB en 
el primer cuatrimestre impulsada por 
un desplome de 40% en abril. El Ban-
co Central prevé una caída de 12.5% 
del PIB en 2020. 

En Chile, que registra 280,000 con-
tagios y 5,575 muertos, el desempleo 
escaló a 11,2% en el trimestre móvil 
marzo-mayo, con un mercado del tra-
bajo muy resentido por las medidas 
restrictivas impuestas para evitar la 
propagación del virus.

POR PANDEMIA DE COVID-19

OPS prevé 400,000 muertos 
en Latinoamérica y el Caribe

DATOS
La pandemia del nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 506,818 muertos 
en el mundo desde que 

mente de la aparición de la 
enfermedad en diciembre, 

cido por AFP sobre la base 

Desde el comienzo de la 

ron más de 10,372,230 
personas en 196 países o 
territorios que contrajeron 

Después de Estados 
Unidos, los países más 
afectados son Brasil 
con 58,314 muertos y 
1,368,195 casos, Reino 
Unido con 43,730 muertos 
(312,654 casos), Italia con 
34,767 muertos (240,578 
casos), y Francia con 
29,843 muertos (201,208 

zoom 

NUEVA DELHI (EFE). La 
India busca una vacuna contra la 
COVID-19 “asequible y universal”, 
según dijo el martes el primer mi-
nistro indio, Narendra Modi, jus-
to un día después de que el gobier-
no autorizara por primera vez en el 
país la prueba en humanos de una 
potencial vacuna a partir del mes 
de julio. Modi, que presidió una 
reunión para la planificación de la 
vacunación contra la COVID-19 
una vez esté disponible, asegu-
ró que se llevará a cabo la vacu-
nación de “cualquier persona, en 
cualquier lugar”, sin imponer nin-
guna restricción. “Covaxin” es la 
primera vacuna potencial desarro-
llada por un laboratorio indio con-
tra la COVID-19 en recibir la au-
torización para su ensayo en per-
sonas, que tendrá lugar durante el 
mes de julio.

INDIA

Probará 
vacuna en 
humanos

La Foto
DEL DÍA
Casa por casa, un grupo de tra-
bajadores reparte mascarillas 
y sanitizadores en Miami, in-
tentando convencer a los veci-
nos de que los usen en un es-
fuerzo de hormiga para com-
batir el mastodóntico avance 
del coronavirus en Florida. Los 
trabajadores reparten bolsas 
azules con mascarillas, saniti-
zadores, guantes y un folleto in-
formativo.
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Biden desiste de 
actos públicos 
WILMINGTON (AFP). El can-

didato del Partido Demócrata para 
las presidenciales de noviembre en 
Estados Unidos, Joe Biden, anunció 
el martes que no realizará actos pú-
blicos de campaña debido a la actual 
pandemia del coronavirus, en con-
traste con la estrategia del presiden-
te republicano Donald Trump, que 
se postula a la reelección.

Durante el anuncio Biden tam-
bién criticó el manejo que ha teni-
do Trump de la pandemia en un 
momento en que Estados Unidos 
-el país con más muertos de todo el 
mundo- lleva más de 127,000 falle-
cidos. 

“Voy a seguir las órdenes de los 
médicos -no solamente por mí sino 
por el país- y eso implica que no voy 
a realizar ningún mitin”, indicó Bi-
den en una conferencia de prensa 
en el Estado de Delaware (costa es-
te de Estados Unidos). 

Biden, de 77 años, quien ocupó la 
vicepresidencia durante los manda-
tos de Barack Obama (2009-2017), 
habló con la prensa en momentos 
en que Estados Unidos registra un 
fuerte aumento de contagios en el 
oeste y sur del país, incluyendo es-
tados muy poblados como Califor-
nia, Arizona, Texas y Florida.

Al hablar de las instrucciones de 
los médicos, Biden hizo referencia a 
las directivas que llaman a la pobla-
ción a no acudir a reuniones masi-
vas, sin plantearse si una mejora de 
la situación en los próximos meses 
pudiera cambiar su decisión. 

UE LLAMA A CARACAS A RECONSIDERAR

EN FEBRERO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Expulsar a 
su embajadora

Trump recibió información sobre           
talibanes y Rusia, según medios

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Turmp, 
recibió a finales de febrero un infor-
me de la Inteligencia estadounidense 
que aseguraba que Rusia había ofre-
cido recompensas a milicias vincula-
das con los talibanes a cambio de ma-
tar a fuerzas de la coalición interna-
cional en Afganistán, informaron me-
dios locales el martes.

Esta nueva revelación, publicada 
por la CNN y The New York Times, 
llega después de que la Casa Blan-
ca negara que Trump hubiera reci-
bido información sobre el asunto y 
haya restado importancia a las con-
clusiones de la comunidad de Inteli-
gencia al asegurar que sus datos son 
dudosos.

Uno de los funcionarios que cita 
The New York Times asegura que el 
mandatario recibió la información es-
pecíficamente el 27 de febrero, mien-
tras que otra fuente calcula que fue a 
“finales de febrero”; y la CNN esti-
ma que fue en algún momento de la 
primavera.

Trump supuestamente no suele 
acudir en persona a las sesiones dia-
rias de los servicios de Inteligencia y 
muchas veces tampoco presta aten-
ción a esa información cuando se la 
entregan por escrito, según han in-
formado en varias ocasiones medios 
locales.

Este mismo fin de semana, el man-
datario aseguró que no había sido in-
formado sobre las supuestas accio-

nes rusas e instó a The New York Ti-
mes a revelar “su fuente anónima”.

El viernes, The New York Times 
reveló que la Inteligencia de EE. UU. 
había llegado hace meses a la conclu-
sión de que Rusia ofreció en secreto 
dinero a milicias vinculadas a los ta-
libanes a cambio de matar a fuerzas 
de la coalición internacional y solda-
dos estadounidenses.

En total, 20 estadounidenses mu-
rieron en combate en Afganistán el 
pasado año, pero no está claro si al-
gún caso podría haber estado vincu-
lados con esta trama.

En declaraciones a Efe el martes, 
el portavoz del Pentágono, Jonathan 
Hoffman, explicó que se están eva-
luando los informes de inteligencia 
sobre Rusia y los talibanes, pero ase-
guró que “hasta la fecha, el Departa-
mento de Defensa no tiene pruebas 
que corroboren las recientes acusa-
ciones encontradas en reportes” de 
prensa.

“De todos modos, -añadió Hoff-
man- siempre nos tomamos con la 
mayor seriedad la seguridad de nues-
tras fuerzas en Afganistán y en todo el 
mundo, y por tanto adoptamos conti-
nuamente medidas para evitar daños 
por posibles amenazas”.

El Kremlin ha negado las acusacio-
nes, mientras que los talibanes dije-
ron a Efe el domingo que nunca han 
recibido ayuda militar de otros paí-
ses, incluido Rusia, durante las dos 
décadas de conflicto.

En Foco
CADÁVER DE SOSPECHOSO 

DE COVID-19 LLEVA 
DOS DÍAS EN SU CASA

Una mujer boliviana perma-
nece desde el domingo en su 
casa con el cadáver de su ma-
rido muerto aparentemente 
por COVID-19, sin que ningún 
servicio público retire el cuer-
po, denunció el martes un so-
brino. Ramiro, de 60 años, fa-
lleció en su hogar de la ciudad 
de Cochabamba, centro de Bo-
livia, tras peregrinar sin éxito 
por varios hospitales para tra-
tar de recibir atención, dijo su 
sobrino Sergio Gabriel al dia-
rio Opinión.

Mundo

BRUSELAS (AFP). La Unión Eu-
ropea (UE) llamó el martes al gobierno 
de Nicolás Maduro a reconsiderar la 
decisión de expulsar a su embajadora 
en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, 
y alertó del “aislamiento internacio-
nal” que se producirá si se lleva a cabo.

“La UE condena firmemente esta 
decisión y lamenta profundamente el 
aislamiento internacional que se pro-
ducirá. Pedimos que se revoque esta 
decisión”, dijo el jefe de la diplomacia 
europea, Josep Borrell, en nombre de 
la UE. Maduro dio el lunes un ultimá-
tum de 72 horas a la diplomática por-
tuguesa para que abandone el país, en 
respuesta a nuevas sanciones euro-
peas contra 11 venezolanos por accio-
nes contra la oposición liderada por 
Juan Guaidó.

En una rueda de prensa anterior, el 
ex canciller español anunció que con-
vocarían a la embajadora venezola-
na ante la UE, Claudia Salerno, pro-
metiendo que los europeos responde-
rían con “reciprocidad” a la decisión 
del gobierno venezolano.

Hacia las 19:00 horas, la diplomacia 
europea todavía no había convocado 
a la embajadora venezolana en Bruse-
las, indicaron fuentes conocedoras a la 
AFP. “La reunión no tendrá lugar hoy 
[martes]”, según fuentes europeas.

La competencia de una eventual ex-
pulsión del país depende no obstante 
de Bélgica, país huésped de Salerno, 
ya que la UE “no puede expulsar físi-
camente de un territorio a un emba-
jador”, precisó la vocera comunitaria, 
Virginie Battu.

Las nuevas sanciones de la UE ele-
van a 36 el número de venezolanos a 
los que prohíbe viajar al bloque y con-
gela sus activos por socavar la demo-
cracia, el Estado de derecho y los de-
rechos humanos en este país sumido 
en plena crisis política.

Venezuela se convirtió en 2017 en el 
primer país latinoamericano sancio-
nado por la UE, que impuso también 
un embargo de armas. En paralelo, el 
bloque busca aliviar la crisis humani-
taria en el país y la crisis de refugiados 
en la región. 

Joe Biden.

(LASSERFOTO AFP)

POR EL COVID-19
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(LASSERFOTO AFP)

La Unión Europea llamó al gobierno de Nicolás Maduro a reconsiderar la 
decisión de expulsar a su embajadora en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa.
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La institución que dirige la política 
monetaria, crediticia y cambiaria cum-
ple 70 años de estar al servicio de la na-
ción, como lo indica su lema. 

La emisión oficial de billetes y mo-
nedas no fuese posible en la actuali-
dad, si aquel uno de julio de 1950, du-
rante el gobierno del doctor Juan Ma-
nuel Gálvez, las puertas del Banco 
Central de Honduras (BCH), no se 
hubiesen abierto al público en el icó-
nico edificio ubicado en el centro de 
la capital.

Sin la creación del Banco Central, 
el nivel general de los precios de los 
productos de la canasta básica fami-
liar no reportaría estabilidad relativa, 
debido a que no existiría una entidad 
encargada de velar por el control de 
la inflación. 

 Entre tanto, los agentes cambiarios, 
tampoco podrían en este momento ne-
gociar divisas, en función del tipo de 
cambio determinado según la oferta 
y demanda. 

Las tasas de interés en el sistema fi-
nanciero seguramente serían más ele-
vadas, a raíz de la ausencia de las accio-
nes de política monetaria que sirvie-
ran de referencia, para el otorgamiento 
de créditos y hasta para la devolución 
de utilidades por ahorros o depósitos. 

De igual manera, sin el BCH, el país 
no habría, ni seguiría contando con su-
ficiente liquidez para financiar a los 
distintos sectores productivos, ni con 
una contribución sostenible en la ge-
neración de miles de empleos direc-
tos e indirectos.

Entre otras funciones, la nación no 
tendría las suficientes Reservas Inter-
nacionales Netas para cubrir un núme-
ro relevante de meses de importacio-
nes; asimismo, el Estado no contaría 
con un Banco Central y la población 
no dispondría de las principales esta-
dísticas macroeconómicas. 

Estos importantes resultados se han 
alcanzado durante siete décadas por el 
liderazgo, ética, profesionalismo, com-
promiso y solidaridad; valores insti-
tucionales que siempre han caracteri-
zado a las autoridades, funcionarios y 
empleados de la institución, sin ello, el 
desempeño satisfactorio de la econo-
mía hondureña no fuese posible. 

HISTORIA 
Si bien es cierto, el BCH inició ope-

raciones el uno de julio de 1950, su 

Billete de un lempira emitido por el BCH con fecha del 4 de 
mayo de 1951.

Antiguo edificio principal del BCH en Tegucigalpa inaugurado en 1950.

El edificio principal del BCH, inaugurado en 2016, en la capital 
de la República. 

creación, mediante Decreto Legisla-
tivo 53, fue la culminación de un largo, 
pero continuo proceso, que comenzó 
desde 1868 y que significó la consoli-
dación del sistema bancario nacional. 

La inauguración del Banco Central 
significó un avance extraordinario pa-
ra la situación económica de la época, 
debido a que solamente existían dos 
entidades financieras que cubrían par-
cialmente las necesidades de la pobla-
ción en Tegucigalpa, San Pedro Sula y 
La Ceiba.

En relación a la moneda nacional, 
el Poder Legislativo ya había aproba-
do la circulación del lempira, no obs-
tante, hasta la fundación del BCH, se 
logró instruirlo como patrón moneta-
rio oficial, constituyéndose la institu-
ción como un pilar fundamental de la 
economía hondureña.

Con el tiempo, el Congreso Nacio-
nal, mediante Decreto 228-96, aprobó 
un conjunto de reformas a su ley, con 
el fin de armonizar su quehacer con 
las condiciones y exigencias del mer-
cado financiero.

INSTALACIONES
En 1957 se abre la sucursal en San Pe-

dro Sula, en 1970 en La Ceiba y en 1975, 
en la ciudad de Choluteca, alcanzado 
una cobertura en las principales ciu-
dades del país. 

Como parte de la modernización de 
sus instalaciones y después de ocupar 
por más de 66 años el edificio que vio 
nacer a la entidad en el Centro de Te-
gucigalpa, en 2016 se inaugura un nue-
vo inmueble, que ocupa actualmente 
las oficinas principales, en el bulevar 
de las Fuerzas Armadas de la capital 
de la República. 

En ese mismo edificio, el BCH dis-
pone de cuatro centros culturales que 
reafirman su compromiso de apoyar 
el arte y la cultura nacional: la Biblio-
teca “Roberto Ramírez”, la Pinacote-
ca “Arturo H. Medrano”, el Museo Nu-
mismático “Rigoberto Borjas”. Asimis-
mo, en la sucursal de San Pedro Sula se 
cuenta con el Museo “Daisy Fasque-
lle Bonilla”. 

Con estos espacios, el Banco ha 
ofrecido históricamente y de forma 
gratuita, más de 700 obras al público 
en general; de igual manera, ha apor-
tado a la educación del país, a través 
de becas de formación a un sinnúme-
ro de jóvenes talentosos. 

dureño para la Producción y la Vivien-
da (BANHPROVI).

De igual manera, se aportaron 
L1,900.0 millones al Fondo de Garan-
tía para la Reactivación de las Empre-
sas de Mayor Tamaño (EMT) que se 
han perjudicado por la emergencia sa-
nitaria, ambos programas con el fin de 
avalar, bajo condiciones preferencia-
les, entre un 40 y 90% de los préstamos 
para capital de trabajo. 

Es oportuno mencionar que me-
ses antes del inicio de la pandemia, el 
BCH contribuyó con la conformación 
del Fondo de Garantía del Programa 
Agrocrédito 8.7%, mismo que tiene co-
mo propósito facilitar el financiamien-
to al sector agroalimentario, median-
te una tasa de interés competitiva, un 

período de gracia de 36 meses y diez 
años de plazo.

DESAFÍO
Así como el BCH ha demostrado su 

capacidad y compromiso con el país 
durante siete décadas y en momentos 
incluso difíciles como en huracanes, 
crisis políticas y recesiones económi-
cas a nivel mundial; en el marco de la 
actual emergencia, la entidad juega un 
papel fundamental para continuar ga-
rantizando el mantenimiento del valor 
interno y externo de la moneda nacio-
nal, el buen funcionamiento del siste-
ma de pagos, la estabilidad del sistema 
financiero y de precios, lo que coadyu-
vará al crecimiento económico soste-
nido en beneficio de toda la población.

MODERNIZACIÓN 
Ante los acelerados cambios tecno-

lógicos, en el tiempo el Banco Central 
actualiza continuamente sus sistemas, 
con el objetivo que sus procesos sean 
ágiles, precisos y oportunos al momen-
to de tomar decisiones; así como man-
tener el liderazgo en un mundo globali-
zado, complejo, incierto y competitivo.

Algunos de los proyectos que se han 
implementado son el Sistema de Li-
quidación Bruta en Tiempo Real (LB-
TR), el Sistema Depositaria de Valo-
res, Mercado Interbancario de Divisas 
(MID), y la Mesa Electrónica de Dine-
ro (MED); así como la constante mo-
dernización de las estadísticas macro-
económicas. 

PROYECCIÓN SOCIAL 
Desde su creación, la entidad recto-

ra de la política, monetaria, crediticia 
y cambiaria no solo se ha preocupado 
por el desempeño económico y finan-
ciero; la proyección social ha sido tam-
bién una de sus prioridades en sus di-
ferentes administraciones. 

El BCH, durante su trayectoria, ha 
contribuido con importantes progra-
mas de beneficencia, entre ellos: el 
Proyecto Victoria, la Fundación Ru-
th Paz, Fundación Hondureña para el 
Niño con Cáncer y la Fundación CRI-
SAQ. 

De la misma forma, las autoridades 
y personal del BCH han desarrollado 
importantes proyectos en beneficio de 
la poblacio?n, entre ellos, la remodela-
cio?n de la Sala de Lactantes del Hos-
pital Materno Infantil y de la Sala de 
Cirugi?a Oncolo?gica de Hombres del 
Hospital General San Felipe, al igual 
que la construccio?n de dos quiro?fa-
nos en este mismo centro asistencial; 
para este y los próximos años se tie-
nen identificadas más acciones de es-
te tipo. 

COVID-19
Como medidas de política moneta-

ria para mitigar el impacto económico 
del COVID-19, el Directorio del BCH, 
aprobó una serie de determinaciones 
a fin de liberar más de L25,000.0 millo-
nes en liquidez al sistema financiero 
nacional, fomentando de esta forma el 
acceso al crédito por parte de los prin-
cipales rubros productivos. 

Asimismo, ha reducido en 75 pun-
tos básicos la Tasa de Política Mone-
taria (TPM), para ubicarla en 4.50%, 
con el propósito de crear condiciones 
que le permitan a la banca privada, dis-
minuir los niveles de interés que paga 
la población. 

Para respaldar los financiamientos 
que se requieren en este momento, 
el Directorio del Banco Central des-
tinó -en principio- L2,500.0 millones, 
al Fondo de Garantía para la Reacti-
vación de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) afecta-
das por la pandemia; apoyo formali-
zado mediante la firma de un Contra-
to de Fideicomiso con el Banco Hon-
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MENOR VOLUMEN LO COMPENSA ALZA DE PRECIOS

A $802 millones ascienden 
las exportaciones de café 

Brasil amenaza con 
saturar los mercados

Las exportaciones de café a ju-
nio de este año sumaron casi 802 
millones de dólares con un incre-
mento del 2 por ciento en compa-
ración al mismo período de la co-
secha anterior, según el último re-
porte de ventas del Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafé).

Según este informe, a la fecha 
en volumen ya suman 6.38 millo-
nes de sacos vendidos en un 67 por 
ciento al mercado europeo, con 
una disminución del 13 por cien-
to comparada a los 7.3 millones de 
quintales del período pasado.

Cuando quedan tres meses 
para que concluya la temporada 
2019-2020, los contratos de ven-
ta suman un total de 6.8 millones 
de sacos de 46 kilogramos, eviden-
ciando una disminución del 15 por 
ciento.

El reporte en mención indica, 
además, que el precio promedio 
es de 125 dólares por quintal, lige-
ramente superior al de la cosecha 
2018-2019 que rondó 107.25 dóla-
res el saco.

No obstante, el director ejecuti-
vo de la Asociación de Exportado-
res de Café, Miguel Pon, considera 
que los factores precios y proble-
máticas de la caficultura nacional 
siguen pasándole factura a los in-
gresos de divisas.

“Los productores no cubren 
sus fincas y ese es el reflejo de la 
situación, sino se cubren los cos-
tos para fertilizar y darle manteni-
miento a las fincas, estamos vien-
do el resultado de un mercado a 
la baja”.

El impacto por menor volu-
men se conjuga con los precios 
bajos cuando comenzó la cosecha 
actual en octubre del año pasado, 
luego a comienzos de este año se 
observó una recuperación leve en 

el mercado internacional.
“Logramos llegar arriba de los 

125 dólares, esos precios se han re-
vertido debido a las noticias de los 
países productores, principalmen-
te Brasil que es el que lleva la voz 
en producción”.

En tal sentido, mencionó que 
los brasileños producirán un ex-
cedente de 13 millones de quinta-
les para la cosecha 2020-2021. “Eso 
va a meter presión”, a futuro. Agre-
gó que en tres meses que faltan de 
exportaciones, se podría llegar a 
exportar alrededor de 8.5 millones 
de sacos, siempre que la pandemia 
por COVID-19 no afecte tanto a es-
te sector.

Los exportadores confían en 
que el programa de fertilización 
implementado por la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG) 
y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) ayude a mejorar en canti-
dad la próxima cosecha. (JB)

CONSIGUE CONCESIÓN DE MUELLE PRIVADO

Chiquita Banana deja Puerto Cortés, 
ahora exportará desde Guatemala 
La subsidiaria de la transnacio-

nal frutera Chiquita Brands Interna-
tional, Chiquita Honduras Company 
Ltd. pasó a exportar e importar des-
de un puerto guatemalteco, dejan-
do atrás a Puerto Cortés después de 
décadas de operar en el noratlántico 
hondureño.

A partir de ahora, todos los pro-
cesos de comercio exterior tales co-
mo exportación de banano e importa-
ción de insumos o mercancías se tras-
ladan a Puerto Barrios, donde consi-
guió una concesión estatal del mue-
lle privado de Cobigua

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Pedro Barquero confirmó 
la decisión de la transnacional bana-
nera, al tiempo de descartar que ello 

implique pérdidas de divisas, pero sí 
un cliente menos para Puerto Cortés.

“No es que se esté retirando, sino 
que las exportaciones las van a hacer 
a través de un puerto en Guatemala, 
en vez de Puerto Cortés, las opera-
ciones que tienen acá continúan. So-
lo es el punto de exportación lo que 
cambia”, dijo.

“Tanta bulla que hicieron con 
Puerto Cortés diciendo que es el me-
jor de Centroamérica, el más compe-
titivo… y una empresa grande e im-
portante que se va a un puerto en 
Guatemala, eso deja la duda de la 
competitividad del Puerto”, añadió.

“En cuanto a pisto, lo único que 
se pierde es lo que pagan al Puer-
to. No es mucho en comparación al 
costo del banano”, complementó. El 

cambio se traduce en pérdidas de in-
gresos para la operadora y la muni-
cipalidad del puerto, además, entre 
60 y 80 trabajadores quedaron pa-
rados.

La empresa, que se encuentra es-
tablecida en San Pedro Sula, Cortés, 
emplea a más de 4,000 personas en 
las plantaciones y genera unos 14.4 
millones de dólares en ventas anua-
les.

La decisión se habría tomado an-
tes de la pandemia COVID-19 por 
varias razones; altos cargos portua-
rios, el elevado costo de la energía y 
las tarifas obligatorias por transpor-
te terrestre de carga. En Honduras, 
la transnacional cuenta con un cen-
tro de acopio de contenedores para 
la importación y exportación. (JB)

Un 75 por ciento de la cosecha actual ya se exportó dejando alrede-
dor de 802 millones de dólares en divisas. 

Desde Guatemala exportará Chiquita Banana, en Honduras solo ten-
drá oficinas administrativas en La Lima y San Pedro Sula, Cortés.
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Antes de reabrir economía
se deben bajar las muertes 

Las reaperturas económicas de-
berían darse cuando la transmisión y 
muertes por la COVID-19 estén dismi-
nuyendo y la ocupación de camas en 
hospitales sea baja, recomendó ayer la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS).

También, cuando existen medidas 
de salud pública para detectar, rastrear 
y aislar nuevos casos, y controlar así, 
los nuevos brotes. El enfoque debe ser 
reaperturas graduales y escalonadas, 
expresó la directora de la OPS, Claris-
sa F. Etienne en Washington.

“La transmisión en el área debería 
estar disminuyendo de manera soste-
nible, las muertes deberían disminuir 
y las tasas de ocupación de las camas 
hospitalarias deberían ser bajas” an-
tes de que se relajen las restricciones, 
agregó.

Etienne enumeró las medidas de sa-
lud pública que los gobiernos locales y 
nacionales deberían adoptar, incluidas 
pruebas oportunas y aislamiento de ca-
sos para reducir la transmisión.

También, el rastreo de contactos 
para encontrar personas infectadas y 
aislarlas, acceso al equipo de protec-

ción personal y capacitación para los 
trabajadores de la salud, y, si fuera ne-
cesario, medidas de viaje para limitar 
las nuevas infecciones.

“Necesitamos pruebas, pero tam-
bién necesitamos que los resultados 
de las pruebas se informen rápida-
mente para pintar un panorama pre-
ciso”, agregó Etienne. “Cualquier per-
sona con síntomas debe tener la orien-
tación y el apoyo necesario para redu-
cir la posibilidad de transmitir a los de-
más”, indicó.

El rastreo de contactos, cuando es-
tá anclado a un sistema de atención pri-
maria fuerte, “puede ayudar a reducir 
el riesgo de transmisión entre las co-
munidades vulnerables”, sostuvo.

“La clave es pensar tanto a nivel na-
cional como local y basar las decisio-
nes en los últimos datos. Cuanto más 
granular sea nuestra comprensión de 
dónde ataca el virus, más dirigida será 
nuestra respuesta”.  

“Como estamos viendo, los países 
que no adoptan medidas preventivas 
o relajan las restricciones demasiado 
pronto, pueden verse inundados de 
nuevos casos”, comentó Etienne. (JB)

CON PRÓRROGA EN TRIBUTOS A DICIEMBRE

También manejo 
transparente y eficiente 
de los recursos a fin de 
enfrentar los desafíos 
sanitarios que deja la 
pandemia.

Proponen que gobierno reduzca 
50% salarios a burócratas 

La Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC) propo-
ne que el gobierno reduzca a la mi-
tad los salarios a los burócratas que 
ganan más de 75 mil lempiras men-
suales, como una muestra de sacri-
ficio frente a la crisis económica del 
COVID-19.

La gremial del norte del país, ex-
plicó en un comunicado que “ante 
la necesidad de recursos para en-
frentar la emergencia sanitaria de 
COVID-19, la prórroga para el pago 
de los tributos y la urgencia de in-
centivos reales para activar la eco-
nomía expone”:

1-Es necesario que el Gobier-
no de la República haga un esfuer-
zo de reducción de gastos comen-
zando por la disminución en un 50 
por ciento de los salarios de todos 
los empleados públicos que deven-
gan sueldos superiores a los L75 mil 
mensuales; esta y otras muchas me-
didas necesarias liberarían recur-
sos para fortalecer nuestro sistema 
de salud y atender a más hondure-
ños en los hospitales.

2- Hacemos un llamado al Po-
der Ejecutivo y al Congreso Na-
cional a reformar el Decreto 79-
2020 de la Ley de la Extensión 
del Calendario Tributario ya que 

la micro, mediana y gran empresa, 
atraviesa por una crisis de iliquidez 
debido a las restricciones de movili-
dad que han sido necesarias en esta 
emergencia.

3-Todos los sectores de la econo-
mía sin discriminación, incluyendo 
personas naturales, requieren de una 
prórroga de pagos de impuestos co-
mo plazo mínimo a diciembre próxi-
mo. También se debe eliminar el ar-
tículo N. 2 de dicho decreto ya que 
representa una discriminación inco-
rrecta.

4-Eliminar los pagos a cuenta co-
rrespondientes al año 2020 debido, a 
que la situación económica imposi-
bilita pagar impuestos por adelanta-
do.  La prioridad del sector privado ac-
tualmente es utilizar los recursos dis-
ponibles para mantener los empleos.

5-Para evitar el cierre de nego-

cios y salvar empleos es indispensa-
ble que el Gobierno apruebe medidas 
de alivio reales como acceso a líneas 
de crédito a tasas bajas y plazos lar-
gos. Además, es indispensable el ma-
nejo honrado, transparente y eficien-
te de los recursos públicos, conside-
ró la CCIC. 

Esta propuesta coincide con el re-
clamo generalizado en distintos sec-
tores que piden que el gobierno tam-
bién se sacrifique en esta crisis eco-
nómica, contrasta también con las di-
ficultades que enfrenta la Secretaría 
de Finanzas para pagar el salario de 
aproximadamente 220 mil empleados 
públicos, entre ellos, funcionarios con 
salarios que superan los 300 mil lem-
piras mensuales. Cada mes Finanzas 
paga cerca de 3,580 millones de lem-
piras en salarios a más de 220 mil em-
pleados públicos. (JB)

Ante la caída de ingresos, Finanzas recurrirá al endeudamiento ex-
terno para pagar los salarios públicos en los siguientes meses.

RECOMIENDA LA OPS

La reapertura económica hondureña retrocedió hace dos semanas 
en San Pedro Sula y la capital que retornaron a la fase cero por au-
mento de contagios. 



EN VALLE DE JAMASTRÁN

Como plaga apocalíptica invasión
de gusanos arrasa con cultivos

DANLÍ, EL PARAÍSO. Cultivos de maíz, 
caña y pasto para ganado fueron invadidos por 
el gusano barrenador, que amenaza con aca-
bar con el 100 por ciento de la producción que 
a su paso encuentran, sin embargo, son los cul-
tivos de yuca los primeros en ser devorados.

Como si fuera una plaga apocalíptica, los po-
bladores de Las Flores de Santa María en el va-

lle de Jamastrán caminan sobre los gusanos. 
Los gusanos han logrado en pocos días aca-

bar con plantaciones completas, lo que aflige 
a los pobladores. 

Un invierno favorable ha sido en vano para 
los productores de esta zona, pues la plaga aca-
bó con las esperanzas de recuperar su peque-
ña economía o de almacenar alimento para los 

próximos meses.  Santos Canales, un pequeño 
productor de la zona, explicó que por gracia de 
Dios el maíz no ha sido devorado, sin embar-
go, la amenaza es latente al no poder encon-
trar hasta ahora un insecticida que los controle. 

 “Hace varios años no mirábamos una pla-
ga tan destructiva, en una noche acabaron con 
un cultivo de yuca; gracias a Dios no ha llega-

do al maíz, pero el zacate ha sido consumido y 
corremos el riesgo de no tener cómo alimen-
tar ganado”.   

Agregó que “hemos gastado los pocos aho-
rros en medicina para controlar esta plaga y 
todo esfuerzo ha sido en vano, necesitamos 
ayuda para poder rescatar nuestro único sus-
tento”.

El gusano barrenador amenaza con acabar con el 100 
por ciento de la producción.

Los gusanos han logrado en pocos días acabar con 
plantaciones completas, lo que aflige a los pobladores.

El temor de los productores es que la plaga arrase 
también con los cultivos de maíz.

DANLÍ, EL PARAÍSO. La Re-
gión Departamental de Salud de El 
Paraíso, realizó 60 pruebas rápidas 
a igual número de privados de li-
bertad de la granja Penal de Danlí, 
que presentaron síntomas de sos-
pechosa por COVID-19, de estos, 
unos 25 resultaron positivos y fue-
ron aislados. 

La Región de Salud también su-
ministró unos 30 tratamientos 
MAIZ al área de salud del recinto 
penitenciario y fueron aislados en 
la escuela que funciona en el área 
externa.

Algunos familiares de los reos in-
formaron que sus seres queridos les 
explicaron que desde hace aproxi-

madamente una semana varios o 
casi la mayoría presentaron altas 
temperaturas y pérdida del olfato 
y gusto, sin embargo un grupo muy 
reducido se vio más afectado con 
otros síntomas.

Fue la Alcaldía Municipal de 
Danlí quien entregó algunas mas-
carillas a la población y otras fue-
ron adquiridas por sus familiares. 

Hasta el momento se desconoce 
el estado de salud de los que se en-
cuentran en aislamiento, pero en-
tre los hogares de los reclusos todo 
marcha como si nada hubiera pa-
sado, o como lo dijo uno de los sen-
tenciados, como si ni la pandemia 
quisiera servirse de ellos.

Con virus 25 reos en 
granja penal de Danlí

Luego de 
practicarles 
las pruebas, 

25 reos 
resultaron 

positivos 
por 

COVID-19 
y fueron 
aislados.

ALARMAPOSITIVOS EN PRUEBAS

Familias enteras con COVID-19
reportan en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. En la sesión ordinaria número 
19, el pleno de la Corporación Munici-
pal de Siguatepeque conoció que exis-
ten más de 70 casos positivos de CO-
VID-19 diagnosticados con pruebas  
rápidas y 23 casos confirmados por el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) mediante pruebas PCR.

Lo anterior fue presentado por los 
médicos, Juan Márquez y Omar Agui-
lera, de Vigilancia Epidemiológica 
COVID-19 del Comité de Emergen-
cia Municipal (CODEM) de Siguate-
peque, quienes plantearon que la si-
tuación es delicada en el municipio, 
por la tardanza de entrega de prue-
bas PCR. Se notificó a los munícipes 
que existen clínicas y laboratorios pri-
vados, como del sector público, que 
registran gran cantidad de personas 
que se practican pruebas y presen-
tan la sintomatología y nexos, por lo 
que se considera que podrían elevarse 
los casos, siendo una necesidad con-
tar con sitios para albergues y luga-
res de atención. De igual forma, soli-
citaron disminuir la movilización de 
personas teniendo que entrar la fuer-
za del orden, para encaminarse en la 
restricción de la movilidad social y así 
frenar el contagio.

Las autoridades municipales deberán tomar decisiones para 
evitar que se propague el virus en Siguatepeque, pues hay 
familias enteras infectadas.

PCR y eso preocupa porque no con-
cuerda con nuestros datos a nivel cen-
tral, con respecto a nuestros datos, mi-
rando el incremento palpable que mi-
ramos en la ciudad”. Márquez enfatizó 
que “tenemos más de 70 casos confir-
mados con pruebas rápidas, captadas 
a través del Comité de Vigilancia, pe-
ro hay algunas que se realizan en clí-
nicas privadas que no son reportadas, 
estamos convencidos que hay más ca-
sos, hay pacientes que exigen a su mé-
dico que no sean reportados por mie-
do al estigma social”. (REMB)

AUMENTAN CASOS
Por su parte, el coordinador del 

Comité de Vigilancia Epidemioló-
gica, Juan Márquez, detalló que “es-
tamos con gran preocupación por el 
incremento de los casos que se diag-
nostican con pruebas rápidas, que ya 
superan los 70 casos diagnosticados, 
con familias completas que han sido 
infectadas y diagnosticadas con este 
método”. 

Agregó que “a nivel central, segui-
mos con un nivel importante en la con-
firmación de estos casos a través de 
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La Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), cumple hoy su 
segundo aniversario de creación, con 
importantes resultados en la detención 
de cabecillas de pandillas y demás inte-
grantes, decomiso de armas y drogas.

Con este accionar, se evitó que la 
ciudadanía hondureña -en su mayo-
ría pequeños comerciantes- pagasen 
a estructuras criminales un aproxima-
do de 27 millones de lempiras en el últi-
mo año, por extorsión, a nivel nacional. 

En su segundo aniversario las auto-
ridades de FNAMP aseguran haber lo-
grado una integración, sinergia y cone-
xión de actividades operacionales y ad-
ministrativas para el combate a organi-
zaciones criminales.

Lo anterior, con el apoyo permanen-
te de otros entes, como: La Policía Na-
cional, Policía Militar del Orden Públi-
co, Agencia Técnica de Investigacio-
nes Criminales (ATIC) y fiscalías co-
rrespondientes del Ministerio Público.

COMBATE AL
 BLANQUEO DE DINERO

Además, en este segundo año las au-
toridades antipandillas destacaron la 
creación de la Unidad Contra el Lava-
do de Activos en la institución, equipo 
que ha logrado importantes resultados 
en la confiscación de dinero y bienes 
obtenidos por pandillas, mediante ex-
torsiones y venta de drogas. 

Entre sus operativos diarios, los 
agentes de FNAMP han logrado deco-
misar 336 armas de todo tipo, entre ar-
mas cortas, fusiles de asalto, lanzagra-
nadas, equipos bélicos, explosivos de 
uso exclusivamente militar y una gran 
cantidad de municiones de todo tipo.

 Con ese armamento los miembros 
de pandillas y otras agrupaciones cri-
minales imponían el terror entre la po-
blación a nivel nacional, indica el re-
porte anual de logros.  Asimismo, con 
la captura de los cobradores, recolec-
tores, administradores, miembros y 
cabecillas de la extorsión, se evitó que 
“maras” y pandillas adquiriesen logís-

ACIERTOS EN SEGUNDO ANIVERSARIO 

FNAMP capturó a 1,699 extorsionadores 
con participación de otras instituciones 
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tica bélica. El efectivo los “mareros” lo 
dedicaban a imponer el terror en Tegu-
cigalpa, Comayagüela, departamento 
de Francisco Morazán; Valle de Sula, 
en Cortés y la ciudad de La Ceiba, At-
lántida y otras ciudades del país. 

De acuerdo al reporte anual, desde 
su creación en julio del 2018, la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas ha 
tenido un gran grado de aceptación y 
confianza entre la población en gene-
ral, y más de las víctimas de extorsión y 
otros ilícitos. El informe establece que, 
desde principios de año, se han recibi-
do un total de 1,640 denuncias anóni-
mas, confidenciales y atendidas por 
personal de la unidad antipandillas, 
plenamente certificado con periódicas 
y permanentes pruebas de confianza. 

En lo que va de este año, se han lo-
grado capturas y decomisos de otras 
organizaciones criminales, dedicadas 
al trasiego de drogas, tráfico de armas 
y otros delitos. Por ejemplo, entre las 
capturas, está la de Carlos Alberto Ál-
varez, alias “Cholo Houston”, captura-
do el 29 de agosto del año pasado en un 
operativo desarrollado en la Residen-
cial Loma Verde en la capital.     

      EL “Cholo Houston” era el encarga-
do de coordinar y ejecutar actividades 
criminales de la Mara Salvatrucha (MS-
13), fue capturado en un operativo de la 
FNAMP, con apoyo de fiscales del Mi-
nisterio Público. 

Al momento de la detención, se le 
decomisaron joyas, cuadros de pintu-
ras, de cuatro a seis vehículos, animales 
exóticos y más de seis millones de lem-
piras en efectivo que estaban en una ca-
ja fuerte.  

DETENCIONES RECIENTES
Bajo esta mecánica de combatir el 

crimen, el 7 de abril pasado, se ejecutó 
la captura de dos empleados del Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU), cuan-
do transportaban drogas en una ambu-
lancia desde el departamento de Olan-
cho, hasta la capital.

En esa ocasión se arrestó a un guar-
dia de seguridad identificado como Jú-
nior Joaquín Rivera Sánchez y Héctor 
Leonel Dubón, conductor de la ambu-
lancia, participó la Policía Militar de 
Orden Público (PMOP) en atención 
a un trabajo de investigación y segui-
miento, al interceptar la ambulancia a 
la altura de la colonia Cerro Grande de 
Comayagüela.

Para cerrar el semestre antes de 
su segundo aniversario, los agentes 
FNAMP ayer capturaron a un peligro-
so cabecilla de pandillas, regional no-
roccidental con apoyo de fiscalías co-
rrespondientes y del Ejército arresta-
ron al cabecilla de la pandilla “MS-13”, a 
Arnold Manaen Leiva Suazo (38), apo-
dado “El Cura” o “El Compa Leiva”. El 
operativo se ejecutó en el barrio Jilo-
te de la ciudad de Santa Bárbara, San-
ta Bárbara.  

En el expediente investigativo alias 
“El Cura”, tiene 25 años de pertenecer a 
la Mara Salvatrucha MS-13, es conside-
rado uno de los principales cabecillas 
en la zona norte y occidente del país. 

El fin de semana pasado, en operati-
vos similares los efectivos antipandi-
llas capturaron a otros dos “jefes” de la 
“mara 18” de nombre Carlos Amílcar 
Zúñiga Martínez, apodado como “El 
Lento” o “Koki HDLS”, con 16 años de 
actividad y participación en una serie 
de delitos. El operativo se llevó a cabo 
este sábado en la conflictiva colonia La 
Planeta, municipio de La Lima, Cortés, 
donde se logró “cazar” al escurridizo 
pandillero. Alias “El Lento”, según las 
investigaciones, era el encargado de or-
denar asesinatos y cobros de extorsio-
nes, más otros crímenes en la zona nor-
te y occidente del país. (JGZ)

En los últimos operativos del primer semestre de este año los antipandillas han capturado a peligrosos cabecillas de “maras”, encargados de imponer el terror a nivel nacional. 

Los antipandillas decomisaron en abril un cargamento de mari-
huana, oculta en un compartimiento falso, debajo de una cami-
lla y al interior de una ambulancia. 

Un total de 336 armas de todo tipo y municiones han sido deco-
misadas en el último año, por agentes antipandillas. 

Alrededor de 27 millones de lempiras no pagaron las víctimas 
de extorsión a bandas dedicadas a ese flagelo, gracias a la rápida 
intervención de elementos del FNAMP. 

“Incautaciones de 
drogas, armas y 
dineros dejados de 
pagar por impuesto 
de guerra”, entre 
otros logros.



30 La Tribuna Miércoles 1 de julio, 2020 Sucesoswww.latribuna.hn

SANTA BÁRBARA, Santa 
Bárbara. Un peligroso “jefe” de 
la pandilla “MS-13”, fue deteni-
do ayer en el barrio Jilote de la 
ciudad en mención. Se trata de 
Arnold Manaen Leiva Suazo 38 
años, conocido en el mundo cri-
minal como “El Cura” o “El Com-
pa Leiva”. 

En el expediente investigativo 
se detalla que el antisocial tie-
ne aproximadamente 25 años de 
pertenecer a la estructura crimi-
nal Mara Salvatrucha MS-13 y es 
considerado uno de los principa-
les cabecillas en la zona norte y 
occidente del país. 

De acuerdo al parte policial 
extendido por parte de la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), “El Cura” era el encar-
gado de coordinar el cobro de ex-
torsión, a los diferentes negocios 

LA CEIBA, Atlántida. Miem-
bros del Cuerpo de Bomberos 
combatieron ayer en la mañana 
un incendio en el interior de una 
embarcación en el muelle de ca-
botaje en la ciudad de La Ceiba, 
litoral atlántico de Honduras.

De acuerdo a los “apagafue-
gos”, tras la alerta y al llegar al 
lugar se procedió a desplazar 
dos tendidos de 1 1/2 de 50 pies 
cada uno para realizar el control 
y extinción del fuego en el bote 
“TELSTART”.

Para combatir el fuego se uti-
lizaron 2,100 galones de agua 
para su extinción total.

El incendio fue atendido por 
la unidad HRB 528 conduci-

DOLORES, Copán. Supuestos 
enemigos le quitaron la vida ayer 
de manera violenta a un padre e hi-
jo en la aldea Camalote, cuando am-
bos parientes se trasladaban en una 
motocicleta hacia una cooperativa. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Francisco Javier Gámez Ra-
mos (43) de oficio albañil y su hijo 
de 17 años. Según familiares de las 
víctimas, los ahora occisos se con-
ducían hacia Santa Rosa de Copán a 
bordo de una motocicleta. 

El padre se dirigía a sus labores de 
trabajo, mientras tanto su hijo iba a 

hacer fila en el banco para esperar a 
su mamá. Cuando los dos parientes 
se conducían por una solitaria calle 
fueron interceptados por al menos 
tres desconocidos, quienes los espe-
raban a la orilla de la carretera. 

Sin mediar palabras, los pistoleros 
emboscaron a media carretera a pa-
dre e hijo, disparándoles en reitera-
das ocasiones hasta herirlos a muer-
te. Ambas personas cayeron sobre el 
pavimento y seguidamente los mal-
vivientes se acercaron para rematar-
los a tiros, para luego huir con rum-
bo desconocido (JGZ) 

Fuertes operativos desarrollados por 
efectivos antipandillas en coordinación 
con militares dejaron la captura de cua-
tro miembros activos de diferentes or-
ganizaciones criminales que operaban 
en la capital.

La primera operación se desarrolló en 
la colonia Mololoa donde gracias a los 
trabajos de inteligencia se logró ubicar a 
dos miembros de la “Mara Salvatrucha”, 
identificados como Erickson Fernando 
Meza Rodríguez “El Pollo” y a su pareja 
sentimental, identificada como Daniela 
Alejandra Ponce Ártica, alias “Moika”. 

A los capturados se les vincula con 
homicidios, extorsión y venta de drogas 
en diferentes puntos de la capital. Al mo-
mento de la detención, los agentes les 
decomisaron una pistola calibre 9 mi-
límetros, con su respectivo cargador y 
municiones la cual se presume estaría 
implicada en varios hechos violentos y 
la misma era utilizada para intimidar a 

las víctimas de extorsión. 
En una segunda operación, ejecuta-

da en el sector de El Cortijo, zona de El 
Pedregal de Comayagüela, se logró cap-
turar a dos miembros activos de la pan-
dilla 18, quienes se encargan de ejercer 
el cobro de extorsión en toda esta zona 
de la ciudad.

Los extorsionadores son identifica-
dos como Ronal Alfredo Valdez Alva-
renga y Kevin Alberto Hernández Su-
chite, a quienes se les decomisó dinero 
en efectivo producto del cobro de ex-
torsión. 

Agentes que han participado en la 
operación dieron a conocer que los 
capturados mantenían amenazados de 
muerte a los propietarios de pequeños 
negocios, vendedores ambulantes y con-
ductores de carros repartidores del sec-
tor a quienes les exigían sumas de dine-
ro semanalmente por concepto de ex-
torsión. (JGZ) 

ILAMA, Santa Bárbara. Un 
hombre murió tras recibir una sal-
vaje golpiza por  linchamiento de 
pobladores que lo descubrieron, 
supuestamente, cuando violaba a 
una menor de edad en dicha muni-
cipalidad. 

El fallecido es Roberto Corea Lá-
zaro, de 42 años de edad, originario 
y con domicilio en el sector donde 

perdió la vida. Según el escueto par-
te policial, Corea Lázaro el lunes an-
terior fue sorprendido por una enar-
decida turba de pobladores, al en-
contrarlo in fraganti violando a una 
niña. Luego de ser golpeado, el pre-
sunto abusador fue trasladado en 
una patrulla hacia un hospital de la 
zona y ayer en horas de la noche fa-
lleció. (JGZ)

EN ZONA OCCIDENTAL DEL PAÍS

Cae el “Cura”, peligroso
cabecilla de la “MS-13” 

El detenido fue remitido a los juzgados por suponerlo responsable 
de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

y el sector del transporte en el 
departamento de Santa Bárba-
ra. Al imputado ya lo habían de-
tenido en una ocasión por asesi-
nato el 16 de agosto del año 2000 

por la Policía Nacional. 
Al momento de ser detenido 

se le decomisó dinero en efecti-
vo producto del cobro de la ex-
torsión. (JGZ)

Embarcación se incendia
 en muelle ceibeño

da por el cabo Santos Amaya 
y dos bomberos, también por 
la unidad 527 con tres bombe-

ros bajo el mando del capitán 
Rafael Medina comandante lo-
cal. (JGZ)

Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, solo daños mate-
riales por la embarcación siniestrada. 

VECINOS SE COBRAN JUSTICIA

Pobladores linchan
a presunto violador

Roberto Corea Lázaro murió pro-
ducto de una salvaje golpiza propi-
nada por vecinos.

EN ATAQUE ARMADO

Perecen padre e hijo
rumbo a cooperativa

Padre e hijo murieron emboscados por unos supuestos enemigos 
que ya los tenían sentenciados a muerte. 

DELINQUÍAN EN LA SAN MIGUEL

Con armas y drogas 
caen extorsionadores

La pareja 
de extorsio-
nadores se 
dedicaba a 
extorsionar 
a pobladores 
de La Molo-
loa, colonia 
San Miguel y 
sus alrededo-
res. 



RULETEROS INDEPENDIENTES TAMBIÉN LA ESTÁN PASANDO TERRIBLE

Taxistas salen a las calles, 
ya no aguantan el hambre

El gobierno incumplió 
promesas de 
salario de auxilio o 
bono alimenticio.

 Los taxistas cansados de prome-
sas, volvieron a las calles ayer debi-
do a que el Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) incum-
plió en la entrega de un bono en efec-
tivo, y a última hora, lo cambiaron por 
un bono en especie.

“Ya no aguantamos el hambre, lle-
vamos días sin ingresos, nos prome-
tieron un salario y nada. En mi caso, a 
mi mujer le tocan todos los gastos. Si 
no pueden ayudarnos, pues que nos 
dejen trabajar”, se quejó el ruletero 
independiente, Osmar Wilfredo Es-
pinoza.

Con enfado dijo que “el gobierno 
está jugando con nosotros, se com-
prometieron a ayudarnos con dos mil 
lempiras y no lo cumplieron. Estamos 
esperando desde hace meses esa ayu-
da y no la dan. Con este sistema que 
han implementado es difícil agenciar-
se un dinero para sostener a la fami-
lia”. Los taxistas paralizaron el tráfi-
co en el bulevar Fuerzas Armadas a 
la altura de la colonia Las Brisas don-
de expusieron el malestar por las pro-
mesas incumplidas y las restriccio-
nes que les limitan salir a transpor-
tar pasajeros.

El presidente de la Asociación 
de Taxistas de Honduras (ATA-
XISH), Víctor Aguilar, dijo que “la 
protesta es porque el gobierno dio 
un acuerdo con la junta directiva 
de ATAXISH sobre el bono y ahora 
resulta que el documento lo cambia-
ron”.

Según comentaron los protestan-

Cansados por la espera y padeciendo hambre vuelven a 
obstaculizar el tráfico los taxistas.

Los ruleteros lamentan que el IHTT no da la cara ni para fijar 
una reunión.

Los taxistas indicaron que el bono es retroactivo, ya serían 
7,000 lempiras los que les adeuda el gobierno.

semanas, como estaba acordado; el 
acuerdo se logró entre el 28 y 29 de 
mayo. Por otra parte, indicó que du-
rante todo un mes solo les entrega-
ron una bolsa solidaria a los taxistas 
y cada 15 o 20 días. “Cómo van salir 
de problemas, de las dudas los com-
pañeros. Cómo van a comprar medi-
camentos y cómo van a pagar su cuar-
to”, preguntó.

EFECTIVO Y NO BONO
Al mismo tiempo, explicó que el 

malestar no es solo en los taxistas de 
la capital, sino que es a nivel nacio-
nal. Sobre el bono, agregó que salió 
un PCM en el cual indica que el bono 
será canjeable en especie, pero que 
ellos no están de acuerdo. 

Las protestas se extenderán hasta 
otros puntos de la capital y a nivel na-
cional. Pese a los problemas que ro-
dean al sector, Aguilar reveló que el 
IHTT no da la cara ni para fijar una 
reunión; dejó claro que no van a fir-

mar el documento, pues no es parte 
de lo que habían acordado. 

“Lo hablado era que el bono se iba 
a entregar en efectivo y que lo iban a 
entregar a través de Money Gram o 
de Tigo Money y realmente no han 
cumplido. Ayer dijeron que iban a en-
tregar por Tengo, pero ya con otras 
intenciones”, manifestó.  Como el 
bono es retroactivo, ya serían 7,000 
lempiras, sin embargo, desde hace un 
mes los tienen engañados. Desde el 
16 de marzo se debió entregar 2,000 
lempiras por cada mes y no hay nada.

Respecto a los bonos en especie, lo 
que puede pasar es que les indiquen 
en qué comercio canjearlos y ahí les 
pueden aumentar precio; por esa ra-
zón, lo pedían en efectivo.

“Esto ya está hablado para que va-
ya uno a comprar a determinado lu-
gar. No estamos de acuerdo, pues hay 
compañeros que tienen deudas, hay 
muchos que deben en pulperías y que 
deben su cuarto”, finalizó.

tes, ya no es bono el que van a dar en 
efectivo, sino algo para que compren 
insumos, “en especie lo van a dar, ese 
es el malestar, que el gobierno nunca 

cumple con los acuerdos con nuestra 
gente”, cuestionaron.

Aguilar comentó que el bono se tu-
vo que haber entregado hace varias 

EN SEGUNDA REVISIÓN TRIMESTRAL

Entre 3.3 y 4% baja la factura eléctrica
El costo de la energía para los abo-

nados del segmento residencial de la 
estatal eléctrica bajará un promedio 
de 3.5 por ciento en los próximos tres 
meses, según determinó anoche a úl-
tima hora el ente regulador en la revi-
sión trimestral. 

La Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), informó que el 
nuevo pliego tarifario es producto del 
análisis de la tarifa por consumo y en-

tra en vigencia desde este mes.
Se postergará de aquí a septiem-

bre de este año cuando toca la terce-
ra revisión anual, tomando en cuen-
ta el comportamiento de tres factores 
en particular; el precio del petróleo, la 
devaluación del lempira y la matriz de 
producción de fuentes de generación 
de energía.

Para el sector comercial o de baja 
tensión la disminución es del 3.3 por 

ciento, mientras que para los abona-
dos industriales de media y alta ten-
sión la reducción del precio anda por 
el 4 por ciento.

Los consumidores esperaban que la 
disminución fuera mayor, en vista que 
los precios del petróleo continúan de-
primidos y tomando en cuenta que la 
moneda más bien se ha apreciado en 
las últimas semanas frente al dólar es-
tadounidense. (JB)

Entre 3.3 y 4 por ciento disminuye el costo de la energía, según 
la segunda revisión trimestral del ente regulador este año. 
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DESPEGA JULIO
*** El coronavirus no da señal alguna de que comience a 

bajar la intensidad y peligrosidad, pues la COVID-19 se ha 
convertido en una pandemia que trae al mundo entero con 
la salud agravándose en cuanto a tanta gente contaminada 
y en cuanto a la creciente cifra de muertos, además de que 
la economía global ya está en muy malas condiciones.

 *** Estados Unidos encabeza la lista de las naciones más 
golpeadas por el virus, mientras que Brasil sigue en segun-
do lugar. El tercer puesto lo tiene Rusia, con la India en el 
cuarto lugar, mientras que el quinto puesto lo trae el Rei-
no Unidos. Por otra parte, China está teniendo nuevos ata-
ques, con otra serie de brotes de virus que están golpeando 
fuertemente a esa potencia económica y política.

 *** En los Estados Unidos, casi todos sus 50 estados están 
afectados, siendo los más atacados California, Texas, Flo-
rida, Arizona, Georgia y las dos Carolinas, la del norte y la 
del sur.

 *** En esta nación, se siguen cancelando o se están cam-
biando las fechas de toda una serie de eventos. Todavía no 
se sabe si en esta nación las universidades, las preparato-
rias, y las escuelas primarias podrán llevar a cabo sus clases 
en sus sedes y recintos o si las clases se darán únicamen-
te por las redes cibernéticas. En Nueva York y en Florida, 
estados que normalmente tenían enormes ingresos por el 
turismo que recibían, hoy en día esas sumas de dinero se les 
han venido a pique. En Manhattan ya se anunció que los nu-
merosos teatros en Broadway estarán cerrados todo el año. 
Miles de bodas han sido cambiadas de fecha, inclusive hasta 
el año entrante. Y el desempleo, a lo largo de este país no da 
señales de que pronto se recuperen las fuentes de trabajo 
que tanto se han perdido.

 *** En política, Donald Trump sigue pasando por una si-
tuación sumamente seria, ya que todas las encuestas están 
señalando que, en estos momentos, el demócrata Joe Biden 
le está sacando una amplia ventaja al republicano Donald 
Trump.

 *** Y todo mundo está a la espera de saber quién será la 
mujer que Biden seleccionará para que sea su candidata a la 
vicepresidencia de los EE. UU. Entre las 13 precandidatas, 
las dos que más suenan son la senadora de California Ka-
mala Harris (afroamericana) y la blanca, senadora de Mas-
sachusetts, Elizabeth Warren, pero cualquiera de las otras 
11 bien pueden dar la gran sorpresa.

La Agencia Internacional de Coo-
peración de Corea (KOICA) a través 
de su programa de voluntarios World 
Friends Korea, se solidariza con el 
pueblo hondureño ante la pandemia 
de COVID-19. 

A través del Proyecto “Fortaleci-
miento y Equipamiento para la Pre-
vención de Enfermedades Infeccio-
sas”, se equiparon varios hospitales 
del país e instituciones nacionales pa-
ra hacer frente a la situación actual, de 
igual forma a través de las platafor-
mas digitales de KOICA se compar-
te información instructiva del tema. 

El director del Hospital “Leonar-
do Martínez Valenzuela”, José Zama-
ra y el viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, recibieron la cantidad de 
7,100 mascarillas KN95, 27,000 gorros 
quirúrgicos desechables y 1,000 batas 
quirúrgicas desechables. 

También fue beneficiada la Policía 
Nacional en Tegucigalpa, recibiendo 
el donativo de refrigerios e insumos 
(paraguas), el jefe del departamento 
de Abastecimientos y Adquisiciones, 
Dirección de Logística, el comisiona-
do Johnson Mejía. 

La directora del Hospital el Tórax, 
Nora Maradiaga, el subdirector, Gui-
mel Peralta, y el gerente administrati-
vo, Carlos Eduardo Cano, recibieron 
refrigerios e insumos (botiquines de 
primeros auxilios y termos). 

Otra institución beneficiada fue 
la Alcaldía Municipal de Copán Rui-

En el marco del lanzamiento del 
Proyecto Fondo Verde para el Cli-
ma (GCF, por sus siglas en inglés) en 
Honduras, que será implementado 
por el Programa de la Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNU-
MA), se expuso la actualidad de las 
salvaguardas Sociales y Ambienta-
les aplicables a los Programas y Pro-
yectos de Cambio Climático en Hon-
duras.

 Participaron en la videoconferen-
cia, representantes de las unidades de 
cambio climático de las diferentes Se-
cretarías de Estado, representantes 
de los pueblos indígenas y afrohon-
dureños, organizaciones de desarro-
llo, academia, empresa privada, ban-
ca nacional y regional, y cooperantes.

 El ministro por Ley de MiAmbien-
te+, Elvis Rodas, luego de ofrecer una 
cálida bienvenida, al lanzamiento del 
proyecto con el nombre de “Fortale-
cimiento de la Comprensión de las 
Salvaguardas Sociales y Ambienta-

les Aplicables a Programas y Proyec-
tos de Cambio Climático en Hondu-
ras”, solicitó a los representantes del 
PNUMA, buscar un nombre más cor-
to para el Proyecto.

 Recordó con especial énfasis que 
MiAmbiente+, es el punto focal po-
lítico y técnico ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, y es la autoridad 
nacional designada ante el fondo ver-
de para el clima. Subrayó, que por la 
importancia de estos dos roles, he-
mos creado el “Programa de Prepa-
ración al Fondo Verde para el Clima 
de Honduras”, el cual busca apoyar a 
los diferentes sectores y entidades de 
gobierno, con el apoyo de la coope-
ración internacional, en sus acciones 
para enfrentar el cambio climático.

 En el acto, Rodas, solicitó al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, su apoyo para de-
sarrollar un marco de salvaguardas 
para que todo programa o proyecto, 

que esté enfocado en abordar la pro-
blemática de cambio climático.

 Dijo que el objetivo como Secre-
taría de MiAmbiente+, es que el mar-
co de salvaguardas de cambio climá-
tico, tenga un enfoque flexible, que 
esté conectado con otros marcos de 
política social y ambiental de diferen-
tes sectores que sean relevantes para 
cumplir con los compromisos de país 
bajo el acuerdo de parís (sector ener-
gético, residuos sólidos, agricultura, 
industria, uso y cambio de uso de la 
tierra y silvicultura).

 Recomendó, sobre todo, hacerlo 
de manera participativa, involucran-
do a todos los actores, sobre manera 
a mi equipo de trabajo y al equipo de 
trabajo de PNUMA, extensivo a los 
equipos de cambio climático de otras 
instituciones y organizaciones, por-
que personalmente quiero ver refleja-
do el enfoque de género y la cosmovi-
sión de los pueblos indígenas y afro-
hondureños en este proyecto. 

Los médicos han hecho una labor enorme atendiendo a los pacien-
tes con coronavirus.

WORLD FRIENDS KOREA

Alcaldías y hospitales reciben
equipo quirúrgico de KOICA

nas, donde la regidora municipal, Ji-
sela María Peraza y la administrado-
ra municipal, Edith Sarmiento, reci-
bieron la cantidad de 500 botes de gel 
para manos. 

Además, se entregó al Centro Inte-
gral de Salud Rafael Villamil la canti-
dad de 1,000 mascarillas KN95 y 1,000 
botes de gel para manos. La entrega 
se hizo al director Héctor Raúl Pine-
da, asistiendo a la entrega la adminis-
tradora municipal de Copán Ruinas, 
Edith Sarmiento. 

El director del Hospital de Occi-
dente, Juan Carlos Cardona, y el al-

calde municipal de Santa Rosa de Co-
pán, Aníbal Erazo Alvarado, recibie-
ron la cantidad de 2,000 mascarillas 
N95 (KN95) y 1,800 botes de gel pa-
ra manos. 

Este aporte es parte de la misión 
de KOICA de apoyar a los países so-
cios como resultado de las estrategias 
de cooperación que busca el mejora-
miento de la calidad de vida de las co-
munidades. Asimismo está enlazada 
con cumplir con el tercer objetivo de 
desarrollo sostenible; garantizar una 
vida saludable y promover el bienes-
tar universal. 

KOICA en la entrega de donativos quirúrgicos para atender la emer-
gencia por COVID-19.

Lanzan Proyecto Fondo Verde
aplicable al cambio climático
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AYER, EN HOSPITALES

El luto y la impotencia de ver mo-
rir a diario a los pacientes por CO-
VID-19, mantiene alarmadas a auto-
ridades sanitarias, pues ayer se repor-
taron otras nuevas 34 muertes en los 
hospitales de Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, y Atlántida. 

Ante estas cifras “negras”, profe-
sionales de la medicina exigen un cie-
rre por dos semanas en todo el terri-
torio nacional, o como segunda op-
ción que clausuren las ciudades don-
de mayor índice de contagio se pre-
senta.

Entre la ola de fallecidos a diario, 
trascienden los nombres de algunos 
profesionales de la medicina, enfer-
meros, empresarios e ingenieros que 
han perdido la lucha por vivir, ante 
los daños ocasionados en su organis-
mo por la invasión del virus mortal. 

LLEGAN EN ESTADO
 CRÍTICO

Los principales hospitales del país 
continúan dando a conocer la cifra 
diaria de decesos, tal es el caso del 
Hospital Escuela Universitario, don-
de ayer perecieron siete hondureños.

“Lamentablemente, tenemos que 
informar que siete personas han per-
dido la vida en las últimas 24 horas”, 
confirmó el subdirector del centro 
asistencial, doctor Franklin Gómez.

Destacó que la ciudadanía debe 
comprender que actualmente el Hos-
pital Escuela está colapsado en todas 
sus salas, así como está agotada la ca-
pacidad instalada en las carpas para 
atender pacientes con sintomatolo-
gía de coronavirus.

El galeno lamentó que, a la fecha, 
las personas siguen llegando en un 
estado muy crítico y delicado al cen-

En la lista de los fallecidos que 
se reportan a diario en los dife-
rentes centros asistenciales del 
país figuran abogados así como 
médicos que se han contagiado 
al estar en la primera línea de ba-
talla contra el COVID-19.

Unos cinco médicos y más de 
cinco profesionales del Dere-
cho que han muerto por sospe-
chas del virus en menos de una 
semana.

En horas de la noche del lunes 
se conoció acerca del deceso de 
la doctora Fidelia Odeth Ando-
nie (56), quien tenía una enfer-
medad base que la puso en alto 
riesgo al contagio de la enferme-
dad, lo que terminó con su vida.

Se dio a conocer que antes de 
ser ingresada a la unidad de cui-
dados intensivos, sostuvo una 
videollamada con sus hijos, des-
pués de ello, falleció. 

Posteriormente otra profe-
sional de la medicina falleció en 
la clínica periférica del Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), de San Pedro Sula, 
en horas de la tarde, al igual que 
Andonie. Se trata de una cole-
ga de ella, de nombre Carlene 
Hurts, cuya muerte fue repor-
tada en el IHSS de la capital, por 
COVID-19.

EMPRESARIOS Y 
ENFERMERAS 

Al igual que los galenos, unas 
siete enfermeras han perdido la 
vida, por lo tanto, sus represen-
tantes gremiales, ante tanto de-
ceso y contagio, confirmaron el 
cierre de varios centros de sa-
lud, por la propagación del virus 
en el personal sanitario.

En horas de la noche del lunes, 
un reconocido empresario de la 
ciudad de La Ceiba falleció por 
COVID-19, en el Hospital Gene-
ral de Atlántida. Se trata de José 
Israel Zelaya Acosta, propieta-
rio del popular comercial Suca-
sa en la ciudad de La Ceiba. Es-
tuvo interno en una clínica pri-
vada, pero ante su delicado esta-
do de salud lo trasladaron a la sa-
la COVID del hospital en men-
ción, donde expiró.

 Otra muerte que trascendió 

34 personas más pierden
la batalla contra COVID-19

A diario, más pacientes en fase tres con problemas para respirar, 
realizan largas filas por ingresar en los hospitales y triajes habilita-
dos para pacientes COVID-19, pocos sobreviven.

tro asistencial. “Tenemos al menos 
50 personas que se ponen en estado 
crítico al día, de ellas, la mayoría son 
de la tercera edad”.

Precisó que de 132 pacientes que se 
encuentran internos en las diferen-
tes áreas, al menos 100 de ellos lle-
gan en busca de atención diaria a es-
te centro asistencial y son personas 
de la tercera edad con enfermedades 
de base, lo que complica la situación.

No obstante, remarcó que se si-
guen haciendo esfuerzos para que 
haya más personal de admisión en 
la gestión de pacientes, ya que todos 
necesitan ser atendidos.

NO PUEDEN RESPIRAR
En el triaje del Instituto Nacional 

de Formación Profesional (Infop) 
trascendió la muerte de seis perso-
nas que llegaron en busca de asisten-

cia médica, al momento de presen-
tar una dificultad para respirar, in-
formaron autoridades.

La cifra de defunciones va en as-
censo, ya que en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) se 
reportaron nueve fallecimientos, de 
los cuales se dieron cuatro en la sede 
de especialidades en Tegucigalpa y 
cinco en San Pedro Sula. 

En el Hospital Mario Catarino 
Rivas se supo de otras tres muer-
tes más por sospechas del virus y 
cuatro más en el Hospital Leonar-
do Martínez. 

La portavoz del Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar, conocido co-
mo Hospital del Tórax, Nía Carba-
jal, dio detalle del reporte de los mé-
dicos de ese centro asistencial, so-
bre el fallecimiento de tres personas 
más. (XM)

POR PANDEMIA

Se contempla cierre de San Pedro Sula
Ante el incremento de los casos de 

COVID-19, la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, confirmó que se es-
tá analizando el cierre temporal del 
departamento de Cortés.

“Nosotros queremos que todos es-
tén en casa, ya que el virus se mue-
ve con las personas, a pesar de los 
toques de queda, la población siem-
pre sale, entendemos que si no hay 
productividad no hay ingresos; esta-
mos en reuniones para tomar la me-
jor decisión”, explicó Flores.

“El plan contempla el cierre de por 
lo menos 15 días, y la población tiene 
que ayudarnos”, indicó.

La funcionaria reconoció que los 

hospitales del Distrito Central y de 
San Pedro Sula se están quedando sin 
respuesta, ante la avalancha de pa-

cientes con sospecha de COVID-19 
que asisten a diario en busca de 
atención médica y tratamiento pa-
ra sobrevivir ante el mortal virus.

“Estamos en una situación bas-
tante difícil, donde en los hospita-
les se está rebasando la capacidad 
de respuesta, sobre todo en el Dis-
trito Central y San Pedro Sula”, ex-
presó la funcionaria. 

En respuesta a la crisis sanitaria 
que se vive a causa del coronavi-
rus, la funcionaria de salud asegu-
ró que “hemos ampliado la aten-
ción en los centros de triaje para 
que la población sea evaluada a 
tiempo”. (XM)

Alba Consuelo.

CONTAGIADOS CON MORTAL VIRUS

Médicos, enfermeras, 
empresarios y abogados
figuran entre víctimas

Una doctora, antes 
de fallecer, se 
despidió de sus hijos 
por videollamada

La doctora Fidelia Odeth Ando-
nie (56) murió el lunes anterior, 
en San Pedro Sula.

Otro de los fallecidos por CO-
VID-19 fue el ingeniero Luis Deras.

El empresario José Israel Zelaya 
Acosta expiró por COVID-19 en el 
Hospital General de Atlántida.

fue la del ingeniero Luis Deras, 
confirmada por el abogado Juan 
Carlos Díaz, amigo de la familia, 
quien recordó que su entrañable 
amigo tuvo una notoria participa-
ción en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
y luego como profesional. Detalló 
que en los últimos años se dedicó 
de lleno a la Iglesia Católica, así 
como al deporte de motocross. 
(XM)
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HABILITAN CARPAS

Hasta el “tope” están 
salas COVID-19 en
el Hospital del Sur

CHOLUTECA. Hasta el “tope” de 
pacientes están las salas destinadas pa-
ra pacientes con COVID-19 del Hospi-
tal General del Sur (HGS) y una sala de 
la Escuela de Enfermería de la Región 
de Salud, por lo que no hay dónde asis-
tirlos cómodamente.

Tal es el punto que en los predios del 
triaje ubicado en lo que fue la Clínica 
del Adolescente, se ha instalado una 
carpa para poder atender a pacientes 
que llegan con síntomas de la enfer-
medad, quienes deben esperar por un 
cupo para entrar al local en mención.

La directora del HGS, doctora Ma-
ría Antonia Castro, dijo que en la car-
pa y fuera de ella, se está atendiendo a 
personas mientras haya cupo en sala, 
y mientras tanto, se les da los medica-
mentos y oxígeno y, al haber espacio 
en el inmueble, se le lleva.

“Al paciente que llega a la carpa se 
le hace un análisis médico y si no ame-
rita ingreso a la sala de COVID-19, se 
le lleva a la Escuela de Enfermería, lu-
gar donde están personas en proceso 
de recuperación, donde se les da trata-
miento médico MAIZ”, afirmó.

28 PACIENTES CRÍTICOS
Asimismo, dio a conocer que tiene 

una sala de 28 pacientes críticos con 
COVID-19 y de estos, 14 están muy gra-
ves, además que desde el inicio de la 
pandemia, desde marzo a la fecha, hay 
unos 45 muertos por la enfermedad.

La funcionaria informó que el sana-
torio tiene material para hacer el hiso-
pado a pacientes hospitalarios, agre-
gando que muchas personas llegan al 
centro asistencial a tratarse cuando es-
tán graves de salud, ya que “dicen que 
no es COVID-19 y llegan hasta que es-
tán ahogados, cuando la mitad de los 
pulmones les funcionan”.

Asimismo, aclaró que al personal del 
hospital no le compete dar tratamien-
to ambulatorio médico MAIZ, sino a 
la Región Departamental de Salud, “ya 
que el sanatorio atiende pacientes gra-
ves hospitalizados y quien necesite di-
cho tratamiento, que se aboque a la Es-
cuela de Enfermería”.

Para finalizar, indicó que hay 67 per-
sonas hospitalizadas de las cuales 45 
son hombres y el resto mujeres, 53 es-
tables, 14 graves y la mayoría son del 
municipio de Choluteca, con 44 ciu-
dadanos. LEN

Muchas personas sospechosas de COVID-19 son atendidas 
primero bajo carpa y deben esperar que en la sala de triaje haya 
vacantes para ser llevadas allí.

La mayoría de los pacientes que llegan a la carpa de triaje son de 
la tercera edad.

En el Hospital del Sur no dan tratamiento médico MAIZ, dijo la 
directora, María Antonia Castro.

EN MEDIO DE PANDEMIA

Negocian contrato colectivo
en fábrica de aguardiente
YUSCARÁN, El Paraíso. Tras 

11 horas de protesta y diálogo, unos 
50 empleados de la destilería El Buen 
Gusto y Distribuidora Mondragón 
lograron una beneficiosa negocia-
ción de su contrato colectivo 2020.

La fábrica de aguardiente Yusca-
rán aceptó el incremento salarial y 
honrar pagos de vacaciones y dé-
cimo cuarto mes en algunas cuotas 
que den un respiro a la parte patro-
nal. 

Luego de reuniones entre emplea-
dos representados por el Sindicato 
de Trabajadores de la Industria de 
la Bebida y Similares (STIBYS) y la 
parte patronal, pese a las primeras 
intenciones de suspensión del con-
trato, el lunes pasado lograron nego-

ciar el acuerdo colectivo que les ga-
rantiza, entre otras cosas, un aumen-
to salarial a pagar a partir del mes de 
septiembre del 2020.

De igual manera, tendrán el pago 
de sus vacaciones y del décimo cuar-
to mes de salario, en algunos pagos 
que se empezarán a entregar a par-
tir del mes de julio. 

Esta es la primera negociación 
exitosa en medio de la crisis por CO-
VID-19 que vive Honduras, pues las 
empresas están autorizadas a sus-
pender los contratos colectivos, 
por lo que los trabajadores agrade-
cieron a la parte patronal su interés 
por mantener la empresa y la esta-
bilidad laboral de los habitantes del 
laborioso municipio de Yuscarán.

Durante negociaciones con el sindicato, la fábrica de 
aguardiente Yuscarán aceptó brindar varios beneficios 
exigidos por los trabajadores.

PARA FAMILIAS EN RIESGO

Comienza entrega de 9,015
raciones de comida en Tela
La segunda entrega de raciones 

de víveres, a través de la operación 
Honduras Solidaria, inició ayer, la 
cual es una iniciativa del gobierno 
y en Tela coordinada por la muni-
cipalidad de Tela, Iglesia Evangé-
lica, el Foro Nacional de Conver-
gencia, el Comité de Emergencia 
Municipal, para llegar a las casas 
de las personas que más lo nece-
sitan.

 Por esta razón, se cuenta con la 
ayuda de pobladores, patronatos, 
fuerzas vivas de dichos sectores, 

sin hacer distinciones de ningún 
tipo en barrios, colonias y aldeas 
del municipio. 

Las bolsas, que constan de 16 
productos, son entregadas por ele-
mentos de las Fuerzas Armadas y 
una vez entregadas, el ciudadano 
revisa las mismas, previa a inspec-
ción de la comisión de compras.

Los barrios que ya han sido be-
neficiados son La Laguna, Las Lo-
mas, El Retiro, Kilómetro 4, Hilan-
creek, Terencio Sierra, Lempira y 
Suyapa. ( RL)

Las bolsas, 
que constan 
de 16 
productos, 
son 
entregadas 
a los 
pobladores 
que más lo 
necesitan, 
por 
elementos 
de las 
Fuerzas 
Armadas.



EN SEGUNDO DÍA DE PROTESTAS

Pacientes renales exigen
3 hemodiálisis semanales
Con carteles en 
sus manos y bajo el 
sol, los afectados 
manifiestan que no 
quieren morir.

A pesar de su debilidad física, los 
pacientes con insuficiencia renal sa-
can fuerzas para llegar hasta las insta-
laciones de Diálisis de Honduras, en 
la Calle Real de Comayagüela, para 
continuar con una protesta para de-
mandar más atención y respeto por 
su vida. 

Su mayor exigencia es que se les 
brinden tres días a la semana su tra-
tamiento de hemodiálisis, con cuatro 
horas de duración, y que no se les re-
baje a dos, como las máximas autori-
dades anunciaron recientemente.

Con carteles en sus manos y bajo 
el sol, los afectados manifiestan que 
no quieren morir, asimismo que ne-
cesitan que los dialicen tres veces por 
semana, que es el estándar a recibir, 
porque de lo contrario pueden llegar a 
shock urémico hemolítico, lo que con-
duce a la muerte.

“Ellos debieron prever con antici-
pación que podrían tener una escasez 
de recurso humano si se infectaban 
con COVID-19 y no lo hicieron, no es 
nuestra responsabilidad que ellos no 
tengan un plan de contingencia, por lo 
tanto, les exigimos que si tienen que 
contratar personal, que lo hagan…”, 
expresó uno de los afectados. 

Agregó que “...si deben de reincor-
porar personas que ellos mismos des-
pidieron, que lo hagan; si tienen que 
traer personal de otras clínicas, que lo 
hagan; si tienen que pagar más dine-
ro, que lo hagan, pero no sacrifiquen la 
salud y la vida de los pacientes”.

 
SITUACIÓN DE 
ALTO RIESGO

A diario cientos de pacientes renales van en busca de sus 
diálisis, las mismas han sido reducidas, y esto ha causado 
malestar y protestas. 

Si dejan de recibir las tres hemodiálisis semanales, los pacientes 
renales podrían morir.

De igual forma, advirtió que “para 
nosotros que nos reduzcan el trata-
miento es una situación de alto ries-
go, nosotros no somos responsables 
de la mala administración”.

“Entendemos que la compañía tie-
ne problemas del personal, pero no-
sotros, como pacientes renales, no po-

demos llevar sobre nuestras espaldas 
la carga de decisiones administrativas 
mal tomadas”, añadió. 

Desde el lunes anterior, los pacien-
tes renales están emprendiendo estas 
acciones de manifestación y bloquea-
ron la calle donde se encuentra la ins-
titución. (XM)

PARA DETECTAR CORONAVIRUS

Hospital Escuela procesa 
a diario 22 pruebas PCR
El Hospital Escuela comenzó des-

de el lunes a procesar pruebas PCR 
para COVID-19, que les son realiza-
das a los pacientes que a diario llegan 
a ese centro hospitalario con signos 
alusivos al virus.

“Nuestra capacidad instalada en 
este momento es de 22 pruebas al 
día, pero se podrá doblar la cobertu-
ra para dar respuesta a los pacientes 
y el personal del centro hospitalario”, 
explicó el subdirector del hospital, 
Franklin Gómez.

Los resultados de la prueba PCR 
se tendrán entre 12 a 18 horas, lo que 
ayudará a dar un manejo más opor-
tuno a estos pacientes, indicó el mé-
dico.

En ese sentido, manifestó que el 
equipo para las pruebas PCR se ad-
quirió con apoyo de la Secretaría de 

Salud y países cooperantes y se ins-
taló en el laboratorio de histocompa-
tibilidad donde hacen las pruebas de 
trasplante de órganos.

En un inicio el Hospital Escuela no 
atendía a personas con coronavirus, 
solo instaló una carpa para hacer eva-
luaciones y en casos necesarios remi-
tía a los pacientes al Hospital del Tó-
rax, San Felipe o María, designados 
para atender la pandemia, pero an-
te la avalancha de pacientes conta-
giados, se habilitaron varias salas así 
como un triaje.

Actualmente, 132 pacientes se en-
cuentran internos en las diferentes 
áreas, al menos 100 de ellos llegan en 
busca de atención diaria en este cen-
tro asistencial y son personas de la 
tercera edad con enfermedades de 
base. (XM)

Las pruebas se realizan a diario en ese centro hospitalario, 
pero solo 22 son procesadas. 

VICEMINISTRO DE SALUD

Repartirán 160 ventiladores 
mecánicos a nivel nacional

El viceministro de Salud, Nery 
Cerrato, dio a conocer que ya se ini-
ció la distribución de 160 ventilado-
res mecánicos para las distintas Uni-
dades de Cuidados Intensivos en to-
do el territorio nacional.

“Hemos verificado el estatus de 
160 ventiladores y en consecuen-
cia autorizamos su distribución a 

160 Unidades de Cuidados Intensi-
vos en los diferentes hospitales del 
país”, expresó el funcionario de Sa-
lud. 

Específicamente, 40 unidades se-
rán distribuidas en el Hospital Ma-
rio Catarino Rivas de la ciudad de 
San Pedro Sula, se asignarán 10 al 
Hospital de El Progreso, igual nú-

mero al Hospital Regional de Atlán-
tida, cinco unidades al Hospital San 
Isidro de Tocoa y 5 al Hospital San 
Francisco de Juticalpa, Olancho.

Mientras tanto, en la capital se 
distribuirán de la siguiente mane-
ra: 20 para el Hospital del Tórax, 10 
Hospital San Felipe y 40 Hospital 
Escuela. (XM)

Unos 70 ventiladores se distribuirán en los tres hospitales 
públicos de la capital. 
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