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La promoción de “sénior 91” 
de la Escuela Mayan School en-
tregaron un donativo al Institu-
to Nacional Cardiopulmonar del 
Tórax.

El grupo estudianil de la pr-
moción del 91, conocida como 
“La Raza”, siguen manteniendo 
su amistad a lo largo de casi 30 
años y por medio de las redes so-
ciales y el chat grupal se unen por 
la buena causa de apoyar al Tó-
rax para que decenas de hondu-
reños sean atendidos en la emer-

gencia por la pandemia del coro-
navirus.

“Es así como al ver la situa-
ción actual de Honduras ante 
la pandemia del COVID-19 y lo 
que les compartió su entrañable 
compañero el doctor Carlos Ra-
mos, quien está en primera línea 
en dicha entidad de salud, que 
se decidió unir esfuerzos para 
solidarizarse al saber de tanta 
necesidad producida por el co-
ronavirus”, expresa el comuni-
cado.

La directora del Instituto Car-
diopulmonar, Nora Maradiaga, 
recibió la donación de mil elec-
trodos auto-adheribles para mo-
nitoreo cardiaco, 500 cánulas na-
sales para adulto y 450 humifica-
dores de oxígeno. Esto fue posi-
ble, gracias a que cada miembro 
de “La Raza” aportó a una cuenta 
solidaria para comprar materia-
les indispensables para la aten-
ción de los pacientes. A la acción 
filantrópica se unieron donantes 
de Malta y Estados Unidos.

8,858 casos positivos 
y 312 fallecidos

Sénior 91 de la Mayan School 
entregan donativo al Tórax

El Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgos (Sinager) ex-
tendió anoche la alerta roja y el 
toque de queda, hasta el 28 de 
junio, debido a la propagación 
del coronavirus COVID-19, que 
anoche registró un total de 8,858 
casos con los 403 nuevos posi-
tivos, de los cuales 279 son de 
Francisco Morazán, situando al 
departamento en el segundo fo-
co de la pandemia, después de 
Cortés.

De 1,187 pruebas, 403 son posi-
tivas, con lo cual Francisco Mo-
razán superará los mil casos po-
sitivos por COVID-19. Registra-
ron dos fallecidos más para su-
mar 312.

Para lograr un mayor control 
preventivo de contagio de CO-
VID-19, se determinó ampliar el 
toque de queda absoluto vigen-
te, las personas circularán por 
un dígito al día. Se mantienen las 
excepciones y la vigencia de los 
salvoconductos.

Los comercios abiertos en la 
primera fase de la reapertura in-
teligente se mantienen bajo me-
didas de bioseguridad para to-

ELISEO CASTRO: HAY
QUE SER OPTISTAS

El presidente de la 
Asociación de Empresarios 
de Comayagüela, Eliseo 
Castro, sugirió que 
“debemos ser optimistas en 
que vamos a sacar al país 
adelante pese a la pandemia 
del COVID-19”.

“Eso se logrará si todos 
estamos unidos junto con 
nuestras autoridades, ojalá Dios 
nos ayude para ir superando esta 
situación”, afirmó.

“Hay que darle la 
bienvenida a la reapertura 
inteligente de la economía, 
trabajando con entusiasmo 
y mucha fe en nosotros 
mismos”, planteó el 
dirigente liberal.

“TENEMOS QUE 
LUCHAR 
JUNTOS”: MEDINA

El científico hondureño 
Marco Tulio Medina, sugirió 
hoy que “tenemos que luchar 
juntos para evitar que se nos 
vaya de las manos la pandemia 
del COVID-19, pues la 
situación es seria”.

 “De acuerdo a los informes 
del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) 
en la actualidad estamos en 
una curva ascendente de los 
casos de coronavirus, pero eso 
no sucede solo en Honduras, 
sino en muchos países de 
América Latina”, sostuvo.

 Afirmó que “la reactivación 
de la economía informal 
se inició mucho antes en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
de la reapertura gradual y 
progresiva cuya segunda fase 
inicia mañana lunes”.

Sinager extiende 
alerta roja y toque de 
queda hasta el 28 de 
junio.

dos los empleados, operando de 
lunes a viernes y el fin de semana 
solo para entregas a domicilio de 
farmacias, supermercados y los 
restaurantes.

Se mantienen las restricciones 
para el transporte público urba-
no e interurbano, bares, disco-
tecas, cines, gimnasios, teatros, 
eventos deportivos, centros de 

convenciones, aeropuertos, cen-
tros educativos en sus niveles de 
primaria, secundaria y superior; 
así como reuniones en casas par-
ticulares de más de 10 personas.

Los repre-
sentanes de 
la promo-
ción 91 de 
la Mayan 
School en-
tregaron el 
donativo a 
la directora 
del Tórax.
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Pepenadores de la democracia

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Pepenar es rebuscar entre los desechos. Un pepenador es un 
reciclador, busca en la basura aquello que le pueda dejar un benefi cio. 
Finalizadas las pasadas elecciones con el fracaso de los líderes de la 
oposición, la profesión de pepenador cobró importancia. Sin ideas 
sustentadas en conocimiento, sin proyecto político que ofrecer a la 
sociedad, hoy los próceres dan cátedra al gremio de pepenadores. 

Sin altura moral para asumir responsabilidades por sus errores, 
recomponer estructuras partidarias y presentar una nueva alternativa 
política a la sociedad, se refugiaron en Matrix, la realidad paralela 
emocional, utilizando los medios y redes fecales como tribunales 
populares de justicia para condenar todo lo que huele a ofi cialismo. 
Prometieron a sus seguidores lo que no les han podido cumplir 
porque nunca dependió de ellos: sacar a JOH. Trileros de feria, 
«merolicos» que llevan treinta meses vendiendo humo: “Se acerca 
el momento”; “tómenme la palabra”; “más pronto que tarde”.

Los próceres estimularon la división entre pueblo y an-
tipueblo construyendo un muro mediático, virtual, donde 
esconder su fracaso político. Arrimaron al muro el contenedor 
de la basura y comenzaron a pepenar por fases: fraude, gobierno 
ilegal, corrupción, narcogobierno, dictadura…

 Aproximándonos al proceso electoral regresan al fraude. No 
espabilan. Treinta meses reclamando sin encontrar ninguna recepti-
vidad en la comunidad internacional y organismos supranacionales. 
¿Por qué será? El posicionamiento ofi cial de la UE a través de su 
portavoz, la socialista Marisa Matías, no pueden digerirlo porque 
se les caería el chiringuito que montaron.  

Treinta meses contaminando el estado anímico de la población. 
No importa que la información divulgada sea mentira, lo que importa 
es que la opinión pública crea que puede ser verdad, en cuyo caso el 
comportamiento social será como si lo fuera. El nazi Goebbels tenía 
razón, repetir mil veces una mentira la convierte en verdad, 
cuando emocionalmente queda anclada al subconsciente. 

Recordemos el origen de este cenagal. Elecciones entre Ma-
nuel Zelaya y Porfi rio Lobo. Faltando más de tres mil mesas por 
escrutar, sorpresivamente el presidente del TSE declaró vencedor 
a Zelaya. Miles de votos nunca necesitaron contabilizarse porque 
Lobo, ante los enfrentamientos que se estaban produciendo entre 
nacionalistas y liberales, reconoció el triunfo de Zelaya “para evitar 
derramamiento de sangre entre hermanos”. Esa altura moral y 

patriótica no la vimos después en Zelaya cuando su empresa familiar, 
Libre, fue derrotada en las pasadas elecciones. Al contrario, alentó 
la desestabilización social buscando revertir la situación mediante 
la violencia de sus comandos insurreccionales populares. Por 
cierto, agarrado el poder, Zelaya nombró ministro de Defensa al 
presidente del TSE. Humm. 

Tiempo después Zelaya tuvo un episodio de sinceridad: “Perdi-
mos las elecciones por la inestabilidad emocional del candidato, 
sumado al voto rural”. Candidato «nefelibata» que recientemente le 
respondió a Mel: “Del millón trescientos mil votos que sacamos, 
un millón me pertenecen porque votaron por mí, solo 300,000 lo 
hicieron por Libre”. Mel nunca presentó sus copias de las actas 
para demostrar el fraude, incluso el candidato dijo que no quiso 
mostrárselas. El Partido Liberal sí lo hizo, catorce mil actas donde 
las MOEs no encontraron anomalías signifi cativas. ¿Por qué la fa-
lacia? Para mantener la presión social sobre el gobierno, debilitarle, 
reducir su capacidad de maniobra, buscando su quiebre y salida. 

Los próceres pretenden inculcar en la opinión pública la idea 
de que solo ellos pueden restituir los derechos y libertades del 
pueblo, porque vivimos en una “dictadura”. Pero la democracia 
-como acción de gobierno- es precisamente la dictadura de las 
mayorías. Un elector es un voto, la suma de votos determina 
mayorías y consensos que establecen la política a seguir, que la 
oposición llama “dictadura” por despecho y ponzoña. Controlando 
el lenguaje se controlan las ideas, colocando a la población 
contaminada en una pseudorealidad paralela.

Para los próceres la democracia es solo instrumental, una 
herramienta necesaria para llegar al poder. Como ejemplo los 
exabruptos del prócer nefelibata oportunista: “No podemos seguir 
aguantando a estos cabrones”. “El pueblo tomará sus decisiones, 
de repente algo como lo que están haciendo en Estados Unidos 
por haber matado al joven de raza negra”. Lenguaje soez, basura 
insurreccional que utilizó cuando en Nicaragua se produjeron fuertes 
disturbios contra Daniel Ortega, implorando al pueblo que imitase 
a los nicaragüenses. El síndrome de abstinencia presidencial lo 
tiene desquiciado.

“No hay moral en la política, solo oportunismo. Un sin-
vergüenza puede ser de utilidad solo por ser sinvergüenza”. 

-Vladimir Lenin-.

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com



Otto Martín Wolf

Nuevas reglas 

Primero que todo queda terminantemente prohibido que, 
además del COVID-19 y la situación económica terrible, nos 
caigan otros males como ocurre en Ecuador.

Ahí los muertos se acumularon en las calles y, para rematar, 
ahora hay un volcán llamado Sangay que está lanzando millo-
nes de toneladas de ceniza, haciendo la vida más miserable 
de lo que ya estaba.

Dicen que el COVID-19 difi culta la respiración. Bueno, 
ahora tiene un aliado en esa ceniza, que también requiere el 
uso de mascarillas para no morir asfi xiado.

O, como está pasando en India, país con una ola de calor 
mortal y espantosa, también muchísimos infectados con la 
peste y, encima de todo eso, una plaga de voraces langostas, 
miles de millones de ellas, que devoran las cosechas de sus 
hambrientos y famélicos habitantes.

Por lo tanto, quedan prohibidos en Honduras  huracanes e 
inundaciones y, ante la enorme capacidad y aparente interés 
de la naturaleza en tratar de destruirnos, queda prohibido que 
se le ocurra activarnos algún volcán.

 Sé que no tenemos, pero siempre puede haber una sor-
presita. Todo eso queda prohibido con estas nuevas leyes.

Es más, queda terminantemente prohibido que mientras 
esté en vigencia el COVID-19, venga otra pandemia, nueva 
o vieja, como  cólera, ébola, SARS, etc.

Todo eso es ilegal de ahora en adelante.
Se permiten gripes pequeñas y sin trascendencia, de 

esas que se alivian con una simple aspirina, pero nada más.
Queda prohibido sufrir por la suspensión de las ligas de 

fútbol -tanto de Honduras como en Europa- y, si acaso se 
reinician, se convierte en algo totalmente ilegal padecer si el 
equipo favorito se lleva una macaneada. 

Sufi cientes problemas tiene la gente con la actual situación 
como para que también se sufra por un tonto resultado de 
fútbol. 

En este momento queda prohibido también ofrecer más 
comidas a domicilio por Internet, hay demasiadas y todos los 
días aparece otro montón.

Esta ley quiere decir que los que hasta el día de ayer es-
taban vendiendo pueden seguir haciéndolo pero nadie más, 
estamos claros?

Lo mismo, se convierte en algo ilegal enviar por las redes 
sociales cadenas con mensajes inspiradores para sobrellevar 
la pandemia.

Ya aburren, hemos tenido demasiados.
Dicen que los envían para aliviar la tensión y evitar suicidios; 

les juro que cada vez que me llega uno de verdad me hace 
pensar en ello.

Igualmente bromas acerca del sobrepeso que muchos han 
ganado. Los que engordaron (y van a seguir haciéndolo) tienen 
derecho a comer cuanto quieran y cuanto puedan, allá ellos.

Nada más recuerden la leyenda de las vacas gordas y fl acas.
Es prohibidísimo, de ahora en adelante, difundir por las 

redes sociales supuestos remedios para el COVID-19.
Nada de vinagre en ayunas, canela en polvo debajo de las 

narices, caminar hacia atrás diez pasos diarios para confundir al 
virus o cualesquiera de las recetas que pasan recomendando.

También queda totalmente prohibido enviar datos (verda-
deros o falsos) sobre los infectados, muertos y sobrevivientes.

 Es decir, queda prohibida toda la información alarmista, 
sufi ciente tenemos con los 234 telenoticieros que todos los 
días compiten por llevar la información más gráfi ca y terrible 
sobre el acontecer nacional e internacional.

Recordemos que hay miles de desocupados (no me refi ero 
a los desempleados) quiero decir gente que pasa inventando 
cosas y también hay muchísimos que les creen.

Esas son las nuevas reglas vigentes a partir de hoy.
Entendieron?
Qué es información alarmista? Como es lógico es toda 

información que alarma.
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LO QUE DESTAPA
LA EMERGENCIA 

¿Plebiscito?

LA Dirección General de Tri-
butación en Costa Rica, acaba 
de establecer el procedimiento 
de cobro del impuesto al valor 
agregado, IVA, en servicios ad-
quiridos a través de diferentes 

plataformas en línea conocidos como “Ser-
vicios Digitales Transfronterizos”. Entre 
ellos Facebook, Amazon y sigue la lista. 
“Por servicios digitales transfronterizos 
se entenderán aquellos que brinda un pro-
veedor no domiciliado en el país por medio 
de internet o cualquier otra plataforma 
digital, que son consumidos en el territo-
rio nacional”. La disposición se aplicará a 
“la adquisición de bienes intangibles que 
efectúen consumidores finales o contribu-
yentes del IVA a un proveedor domiciliado 
fuera de Costa Rica, para ser utilizados o 
consumidos en el país”. “Para el cobro de 
este impuesto el legislador estableció dos 
mecanismos: el cobro directo por parte 
del proveedor de servicios digitales; o la 
percepción a cargo de emisores de tarjetas 
de débito o crédito”. Son entre otras pro-
videncias e iniciativas --que no sería malo 
imitar-- donde los ticos llevan la delantera. 

Ya días, a propósito de competencia des-
leal, preguntábamos que ¿cómo es eso que 
el fisco no percibe nada de los servicios 
suministrados a consumidores locales por 
portales extranjeros y de lo que empresas 
pautan en las redes externas, a veces anun-
cios colocados por sus matrices en el exterior 
para que se vean localmente, mientras se 
grava todo servicio brindado por empre-
sas domésticas y la publicidad en medios 
nacionales sí paga todo tipo de impuestos? 
La crisis demanda modificar estrategias 
--revisar lo que es desventajoso al país, mo-
dificar lo que no funciona, enmendar lo que 
se hace mal-- para no seguir deficitarios en 
la balanza comercial, poniendo la cara de 
papos. Hemos venido martillando sobre la 
necesidad --más ahora que el feroz zarandeo 
del coronavirus chino deja desvencijado al 
país-- de elevar el sentido de autoestima por 
lo propio. El orgullo por lo nuestro. Obtener 
afuera lo indispensable y la materia prima 
que no haya en la localidad, esencial para 
mantener la producción andando, pero 
privilegiar lo nacional. Aquí los alucinados 
prefieren ir a comprar afuera que adquirir 
lo hecho en casa, en desdeño del trabajo 
hondureño y de la generación de empleo 

local. El profundo daño del bestial golpe, no 
es para tapar el ojo al macho con remiendos; 
exige un modelo económico distinto. Que 
incentive la producción nacional. Apos-
tándole a incrementar la oferta de bienes 
y de servicios domésticos para satisfacer 
la demanda local. Para distribuir riqueza, 
bienestar colectivo y no repartir pobreza. 

La emergencia destapó tanto los rasgos no-
bles y solidarios de empresas y de individuos 
como otros de indiferencia y mezquindad. 
El contraste entre los locuaces sospechosos 
de siempre que esta vez se encusucaron y 
nada aportaron versus la profusión de hon-
dureños patriotas que silenciosamente lo 
entregan todo. Muchos, pese a pasarla mal, 
dieron sobradas muestras de humanidad y 
de desprendimiento. Héroes incontables que 
a riesgo de su salud personal dieron y siguen 
dando la cara, ayudando a sus semejantes. 
Aunque también hay quienes --calladitos con 
el azadón en la mano, todo para adentro sin 
dejar escapar un pedacito-- se esfumaron 
del escenario. Con todo y que la naturaleza 
de su negocio les posibilitó usufructuar la 
crisis, espoleando las adicciones y las nece-
sidades del mercado, se apagaron para no 
tener que compartir un solo mendrugo con 
la comunidad. Sin perspectiva de sentido 
común que solo contribuyendo a cambiar 
el ambiente pesimista se consigue reani-
mar los mercados. La equivocada noción 
de los negocios, que es gasto el centavo que 
sacan de la bolsa y no inversión traducida 
en generación de esperanza. Dar la dosis 
de patriotismo que la nación demanda de 
todos; más aún en tiempos de aprieto, para 
que haya futuro. Ven la promoción como 
algo ligado a un estrecho interés monetario, 
solo obligado cuando se trata de vender su 
producto o su servicio, no para formar ima-
gen institucional ni influir en la sanación 
del compungido temperamento nacional. 
Otros anestesiados se cuentan entre aque-
llos que hace días mudaron a la vecindad 
sus instalaciones principales y aquí única-
mente dejaron sucursales distribuidoras 
para explotar el mercado. Súmenle a eso 
los intereses extraños sin apego al país que 
generosamente los acoge. Menos mal que en 
conciencias apocadas no descansa 
la elevada naturaleza del país. Es 
en el espíritu grande, irreducible 
y desprendido de los más que han 
dicho y siguen diciendo, presente. 

Edmundo Orellana

De la carta remitida por la presidente del CNE al diputado presidente se 
infi ere que Libre propone someter a plebiscito la segunda vuelta electoral. 

No se comprende muy bien por qué la carta se remite bajo la responsa-
bilidad exclusiva de quien la suscribe y no a nombre del órgano colegiado. 
Porque, fuera de las reuniones convocadas formalmente por el órgano 
colegiado, las opiniones de sus miembros no tienen autoridad legal alguna.

Tampoco se entiende por qué se remite al diputado presidente, como 
si estuviera apelando a una superioridad jerárquica de la que, constitu-
cionalmente, carece este funcionario, que no pasa de ser, en el Congreso 
Nacional, un “primus inter pares”, aunque, por la voluntad sumisa de los 
diputados, se haya desvirtuado ese carácter en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo al atribuirle funciones que lo convierten en un dictador de la 
asamblea legislativa, carácter que esta carta parece reconocer.

Las autoridades electas por el Congreso Nacional no son subordinadas 
de este y menos del diputado-presidente. Esas autoridades, por virtud de 
una fi cción legal, se presumen electas, en segundo grado, por voluntad 
del pueblo mediante sus representantes, los diputados. Cuando deben 
explicar algo, deben hacerlo ante el pueblo, no ante sus representantes, 
salvo que, estos reunidos formalmente, lo soliciten.

Ese rogatorio, contentivo de quejas-refl exiones, debió dirigirse al pueblo 
hondureño, al que concierne directamente su contenido, y al que pretende 
que se convoque para que, mediante plebiscito, se consulte, entre otros 
temas, sobre la segunda vuelta electoral.

Firme y contundente denuncia sobre la negligencia del RNP que pone 
en riesgo la confi anza en las próximas elecciones, pero, que parece, no 
comparte el resto de los comisionados, siendo que ninguno otro acompaña 
sus quejas-refl exiones.

La parte de su queja-refl exión que no se entiende es la de pedir que se 
someta a plebiscito la segunda vuelta electoral. Porque esta no es necesaria 
cuando solo dos partidos importantes participan en elecciones, por eso 
nuestra Constitución dispone expresamente lo siguiente: “El presidente 
y tres (3) designados a la Presidencia de la República, serán elegidos 
conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos”. 

Esa fórmula deja de funcionar cuando participan en elecciones más 
de dos partidos importantes, con posibilidades reales de triunfo. En estas 
condiciones es necesario la segunda vuelta electoral, porque la “simple 
mayoría de votos”, ya no sería calculada sobre el total de votos válidos 
emitidos por el pueblo hondureño, sino sobre la diferencia entre el partido 
más votado y el que queda en segundo lugar, pudiendo defi nirse el triunfo 
por un voto. En este esquema no se consideran los votos del que ocupe 
el tercer lugar, aunque sean cientos de miles; quedan, sin apelación, fuera 
del cómputo para decidir el triunfador. Técnicamente se estaría excluyendo 
a un porcentaje importante del pueblo hondureño, con lo que no solo se 
contraviene el mandato constitucional, sino que también se desconoce 
la esencia misma de la democracia, despojando de legitimidad al nuevo 
gobierno y creando condiciones de inestabilidad que es, justamente, lo 
que debe conjurarse en el próximo gobierno, por los desafíos que, inevi-
tablemente, habrá de enfrentar.

La propuesta no es personal, porque los comisionados representan sus 
respectivos partidos. Se expresan públicamente cuando tienen la venia de 
sus partidos o de la fracción del partido que los llevó a ese cargo. Lo que 
queda en evidencia con la publicación del coordinador de Libre apoyando 
ese rogatorio remitido al diputado-presidente.

Solo el PL, entonces, insiste en la segunda vuelta. El PN y Libre están 
del mismo lado. En lugar de la reforma constitucional, que haría posible la 
segunda vuelta en las próximas elecciones, proponen el plebiscito, con lo 
que habrá segunda vuelta electoral después de las próximas elecciones. 
En otras palabras, proponen que se siga violando la Constitución y le 
niegan democracia al pueblo hondureño.

Por eso insistimos que actualmente tiene plena vigencia la “ley de 
hierro de la oligarquía” de Michels y lo que dijo Berlinguer: “los partidos 
se han degenerado. Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de 
poder y de clientela… ya no son organizaciones del pueblo… son más 
bien federaciones de corrientes, de camarillas…”.

Para exigir que nuestro voto cuente en las próximas elecciones, apro-
bando la segunda vuelta electoral, debemos decir con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Fe, bioseguridad y 
cambio con justicia

Fe es algo que la mayoría de los hondureños y hondureñas tienen. 
Aun así, el paganismo y los paganos afectan a la nación. Aparentemente, 
se han enraizado de tal manera que los que creemos en Dios estamos 
como dominados por minorías paganas. Mientras que los pocos 
idolatran el dinero, son irreligiosos, herejes y politeístas, los cristianos 
en su mayoría, siguen un conjunto de principios religiosos, de normas 
de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, 
dado que estas personas, creen en Dios y consideran que el aspecto 
más importante o esencial de la vida es creer en Él. Sin embargo, es el 
compás de la inmoralidad lo que anula la fe y hace que nuestro pueblo 
viva en desesperanza, egoísmo y desamparo.  La piedad que realza la 
humanidad se ve empañada por la soberbia y la avaricia. La incredulidad 
o el descreimiento fl uyen como si fuese corriente de aire puro en estos 
tiempos de pandemia y bioseguridad. 

Ciertamente, todos y todas estamos enredados en una tela de araña 
maligna ante la cual la pandemia solo la hace más compleja. En otras 
palabras, en tanto la impiedad predomine la bioseguridad no tendrá el 
efecto deseado porque su efectividad y efi ciencia solo podrá alcanzarse 
si se produce en una ruta con un compás de moralidad. Y con esta afi r-
mación no pretendo darle “comida a los instigadores” para que salgan 
diciendo que los impíos son los que nos gobiernan. La realidad es otra. 
La impiedad está generalizada y no anidada en el gobierno, también está 
enraizada en los segmentos opositores y en la sociedad civil y política en 
general. Al respecto preguntémonos ¿en dónde se origina la avaricia? 
¿Acaso el precio de los insumos necesarios para abastecer de insumos 
al sistema sanitario de nuestro país es originado en el gobierno? 

Como país pobre que somos, estamos al vaivén de un sistema 
capitalista cuyo ámbito comercial lo que menos tiene es humanidad y 
en el que domina la avaricia. La bioseguridad la han convertido en un 
negocio para el más listo y avaro; el humanista, no tiene vela en ese 
entierro, es el que pierde y no al revés. La pandemia y el virus COVID-19 
es el gran negocio del capitalismo en este momento. Y esto es lo que 
genera la impiedad contaminando a los actores que intervienen en las 
negociaciones, toda vez, que estos caen en sus garras malignas. ¿Qué 
han hecho los organismos internacionales para humanizar el acceso al 
comercio de insumos para la bioseguridad? ¿El humanismo de los chinos 
dónde está? ¿Qué hace el gobierno norteamericano para humanizar o 
favorecer a Honduras u otros países pobres en la compra de insumos 
vitales para sus sistemas de bio-diversidad?

Es cierto que en la prevención está el control de la pandemia; y en 
esto, somos los ciudadanos quienes tenemos la mayor responsabilidad. 
Un buen sistema de bio-seguridad se maneja con un enfoque integral y 
fortalece la prevención, pero para ello, debemos desarrollar una estrategia 
más efectiva que apunte a crear las condiciones para lograrlo. El enfoque 
de bio-seguridad es multidisciplinario, no solo se debe considerar la 
etapa de prueba clínica y hospitalización; también implica una estrategia 
preventiva que la vemos débil. En realidad, nuestro país de ahora en más 
debe tener una política de bio-seguridad. La pandemia del COVID-19 
nos da como lección que las enfermedades infecciosas tienen un alto 
impacto socioeconómico por sus efectos negativos en la salud y bienestar 
de los hondureños y hondureñas, los animales y la producción agrícola 
forestal. Sin una política de bio-seguridad corremos un alto riesgo de 
un nuevo ataque infeccioso que volverá a repercutir negativamente en 
nuestra sociedad y que puede perjudicar a nuestro ecosistema. Estamos 
enfrentando una pandemia a la “zumba marumba”, nos agarró en curva 
y no debemos permitir otro ataque sin contar con tal política. 

Necesitamos una policía de bioseguridad que aplique permanente-
mente medidas científi co-organizativas, humanas y técnico-ingenieras, 
que incluyan la física, destinadas a proteger al ciudadano en general, 
trabajador de las empresas, de la comunidad y al medio ambiente de 
los riesgos que implican ataques virales como el que enfrentamos en la 
actualidad. La bio-seguridad es un concepto global, cuya importancia 
es directa para la sostenibilidad de la agricultura, la salud pública y la 
protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad. 

Pues bien, la bio-seguridad es un derecho que debe hacerse realidad 
a través del sistema de justicia que tiene nuestro país. Debe considerarse 
en el cambio que se pretende desarrollar como parte de las nuevas po-
líticas que se quieren aplicar. La bio-seguridad es la protección jurídica 
de la bio-seguridad y del medio ambiente, frente a posibles afecciones 
derivadas de la manipulación genética de los seres vivos humanos y 
no humanos. 


Marcio Enrique Sierra Mejía

Ya sabemos que el sufrimiento es parte de la endeble 
condición humana; el dolor acompaña el caminar del 
hombre, que está condenado a la brevedad de la vida. 
Con justa razón el poeta, Augusto C. Coello, exclama: 
“Qué ansias, Dios mío, de ser un fresco y candoroso río/ 
en ignorada soledad fl orida; o ser aire, o ser piedra o no 
ser nada/ y no carne maldita condenada/ a las hambrientas 
garras de la vida”. Y es que el vivir se torna insoportable, 
un constante sufrir, cuando en la vida se carece hasta de 
lo básico para subsistir.

La pobreza abunda en nuestro país. Primero está la 
pobreza espiritual, que implica un pobre accionar que 
conduce a no superarse y que inevitablemente desemboca 
en el fracaso. Y la pobreza material, que impide obtener 
hasta las cosas más elementales, para vivir una vida que 
sea aceptable en términos humanos.

Se debate mucho sobre las causas de la pobreza. Por 
un lado diremos que alguna responsabilidad tienen los 
pobres, por no tener un impulso tesonero que los lleve 
a mejorar sus condiciones de vida. Pero, por otro lado, 
diremos que los responsables de la pobreza de un país 
son varios actores.

Entre ellos están los políticos corruptos, que robán-
dose los dineros del pueblo, lo han condenado a la 
miseria. Por eso el sistema de salud está colapsado; 
la educación pública es mediocre y defi ciente; las 
carreteras están en pésimo estado; el desempleo es 
cada vez mayor; el agro está en abandono; etc. Las 
cantidades de dinero que ha recibido el país para el 
alivio de la pobreza, son cuantiosas, miles de millones 
que no han llegado a los pobres.

Responsables de la pobreza, por no decir la miseria 
de nuestro pueblo, son todos los empresarios, banque-
ros y demás, que sólo trabajan para su propio benefi cio, 
ignorando el bienestar de aquellos que les levantaron sus 
fortunas, o sea, a los trabajadores. 

Se han opuesto a compartir la riqueza social y, además, 
han explotado y continúan martirizando a los pobres, 
haciendo cara la vida en todos los aspectos. La riqueza 
social están tan desbalanceada que sólo son ricos el 5% 
de la población.

Así que el sufrimiento está a la orden del día; es el menú 
diario que soporta nuestra gente. El sufrimiento le llega por 
todos los recovecos de la vida. Hoy tiene preponderancia 
el coronavirus, que ha paralizado la economía del país.

Sufre nuestro pueblo al morir en una acera frente a un 
hospital, que no quiso brindarle atención médica. Sufre al 
ir a los hospitales que ya están colapsados, no sólo por 
la pandemia, sino desde siempre, y que no haya insumos 
para atenderlo; no hay medicamentos, no hay oxígeno, ni 
una simple mascarilla, a veces ni una pastilla para el dolor.

Sufre al ir a los remedos de hospitales, a los infl ables, y 
que solamente vaya a perder el tiempo porque sólo están 
medio instalados y no hay nada de nada; ahí sólo hay un 
doctor que no tiene medicamentos para aplicar. Por gracia 
de Dios, algunos de estos hospitales se han desinfl ado, 
están ya abandonados, sin esperanza, como la salud de 
nuestro pueblo. Y todo esto porque ha habido compras 
amañadas, medicamentos sobrevalorados, compras 
fi cticias de materiales, etc., etc.

Sufre nuestro pueblo porque es comerciante informal, 
que vive del día a día, y no puede salir a vender sus pro-
ductos, o porque la situación está tan difícil que nadie 
le compra. Sufre nuestro pueblo cuando muere por la 
pandemia, sin asistencia alguna.

Es urgente que se reactive de una forma correcta la 
economía. Y que se dé prioridad a los comerciantes in-
formales, que son un gran segmento de la población. Hay 
hambre en los hogares y el gobierno debe involucrarse 
en medidas efectivas de alivio social.

¡Dios bendiga a Honduras, ahora y siempre!

Sufrimiento


Nery Alexis Gaitán
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A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO 

“Ticos” cobrarán 13% IVA a Servicios 
Digitales Transfronterizos: Amazon, 

Facebook, Netflix, Google, y otros
Cobro del impuesto se 
hará directamente, por 
parte del proveedor del 
servicio o por medio de 
emisores de tarjetas.

A partir del 1 de agosto iniciará 
el cobro del 13% de impuesto al va-
lor agregado a los servicios digitales 
transfronterizos, en cumplimiento a 
lo dispuesto en la Ley del Impuesto so-
bre el Valor Agregado. 

Esta misma disposición se aplica-
rá a la adquisición de bienes intangi-
bles, que efectúen consumidores fina-
les o contribuyentes del IVA a un pro-
veedor domiciliado fuera de Costa Ri-
ca, para ser utilizados o consumidos 
en el país.

Por servicios digitales transfronte-
rizos se entenderán aquellos que brin-
da un proveedor no domiciliado en el 
país por medio de internet o cualquier 
otra plataforma digital, que son consu-
midos en el territorio nacional. 

Para el cobro de este impuesto el le-
gislador estableció dos mecanismos: 
el cobro directo por parte del provee-
dor de servicios digitales; o la percep-
ción a cargo de emisores de tarjetas de 
débito o crédito. 

En caso de que el proveedor de ser-
vicios digitales opte por cobrar el im-
puesto de manera directa, deberá ins-
cribirse como contribuyente ante la 
Administración Tributaria, siguiendo 
el procedimiento establecido en la re-
solución DGT-R-13-2020, emitida por 
la Dirección General de Tributación el 
11 de junio de 2020.

El cobro del impuesto por parte de 
los emisores de tarjetas de débito o 
crédito se aplicará sobre las transac-
ciones efectuadas por el tarjetaha-
biente con los proveedores de servi-

cios digitales identificados en la lista 
comunicada por la Dirección Gene-
ral de Tributación. Este listado estará 
disponible en la página www.hacien-
da.go.cr y se actualizará al menos cada 
seis meses, con el fin de incluir nuevos 
proveedores o excluir aquellos que se 
hayan inscrito voluntariamente como 
contribuyentes.

La resolución establece, además, 
las obligaciones tributarias que deben 
cumplir los proveedores de servicios 
digitales inscritos ante la Administra-
ción Tributaria y los emisores de tarje-
tas de débito o crédito; también el de-
talle de los formularios a utilizar para 

el cálculo y pago del impuesto, así co-
mo para el suministro de información 
de trascendencia tributaria.

Los consumidores de servicios di-
gitales y/o bienes intangibles que sean 
contribuyentes del IVA, podrán utili-
zar como respaldo de sus compras, las 
facturas que emitan los proveedores o 
intermediarios domiciliados en el ex-
terior, el estado de cuenta bancario de 
la tarjeta con que se pagó el servicio o 
el bien intangible, o cualquier docu-
mento equivalente que reciba, en idio-
ma inglés o español, en el que aparezca 
consignado, por separado, el monto de 
la transacción realizada y el impuesto.

Honduras aplica medidas de 
reciprocidad a transportistas ticos

La designada presidencial y mi-
nistra encargada de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, María An-
tonia Rivera, anunció este domingo 
que Honduras aplicará medidas de 
reciprocidad al transporte de carga 
de mercancías procedente de Cos-
ta Rica, las que entrarán en vigencia 
mañana lunes. 

Las medidas están contempla-
das en el Acuerdo Ministerial nú-
mero 098-2020, que establece, en-
tre otras disposiciones, que las car-
gas con destino a Costa Rica solo se 
podrán realizar en los almacenes ge-
nerales y depósitos aduaneros y de-
ben ser autorizadas por la Adminis-
tración Aduanera de Honduras.

Además, se solicita al Instituto 
Nacional de Migración que conce-
da a los transportistas costarricen-
ses un plazo máximo de permane-
cía en territorio hondureño de 120 
horas.

La funcionaria dijo que estas me-
didas “se han tomado en consen-
so con el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) y líderes 

del sector transporte, y en aras de 
apoyar a los transportistas hondu-
reños”. 

El empresario del transporte de 
carga, Carlos Fonseca, al reaccio-
nar ante esta determinación, dijo 
que “damos las gracias al Gobierno 
de Honduras en este momento por-
que ha sido acertada la respuesta en 
relación a lo que Costa Rica ha esta-
do implementando en función a lo 
que significa el comercio y que nos 
afecta directamente como transpor-
te de carga”. 

El director de la Administración 
Aduanera de Honduras, Juan José 
Vides, dijo que “a partir de las cero 
horas del día de mañana estaremos 
parametrizando todo el sistema para 
poder ejecutar el mandato de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico”. 

Vides además dijo que “los con-
troles aduaneros se harán en siste-
ma y en aduanas”. 

Las nuevas disposiciones dejan 
sin efecto el Acuerdo Ministerial 
052-2020 de fecha 26 de mayo del 
2020. 
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ACREDITACIÓN MUNDIAL

WRAP imparte prácticas de
salud y bioseguridad de alto
nivel a maquila hondureña

“Conferencia virtual “Abastecimiento responsable en el mundo 
pospandémico”.

La organización responsable de la 
acreditación de la producción a nivel 
mundial (WRAP, siglas en inglés de 
Worldwide Responsible Accredited 
Production) impartió prácticas de sa-
lud y bioseguridad de alto nivel a la 
Asociación Hondureña de Maquila-
dores (AHM), durante la conferen-
cia “Abastecimiento responsable en 
el mundo pospandémico”.

Esta conferencia fue dictada de 
forma virtual por WRAP en la Appa-
rel Textile Sourcing, entre el 25 y 29 
de mayo pasado, y gracias al acuer-
do de cooperación que la AHM man-
tiene con esta organización interna-

cional, se acordó desarrollarla a em-
presas afiliadas a esa industria hon-
dureña.

Se discutió el documento guía de-
sarrollado por la AAFA (American 
Apparel Footwear Association) en 
asociación con el WRAP, con el pro-
pósito de proveer una serie de reco-
mendaciones a las empresas en su 
proceso de reapertura con protoco-
los de salud y seguridad más eleva-
dos.

La conferencista Mónica Escobar 
Hertzoff, gerente Senior de Cum-
plimiento y Entrenamiento para las 
Américas, indicó que las mejores 

prácticas son de corto plazo, pero que 
muchas de ellas se convertirán en es-
tándares de cumplimiento.

“La implementación de las mejo-
res prácticas para la administración 
de fábrica, para reiniciar las opera-
ciones de manera responsable, es cla-
ve”, expuso.

Escobar Hertzoff también se con-
centró en las operaciones de la cade-
na de suministro y se realizó un enfo-
que hacia los compradores.

En la conferencia participaron ge-
rentes generales, ejecutivos de Re-
cursos Humanos (RR. HH.) y de cum-
plimiento social, unas 60 personas de 

La industria de la maquila tiene un fuerte protocolo de salud y bioseguridad para 
frenar el COVID-19.

Las medidas tienen que ver también con distanciamiento físico requerido, entre 
otras.

El control de temperatura de los trabajadores y desinfección de transporte es estricto en la industria textil.

PRÁCTICAS TIENEN QUE VER CON:
-El distanciamiento físico requerido.
-El control de temperatura de los trabajadores en puntos de entrada.
-El proceso claro a seguir con las personas que presenten fiebre.
-La disposición de estaciones higiénicas, dotadas de agua y jabón.
-La disposición de dispensadores de gel a base de alcohol.
-El uso escalonado de las áreas comunes o al menos establecer diferentes turnos 
de descanso y alimentación.
-El límite de entrada de los no asociados (visitas)
-Fomento del uso de guantes cuando sea posible.
-La ventilación de la fábrica.
-El entrenamiento continuo de los trabajadores.
-El control en los transportes provistos por la empresa.
-El control a los conductores.
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Cabe destacar que no se recomendó el uso de los túneles de desinfección.

Mónica Escobar Hertzoff: “Las mejores prácticas son de 
corto plazo, pero muchas se convertirán en estándares de 
cumplimiento”.

diferentes empresas e invitados.
“Todas estas prácticas de gestión 

del cumplimiento social ayudarán a 
nuestras empresas afiliadas a tener 

cadenas de suministros más sosteni-
bles en el mundo, posterior a la pande-
mia”, destacaron directivos de la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores.
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FM Y CORTÉS ENCABEZAN LA LISTA   EXMINISTRA DE SALUD:

 Confinamiento evitó el
 colapso del sistema sanitario   

La exministra de Salud, Roxa-
na Araujo, reconoció que el confi-
namiento de casi tres meses en el 
que ha vivido el pueblo hondureño 
“fue positivo, pues evitó el colapso 
del sistema sanitario por casos CO-
VID-19 en ese período”.

 “Hace un mes lo dije que cuan-
do se llegara a reaperturar la eco-
nomía el balón quedaba en manos 
de la población”, afirmó.

 “Es decir, que en estos tres me-
ses teníamos que aprender de algu-
na forma a usar las medidas de bio-
seguridad y de cómo mantenerlas, 
a fin de evitar la propagación del 
contagio de la enfermedad y saber 
el número de los asintomáticos”, 
afirmó.  

 La reapertura gradual y progre-
siva inició el lunes anterior, duran-
te la cual todas las empresas, indus-
trias e instituciones públicas, deben 
cumplir los protocolos de biosegu-
ridad elaborados por la Secretaría 
de Trabajo con la contribución de 
la Unión Europea.

El plan de reapertura fue pro-
puesto por la mesa multisectorial 

que integran empresarios, acade-
mias, obreros, iglesias, sociedad ci-
vil, productores, bancos y coopera-
tivas, entre otros.

“Algunos expertos consideran 
que los asintomáticos no contagian, 
pero cuando estos hablan, pueden 
transmitir la enfermedad a través 
de esas micro gotas de saliva que 
expulsan”, advirtió.

 Indicó que “todas esas cosas se 
han ido aprendiendo, países como 
Italia nos dieron una gran lección al 
examinar las autopsias”.

 Asimismo, “en un principio se 
pensaba que todo enfermo de CO-
VID-19 tenía que estar conectado 
a un ventilador y al final de cuen-
tas se constató que la coagulación 
intravascular diseminada, también 
puede causar la muerte de las per-
sonas y eso únicamente lo pudieron 
demostrar las autopsias”, aseguró.

Admitió que “no se puede saber 
a ciencia cierta cuándo será el pico 
más alto del COVID-19, pero llama 
la atención las proyecciones de la 
Organización Panamericana de la 
Salud” (OPS)”. 

55 mujeres mueren de forma
violenta durante la pandemia

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) a través 
del Instituto Universitario en Demo-
cracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y el 
Observatorio Nacional de la Violencia 
(ONV), presentó el informe infográfi-
co No. 6 referente a la muerte violen-
ta de mujeres y feminicidios en el con-
texto COVID-19 en Honduras, registra-
das en el período del 15 de marzo al 6 de 
junio de 2020.

La estadística publicada por el OV-
UNAH detalló que desde el 15 de marzo 
al 6 de junio de 2020 un total de 55 mu-
jeres fallecieron de forma violenta, de 
las cuales el 54.5 por ciento fueron con 
arma de fuego, 28 de los casos, se han 
protagonizado en área pública es de-
cir el 50.9 por ciento, otros 13 asesina-
tos se han cometido en casas de habi-
tación que representa el 23.6 por cien-
to, seis casos que son el 10.9 por ciento 
se han protagonizado en las cárceles.

Asimismo, la infografía muestra que 
el 71 por ciento de los homicidios con-
tra las mujeres se dan en el área urba-
na y que las mujeres más afectadas es-
tán en un rango de edad de entre 18 a 59 
años de edad, siendo 31 de las 55 muer-
tes.

Lo anterior, según lo que se detalla 
en el informe, es con el objetivo de evi-
denciar los casos ocurridos en las se-
manas epidemiológicas (12 a la 23), pa-
ra que las autoridades reorienten sus 

Durante la pandemia, se presentó una masacre en la cárcel de 
mujeres en Támara, en la que asesinaron a seis mujeres.

estrategias de seguridad ciudadana en 
un contexto en el que está en riesgo la 
vida y la convivencia de las mujeres y 
las niñas.

Las medidas restrictivas aplica-
das por el gobierno para el control de 
la pandemia, iniciaron el 12 de marzo 
con la suspensión de actividades esco-
lares y a partir del 16 de marzo, median-
te el decreto PCM 21-2020, se restrin-
gen garantías constitucionales estable-
cidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 
84, 93, 99, y 103 de la Constitución de 
la República.

No obstante, la ilustración publica-
da por el Observatorio Nacional de la 
Violencia demuestra que en Francis-

co Morazán se han dado 27 muertes en 
los municipios del Distrito Central con 
24 casos, mientras que Talanga, Guai-
maca y Reitoca con un caso cada uno, 
lo cual representa el 49.1 por ciento, en 
Cortés de han cometido 7 asesinatos de 
mujeres de los cuales cinco se protago-
nizaron en 

San Pedro Sula, y en Choloma y La 
Lima uno cada uno lo que representa 
un 12.7 por ciento. 

Mientras tanto, el tercer departa-
mento donde se han cometido críme-
nes contra las mujeres se reporta en 
Choluteca con cuatro muertes, en los 
municipios de San Marcos de Colón, 
. (XM)

CN impulsa el quinto foro por zoom sobre el Código Penal
El Congreso Nacional realiza la 

quinta ronda de socialización del Có-
digo Penal, por la plataforma de zoom. 
Esta vez, con estudiantes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

Este próximo martes 16 de junio, 
tendrá un importante conversatorio 
sobre el nuevo Código Penal con to-
dos aquellos catedráticos de la carre-
ra de Derecho que deseen participar.

Dicho espacio se llevará a cabo a las 
cuatro de la tarde por la plataforma 
de ZOOM y será con el consultor in-
ternacional el Dr. David Balbuena, ex-
perto internacional en materia penal.

Para poder ingresar a dicha reu-
nión, los interesados deberán de en-
viar un correo electrónico a la direc-
ción nuevocodigopenalhonduras@
hotmail.com, en donde se le brindará 
el código y clave de acceso, solo a los 
catedráticos universitarios.

Cabe señalar que esta reunión no 
será transmitida en vivo por ninguna 
plataforma por lo que los interesados 
deberán de enviar su solicitud lo más 
pronto posible.

Este conversatorio es una más de 

las jornadas de socialización que el 
Congreso Nacional ha abierto para la 
población en general sobre distintos 
puntos del nuevo Código Penal, tras 
haber mantenido amplios foros con 
más de 500 jóvenes, foros con orga-
nizaciones defensoras de derechos 
de niños y mujeres, estudiantes uni-
versitarios y ahora los catedráticos 
de Derecho.

Este nuevo Código Penal estaba 
previsto entrara en vigencia en no-
viembre del 2019, pero el Congreso 
Nacional, a iniciativa del presidente 
Mauricio Oliva, ha extendido la Va-
catio Legis del mismo, con el fin de 
ampliar el debate, la socialización y 
abrir las puertas de este Poder del Es-
tado para que se presenten proyectos 
de reforma.

El consultor Balbuena participa en el proceso de socialización.

México presenta candidatura 
para encabezar la OMC

México presentó la candidatura 
del subsecretario Jesús Seade a di-
rector general de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), lue-
go del anuncio por parte del presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, sobre la nomina-
ción del candidato.

Jesús Seade tiene un amplio co-
nocimiento sobre las economías y 
las dinámicas comerciales en Áfri-
ca, América Latina, Asia, Euro-
pa, Medio Oriente y Norteaméri-
ca, así como una importante inter-
locución con los actores más rele-
vantes del comercio mundial. 

La experiencia del subsecreta-
rio en los principales organismos 
económicos globales -entre los que 
destacan el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), el Banco Mun-
dial (BM) y la misma Organización 
Mundial del Comercio- ha dejado 
constancia de su capacidad en los 
altos medios comerciales multila-
terales.

Seade fue embajador de México 
frente al GATT y, como tal, ganó 
para México las importantes dis-
putas comerciales sobre antidum-
ping en el sector cementero y el em-
bargo atunero. Adicionalmente, re-
presentó a México como negocia-
dor en jefe en la Ronda de Uruguay, 

que fue el origen de la actual OMC. 
En ese momento, con las nego-

ciaciones en un estado de paráli-
sis, se acordó un cambio del alto 
mando del GATT. La organización 
nombró, por consenso, a Peter Su-
therland como nuevo director ge-
neral y al entonces embajador Sea-
de como su nuevo director gene-
ral adjunto.

El nuevo equipo destrabó y llevó 
a buen puerto las negociaciones, in-
cluyendo una también exitosa re-
negociación en beneficio del grupo 
de los Países Menos Adelantados, 
principalmente de África -misma 
que personalmente presidió el sub-
secretario Seade-. De esta serie de 
negociaciones surgió la creación de 
la OMC como reemplazo del GA-
TT, en la cual el actual jefe negocia-
dor del T-MEC fungió como direc-
tor general adjunto fundador.

Jesús Seade.



FASE
Hoy comienza la segunda fase de la apertura, pero no se sabe si esto va 
para adelante o para atrás. El 40% está listo para el lunes.

REAPERTURA
Otro pelotón de empleados, los que no perdieron su trabajo, obviamen-
te, se alistan esta semana para salir a trabajar a partir del 22 de junio, 
pero todo dependerá de los contagios que se dieron la semana pasada.

PRUEBAS
En la Secretaría de Salud juran que esta semana comenzarán a aplicar 
dos mil pruebas diarias para saber realmente si al fin llegamos al pico 
y vamos aplanar la mentada curva. Teguz y Cortés están bien parejas 
con las cifras.

ASESORÍA
El poloncito sampedrano ofreció asesoría gratis a ciertos funcionarios 
del gobierno para demostrarles por qué se justifica la prórroga del ISR 
a diciembre. Y dijo que cuidadito cierran porque la “people” ya anda 
con el décimo cuarto en el bolsillo.

DECRETO
Para que miren que JOH no anda jugando, ya está el decreto para 
reformar el pago del ISR en el Congreso Nacional, pero hasta el 31 de 
agosto. El gobierno hace un gran sacrificio, compensado con el sacrifi-
cio del sector privado, les dijo el “indómito”.

ISR
A todos los que estaban pidiendo la prórroga del pago del ISR al mes 
de agosto, pues Ebal les avisa que “Tommy” tiene el decreto para que 
procedan a la discusión y aprobación siempre y cuando no se opongan 
aquellos que dijimos.

CAMAS
Los médicos del Hospital del Tórax mandan a decir que ya “no hay 
cama pa’ tanta gente” así que hay que irse a rebuscar a ver si no las tie-
nen escondidas. Allá va OR.

SALA
Este fin de semana habilitaron la sala de Otorrino en el HEU, ahora 
solo falta que contraten el personal que atenderá a los pacientes que 
están en la carpa.

PRESOS
Manda a decir “Huguito” que 7,500 reos están con sospechas de 
COVID-19 y ya van siete muertos, incluido uno que se desplomó de 
sopetón. 

CERO
Los amigos de los sandinistas siguen preocupados por la supues-
ta muerte del legendario Edén Pastora, más conocido como el 
Comandante Cero. Un gran misterio rodea el caso, unos diciendo que 
sí murió y otros negándolo.

QUEJA
A la primera dama de Cuba no la dejaron entrar a una tienda Carolina 
Herrera, en la “milla de oro” de Madrid. La excelentísima advirtió que 
se quejaría con el mismísimo rey. Sepa por qué no le recomendarían 
los “outlet” de Las Rozas.

UNAH
Por más que la “exlocomotora” se ha empeñado en aclarar que no pro-
puso cortar de tajo la autonomía, en esas redes ya se lo comieron vivo 
y le han mentado hasta lo que se come.

LIBRE
Hasta las juventudes se le revolvieron a doña Xiomara exigiéndole 
elecciones primarias. Y como los otros postulados ya agarraron barco 
que le pueden ganar, ahora la cosa se puso peluda.

MEL
Que se investigue, manda a decir ‘Mel’, cómo es eso que no entra a fun-
cionar Patuca III, y se sigue comprando energía cara, si el embalse está 
hasta la pata. Hasta una foto posteó en su cuenta.

COMBUSTIBLES
Pues se acabaron los tiempos de las vacas gordas con los combustibles. 
Con la reapertura, ya comenzaron los aumentos y poco a poco van lle-
gando a los precios antes de marzo.

MISA
El cardenal anda feliz como una lombriz porque ya la feligresía está 
regresando a las iglesias y les pidió que no se alejen de los que están 
padeciendo de la pandemia.

Nacionales

Por iniciativa de consejera Hall, 
proponen acompañamiento internacional 

para veeduría censo electoral
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CNE EN REUNIÓN CON G-16

La consejera Ana Paola Hall solici-
tó a la Mesa Electoral del G-16 la vee-
duría sobre el proceso de elaboración 
del censo electoral y en los próximos 
días estarán formalizando la solicitud.

La iniciativa fue apoyada por el con-
sejero Kelvin Aguirre, del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), en reunión 
con los miembros de la Mesa Electo-
ral del G-16, donde aprovecharon pa-
ra plantear la necesidad de un acom-
pañamiento internacional para reali-
zar una veeduría sobre el proceso de 
elaboración del Censo Nacional Elec-
toral, con la que se pretende verificar 
criterios como la consistencia y confia-
bilidad del proceso propio del censo.

Partiendo de la necesidad de contar 
con un acompañamiento de un grupo 
de expertos independientes y objeti-
vos, que observe y sugiera lo necesa-
rio para contar con un censo confia-
ble, que despeje las dudas alrededor 
del mismo, la consejera Ana Paola Ha-
ll, solicitó a la mesa electoral del G-16 
su respaldo en la veeduría menciona-
da. La solicitud fue respaldada por el 
consejero Kelvin Aguirre y se envia-
rá oficialmente en los próximos días.

Las autoridades del CNE realizan 
reuniones intensivas de trabajo para 
ejecutar el cronograma electoral, de 
acuerdo a los términos de la vigente 
Ley, a fin de continuar con la tarea de 
realizar los procesos de elecciones pri-
marias y generales del próximo año.

Entre los temas prioritarios que se 
discutieron en esas reuniones desta-
can: el presupuesto financiero que es-
tá disponible y la forma de utilizar di-
chos recursos, en el marco de la situa-
ción compleja que abate al país debi-

Autoridades del CNE realizan ajustes para cumplir con el 
proceso electoral.

do al COVD-19, que tiene un impacto 
en el manejo de los fondos públicos.

Conscientes de que la línea trans-
versal debe ser la transparencia y con-
trol en la ejecución del gasto en los 28 
proyectos electorales estructurados 
para la realización del proceso electo-
ral primario de marzo del 2021, se in-
cluyó en la reunión a los miembros de 
la Unidad de Pre Intervención (crea-
da por unanimidad del Pleno en 2019).

Los proyectos electorales están 
agrupados por áreas de ejecución y tie-
nen en cada caso: Objetivos, Activida-
des, Tareas y Requerimientos, lo que 
permite que cada uno sea visualizado 
en la ejecución de su propia cronolo-
gía, la logística que requiere, el perso-
nal asignado y los recursos financieros 
que implica en cada etapa del proceso 

electoral, ya sea en las primarias como 
en las generales del 2021.

Debido al detalle que implica este 
tipo de trabajo, requiere ser discutido 
de forma presencial, por lo que la re-
unión se convocó bajo esa modalidad, 
a solicitud de la consejera Hall (quien 
presidirá las próximas elecciones pri-
marias). 

A la misma, acudieron los conseje-
ros Kelvin Aguirre y Ana Paola Hall, el 
secretario general, el jefe de la Direc-
ción Administrativa Financiera, la Uni-
dad de Pre intervención, el encargado 
de Censo y Cartografía Electoral, sub-
jefe de la Unidad de Planeación y Eva-
luación de la Gestión de la Unidad de 
Sistemas (UPEG); vía virtual, se con-
tó con la participación de la consejera 
Moncada y el jefe de UPEG.

Fallece el cantautor nacional Delio Mejía
El cantautor nacional, Delio Mejía, 

murió ayer en El Progreso, Yoro, pro-
ducto de un paro cardíaco, confirma-
ron sus familiares y el expresidente, 
Manuel Zelaya, quien lo hizo oficial 
en su cuenta de Twitter.

El coordinador del partido Libertad 
y Refundación (Libre), Manuel Zela-
ya, en su cuenta de Twitter confirmó 
la muerte de Delio Mejía, hermano de 
Macario, quienes constituyeron un po-
pular dúo de música popular que ha de-
jado un legado de canciones de tipo po-
lítico y deportivo.

En el posteo dice: “Murió Delio Me-
jía. Nuestra solidaridad a su querida fa-
milia y a Macario Mejía. Intérpretes, 
compositores y músicos populares de 
lo mejor de Honduras. QEPD”.

Los hermanos Mejía fueron recono-
cidos simpatizantes del Partido Libe-

ral, sin embargo, tras la salida de Zela-
ya, se unieron a la militancia en el parti-
do Libertad y Refundación Libre.

Los hermanos Mejía siempre se 
hacían acompañar de una guitarra y 
un acordeón, para tocar éxitos como 
“Bandera Liberal”, “Homenaje a Mo-
desto Rodas Alvarado”, “Historia de 

los Liberales”.
En la canción, “JOH es pa fuera que 

vas”, como ̈ Ya no soy Liberal¨, las es-
cribió Macario, pues ya se había sepa-
rado de su hermano Delio, quien se fue 
para la costa norte y por último se ha-
bía radicado en El Progreso. Su her-
mano Macario vive en la colonia Ken-
nedy, de la capital.

En el ámbito deportivo le dedicaron 
la canción al Club Deportivo Olimpia, 
“Llegó el Olimpia, nuestro futuro cam-
peón”, le hicieron un arregló a “El Mo-
tagua es la oncena invencible”.

También, compusieron una canción 
especial a las madres hondureñas, con 
el título “Florecitas a mi madre”.

La historia de los hermanos Mejía 
es grande, pues ya se habían separado 
desde que eran liberales, pues uno de 
ellos era Olimpia y el otro Marathón.

Delio Mejía.
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La ocupación en los hospitales 
es de 538 camas de las 895, un 56 
por ciento, según el  informe del 
gobierno al dia, sobre la dispo-
nibilidad en 31 centros de aten-

ción a pacientes, entre ellos los 
hispitales más concurridos del 
pais. A continuación el nivel de 
ocupación según la estadística 
del gobierno.

Hospitales Basicos

Hospitales Generales

Hospitales de Especialidades

Centro de Atención Médica (CAM)

81

50

377

50

223

97

429

146

27.35%

51.55%

87.88%

32.88%

16.22%

30.00%

28.57%

05.00%

18.76%

50.00%

12.50%

32.81%

33.77%

34.78%

33.33%

21.05%

22.22%

10.00%

46.67%

15.00%

69.23%

75.00%

60.00%

187.50%

108.33%

110.47%

84.00%

89.80%

82.86%

113.04%

30.00%

INFORME DE SALUD:

Ocupación hospitalaria 
por COVID-19 se 

mantiene en un 56%

Más de 270 cilindros de oxígeno
 llegan al Hospital San Felipe

El director del Hospital San Feli-
pe, Edwin Cruz, dio a conocer que al-
rededor de 270 cilindros de oxígeno 
llegaron ayer al instituto para aten-
der a los pacientes de COVID-19, lo 
que viene a favorecer en grande a los 
enfermos, pues ya se había escasea-
do por el constante uso diario.

Cruz relató que los 200 cilindros 
de oxígeno fueron comprados con el 
presupuesto del instituto, así como 
de Sinager, que siempre está pen-
diente de dotar de equipo logístico 
al hospital, en estos momentos en los 
que ya no tienen cupos en la sala de 

hombres.
Confirmó que ya no tiene cupos 

en el área de hombres y que solo tie-
ne 10 cupos en el área de mujeres en 
la sala de COVID-19. 

El médico solicitó a los hondure-
ños ya no salir de sus viviendas, so-
lo para lo justo, pues está llegando 
muchos pacientes contaminados y 
ellos ya se quedaron sin cupos y las 
personas tienen que cuidarse has-
ta que exista la inyección contra el 
COVID-19.

Se informó que el Hospital Car-
diopulmonar El Tórax se prepara 

para convertirse en totalmente en 
hospital exclusivo de COVID-19, se-
gún declaraciones de su directora, 
Nora Maradiaga, quien avizora que 
todas las instalaciones de este cen-
tro asistencial serán acondicionadas.

Según los datos de la Región Me-
tropolitana de Salud del Distrito 
Central, la incidencia de la pande-
mia presiona cada vez más las aten-
ciones del sistema de salud y en el 
Distrito Central se está ubicando en 
la fase 4 de esta enfermedad y pron-
to podrá rebasar la capacidad de res-
puesta y avanzar a la temida fase 5.

Los cilindros de oxígeno llegan justo en el momento en que la sala de COVID-19 de hombres está repleta.
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MADRID,  (EFE).- Tras 
siete años sin nuevas pro-
ducciones discográficas, 
Gloria Estefan anuncia su 
nuevo disco, “Brazil305”, con 
“Cuando hay amor”, un senci-
llo a golpe de samba que des-
cribe como “una celebración 
musical del poder singular del 
amor en todas sus expresio-
nes”.

Gloria Estefan anuncia su nuevo disco 
a ritmo de samba con “Cuando hay amor”

El álbum, que verá la luz a 
nivel mundial el 13 de agosto, 
tendrá cuatro temas inédi-
tos, entre los que se incluye 
“Cuando hay amor”, y también 
nuevas versiones de los “éxi-
tos más queridos” de Estefan 
fusionados con ritmos brasi-
leños, según ha señalado Sony 
Music en un comunicado en el 
que se recogen declaraciones 
de la artista cubano-estadouni-

dense.
El primer adelanto de 

“Brazil305”, disponible en 
todas las plataformas digitales, 
es una mezcla de la Samba de 
Roda, variante musical origi-
naria del estado brasileño de 
Bahía, con “ritmos e instru-
mentos que suenan por toda 
Sudamérica, especialmente 
en Colombia”, explica Gloria 
Estefan.

SAN JUAN,  (EFE).- Ozuna 
convirtió su bote durante la 
cuarenta por el COVID-19 en 
un improvisado estudio de 
grabación en el que dio rien-
da suelta a la inspiración para 
crear su nuevo sencillo y vídeo, 
“Caramelo”, que este jueves ve 
la luz, según señaló a Efe en 
declaraciones escritas.

“Me mantuve trabajando y 
creando música durante estos 
tiempos, de esta manera surge 
‘Caramelo’”, subrayó el cantan-
te urbano puertorriqueño que 
complacerá a sus seguidores 
con el lanzamiento de su nuevo 
trabajo.

Ozuna convirtió su bote en estudio 
de grabación para sacar su nuevo trabajo

“Básicamente me tocó pasar 
el mayor tiempo de esta cuaren-
tena en mi bote y este terminó 
siendo un estudio de grabación. 

Vienen más canciones y 
buena música hecha desde el 
corazón para todos mis faná-
ticos”, destacó Ozuna, cuyo 
nuevo tema, que incluye un 
vídeo, se publicará en todas las 
plataformas musicales.

En el comunicado que acom-
paña a “Caramelo” se asegura 
que con este éxito el artista 
complace a los miles de recla-
mos en sus redes sociales en 
busca de una respuesta a la pre-
gunta de “¿cuándo sales?”.

LOS ÁNGELES  (EFE).- Uno pensaría que 
a estas alturas de su carrera Julio Iglesias ya lo 
habría conseguido todo, pero en una entrevista con 
Efe con motivo de la presentación de su beca junto 
a la Fundación Cultural Latin Grammy, asegura 
que todavía le quedan metas por lograr y también 
algunas heridas por cicatrizar.

“Me quedan muchas espinas clavadas y muchos 
sueños por cumplir, pero todo inconfesable”, dijo 
en un cuestionario por email.

Leyenda de la música latina, ganador de un 
Grammy honorífico por toda su carrera (Lifetime 
Achievement Award) y premiado con un Latin 
Grammy especial por toda su trayectoria (Persona 
del Año), Iglesias anunció que la beca con su nom-
bre será para la española Mar Giménez Marín.

Julio Iglesias: “Me quedan muchos 
sueños por cumplir, pero son inconfesables”

LONDRES,  (EFE).- La can-
ción “Living in a Ghost Town” 
de The Rolling Stones, inspirada 
en el confinamiento provoca-
do por el coronovirus, sirve de 
banda sonora para un videoclip 
publicado por el Royal Ballet bri-
tánico, en el que sus artistas bai-
lan por calles vacías ante emble-
máticos edificios culturales.

“La vida era tan bella/Después 
nos confinaron a todos”, dice 
una de las líneas del tema can-
tado por Mick Jagger, mientras 
los bailarines se contornean por 
ciudades fantasmales del Reino 
Unido o Irlanda.

The Rolling Stones ponen música a 
videoclip de ballet sobre el confinamiento

La coreografía del videoclip, 
titulado “Ghost Light” (“Luz 
Fantasmal”) y creado con fines 
benéficos, ha sido diseñada 

por Joanna DeFelice y Melanie 
Hamrick (pareja sentimental de 
Jagger), según han explicado sus 
promotores.
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MADRID,  
(EFE).- Las ban-
danas, pañuelos 

al más puro estilo pirata, 
que con tanto glamur lucie-
ron Audrey Hepburn, Grace 
Kelly, Jacqueline Kennedy o 
Brigitte Bardot vuelve a estar 
de moda, son el accesorio 
favorito de Rihanna, Carlota 
Casiraghi, las hermanas 
Hadid o Kendall Jenner.

La historia de la moda 
cuenta que este humilde 
accesorio -un trozo de tela 
en forma de triángulo- tuvo 
su origen en Oriente. En el 
siglo XVIII, las bandanas lle-
garon a Occidente a través 
de la ruta de la seda y los 
británicos fueron los pri-
meros en usarlas, rápida-
mente se popularizaron 
en Europa. 

En el Lejano Oeste 
también cuajaron estos 
pañuelos entre cuatreros 
y vaqueros, un comple-
mento que desplegó las 
alas de la sofisticación 
durante los felices y 
locos años 20 cuando 
las damas de la alta 
sociedad los lucían 
de seda combinados 
con plumas, vestidos 
brillantes, collares 
de perlas y tacones, 
siguiendo el estilo de 
la excéntrica cantante 
y bailarina Josephine 
Baker. 

Ya se sabe que unas 
personas se suben al 
carro de la moda sin más, y 
otras crean tendencias, las 
llevan a su terreno, las hacen 
suyas, es el caso de la divi-
na Audrey Hepburn, que de 
forma elegante y selecta, las 
lucía a modo de turbante, 
dejando el flequillo fuera. 

De manera más sensual 
solía llevarlas Elizabeth 
Taylor, a quien “le gustaba 
colocar sobre su volumino-
sa melena y dejaba caer los 
extremos sobre los hombros”, 
ha explicado este martes a 
Efe, Pepa Fernández, experta 
en comunicación de moda.

En los 70, cuando reinaba 

Accesorios para el cabello 
que adoran actrices, estrellas del rock 

y princesas en plena pandemia

la estética hippy, Brigitte 
Bardot defendió la banda-
na con coquetería y cier-
ta candidez, mientras que 
Jacqueline Kennedy y Grace 
Kelly se decantaron por un 

estilo más relajado y bucó-
lico, “con las gafas de sol 
encima del pañuelo”, detalla 
Fernández, quien recuerda 
que la princesa de Mónaco 
también solía llevarlas sofis-
ticadas con “detalles de lujo” 
para acompañar un vestido 
de noche. 

La actriz Helen Mirren, 
aún hoy, sigue luciendo 
pañuelos a modo de diade-
mas tal y como hacía en la 
década de los años setenta 
cuando se decantaba por 
modelos estampados y con 
una lazada a la altura de a 
nuca.

Las bandanas, además de 
causar furor en la comuni-
dad hippy, también ganaron 
popularidad entre los rape-
ros estadounidenses quienes 
defendían que este accesorio 
formaba parte del patrimo-
nio cultural de África.

Al igual que el pantalón 
vaquero, este accesorio fue 
conquistando poco a poco a 
toda la sociedad, la adopta-
ron punkies, raperos, mote-
ros y estrellas de la música 
como Bruce Springsteen o 
Madonna, ambos los han 
lucido con el clásico estam-
pado de amebas, también 
llamado “paisley”. 

Las bandanas son de largo 
recorrido. Van más 

allá del paso del 
tiempo, edad, gusto 
y estilo personal. 
Beyoncé, Paris 
Hilton, Jennifer 
Lopez, Rihanna o 
Britney Spears son 
solo algunas de las 
“celebrities” que lo 
han utilizado. 

Uno de los más 
llamativos y lujo-
sos fue el que lució 
Rihanna, un modelo 
en forma de rejilla 
hecho con cientos de 
cristales Swarovski, 
con el que en 2014 
recogió el premio 
como Icono de Moda 
en los CFDA, diseña-
do por Adam Selman.

Este pañuelo tam-
bién ha conquistado 

el armario de la aristocra-
cia. Carolina de Mónaco lo 
adora, es su favorito para 
días de asueto en la bucóli-
ca provenza francesa o en 
lujosos rincones de la costa 
azul.

Carlota Cashiragi, 
Olympia de Grecia o Pauline 
Ducruet se apuntan a esta 
tendencia que el ciclo de 
la moda vuelve a poner 
en el circuito como se ha 
visto en los desfiles de 
moda de Jorge Vázquez, 
Dior, Gucci, Jacquemus o 
Dolce&Gabbana. EFE

Hoy se encuentra de pláce-
mes, al recordar su aniversa-
rio natal el abogado y notario, 
Jorge Abilio Serrano, magis-
trado a la Corte Suprema de 
Justicia.

El cumpleañero, quien se 
ha desempeñado en impor-
tantes cargos, lo celebrará en 
la intimidad de su residencia, 
junto a sus seres queridos.

El conocido profesional del 
derecho, ostenta un docto-

Jorge Abilio Serrano

rado en derecho Tributario y Mercantil, con una trayecto-
ria de 25 años en el jercicio del ámbito privado, público e 
internacional en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.

El 12 de junio recibió el título 
que la acredita como licenciada 
en Administración de Empresas 
Agropecuarias, la joven Suyapa 
Elizabeth Sosa Briceño.

La nueva profesional recibió feli-
citaciones, por tan importante meta 
alcanzada, de sus padres e hijos, 
quienes le auguraron muchos éxitos.

Suyapa Elizabeth se graduó en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, luego de varios años de 
constancia, estudio y disciplina, por 
lo que también recibió congratula-
ciones de demás familiares, amista-
des y excompañeros de estudio.

Suyapa Elizabeth Sosa
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Deformará una cosa 

disminuyendo su grueso.
 11. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 13. Sustancia nitrogenada 

contenida en el gluten 
vegetal.

 14. Afirmación.
 15. La primera mujer, según la 

Biblia.
 17. Conjunto de tres personas 

propuestas para un cargo o 
empleo.

 18. Prefijo que denota oposición 
o contrariedad.

 19. Carga, fardaje.
 21. Ninfa que residía en el 

agua.
 23. Aborrecer.
 25. Hermano mayor de Moisés.
 26. Andar por las calles y otros 

sitios públicos.
 27. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 29. Me desplazo por el agua 
con los pies y las manos.

 30. Gallega.
 34. Los que cazan por oficio o 

por diversión.
 36. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 38. Símbolo de la plata.
 39. Preparar los manjares 

sometiéndolos a la acción 
del fuego.

 41. Arma arrojadiza antigua.
 43. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 45. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 46. Terco, obstinado en la 

resistencia.
 47. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 48. Diosa de la aurora.

Verticales
 1. Que aconseja.
 3. Iniciales de “personal 

computer” (ordenador 
personal).

 4. Ladrar el perro.
 5. Limpia y acicala.
 6. Lo que es, existe o puede 

existir.
 7. Facultad de dar a tientas 

con las cosas que se 
buscan.

 8. Planta bromeliácea de 
fruto en forma de piña.

 9. Dios egipcio del sol.
 10. De Pisa, ciudad de Italia.
 12. Gayuba.
 14. Junta o concilio de obispos.
 16. Composición musical para 

una sola voz.
 18. Se expresará en forma 

verbal o escrita.
 20. Lo que se transporta a 

hombros, a lomo, o en 
cualquier vehículo.

 22. Madre de Perseo.
 24. Crecida, inundación.
 27. Dios entre los 

mahometanos.
 28. Corriente caudalosa de 

agua.
 31. Aznacho.
 32. Atravesará una cosa sobre 

otra en forma de cruz.
 33. Dará a uno lo que se le 

debe.
 35. Banquetes.
 37. De oro o parecida al oro.
 38. Idolo familiar adorado por 

algunos pueblos de raza 
filipina.

 40. Relativo al pueblo 
amerindio que habitaba 
desde el actual Ecuador 
hasta Chile.

 42. Adorne, engalane.
 44. Prefijo “vida”.
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Se durmió en esta pandemia
nadie lo ha vuelto a ver
está escondido en casa

piensa en nuevo amanecer
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES

Lunes 15 de Junio 2020



RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

ATRAS DE PIZZA HUT 
AEROPUERTO 

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

C- 2 Lunes 15 de Junio 2020

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

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

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

Para soltero (a), se alquila 
apartamento, amueblado, 
incluye luz, agua, cable, 
internet, entrada indepen-
diente. Información Cel. 
9982-0790.
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Tras tres meses sin actividad 
debido a la pandemia de coro-
navirus, algunos de los mejores 
tenistas del mundo regresaron 
a la competición y se reencon-
traron con un público entu-
siasta en Belgrado, en el torneo 
solidario organizado por Novak 
Djokovic y ganado por el aus-
triaco Dominic Thiem. AFP/
MARTOX

El boxeador hondureño, Josec 
“Escorpión” Ruiz, ya se encuentra 
en Las Vegas, Estados Unidos, 
para su pelea del próximo jueves 
18, ante el estadounidense Gabriel 
Flores Jr. La contienda del catra-
cho será en el mítico MGM Grand 
Hotel y Casino, el pugilista catra-
cho, tras ocho meses de ausencia 
regresa al cuadrilátero y tendrá 
una prueba de fuego, pues enfren-
tará a uno de los prospectos del 
boxeo norteamericano en la cate-
goría de peso ligero. HN

“ESCORPIÓN” RUIZ 

YA ESTÁ EN LAS VEGAS
VOLVIÓ EL 

TENIS Y CON 
PÚBLICO

OLIMPIA AVISA QUE
VOLVERÁ EL 1 DE JULIO

El plantel de jugadores del Olimpia ha si-
do notificado por su cuerpo técnico, que ini-
ciará su pretemporada el 1 de julio en Te-
gucigalpa.

Los exámenes médicos se llevarán a cabo 
entre el 24 y 25 de junio.

Tal decisión se da luego que la directiva 
de la Liga Nacional, estableció como fecha 
de arranque del Apertura en 16 de agosto. 
MARTOX

MOTAGUA INICIA EL 
DESCONFINAMIENTO 
El presidente financiero del 

Motagua, Juan Carlos Suazo, 
confirmó que ya hacen 

los trámites para que el equipo 
comience su pretemporada en los 
próximos días, ya que la Liga Na-
cional anuncia el inicio del torneo 
Apertura para el mes de agosto.

“Hoy sí ya trabajamos con 
planeación de acuerdo a la Liga 
Nacional, lo primero es coordinar 
que nuestros jugadores puedan ir a 
Amarateca, ya que en esta ocasión 
no se puede ir a Tela como es tradi-
ción en el club, pero las fechas aún 
no están definidas, ya que lo habla-
remos en esta semana con el cuerpo 
técnico”, confirmó.

El torneo liguero hondureño se 
paralizó a mediados del mes de 
marzo por la pandemia del coro-
navirus en el país, a finales de abril 
la Liga Nacional decidió dar por 
finalizado el mismo, sin campeón ni 
descendido.

La semana pasada el fútbol o 
por los menos los entrenamientos 
volvieron a Honduras cuando la 
selección Sub-20 entrenó en tres 
ciudades del país con todas las me-
diadas de bioseguridad.   

El dirigente confió al programa 
“El Vuelo del Águila” que se usa-

rán siempre los protocolos de biose-
guridad utilizados en Costa Rica, ya 
que se los facilitó la dirigencia de la 
Liga Deportiva Alajuelense, “Tene-
mos el personal médico adecuado y 
preparado para hacer el trabajo en 
estos tiempos tan especiales, la priori-

dad es cuidar a nuestros jugadores 
cuando les toque competir ya sea 
en liga o en Concacaf”, Suazo, des-
mintió además a Víctor “Muma” 
Bernárdez, quien aseguró que el 
atacante juvenil, Josué Villafranca 
no viajó al extranjero porque la di-
rectiva de Motagua no le quiso dar 
la oportunidad.

“Leí lo que dijo Muma, no es 
cierto, no hemos tenido ninguna 
oferta por Josué Villafranca, se lo 
explicamos a sus jefes y ahora lo 
hablaremos con el jugador, ya que 
no nos ha gustado ese tipo de decla-
raciones”, dijo.

En relación a las renovaciones de 
jugadores, informó que por el mo-

mento van a trabajar en el tema de 
bioseguridad y después se sentarán 
a negociar a los jugadores que res-
tan, “No es el momento para definir 
con ellos, hay que esperar porque lo 
vital es tener todo listo para que los 
jugadores y cuerpo técnico estén 
protegidos de la pandemia”, con-
cluyó. GG
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CÁDIZ Y “CHOCO” LOZANO
VOLVIERON CON EMPATE

El hondureño Anthony “Choco” 
Lozano, jugó los segundos 45 mi-
nutos en el empate 1-1 del Cádiz 
frente al Rayo Vallecano en la 
segunda división española. Tras 
más de dos meses de inactividad 
por el coronavirus el equipo del 

catracho volvió a la actividad 
con la intención de seguir con la 
racha triunfal que tenía antes de 
la pandemia, pero se encontró con 
un rival bien parado. Rayo Valle-
cano se puso arriba en el marca-
dor a los 52 minutos por medio 

de Oscar Trejo y Cádiz logró la 
igualada cerca del final a través de 
Álvaro Giménez.

Con este resultado Cádiz sigue 
en la cima de la clasificación con 
57 unidades seguido del Zaragoza 
con 55. JL.

Anthony “Choco” Lozano, jugó ayer los segundos 45 minutos en la igualada de Cádiz con Rayo Vallecano.  

EMILIO IZAGUIRRE SIN CONTRATO, 
ESPERA QUE MOTAGUA LO LLAME

El lateral izquierdo Emilio Iza-
guirre dejó claras sus intenciones 
de seguir en Honduras y en espe-
cífico la ciudad de Tegucigalpa, 
pese a que finalizó su contrato 
con Motagua.

No tengo contrato con Mota-
gua, desconozco mí futuro, no me 
han llamado. Espero que mi situa-
ción se resuelva lo antes posible, 
no sé nada, es lógico que voy a 
esperar que Motagua me llame 
para renovar y si me dicen que 
no, pues busco otro equipo pero 
aquí en Honduras”, dijo Izaguirre 
al programa Cinco Deportivo..

Mis hijos están muy felices 
aquí, y es complicado para ellos 
cambiar de escuela y amista-
des en varios países en los que 
hemos andado, quiero radicar 
ya en Honduras estar cerca de la 
selección y ver si juego mi tercer 
mundial, ese es nuestro deseo y 
propósito con Maynor (Figue-
roa). JL.

Emilio Izaguirre dijo que 
su prioridad quedarse en 
Honduras y volver a  jugar en 
Motagua.

“HENRY FIGUEROA DEBE AFRONTAR
SU PROBLEMA : ROLANDO PEÑA

El director deportivo del Ma-
rathón, Rolando Peña, se pro-
nunció sobre el posible castigo 
que recibiría el defensa Henry 
Figueroa, por parte de la Comi-
sión Antidopaje de Costa Rica.

Dicha comisión ya finalizó su 
investigación y ahora necesita 
contactar al futbolista catracho 
para darle el veredicto, ante el 
tema, Peña, dijo que ya se habían 
contactado con ellos y que ahora 
el club verde solo espera qué 
pasará con el futbolista, “Hace 
15 días  fuimos contactados por 
personeros la Comisión Anti-

dopaje de Honduras, buscando 
contactar al jugador, nosotros 
estamos esperando qué sucede 
con él, ya les dimos el contacto 
a la gente del doping para que 
hable con el representante del 
jugador, es un tema personal del 
jugador, Henry deberá de afron-
tar su problema”, dijo Peña.

Figueroa fue investigado por 
supuesto doping en Costa Rica 
tras negarse a realizar la prueba, 
indicando de manera falsa que 
había fallecido su abuela, hecho 
que le llevó a la separación del 
equipo Alajuela. HN.

Rolando Peña dijo que ya dieron el contacto para que se 
comuniquen con el jugador.

“LIN” ZELAYA NO QUIERE QUE SE
JUEGUE SOLO EN TRES ESTADIOS

El vicepresidente de la Liga 
Nacional, Héctor “Lin” Zelaya, no 
está de acuerdo que el próximo 
torneo se realice en solo tres 
estadios del país debido a la pan-
demia: el Olímpico de San Pedro 
Sula, Nacional de Tegucigalpa y 
el estadio Ceibeño. 

“Si toca votar por esa opción 
no lo haré porque lo considero in-
justo ya que todos tienen derecho 
a recibir a sus contrarios, a pesar 
que no jugaremos con público al 
inicio. Además las canchas soli-
citadas es donde hay más Covid-
19, los que saben del tema son 
los médicos, ellos deben opinar 
sobre el tema y de acuerdo a ello 
decidir lo mejor y más correcto”, 
explicó el también representante 
de Motagua. GG.

“Lin” Zelaya, vicepresidente 
de la Liga Nacional y 
representante de Motagua.

UN DÍA 
COMO HOY…

Fecha triste para el fútbol sal-
vadoreño en 1982, ya que fueron 
goleados por Hungría 10-1 en el 
debut de su segundo mundial. 
Lo único bueno del juego fue que 
su delantero Luis “Pelé” Zapata 
anotaba el primer gol centroame-
ricano en copas del mundo.
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RESULTADOS:
Sevilla 2-0 Betis
Granada 2-1 Getafe
Valencia 1-1 Levante 
Espanyol 2-0 Alavés 
Celta 0-1 Villarreal
Leganés 1-2 Valladolid 
Mallorca 0-4 Barcelona
Athletic 1-1 Atl. de Madrid 
R. Madrid 3-1  Éibar
R. Sociedad 1-1 Osasuna
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MADRID (EFE). El argen-
tino Leo Messi, delantero del 
Barcelona, sumó su vigésimo 
tanto en el regreso de LaLiga 
Santander tras el parón por la 
pandemia del coronavirus y 
aumentó a seis su ventaja so-
bre el francés Karim Benze-
ma, atacante del Real Madrid, 
al frente de la clasificación de 
artilleros.

Para Messi, que compare-
ció con nueva imagen, sin bar-
ba, la vida futbolística no cam-
bió. Nueva demostración, dos 
asistencias a sus compañeros 
y un tanto en el triunfo por 0-4 
en el campo del Mallorca.

El zurdo de Rosario acumu-
la ya doce temporadas mar-
cando como mínimo veinte 
tantos en LaLiga, una cifra es-
pectacular.

REAL MADRID NO SE LE
DESPEGA AL BARCELONA

MADRID (AFP). Real Ma-
drid (2º) ganó 3-1 al Éibar (16º) 
ayer para seguir cerca del lí-
der, el Barcelona, en la 28ª jor-
nada de LaLiga, la primera tras 
el parón por la pandemia, en el 
que el Atlético de Madrid (6º) 
empató 1-1 con el Athletic de 
Bilbao (10º).

El alemán Tony Kroos abrió 
pronto el marcador por la es-
cuadra (4), antes de que Ser-
gio Ramos hiciera el 2-0 (30), 
asistido por Eden Hazard, que 
volvió tras su operación de to-
billo en marzo, y Marcelo ce-
rrara la cuenta blanca (37).

Pedro Bigas hizo, casi de 
forma involuntaria, el gol del 
honor armero (60).

El Real Madrid acabó impo-
niendo su eficacia en un parti-
do, en el que le costó superar 
la presión del Éibar, que per-
dió la ocasión de seguir aleján-
dose del descenso.

El Real Madrid, por su parte, 
vuelve a ponerse a dos puntos 
del Barça, que el sábado goleó 
4-0 al Mallorca (18º).

CLASIFICACIÓN: PTS JJ JG JE JP GF GC 
  1. Barcelona 61 28 19   4   5 67 31
  2. Real Madrid 59 28 17   8   3 52 20
  3. Sevilla 50 28 14   8   6  41 29
  4. Real Sociedad 47 28 14   5   9 46 34
  5. Getafe 46 28 13   7   8 38 27
  6. A. Madrid 46 28 11 13   4 32 22 
  7. Valencia 43 28 11 10   7 39 40
  8. Villarreal 41 28 12   5 11 45 38
  9. Granada 41 28 12   5 11 35 33
10. Athletic 38 28   9 11   8 30 24
11. Osasuna 35 28   8 11   9 35 39
12. Levante 34 28 10   4 14 33 41 
13. Betis 33 28   8   9 11 38 45
14. Valladolid 32 28   7 11 10 25 34
15. Alavés 32 28   8   8 12 29 39
16. Éibar 27 28   7   6 15 28 44
17. Celta 26 28   5 11 12 22 35
18. Mallorca 25 28   7   4 17 28 48
19. Leganés 23 28   5   8 15 22 41
20. Espanyol 23 28   5   8 15 25 46

Antes, el Atlético no pasó 
del empate 1-1 con el Athletic 
de Bilbao.

Iker Muniain abrió el marca-
dor para el Athletic con un dis-
paro que salió rechazado (37), 
pero dos minutos después 
Diego Costa hizo la igualada 
(39), que permite a los colcho-
neros empatar a puntos con la 
Real Sociedad (4º), situada en 
el último puesto de acceso a la 
‘Champions’.

Prácticamente descarta-
do de la lucha por el campeo-
nato, acabar la temporada en-
tre los cuatro primeros para 

acceder a la Liga de Campeo-
nes es el gran objetivo del At-
lético.

En el último partido de ayer 
la Real Sociedad (4º) empató 
a un gol con Osasuna (11º), que 
con este punto asegura prácti-
camente la permanencia.

Adrián adelantó a los nava-
rros desde el punto de penal a 
la media hora de juego (29) y la 
estrella local Mikel Oiarzabal 
empató para los vascos en la 
segunda parte (61). MARTOX

Marcelo celebra 
su gol protestan-
do por el racismo 
que tiene en ja-
que a varias ciu-
dades de Estados 
Unidos.

Después de complicacio-
nes respiratorias a causa de 
la pandemia de coronavirus 
falleció ayer domingo, a los 
77 años, el reconocido exse-
leccionado mexicano Aarón 
“Gansito” Padilla.

El exfutbolista Padilla, 
quien jugó los mundiales de 
Inglaterra’66 y México’70, 
“Expresamos nuestras más 
sinceras condolencias por 
el sensible fallecimiento del 
Sr. Aaron Padilla, extraor-
dinario ser humano e icono 
del balompié nacional”, es-

cribió la Liga en su página 
web en la que calificó al ju-
gador retirado como mara-
villoso amigo y parte esen-
cial de la familia del fútbol 
en México.

Padilla fue un reconocido 
delantero estuvo en partidos 
eliminatorios contra Hondu-
ras, el primero el 3 de marzo 
de 1966 en el estadio Univer-
sitario de México, donde ga-
naron 3-0 y luego en el triun-
fo 1-0 del 25 de marzo en el 
estadio Morazán de San Pe-
dro Sula. EFE/GG

Aarón Padilla una figura muy destacada en el balompié 
mexicano.

A CAUSA DE COVID-19 MUERE 
EXFUTBOLISTA MEXICANO

MESSI, COMO SI NADA 
HUBIESE PASADO

Messi volvió con más fuerza y au-
mentó su cuota goleadora.

 GOLEADORES TRAS LA 28ª JORNADA:
-Con 20 goles: Lionel Messi (ARG) (3p) (Barcelona).
- Con 14 goles: Karim Benzema (FRA) (3p) (Real Madrid).
- Con 11 goles: Lucas Pérez (5p) (Alavés); Luis Suárez (URU) (1p) 
(Barcelona); Roger Martí (4p) (Levante); Lucas Ocampos (3p) 
(ARG) (Sevilla); Gerard Moreno (Villarreal).



COSTA RICA
CONTABILIZA
1,715 CASOS
DE COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica contabiliza 
hasta este domingo 
1,715 casos positivos de 
COVID-19, 53 más en 
un día, mientras que 
las autoridades piden 
cuidar a los adultos 
mayores.

FALLECE SEGUNDO 
PERIODISTA EN 
NICARAGUA 

MANAGUA (EFE). El 
periodista nicaragüen-
se Sergio León se con-
virtió el domingo en el 
segundo comunicador 
que muere con sínto-
mas de COVID-19 en 
Nicaragua, informó su 
hija y el capítulo local 
de PEN Internacional.

EL SALVADOR
INICIA EL MARTES 
LA REAPERTURA 
ECONÓMICA

SAN SALVADOR 
(AFP). El Salvador 
iniciará el próximo 
martes la apertura pro-
gresiva de la actividad 
económica con riguro-
sos protocolos, pese a 
los temores de un alza 
en los contagios del 
nuevo coronavirus, 
anunció la noche del 
sábado el presidente 
Nayib Bukele.

GUATEMALA 
REPORTA 500 
CASOS DE 
COVID-19
EN UN DÍA

GUATEMALA (EFE). 
Guatemala reportó la 
muerte de 16 personas 
debido al COVID-19 y 
por primera vez rebasó 
la barrera de los 500 
nuevos casos en un 
solo día tras detectar 
509 contagios en las 
últimas 24 horas.

24
horas

WASHINGTON (AFP). La jefa 
de policía de la ciudad estadouniden-
se de Atlanta renunció tras la muerte 
de un afroestadounidense a manos de 
un policía blanco, un hecho que sumó 
ira a las ya encendidas protestas en el 
país contra el racismo y la brutalidad 
policial, que continúan el domingo en 
todo el mundo.

Centenares de manifestantes blo-
quearon una carretera interestatal y 
prendieron fuego al local de la cade-
na Wendy’s, cerca del cual Rayshard 
Brooks, de 27 años, murió el viernes 
de un disparo de la policía, informa-
ron medios locales.

Decenas de personas fueron arres-
tadas, según CNN citando a la poli-
cía de Atlanta, en el sureño estado de 
Georgia.

La alcaldesa Keisha Lance Bot-
toms, cuyo nombre suena como posi-
ble candidata para acompañar al can-
didato presidencial demócrata Joe Bi-
den, anunció más temprano que la je-
fa de policía de Atlanta, Erika Shields, 
con más de dos décadas de trabajo en 
ese departamento, “ofreció retirarse 
inmediatamente” del cargo.

El hecho se produce cuando Esta-
dos Unidos enfrenta un juicio histó-
rico sobre el racismo sistémico, con 
disturbios masivos provocados por 
la muerte el 25 de mayo del afroesta-
dounidense George Floyd víctima de 
la brutalidad policial mientras era de-
tenido.

OTRO POLICÍA BLANCO MATA AFROESTADOUNIDENSE

Atlanta reaviva la ira de las 
protestas contra el racismo

El gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio de 
Nueva York están distanciados porque algunos negocios no 
cumplen con los sistemas de seguridad durante el COVID-19. 

La Noticia
Alcaldía y gobernador enfrentados 

NUEVA YORK (EFE). El Ayuntamiento de Nueva 
York no ha perdido tiempo en contestar a la adverten-
cia del gobernador Andrew Cuomo de cerrar Manhat-
tan, que está en su primera fase de reapertura económi-
ca, si no hace cumplir las leyes para evitar un repunte en 
la propagación del coronavirus. De acuerdo con la alcal-
día “encarcelar” a la gente no es la respuesta al problema.

Cuomo indicó el domingo durante su conferencia dia-
ria sobre el coronavirus que han recibido 25,000 quejas 
de violaciones de restaurantes y bares a las directrices de 
mantener el distanciamiento social y usar la mascarilla, la 
mayoría de ellas en Manhattan y Los Hamptoms, en Long 
Island. De acuerdo con el gobernador, es responsabilidad 

de los gobiernos locales hacer cumplir las leyes y advirtió 
que si eso no ocurre, podría cerrar nuevamente las zonas 
donde ocurren las violaciones. 

Cuomo advirtió también a los negocios que han per-
mitido las violaciones que si no cooperan podrían per-
der sus licencias. No es la primera fricción entre Cuomo 
y De Blasio, que pese a ser demócratas están distancia-
dos, y no precisamente por el coronavirus, con una larga 
lista de enfrentamientos.

La de esta ocasión surgió luego de que videos en las re-
des sociales mostraran a decenas de jóvenes sin masca-
rillas ni distanciamiento social bebiendo y conversando 
en la calle frente a negocios.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)

SANTIAGO DE CHILE (AP). Los contagios 
de coronavirus siguen imparables en países de 
Latinoamérica y en algunos casos rebasan los 
cada vez más agotados servicios hospitalarios 
públicos en la región. Bolivia y Chile reportaron 
cifras récords de infecciones, en tanto que Ar-
gentina evalúa endurecer la cuarentena debido 
al incremento de los enfermos.

En Bolivia la pandemia tocó su pico más al-
to con 913 contagios en un día, mientras las au-
toridades advertían que los hospitales y labora-
torios de diagnóstico en varias regiones ya es-
tán en colapso. 

Se han registrado casos de pacientes que mue-
ren en las puertas de hospitales debido a que no 
disponen de espacios, reportaron medios televi-

sivos locales. El país andino tenía al domingo un 
total de 17,842 contagios y 585 decesos.

En Chile, mientras tanto, el panorama tampo-
co es alentador. El número de contagios diarios 
alcanzó un nuevo récord el domingo (6,938), pa-
ra un global de 174,293, con 3,323 fallecidos, su-
mando los 222 anunciados en la jornada.

El nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, 
prometió el domingo un diálogo con todos los 
sectores y “transparencia” en el reporte de los 
datos de casos y defunciones por COVID-19. 

En Argentina también se reportó un aumen-
to significativo de casos diarios (1,531), para un 
total de 30,295 y 819 muertes. El presidente Al-
berto Fernández dijo en declaraciones a radios 
locales que estaba evaluando endurecer la cua-

rentena, restringir más el transporte y las sali-
das a correr.

Brasil, que ya suma 42,720 muertos y 850,514 
casos, es ya el país más afectado del mundo, por 
detrás de Estados Unidos.

El alcalde de la ciudad de Sao Paulo, Bruno Co-
vas, quien está enfermo de cáncer, informó que 
tiene COVID-19, aunque seguirá al frente del go-
bierno de la ciudad.

Panamá también alcanzó la mayor cifra de 
contagios en 24 horas, que elevó el total de ca-
sos por encima de los 20,000, y 429 muertos.

México, segundo país latinoamericano más 
afectado, reportó 5,000 nuevos casos el viernes, 
un récord en el territorio que suma 16,448 muer-
tes y más de 139,000 casos.

Coronavirus sigue imparable
en Latinoamérica

MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, consideró el domingo que 
“ya paso lo más difícil y riesgoso” de 
la pandemia de la COVID-19 en su 
país, pero dijo que no canta victoria.

 “Estamos dejando atrás la etapa 
más difícil de la pandemia de la CO-
VID-19. No es echar al vuelo las cam-
panas, no es cantar victoria pero con-
sidero que ya pasó lo más difícil, lo 
más riesgoso”, dijo en un mensaje en 
redes sociales.

Destacó que de no haber contado 
con la colaboración de la ciudadanía 
en todo el país para llevar a cabo las 
medidas de confinamiento y la jor-
nada nacional de sana distancia, la 
emergencia sanitaria “nos hubiese 
rebasado por completo”.

La Tribuna Lunes 15 de junio, 2020  27Mundo

La Foto

DEL DÍA

AMLO

“Ya pasó lo más 
difícil de la pandemia”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

La catedral de Lima se volvió el 
domingo una enorme galería 
fotográfica con imágenes de 
los 6,500 muertos por COVID-19 
en Perú para celebrar una misa 
de honras, sin público por ra-
zones de bioseguridad, cuan-
do el país cumple 91 días confi-
nado por la pandemia. El arzo-
bispo de Lima, Carlos Castillo, 
pidió recordar a los que mu-
rieron contagiados por el nue-
vo coronavirus y advirtió del 
riesgo de más muertes por el 
hambre, durante la ceremonia, 
constató un fotógrafo de la AFP. 

DATOS

La pandemia de nuevo coronavi-
rus ha provocado al menos 431,193 
muertos en el mundo desde que 
China dio cuenta oficialmente de 
la aparición de la enfermedad en 
diciembre, según un balance esta-
blecido por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la epidemia 
se contabilizaron más de 7,848,160 
contagios en 196 países o territorios.
Los países que más fallecidos regis-
traron son Brasil con 892 decesos, 
Estados Unidos (527) y México 
(424).
Después de Estados Unidos, los 
países más afectados son Brasil 
con 42,720 muertos y 850,514 casos, 
Reino Unido con 41,698 muertos 
(295,889 casos), Italia con 34,345 
muertos (236,989 casos), y Francia 
con 29,398 muertos (193,616 casos), 
que este domingo hasta las 19h00 
GMT no había difundido su balance 
diario.

zoom 

CIFRAS RÉCORDS



Hospitalizan a 
expresidente 
BUENOS AIRES (AP). El ex-

presidente argentino Carlos Me-
nem permanece hospitalizado des-
de el sábado por la noche en Bue-
nos Aires con un cuadro de neumo-
nía, informó su médico el domingo.

Los exámenes de hisopado prac-
ticados al exgobernante de 89 años 
descartan que sea COVID-19 por el 
momento, dijo a medios argentinos 
el doctor Luis de la Fuente.

“Está internado en terapia por 
distintas razones”, detalló al canal 
Todo Noticias de la Fuente, car-
diólogo del Instituto Argentino de 
Diagnóstico y Tratamiento, donde 
se encuentra recluido el exmanda-
tario. El facultativo refirió que Me-
nem ingresó con “tos y un poco de 
falta de aire”.

El parte médico habla de un de-
rrame pleural bilateral y una neu-
monía severa que afecta a un pul-
món, agregó.

“En estos momentos está bien”, 
en terapia intensiva desde el sába-
do, “respirando normalmente”, pe-
ro en ningún momento estuvo intu-
bado, aseguró de la Fuente, quién 
afirmó que el senador seguirá hos-
pitalizado.

“Él está bien, está conversando” y 
se le están haciendo todos los exá-
menes, incluido un hisopado que 
dio negativo por el momento y se 
le sometió a tratamientos antibióti-
cos, detalló.

TRAS INCIDENTE EN WEST POINT

DIRIGIÓ INHUMACIONES CLANDESTINAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump niega estar 
mal físicamente

México extradita a EE. UU. a violento              
exoperador del cartel de Sinaloa

MÉXICO (AFP). Un exoperador 
del poderoso cartel de Sinaloa, Feli-
pe Cabrera, “El Inge”, considerado 
uno de los integrantes más violentos 
de ese grupo delictivo, fue extradita-
do el domingo hacia Estados Unidos, 
informó la fiscalía general (FGR).

“La FGR entregó en extradición 
(...) a un hombre de nacionalidad 
mexicana requerido por la Corte Fe-
deral de Distrito (...) de Illinois, para 
ser procesado por su probable res-
ponsabilidad en los delitos de asocia-
ción delictuosa y contra la salud”, di-
jo la institución en un comunicado.

“Este individuo es probable res-
ponsable de actividades de importa-
ción de sustancias ilícitas a los EUA, 
dentro de un grupo delictivo”, pre-
cisó.

“El Inge” habría coordinado la in-
troducción en Estados Unidos de mi-
les de kilogramos de cocaína y heroí-
na entre 2005 y 2008, según investi-
gaciones de autoridades estadouni-
denses citadas por medios mexica-
nos.

Cabrera fungía como responsable 
de las operaciones del cártel de Sina-
loa en el estado de Durango y el sur 
del estado de Chihuahua, además de 
haber sido jefe de seguridad del líder 
del grupo, Joaquín “Chapo” Guzmán.

De acuerdo con investigaciones 
del gobierno, Cabrera respondía al 
perfil que Guzmán mantuvo en los 
últimos años: carácter muy violen-
to, experto en el uso de armas y muy 

hábil para relacionarse con los po-
licías y militares que le perseguían.

Cabrera Sarabia fue detenido en 
diciembre de 2011 en la ciudad de 
Culiacán y, según investigaciones, 
se distinguió por un alto índice de 
violencia ya que dirigió inhumacio-
nes clandestinas, secuestros y extor-
siones, entre otros delitos. 

Al interior del Cártel de Sinaloa, 
“El Inge” lideró una célula creada por 
sus hermanos Luis Alberto, José Luis 
y Alejandro Cabrera.

Las constantes pugnas con Ma-
rio Núñez, “el M-10”, líder del gru-
po delictivo “los Ms”, derivaron en 
un alto índice de violencia en Duran-
go y el sur de Chihuahua, con asesi-
natos e inhumaciones clandestinas, 
secuestros y extorsiones, así como 
narcomensajes contra la ciudadanía 
y otros grupos antagónicos.

Cabrera fue detenido en diciem-
bre de 2011 en un operativo denomi-
nado “Laguna”, efectuado en la zo-
na conocida como Comarca Lagune-
ra (noroeste).

El cártel de Sinaloa, también co-
nocido como cártel del Pacífico, es el 
más poderoso de México, según las 
agencias de inteligencia, y tiene vín-
culos en varios países, principalmen-
te Estados Unidos y Europa.

Joaquín “Chapo” Guzmán, prota-
gonista de dos espectaculares fugas 
de cárceles mexicanas, fue condena-
do a cadena perpetua el 17 de julio del 
año pasado en Estados Unidos.

En Foco
NUEVA JORNADA 
DE PROTESTAS 

EN BRASIL
Simpatizantes y detractores del 

presidente de Brasil, el ultradere-
chista Jair Bolsonaro, protestaron por 
tercer domingo consecutivo en varias 
ciudades del país, en plena escalada de 
tensión entre los tres poderes y con la 
pandemia del coronavirus descontro-
lada. Los contrarios a Bolsonaro, re-
unidos en torno a movimientos socia-
les, antifascistas y antirracistas, mar-
charon en Sao Paulo contra la “políti-
ca genocida” del mandatario durante 
la emergencia sanitaria y su retórica 
“autoritaria”.

Mundo

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, quien cumplió 74 años el do-
mingo, negó estar disminuido física-
mente, tras la difusión de un video en 
el que se lo ve bajar una escalera de 
manera inestable.

El mandatario acababa de pronun-
ciar el discurso de entrega de diplo-
mas a los cadetes de la prestigiosa 
academia militar de West Point, cer-
ca de Nueva York, cuando tuvo difi-
cultades para bajar por una rampa.

El video despertó críticas y burlas 
en redes sociales, pero en la noche del 
sábado Trump ironizó sobre el inci-
dente en Twitter.

“La rampa de acceso era muy larga 
y estrecha, no tenía baranda y sobre 

todo estaba muy resbaladiza”, dijo, y 
señaló que debió ser doblemente pru-
dente para no caerse y dar ocasión a 
los medios de burlarse de él.

Dijo además que los tres últimos 
metros de la rampa los recorrió “co-
rriendo”.

Medios estadounidenses señalaron 
que debió también valerse de sus dos 
manos, en medio de su discurso, para 
tomar agua de un vaso, y que le costó 
pronunciar correctamente el nombre 
del general Douglas McArthur, héroe 
de la Segunda Guerra Mundial.

En campaña para su reelección, 
el magnate republicano de 74 años 
enfrentará en las elecciones de no-
viembre al demócrata Joe Biden, de 
77 años.

Carlos Menem.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó estar 
disminuido físicamente, tras la difusión de un video en el que se 
lo ve bajar una escalera de manera inestable.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

ARGENTINA

(LASSERFOTO AFP)
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PRIMERA FUENTE DE DIVISAS

Junio arranca con notable
recuperación en remesas

La primera semana de junio 
arrancó con una notable recu-
peración en el ingreso de reme-
sas familiares provenientes en su 
mayoría de los Estados Unidos, 
donde trabajan más de un millón 
de hondureños, según el Sistema 
Electrónico de Negociación de 
Divisas (Sendi) del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

En los primeros ocho días de 
junio la economía hondureña re-
cibió 137.8 millones de dólares, 
superior a los 114.2 millones cap-
tados en el mismo período de ju-
nio del 2019 y por encima de los 
111.4 millones de dólares que in-
gresaron en esos ocho días de ju-
nio del 2018. 

Solo en esa semana del sex-
to mes del año, ingresó el 33 por 
ciento de la suma registrada en 
mayo por el orden de 415.8 mi-
llones de dólares. El reporte del 
Sendi refiere que en febrero en-
tró el flujo más alto del 2020 
($430.9 millones), pero en mar-
zo, con el impacto de la pande-
mia bajó a 368.3 millones, mien-
tras en abril hubo un desplome a 
332.7 millones de dólares.

La tendencia mejoró en ma-
yo cuando Honduras captó 415.8 
millones de dólares, atribuido a 
la celebración del Día de las Ma-
dres que históricamente tiene 

una relación importante para los 
envíos por parte de los migran-
tes hondureños, ya que las ma-
dres son los principales recep-
tores de esos giros monetarios. 
Además de los Estados Unidos, a 
Honduras ingresan remesas pro-
venientes de España, Costa Rica, 

México, Canadá, Panamá, Repú-
blica Dominicana, Chile, Colom-
bia, Puerto Rico y Alemania.

PREOCUPACIÓN 
Y MEJORÍA

Con relación al repunte en ju-
nio, economistas suponen que 

los migrantes estarían preocu-
pados por enviar dólares a sus 
familiares para sufragar el con-
sumo en hogares con miembros 
desempleados y posibles gastos 
para prevenir el COVID-19. 

La mayoría de beneficiarios, 
destinan esos ingresos esencial-

Economía percibe 
$17.2 millones 

diarios.

Centroamérica (México, El Salvador, Honduras y Guatemala) es parte de los cuatro grupos migra-
torios en los EE. UU. con mayor porcentaje de migrantes.
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INGRESOS POR REMESAS DEL 1 DE ENERO
AL 8 DE JUNIO EN MILLONES DE DÓLARES

Mes-Año 2018 2019 2020
-Enero 342.1 389.7 420.4
-Febrero 349.1 372.5 430.9
-Marzo 386.2 430.7 368.3
-Abril 426.0 461.6 332.7
-Mayo 456.4 487.3 415.8
-Junio 111.4 114.2 137.8

Fuente: Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi).

mente para necesidades básicas 
o de consumo corriente como 
alimentación, medicinas y edu-
cación, entre otros.

El mayor flujo de divisas en-
viado a partir de mayo, estaría re-
lacionado también con el merca-
do laboral en los Estados Unidos 
que se recuperó de fuertes pérdi-
das en abril, cuando desaparecie-
ron 20.7 millones de empleos. La 
tasa de desempleo el mes pasado 
se elevó a 14.7 por ciento cuando 
las empresas cerraron durante el 
confinamiento.

Economistas esperaban que 
el desempleo fuera aún peor en 
mayo, llegando a casi el 20 por 
ciento, pero la reapertura gra-
dual de la economía agregó nue-
vo trabajo en lugar de eliminar 
más puestos.

Un estudio del BCH establece 
que una buena cantidad de hon-
dureños residentes en el exterior 
con estatus legal, especialmen-
te en la Unión Americana, tra-
baja en actividades de servicios: 
limpieza, hoteles y restaurantes, 
enseñanza, comercio, banca y fi-
nanzas y cuidado de personas. Le 
siguen el rubro de la construc-
ción y la industria manufacture-
ra, de acuerdo con ese mismo es-
tudio.

Honduras recibió 5,523.6 mi-
llones de dólares en remesas en 
el 2019 ($4,884.5 millones en el 
2018). En función del Produc-
to Interno Bruto de Honduras 
(PIB), representaron el 22 por 
ciento en 2019. (WH)



APRECIACIÓN
DEL LEMPIRA
ESTABILIZARÍA
EL COMBUSTIBLE

La apreciación de más 
de 4 centavos del lempi-
ra en función del dólar y 
la caída del precio del pe-
tróleo la semana pasada, 
ayudaría a estabilizar el 
precio del combustible en 
las próximas estructuras 
a nivel interno, estimaron 
asociaciones de consumi-
dores.    

La moneda nacional se 
fortaleció 4.5 centavos, 
desde su valor más alto, 
el 27 de mayo de 24.8357 
lempiras por un dólar, pre-
cio de compra y su venta 
de 25.0095, según el Ban-
co Central de Honduras 
(BCH). Hoy un dólar cues-
ta 24.7905 lempiras (com-
pra) y 24.9640 (venta), el 
valor más bajo desde el 8 
de abril. Mientras, la se-
mana anterior el barril de 
petróleo se desplomó 3.29 
dólares de 39.55 a 36.26 dó-
lares.  

El galón de gasolina su-
bió hoy 1.74 lempiras en 
Tegucigalpa y sus alrede-
dores, de 75.85 se elevó a 
de 77.59 lempiras, por de-
terminación de la Secreta-
ría de Energía a través de la 
Dirección de Comerciali-
zación de Hidrocarburos 
y Biocombustibles.

La gasolina regular au-
mentó 1.55 lempiras, de 
67.86 a 69.41 lempiras por 
cada galón y el diésel in-
crementó 1.67 lempiras, de 
57.64 a 59.31 lempiras. (WH)
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MEDIANTE ESTUDIO

BID plantea mayor eficiencia del
gasto y remesas en Centroamérica

COVID-19 impide a guatemaltecos 
venir a fertilizar cafetales

Un estudio del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) explora 
oportunidades tecnológicas para la 
economía de Centroamérica, orien-
tadas a lograr mayor eficiencia del 
gasto y provisión de servicios públi-
cos, el potencial recaudatorio de la 
economía digital y maximizar el be-
neficio de las remesas.

El uso de la tecnología puede ayu-
dar áreas afectadas por la pandemia 
del COVID-19, como son las reme-
sas y las finanzas públicas, expone 
la publicación “Economía digital y 
tecnología al servicio del desarrollo 
de la región: informe económico de 
Centroamérica y República Domi-
nicana”.

En un momento en que las reme-
sas se reducen, la tecnología en la 
transferencia internacional de divi-
sas puede generar eficiencias para 
maximizar montos que reciben los 
beneficiarios.

En las finanzas públicas, la pan-
demia ha puesto de manifiesto la ne-
cesidad de contar con la capacidad 
de identificar a los más necesitados 
con el fin de focalizar los apoyos pú-
blicos, para lo cual la tecnología pue-
de ser de gran utilidad.

Por otra parte, en la medida que 
la economía digital cobra mayor re-
levancia en la vida cotidiana y existe 
la necesidad de fortalecer las finan-
zas públicas, la tributación digital se-
rá más relevante.

Maximizar el beneficio de las 
remesas para sus receptores, es un 
asunto muy relevante en una región 
donde estos recursos representan en 
países como Honduras y El Salvador 
alrededor del 20 por ciento de su PIB 
en 2018 y en otros como Guatema-
la, Nicaragua y República Dominica-
na entre el 8 y el 12 por ciento, y po-
drían en la coyuntura verse reduci-
das. (WH)

Cafetaleros de Ocotepeque en-
frentan complicaciones este año en 
la fertilización de fincas debido a que 
no han podido traer, al 70 por cien-
to de su mano de obra de origen gua-
temalteco, ante medidas sanitarias 
aplicadas en comunidades para evi-
tar que se propague el COVID-19.

Uno de los productores, Ramón 
Sánchez, explicó que los jornaleros 
oriundos de Ocotepeque están ocu-
pados en las actividades agrícolas y la 
ganadería que predomina en esa zo-
na occidental, por tanto, hay un mar-
cado déficit de obreros.

El café se fertiliza por lo menos 
dos veces durante el invierno, espe-
cialmente cuando se aproxima la co-
secha para garantizar un óptimo cre-
cimiento y máximo potencial pro-
ductivo en el cultivo. Cada produc-
tor requiere entre tres y cuatro traba-
jadores para esta labor, dependiendo 
de la extensión de su cafetal, amplió.

Solo en Ocotepeque se registran 
65 mil manzanas cultivadas con café 

que requieren ser fertilizadas en el 
contexto del ciclo cafetero 2020/21 
que iniciará el próximo 1 de octubre.

En temporadas anteriores Ocote-
peque ha alcanzado una producción 
superior a los 900 mil quintales del 
grano aromático en plantaciones ad-
ministradas por pequeños y media-
nos caficultores.

La falta de mano de obra es parte 
de las dificultades que ya enfrenta la 
caficultura, previo a un nuevo ciclo 
productivo que pretende exportar 9 
millones de quintales de café al mer-
cado internacional y superar los mil 
millones de dólares en divisas.    

A tres meses y medio para que 
termine el actual período 2019/20, el 
sector exportador nacional también 
ha alertado sobre precios por deba-
jo de los 100 dólares el quintal en el 
mercado internacional que no suple 
las expectativas que se habían traza-
do en 15 de los 18 departamentos del 
país donde dependen de esa activi-
dad económica. (WH)   

El uso de la tecnología puede ayudar en importantes áreas afec-
tadas por la pandemia del COVID-19, como son las remesas y las 
finanzas públicas, expone el estudio.Para el nuevo ciclo se pretende exportar 9 millones de quintales de 

café y superar los mil millones de dólares en divisas.



AL RECORRER LA CAPITAL EN MOTOCICLETA

La pérdida de empleos ante la 
emergencia nacional por la pande-
mia de COVID-19 y la necesidad de 
generar ingresos inspiró a un grupo 
de mujeres a crear una empresa de 
“delivery” 100 por ciento femenina, 
conformada por unas 14 mujeres mo-
tociclistas.

La empresa del servicio de entre-
gas a domicilio se llama “Flash Gir-
ls”, creada por Mesly García, Pame-
la Carolina Almendárez y Eliana Isa-
bel Avendaño Almendárez.

Según comenta la encargada de 
mercadeo, Mesly García, la empre-
sa “surge de la necesidad que hay de 
generar ingresos a muchos hogares, 
ya que son madres las que están al 
frente de sus casas para llevar el pan 
de cada día”.

Según la Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos Múltiples 
2019 del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), 739,561 hogares hon-
dureños son sostenidos por mujeres 
cuyo ingreso per cápita es de 3,549 
lempiras.

Sin embargo, la cuarentena por 
COVID-19 dejó a miles de “catra-
chas” sin trabajo, entre ellas, mu-
chas de las que ahora trabajan para 

“Flash Girls”, quienes han hecho de 
sus motocicletas una valiosa herra-
mienta de trabajo.

“Debido a la pandemia, hubo mu-
chos despidos, suspensiones sin pa-
go de salarios, entonces al ver tanta 
necesidad, decidimos ponernos mu-
jeres sobre ruedas”, explica García.

La empresa contrata a mujeres que 
posean su propia motocicleta y se-
gún comenta García, aún hay opor-
tunidad para integrar a más “chicas”.

“Flash Girls” les está dando la 
oportunidad a madres solteras y jó-
venes emprendedoras a que ellas 
puedan generar ingresos, de las 14 
que tenemos ahorita ingresadas, 
ocho de ellas son madres que tienen 
más de dos hijos, y las demás son jó-
venes emprendedoras”, expresa la 
entrevistada.

ENTREGAS EN CASA
¿En qué consiste el servicio? Gar-

cía detalla que “estamos realizando 
todo tipo de mandados: compras a las 
farmacias, a tiendas de conveniencia, 
a los supermercados”, de lunes a do-
mingo, de 7:00 de la mañana a 6:00 
de la tarde. 

En el caso de las compras en su-

permercados, el cliente debe brin-
darle a la empresa, un día antes, vía 
WhatsApp, una lista con los produc-
tos deseados, así como con los sus-
titutos, en caso de no encontrar los 
solicitados.

Luego, al cliente “se le está entre-
gando por la mañana, al día siguien-
te, ya con factura en mano, hacemos 
todo lo posible porque la lista se cu-
bra al 100 por ciento”.

Entre la clientela de las damas so-
bre ruedas también figuran empren-
dedores que ofrecen sus productos a 
domicilio, como comidas y varios ar-
tículos, para lo que requieren de los 
servicios de entrega.

“Estamos también llevando pa-
quetes de los emprendedores que 
venden productos desde su casa, de 
comidas, encomiendas, sobres, pa-
quetitos, ¡Le estamos entrando a to-
do tipo de encomienda!”, afirma Gar-
cía, con entusiasmo.

Las “catrachas” que crearon la em-
presa Flash Girls, no solo generaron 
empleos, sino que también contri-
buyen a que miles de capitalinos se 
queden en casa y prevengan el CO-
VID-19, al llevarles sus compras a do-
micilio. (CF)

Transportan productos, paquetes y hasta alimentos 
que les piden comprar en supermercados.

Una de las empleadas de 
“Flash Girls” es Allyson Yese-
nia Ventura Arteaga (21), quien 
trabajaba como cajera en una 
empresa de comida rápida, pe-
ro cuyo contrato finalizó en di-
ciembre del 2019. Debido a la 
pandemia ya no pudo obtener 
un empleo y ahora que por fin 
logra trabajar, se siente muy 

contenta.
“La experiencia es súper bue-

na porque le facilita a uno co-
nocer el área de Tegucigalpa, 
las colonias, nos dan capacita-
ciones de atención y servicio al 
cliente, de seguridad, tenemos 
buen compañerismo, una jefa 
que nos mira como si fuéramos 
hijas”, cuenta la joven.

DATOS
¿Cuánto cuesta contratar a 

las chicas motorizadas? El co-
bro oscila entre los 50 y 100 
lempiras o más, en el caso de 
recorrer largas distancias. Uno 
de sus clientes, José Carlos Ri-
vas, dueño de la microempresa 
Casa Limpia, expresó que “es-
toy muy satisfecho con el traba-
jo realizado por las “Flash Gir-
ls”, más que todo por la juven-
tud que tienen, por lo empren-
dedoras que son y lo eficientes, 
rápidas y seguras”.

zoom 

EMPLEADA

LA EXPERIENCIA ES SÚPER BUENA
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Chicas “delivery”
le “sacan el jugo”
a la pandemia

Las chicas se desplazan en sus motocicletas hasta barrios y colonias de la capital, para hacer las entregas.

Amas de casa y emprendedores figuran entre la clientela de la empresa 
100 por ciento femenina.

Para contactar los servicios de la empresa femenina pueden comuni-
carse al celular 8906-2209.
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PARA ATENDER REOS

Habilitan “sala COVID-19”
en “Casa Blanca” de la 

penitenciaría en Támara
Según defensor de DD. 
HH., están en peligro 
7,500 internos por falta 
de medicamentos e 
insuficientes médicos

TÁMARA, Distrito Central. La 
pandemia cruzó los muros de la Pe-
nitenciaría Nacional, situada en la al-
dea de Támara, Distrito Central, don-
de un grupo de internos permanece 
aislado, en una improvisada sala de 
COVID-19.

Sin respiradores, oxígeno, ni moni-
tores, y acostados en colchonetas so-
bre el suelo, mantienen a los privados 
de libertad que presentan sintomato-
logía similar al COVID-19, en una de 
las dos áreas de aislamiento instala-
das en el módulo denominado “Casa 
Blanca” de la cárcel de Támara.

 De acuerdo al último recuento 
proporcionado por las autoridades 
de la Secretaría de Salud, se reportan 
al menos 122 reos contagiados con 
COVID-19, quienes luchan por ven-
cer la enfermedad en condiciones de-
plorables y sin el distanciamiento re-
comendado entre cada uno.

 Los fallecimientos por sospechas 
de coronavirus se presentaron la se-
mana pasada y la sexta muerte se re-
portó ayer domingo, con el deceso 

En estas condiciones es como se encuentran los internos que padecen 
de COVID-19 en Támara.

Los internos permanecen acostados en colchonetas en el área de aisla-
miento improvisada en el módulo “Casa Blanca”.

En esta semana se reportaron seis decesos de privados de libertad con 
sospechas de COVID-19.

del recluso Santos Albino Inestroza 
Ruiz (81), en el Hospital del Tórax, 
en la capital. 

Según el expediente clínico, el fa-
llecido padecía de diabetes e hiper-
tensión, pero al parecer presentaba 
una sintomatología similar a la de 
COVID-19.

Autoridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP) dieron a cono-
cer el deceso de cinco privados de li-
bertad, por causas que aún se encuen-
tran en investigación, de los cuales 
tres murieron en la clínica peniten-
ciaria, uno en el Hospital del Tórax y 
otro en el Hospital Escuela.

El primer caso reportado de un pri-
vado de libertad con COVID- 19 fue 
dado a conocer por las autoridades 

de Salud el pasado 15 de mayo y des-
de esa fecha se comenzó a incremen-
tar la cifra hasta llegar a 122 en la ac-
tualidad. 

MIL PRESENTAN 
SÍNTOMAS

El abogado y defensor de los dere-
chos humanos, Hugo Maldonado, de-
talló que la Penitenciaría de Támara 
alberga a más de 7,500 hombres pri-
vados de libertad y que solo en el mó-
dulo “Casa Blanca” hay más de 1,800 
internos donde se han confirmado va-
rios casos de reclusos que tienen CO-
VID-19.

Asimismo, el recinto general al in-
terior de la cárcel de Támara alberga 
a más de 3,850 internos, de los cuales 
unos 1,000 privados de libertad están 
presentando diversos síntomas rela-
cionados a los del coronavirus. 

“Exigimos a las autoridades que ex-
tiendan la atención a los internos que 
se encuentran en el recinto general, 
además de que abastezcan ese centro 
carcelario con medicamentos, ya que 
no hay más atención de personal mé-
dico porque es insuficiente”, indicó.

Precisó además que, en la cárcel de 
Támara, en el área médica conocida 
como “El Hospitalito”, se encuentran 
alojados los pacientes que padecen 
de tuberculosis y otras enfermeda-
des de base de alto riesgo si se con-
trae COVID-19.

“Sinceramente, los más de 7,500 
privados de libertad están en un pe-
ligro inminente, no hay medicamen-
tos, no hay médicos para atender a to-
dos los internos que cada día resulta 
que padecen de COVID-19”, lamen-
tó Maldonado. (XM)

“Hay mil reclusos del recinto general que presentan síntomas relacio-
nados a los del COVID-19”, dijo Hugo Maldonado.

EN LA PRISIÓN

Habilitan laboratorio para hemogramas
Autoridades del Instituto Nacio-

nal Penitenciario (INP) coordina-
ron la instalación del equipo Ce-
ll-Dyn-1700, especial para el proce-
samiento de análisis de laboratorio, 
específicamente de hemogramas.

Con el laboratorio se busca fortale-
cer el acceso a la salud de las personas 
privadas de libertad, por lo que la ins-
talación del equipo permitirá proce-
sar las muestras sanguíneas en el mis-
mo establecimiento y tener los resul-

tados en tiempo real.
De esa manera se podrá detectar 

una anemia u otros niveles bajos que 
puedan comprometer el sistema in-
munológico de la persona, para brin-
darle la atención y tratamiento opor-
tuno.

La Penitenciaría Nacional de Tá-
mara (PNT) además cuenta con un 
equipo de médicos, entre los que se 
encuentran médicos generales, far-
macólogos, microbiólogos, odontó-

logos y personal de enfermería, en-
tre otros.

El INP, en coordinación con la Se-
cretaría de Salud (Sesal), trabaja de 
manera permanente con el propósi-
to de brindar la atención y tratamien-
to adecuado a las personas privadas 
de libertad, por lo que se ha nombra-
do un equipo de médicos que perma-
nece en las instalaciones trabajando 
en conjunto con los doctores asigna-
dos al establecimiento. (XM)

La Penitenciaría de Támara cuenta con equipo para hacer análisis 
sanguíneos a los privados de libertad.
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LO NUEVO
Es que ya estamos circulando a nivel nacional. Nuestros lectores 

preguntaban todos los días, cuándo volveríamos, pues ya estamos 
aquí. Hoy puede adquirir LA TRIBUNA en el parque donde tradicio-
nalmente se venden los diarios, nosotros siempre en primer lugar por 
más de cuatro décadas, porque somos más periódico. Gracias amigos 
por su preferencia. Llegamos para quedarnos con ustedes con la ayu-
da de Dios.

VIRUS ES TENDENCIA
Según un filósofo coreano, el COVID-19 es una tendencia. El virus 

es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos; y vivimos en una so-
ciedad de supervivencia que se basa en la última instancia en el miedo 
a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si 
estuviéramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas 
vitales se emplearán para prolongar la vida. En una sociedad de la su-
pervivencia se pierde todo sentido de la buena vida. El placer también 
se sacrificará al propósito más elevado de la propia salud. Palabras 
textuales de un filósofo. ¿Usted qué cree?

PANORAMA TENSO
La gente vive tensa, sale a la calle, algunos con precaución y otros 

como si nada pasa. El comercio entre el temor a la esperanza abrió 
las puertas después de un prolongado receso que no ha dejado en lo 
económico nada positivo para la mayoría de comerciantes que pagan 
alquiler, empleados, servicios públicos y lo más oneroso, la energía 
eléctrica. La afluencia de clientes se centraliza en los mercados en 
busca de alimentos. En los supermercados escasean productos impor-
tados, el cliente se conforma con lo poco que encuentra y con precios 
elevados.

CANTORES
Ayer publicamos un reportaje sobre los cantores con el sugestivo 

título, “Si se calla el cantor calla la vida”. Uno de los cantores (artis-
tas del canto), dice que la alcaldía les hizo un llamado para llenar un 
protocolo con su respectivo número de identidad porque los quieren 
ayudar con una libra de manteca, un poco de fideos, salsa de tomate, 
media libra de sal y arroz quebrado para alimentar pollos. El cantor, 
dijo, es cierto que tengo hambre, pero no entiendo tanto protocolo, 
esperaré que toda esta pandemia pase y comenzaré a cantar, entonces 
quiero que me escuchen, porque cantar es mi oficio. Cantaré y cantaré 
muchas verdades y lo haré sin protocolo.

MASCARILLAS
Ya ese cuento nadie se lo cree. El gobierno anunció que cinco mi-

llones de mascarillas estaban disponibles en las alcaldías municipa-
les para repartir entre la población, pero hasta hoy no hay reparto, 
además, la gente no es tonta, en otras palabras ya se avivó; aseguran 
que las tales mascarillas son de tela, no sirven, ni para adentro ni para 
afuera, es lo mismo que colocarse un pañuelo. El rollo es la obligato-
riedad para el uso. Algunos verduleros que trabajan para el diario se 
las ingenian para andar con la boca tapada.

LO CHUSCO
El buen humor es un buen antídoto contra la depresión. El “Pichin-

go”, así le dicen desde chiquito. Una tarde compartía con sus amigos 
en una banca del parque contando perras, al rato llegó un gringo y 
alternó en la plática de los amigos. Se quedó viendo a “Pichingo” y le 
dijo, oye tú, por qué llamarte “Pichingo” si eres tan feo, yo conocer 
pichingos bonitos, tú parecer olingo de esos que chillan en la monta-
ña. “Pichingo” respondió, gringo hdp, andá y preguntá a tu madre, por 
qué te hizo igual al pan pasmado.

SUMANDO Y AVERIGUANDO
Esas sumas confunden a la gente, menos mal que todavía la pande-

mia no hace acto de presencia en las comunidades rurales, porque allí 
sí nos chupa la bruja con las cuentas y más cuando la hija del “rural”, 
da los informes de los nuevos casos, hospitalizados, recuperados y los 
que dejaron camas vacías porque se fueron a su casa. En esos informes 
de Sinager, solo falta que incluyan a Omar Rivera para contabilizar 
camas. Aquí en el departamento, las pruebas del COVID-19 llevan más 
de 20 días de retraso, así que la suma sigue, menos mal que hasta aho-
ra no hay “despachados”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

ALCALDE QUINTÍN SORIANO:

Cámaras hiperbáricas es solución 
para pacientes de COVID-19

CHOLUTECA. El gobierno lo que 
debería hacer, es comprar de cámaras 
hiperbáricas para tratar a los pacien-
tes de COVID-19, dijo el alcalde sure-
ño, Quintín Javier Soriano, agregan-
do que el costo de cada aparato es de 
28 mil dólares.

Soriano manifestó que “si el gober-
no comprara cinco cámaras hiperbári-
cas para el Hospital General del Sur, se 
salvaría varias vidas, ya que si un pa-
ciente tiene el 25 por ciento de oxíge-
no, con las cámaras obtendría el 100 
por ciento a través de la terapia de dos 
horas diarias por cinco días consecu-
tivos”.

La autoridad municipal manifestó 
que las cámaras hiperbáricas suminis-
tran oxígeno a la sangre, recuperando 
tejidos dañados y mejor calidad de vi-
da de pacientes de varias enfermeda-
des y no solo de COVID-19.

Los pacientes se mueren por falta 
de oxígeno en sus pulmones, dijo, pero 
con esas cámaras hiperbáricas se recu-
perarían, por lo que exhorta al gobier-
no hacer las compras y, que el costo es 
menor a tres millones de lempiras pa-
ra las vidas que se salvarían.

Asimismo, dio a conocer que las 
personas no se están muriendo por 
COVID-19, sino por enfermedad ba-
se como hipertensión, insuficiencia 
renal, diabetes, cáncer y otras enfer-
medades, y al ser ingresadas a las sa-
las COVID de los hospitales, sus de-
fensas están bajas, se contagian del vi-
rus y mueren.

Al tiempo manifestó que se de-
be mover el mercado informal de la 
economía, por lo que “se alegra al ver 
puestos de negocios en varios puntos 

Familiares “recuperan” féretro de señora fallecida por COVID-19
SAN LORENZO, Valle. Familiares 

y pobladores de una señora que falle-
ció en el Hospital de San Lorenzo, su-
puestamente de COVID-19, “recupera-
ron” su cuerpo del carro fúnebre que la 
llevaba para el cementerio y, fue lleva-
da para su casa y ser velada.

La muchedumbre al darse cuenta 
que la señora de la tercera edad había 
fallecido y sería sepultada en el cemen-
terio de la localidad sin ser velada, de-
cidieron “recuperar” el féretro, por lo 
que agentes policiales hicieron uso del 
gas lacrimógeno para dispersar a las 
personas, pero fue infructuoso.

La señora Lidia Chávez falleció la 
mañana de ayer domingo en el hospi-
tal, supuestamente de COVID-19, por 
lo que las autoridades sanitarias auto-
rizaron el sepelio bajo las medidas de 
bioseguridad, sin embargo los dolien-
tes argumentaron que su familiar era 

La Policía Nacional hizo uso de gas lacrimógeno contra 
familiares y pobladores, pero estos siempre se llevaron el ataúd.

diabética e hipertensa.
Los colonos de La Ceibita se toma-

ron las calles de acceso a la casa de la 
señora Chávez para ser velada con dig-

nidad, ya que están seguros que murió 
por otras enfermedades y que tenía ba-
jas las defensas y al ser ingresada al sa-
natorio se complicó la salud.

de la ciudad de Choluteca, pero que 
deben tomar medidas preventivas de 
seguridad. Pero que ya el gobierno de-
je de engañar a la gente con el dígito 
para salir”.

Para finalizar informó que, las per-
sonas ya tienen sus defensas bajas al 

estar confinadas en las casas, ya que no 
reciben rayos solares ni hacen ejerci-
cio, por lo que “eso de salir conforme 
al último dígito de la tarjeta de iden-
tidad, es un engaño. Me arrepiente 
haber metido miedo a la gente por la 
emergencia, de que no saliera de casa”.

Hay cámaras hiperbáricas personales y para grupos de más de 
dos personas.

Estas cámaras ya son usadas en diversos países europeos y de 
Suramérica como Ecuador y Argentina, dijo Quintín Soriano.
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“MADRUGÓN SANGRIENTO”

En balacera matan a
“chica trans”, taxista 

y dueña de cantina
Fueron sorprendidos por pistoleros en un callejón de la colonia La Rosa

Un hombre, una mujer en esta-
do de embarazo y otra mujer trans-
género fueron asesinados a balazos 
ayer, en la madrugada, cuando se 
encontraban juntos en la colonia La 
Rosa, colindante con la colonia Las 
Torres de Comayagüela, informó la 
Policía Nacional. 

El hecho criminal fue reportado 
a eso de las 4:40 de la madrugada, 
cuando se escuchó una fuerte bala-
cera en la zona.

Específicamente, el crimen se dio 
en uno de los callejones que conec-
ta con la colonia Flor del Campo y 
que se conoce como “El Aserrade-
ro”, hasta donde llegaron descono-
cidos con armas de fuego de grueso 
calibre y comenzaron a dispararles 
en reiteradas ocasiones hasta dejar-
los sin vida.

Las víctimas fueron identifica-
das como Óscar Manuel Rodríguez 
Cruz (28), originario y residente de 

la colonia Flor del Campo y quien, 
según sus familiares, era conductor 
de taxis colectivos. 

Asimismo, se identificó a la joven 
trans como Fergie Alejandra Herre-
ra, residente en la colonia Flor del 
Campo, colindante con la zona del 
crimen. 

La información sobre Herrera 
fue confirmada por la presidenta de 
la asociación de derechos humanos 
Cozumel Trans, Rihana Ferrera.

POR VENTA DE TERRENO

Preso hijo borracho por golpear a su mamá
La Fiscalía Especial de Protec-

ción al Consumidor y Adulto Ma-
yor (FEP-CAM) obtuvo un auto de 
formal procesamiento con prisión 
preventiva en contra de Roberto 
Antonio Amador Cáceres, por los 
delitos de violencia intrafamiliar en 
perjuicio de su madre. 

También fue acusado por el Mi-

nisterio Público por el delito de da-
ños en perjuicio de su cuñado. 

Los hechos ocurrieron el pasado 
jueves 4 de junio de 2020, a las 6:30 
de la tarde aproximadamente, en el 
barrio El Chiquirín del municipio 
de Santa Lucía, Francisco Morazán. 

De acuerdo a las investigacio-
nes, el imputado llegó en estado de 

ebriedad a la vivienda de su mamá 
y comenzó a discutir con ella y con 
una hermana, por la venta de un te-
rreno. 

Durante el altercado, agredió a su 
progenitora, amenazó a la hermana 
y posteriormente ocasionó daños 
materiales en el sitio con un mache-
te que portaba. (XM)

EN LA NUEVA SUYAPA 

Decapitan hombre y lo botan en costal
Un hombre fue decapitado, 

torturado, quebradas sus extre-
midades y abandonado su cadá-
ver dentro de un costal rojo, la 
mañana de ayer domingo, en la 
colonia Nueva Suyapa de la ca-
pital, informaron autoridades po-
liciales. 

El hallazgo fue reportado por 

vecinos en la zona, a eso de las 
6:00 de la mañana, específica-
mente en el campo conocido co-
mo Las Hamacas, en la colonia en 
mención.

Hasta el cierre de esta edición 
no había sido identificado ni reti-
rado por sus familiares de la mor-
gue del Ministerio Público.

Las tres personas quedaron tendidas atrás de un vehículo que se encontraba 
estacionado en la zona. 

Los cadáveres de las víctimas fueron trasladados a la sede de Medicina Forense. 

Fergie Alejandra Herrera es la 
mujer transgénero asesinada 
ayer en la colonia La Rosa. Óscar Manuel 

Rodríguez Cruz. 

Yadira Concepción 
Andino Valladares.

Mientras tanto, la mujer en esta-
do de gestación fue identificada co-
mo Yadira Concepción Andino Va-
lladares, quien administraba un ne-
gocio de bebidas alcohólicas y un 
billar en la colonia Flor del Campo.

Según los datos que maneja el 
movimiento de mujeres Visitación 
Padilla, en lo que va del 2020 se re-
gistran más de 120 feminicidios en 
el país, de los cuales con el ocurrido 
ayer se suman más de 51 crímenes 
contra mujeres que se han produ-
cido durante la cuarentena. (XM)
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EN SAN PEDRO SULA

Un millón de lempiras
y arsenal les incautan
a mareros de la MS-13
Los malvivientes 
lograron huir luego 
de enfrentarse a 
disparos con agentes 
de la FNAMP

En medio de un enfrentamiento, 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP) y otros 
cuerpos de seguridad del Estado, de-
comisaron un millón de lempiras, así 
como un fuerte  arsenal, municiones 
y otros pertrechos a la Mara Salva-
trucha (MS-13), en la colonia Suazo 
Córdova de San Pedro Sula, Cortés.

Según las investigaciones, el lugar 
allanado servía como el centro logís-
tico ilícito de la MS-13, donde encon-
traron armas de grueso calibre, mu-
niciones, granadas, explosivos y una 
gran cantidad de dinero en efectivo.

Se informó que el operativo de al-
to impacto se montó debido a múlti-
ples denuncias de parte de la ciuda-
danía de ese sector de la colonia Sua-
zo Córdova.

Al llegar hasta ese sector, los agen-
tes fueron recibidos con disparos de 
arma de fuego por parte de los antiso-
ciales, a quienes se les incautó un mi-
llón de lempiras, cuatro fusiles AR-15, 
dos fusiles UZI, ocho fusiles de asal-

Tras enfrentamiento armado, a los mareros les incautaron más 
de un millón de lempiras y un fuerte arsenal.

to AK-47, dos fusiles de asalto Falk, 
lanzagranadas, siete pistolas calibre 
38 especial, silenciadores, miras tele-
scópicas, cargadores y 10 granadas.

Asimismo, 11 cajas de munición 
calibre 40 milímetros, nueve cajas 
de munición calibre 38 milímetros, 
10 cajas de munición calibre 45 mi-
límetros, cuatro cajas de munición 
calibre 357 milímetros, seis cajas de 
munición calibre 380 milímetros, 774 
cartuchos de 5.56 milímetros, 765 car-

tuchos de 7.62 milímetros, 268 car-
tuchos de 7.62 milímetros de ame-
tralladora, 964 cartuchos de 5.7 mi-
límetros, 15 barras de explosivos C-4 
y TNT, cinco libras de explosivos, 10 
yardas de mecha lenta y cinco yardas 
de cordón detonante.

En la operación realizada por la 
FNAMP no se reportan personas de-
tenidas, ya que en medio del enfren-
tamiento los delincuentes lograron 
escapar de la zona. (XM)

EN AMARATECA

Caen cobradores del
“impuesto de guerra”

Agentes de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP) captu-
raron ayer a tres miembros activos 
de la organización criminal Pandi-
lla 18, implicados en el cobro de ex-
torsión en la colonia Ciudad Espa-
ña, ubicada en el valle de Amarateca. 

De acuerdo a la información de los 
agentes de la FNAMP, los encausa-
dos mantenían amenazados de muer-
te a los pequeños comerciantes, pro-
pietarios de pulperías y mercaditos, 
además de los conductores de ca-
rros repartidores, a quienes les exi-

gían sumas de dinero semanalmen-
te por concepto de extorsión. 

Los sospechosos son Allan Ma-
nuel Espinal Oliva (22), quien se ha-
cía acompañar al momento de extor-
sionar, de dos menores infractores 
de 15 y 17 años que, según las investi-
gaciones, eran los encargados de co-
brar extorsión en la zona en nombre 
de la estructura en mención. 

Al momento de su captura, los 
agentes les decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de ex-
torsión. (XM)

Allan Manuel Espinal Oliva fue capturado por el delito de 
extorsión, lo acompañaban dos menores de edad. 

SENTENCIA

13 años de prisión a 
pandillero extorsionador

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) obtuvo 
sentencia condenatoria mediante 
un procedimiento abreviado contra 
Maynor Daniel Ocampo Martínez, 
por los delitos de extorsión y porta-
ción ilegal de arma de fuego comer-
cial, en perjuicio de testigo protegi-
do y la seguridad interior del Estado 
de Honduras.

El condenado recibió una pena de 
13 años y seis meses de reclusión, más 
una multa de 472,162.00 lempiras y 

las penas accesorias de inhabilitación 
absoluta y la interdicción civil. 

El Ministerio Público también soli-
citó el comiso de la evidencia consis-
tente de una motocicleta sin placas, 
un arma de fuego con dos cargadores 
y un chaleco antibalas color negro. 

Ocampo Martínez fue capturado 
por la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), el pasado 13 de 
diciembre del año 2019, durante un 
operativo de vigilancia y seguimien-
to. (XM)

 Maynor Ocampo Martínez culpable de los delitos de 
extorsión y portación ilegal de arma.

CONOCIDO COMO “EL CHINO”

Identifican joven ultimado en barrio Buenos Aires

Un hombre identificado como 
Marlon Mateo López (23), conocido 
como “El Chino”, es la persona que 
asesinaron a disparos ayer, en horas 
de la tarde, en la calle principal del ba-
rrio Buenos Aires de la capital. 

De acuerdo a la información preli-
minar, el crimen se registró a eso de 

la 1:30 de la tarde, cuando “El Chino”, 
como popularmente era conocido en 
la zona, fue interceptado al momento 
de transitar por la zona, por hombres 
fuertemente armados que le comen-
zaron a disparar en reiteradas ocasio-
nes hasta dejarlo muerto. 

Su cadáver fue trasladado a la mor-

gue de Medicina Forense del Ministe-
rio Público, hasta donde se hicieron 
presentes ayer sus parientes para ha-
cer el trámite respectivo para retirar-
lo en horas de la noche de ayer. 

Hasta el momento la Policía no ha 
capturado a ninguno de los sospecho-
sos que cometieron el crimen. (XM)

El cadáver del joven quedó tirado en la calle principal del barrio Buenos Aires.
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A MEDIADOS DE JUNIO
*** Estamos a 15 de junio y quedan 143 días para que los vo-

tantes estadounidenses voten en la elección presidencial y en la 
elección de todos los 435 miembros de la Cámara de Represen-
tantes y de 33 de los 100 escaños que tiene el Senado. También se 
llevarán a cabo toda una serie de comicios estatales y municipa-
les. A estas alturas no sabemos si Donald Trump saldrá reelecto 
o si será Joe Biden el que termine yendo a dar a la Casa Blanca.

 
*** Ya estamos viendo por la televisión y por internet lo fuerte 

que están los anuncios po-
líticos en los que se están 
atacando Donald Trump y 
Joe Biden. Lo que sabemos 
es que de aquí en adelante 
en esos comicios se gasta-
rá una enorme cantidad de 
dólares.

 
*** La gran mayoría de 

los sondeos actuales están 
señalando que en estos mo-
mentos Joe Biden aventaja a Donald Trump, pero esas encuestas 
son las de hoy en día y bien pueden cambiar de un día al otro.

 
*** El Dr. Anthony Fauci, el principal experto que tiene Es-

tados Unidos en materia de pandemias, sigue brindando decla-
raciones a los medios informativos donde señala que aún no se 
tienen a mano a las vacunas o las medicinas que se requieren 
para combatir el COVID-19, que sigue causando estragos a nivel 
mundial. Según el Dr. Fauci, 19 estados de la Unión Americana 
están teniendo que aguantar el crecimiento de la cantidad de 
personas contaminadas y el número de muertos. El gran experto 
advierte que puede tomar bastante tiempo hasta que se encuen-
tre la medicina y las vacunas que logren frenar el brote de coro-
navirus que globalmente, a diestra y siniestra, nos está atacando 
sin misericordia alguna.

 
*** Según señala la cadena CNN, a nivel mundial ya hay alre-

dedor de 7,900,000 personas contaminadas y cerca de 450,000 
muertos. Aquí, en Estados Unidos, el número de contaminados 
ya sobrepasa los 2,100,000 y la cifra de muertos anda cerca de los 
120,000. En América Latina el número de contaminados sigue 
subiendo y subiendo, como igual sucede con la cifra de muertos.

 
*** El presidente Trump sigue defendiendo a la policía a capa 

y espada, en lo que los demócratas están buscando formas de 
cómo evitar que esas dependencias sigan utilizando fuerza ex-
cesiva o llevando a cabo operativos que suenan a racismo.

 
*** Será en Jacksonville, Florida, que también en agosto los 

demócratas estarán ratificando a la boleta presidencial de los 
Estados Unidos. La ratificación de ese partido político sucederá 
en Milwaukee, Wisconsin. Allí aprobarán que Joe Biden sea su 
candidato y que tenga como vicepresidente a una mujer cuyo 
nombre aún no se ha dado a conocer, en lo que Biden sigue a la 
espera observando a una cantidad de mujeres demócratas que 
están siendo estudiadas e investigadas a fondo para ver cuál de 
ellas le conviene tener como su compañera en los comicios na-
cionales.

 
*** Y qué bien que la Liga Española ya reinició su temporada 

y que pronto lo hará la MLS, la liga estadounidense de fútbol 
soccer profesional. 

 
*** El Bayern Múnich derrotó por 2-1 el sábado al Borussia 

Mönchengladbach y se acerca a su octavo título consecutivo. 
Está a una sola victoria el martes ante ante el Werder Bremen. 
Mientras el Barcelona en su debut, aplastó 4-0 al Mallorca don-
de Messi brilló como siempre.

DANLÍ, El Paraíso. un muchacho 
con la mano casi cercenada perma-
neció varado este fin de semana en 
el Hospital Gabriela Alvarado, don-
de no lo podían tratar y lo remitieron 
al Hospital Escuela de la capital, pe-
ro por falta de ambulancia, el pacien-
te permaneció todo el fin de semana 
en el centro asistencial, informó su 
madre.

En horas de la tarde del sábado fue 
ingresado a la sala de emergencia del 
Hospital Gabriela Alvarado el joven 
con una profunda herida en la mano 
izquierda, que por poco lo deja “man-
co”. Requiere de varias cirugías, in-
formaron fuentes del hospital.

Vilma Hernández, madre del jo-
ven, asegura que fue informada que 
en el turno C del hospital sería tras-
ladado y para su sorpresa, las ambu-

DANLÍ, El Paraíso. En las salas del 
Hospital Gabriela Alvarado murió 
Miguel Ángel Barahona, de 81 años, 
con diagnóstico de dengue grave y 
neumonía grave, tras dos días de lu-
char por su vida, perdió la batalla de 
un paro cardio respiratorio. 

Residente en la colonia Nueva Es-
peranza, el señor Miguel Ángel Bara-
hora de 81 años ingresó hace dos días 
al Hospital Gabriela Alvarado con un 
diagnóstico previo de diabetes me-

llitus, hipertensión arterial y dengue 
grave, que lo llevaría a desarrollar una 
neumonía; tras la necesidad de oxí-
geno y su condición grave, fue tras-
ladado a la primer área de la sala de 
COVID-19, donde estuvo aislado y sin 
contacto con ningún otro paciente. 

Se procedió por protocolo a reali-
zar prueba PCR y procedimiento pa-
ra ser sepultado como lo indica el Go-
bierno de la República, en un ataúd 
sellado y sin velatorio para evitar las 

aglomeraciones, pero no porque sea 
positivo. 

Los familiares mostraron sin te-
mor el acta de defunción donde cla-
ramente señala los motivos de su 
muerte, además de haber sido con-
firmados por el médico del Hospital 
Gabriela Alvarado quien señaló que 
el infortunado entra a una sala espe-
cial de cuidados previos, pero no es-
tuvo en contacto con pacientes de 
COVID-19. 

Trump saluda a Joe Biden, Obama 
observa.

Menor con mano cercenada 
varado por falta de ambulancia

lancias se estacionaron y no volvie-
ron a funcionar por falta de conduc-
tor en este turno nocturno, por lo que 

un menor en estado delicado por den-
gue y el joven quedaron a la espera de 
un traslado y recibir atención médica. 

Por falta de un motorista en el turno C, expusieron la vida de dos pa-
cientes menores.

Muere adulto mayor por dengue grave
en el Hospital Gabriela Alvarado

Arrestan a dos ciudadanos por el 
delito de contrabando en El Paraíso

TROJES, El Paraíso. Mediante 
un retén agentes de la Policía Nacio-
nal, en un trabajo en conjunto con 
soldados de las Fuerzas Armadas, 
detuvieron a dos sospechosos del 
delito de contrabando en perjuicio 
de la administración pública del Es-
tado de Honduras. 

La acción se realizó en la colonia 
21 de Febrero, donde se les capturó. 
El primer detenido es un hombre de 
20 años de edad, originario y resi-
dente en la la colonia Santo Domin-
go, Danlí. La segunda persona dete-
nida es un ciudadano de 27 años de 
edad, es originario y residente en la 
colonia La Concepción, Danlí. 

Al realizarles una requisa se les 
decomisó: 241 cajas conteniendo en 
su interior leche en bolsa y en lata 
de la marca Nido, un vehículo mar-
ca Misubishi, color blanco tipo ca-
mión y

dos teléfonos celulares, uno mar-

ca Iphone, color blanco y el otro 
marca Samsung de color dorado. 

Segun el informe policial, a los 
sospechosos se les seguían diligen-
cias investigativas debidamente 

perfiladas por agentes de Investiga-
ción de la (DPI), por suponerlos res-
ponsables del delito de contrabando 
en perjuicio de la administración pú-
blica del Estado de Honduras.

Los ahora detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía de esta 
zona oriental para continuar con el proceso legal en su contra.
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El paulatino regreso a la activi-
dad de la micro, pequeña y mediana 
empresa hondureña encontrará un 
apoyo clave esta semana, con el de-
sarrollo de la primera feria virtual 
“Honduras consume local”, una es-
pecie de plaza digital que se desa-
rrollará del 15 al 19 de junio.

En Honduras, el sector Mipymes 
genera el 70 por ciento de los em-
pleos directos del país, alrededor 
de un millón de puestos de trabajos.

La agencia de seguimiento glo-
bal “We are social USA” reveló es-
te año que el 42 por ciento de la po-
blación hondureña tiene acceso a 
Internet y el 83 por ciento poseen 
celulares con conexiones móviles.

Ha sido uno de los sectores más 
golpeados por la pandemia del co-
ronavirus, por lo que “Honduras 
consume local” le cae como anillo 
al dedo.

“Los pequeños negocios se desta-
can por su tesón, por su creatividad, 
porque nunca se dan por vencidos, 
así que debemos darle mayor prio-
ridad a este sector que ha padecido 
un enorme golpe económico”, en-
fatizó el mandatario, Juan Orlando 

Hernández, durante una reunión 
con representantes del Sector So-
cial de la Economía (SSE).

El propio Presidente escuchó 
con atención el testimonio de dos 
emprendedores que coincidieron 
en participar de la exposición para 
ganar terreno en sus rubros. 

Dennis Rodríguez agradeció al 
gobierno “porque durante esta pan-
demia me ayudó a darle marcha a 
mi negocio Tortillería Sultana” de 
Choluteca.

De igual manera, María José Ca-
nales confirmó que “con mi nego-
cio de modas MYO Honduras he-
mos decidido ser parte de esta di-
gitalización, por lo que motivo a los 
pequeños negociantes a que tras-
cendamos y rompamos barreras”.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?
Durante los cinco días que dura-

rá el mercado cibernético, las em-
presas que se inscriban de forma 
gratuita tendrán acceso a una va-
riedad de salas para exponer y ven-
der sus productos, tomar semina-
rios y examinar los diversos servi-
cios financieros que pondrá a dis-

posición el Estado.
“El proceso es a costo cero e ini-

cia con el registro del negocio en el 
sitio emprendeguia.senprede.hn, 
una plataforma que contiene la guía 
completa del emprendedor”, expli-
có el director ejecutivo del Servi-
cio Nacional de Emprendimiento 
y Pequeños Negocios (Senprende), 
Luis Colindres. 

Colindres enseguida puso un 
ejemplo práctico del alcance que 
puede tener una Mipyme: “Ca-
da organización tendrá su quios-
co virtual a donde cualquier per-
sona podrá ingresar, ver en la sala 
de ventas los productos que ofre-
ce y comprar con tarjeta de crédi-
to o débito”.

Pero, además, existirá la opción 
de participar en conferencias en lí-
nea, charlas de capacitación pre-
grabadas y consultar procesos fi-
nancieros como el Crédito Soli-
dario, la billetera electrónica del 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi) o 
las Brigadas Mipyme encabeza-
das por la Secretaría de Desarro-
llo Económico.

Unas 600 micros, pequeñas y medianas empresas tendrán 
un quiosco digital para ofrecer sus productos en línea.

“Tenemos un convenio con el 
Consejo Hondureño del Sector 
Social de la Economía (Cohdesse) 
para atender a mil productores y 
facilitar acceso a financiamientos, 
reactivando a más de 100 mil em-
prendedores que ya estaban den-
tro del sistema, con una inversión 
de 460 millones de lempiras”, in-
formó el director del programa 
presidencial Crédito Solidario, 
Carlos Gunther.

En ese orden, el Presidente Juan 
Orlando Hernández puso de nue-
vo el dedo sobre la llaga: “Tene-
mos que darle preferencia a lo 
nuestro, a la producción local, pa-
ra ayudarnos todos, esta es la cul-
tura que debemos privilegiar pa-
ra enfrentar esta nueva realidad”.

Hernández es el principal pro-
motor de la reingeniería de país 
desde una visión sistemática mo-
derna.

DATOS
La exposición virtual va ama-

rrada con la estructura del Go-
bierno Digital, encabezada por 
Marco Antonio Midence. “El co-
mercio y la economía se están 
reinventando y para tener una 
mayor competitividad las em-
presas deben pensar distinto… 
lo que antes implicaba montar 
una oficina física, ahora se pue-
de hacer con la punta de sus de-
dos gracias a las aplicaciones di-
gitales”, expresó Midence.

zoom 

PRIORIDAD

¡A CONSUMIR LO NUESTRO!

El negocio de don Rosario, un artesano de La Rosa, Yoro, es uno de los 
muchos promocionados por el Presidente Juan Orlando Hernández.

Primera feria virtual:
Agresiva apuesta para
ayudar a las Mipymes

Gracias a la feria, se podrá comprar y vender productos cien por ciento hondureños al alcance de un click.
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El norte del país no se ha 
cruzado de brazos ante el CO-
VID-19. El aumento de pruebas 
PCR, la ampliación de más sa-
las, compra de ventiladores 
mecánicos, así como el sumi-
nistro del tratamiento MAIZ, 
clave para pacientes con la en-
fermedad en su primera eta-
pa, son parte de las armas pa-
ra combatir al “enemigo”.

Las ciudades del Valle de 
Sula, la zona más golpeada 
por la pandemia, se han for-
talecido con centros de aten-
ciones en Villanueva y Cholo-
ma, lo que permite un alivio al 
Leonardo Martínez (hospital 
COVID-19), el Mario Catarino 
Rivas y el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social, de San 
Pedro Sula.

Además, en la llamada ciu-
dad industrial se cuenta con 
el Gimnasio Municipal, con 
69 camas y también Expocen-
tro, con capacidad para aten-
der 402 pacientes.

Precisamente, en San Pe-
dro Sula, el gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez ya comenzó a acondicio-
nar el nuevo centro de triaje, 
que constará de seis consulto-
rios médicos, unidades estabi-
lizadoras, área de enfermería, 
bodegas y laboratorio. 

Además, esta sala tendrá 

una ambulancia permanente 
para movilizar pacientes en es-
tado crítico.

LISTO SEGUNDO TRIAJE
El subsecretario de Salud, 

Roberto Cosenza, visitó las 
instalaciones de Expocentro, 
donde a partir del lunes fun-
cionará el segundo triaje en 
San Pedro Sula.  En dicha sala 
se realizarán hasta 200 prue-
bas diarias de COVID-19.

“Hemos realizado un reco-
rrido de esta área de triaje que 
se va a ubicar en Expocentro, 
para que asista toda la pobla-
ción en las primeras fases del 
virus y además le podamos dar 
su tratamiento MAIZ”, comen-
tó Cosenza. Agregó que “de es-
ta manera evitaremos que los 
pacientes se compliquen y re-
quieran de un tratamiento in-

trahospitalario. Eso es lo que 
estamos apuntando atacar al 
COVID-19 en su fase inicial”.

Con la habilitación de la sa-
la de triaje se busca desconges-
tionar el centro de atención del 
Colegio de Ingenieros, situado 
en San Pedro Sula. El objetivo 
de los médicos es realizar un 
aproximado de 200 hisopados 
diarios a los pobladores. 

 “Esta nueva sala estará fun-
cionando a más tardar este lu-
nes 15 de junio y podremos 
atender la población de San 
Pedro Sula y sus alrededores”, 
dijo Cosenza.  La meta de las 
autoridades sanitarias del Va-
lle de Sula es aplanar la curva 
epidemiológica. 

La jefa de la Región Metro-
politana de San Pedro Sula, 
Lesbia Villatoro, detalló que 
“en la nueva sala de Expocen-
tro estaremos captando pa-
cientes sintomáticos, aque-
llos que presenten fiebre, do-
lor de garganta, de cabeza, ma-
lestar general, tos seca y todos 
los síntomas que se relacionen 
al COVID-19”.

El Leonardo Martínez tam-
bién se ha fortalecido con la 
llegada de 20 ventiladores 
mecánicos comprados por In-
vest-H. De esa forma, el centro 
asistencial tiene ahora 63 ven-
tiladores mecánicos.

CON MÁS PRUEBAS, SALAS Y EQUIPO

Valle de Sula
se “arma” para

combatir COVID-19

La ampliación de unidades asistenciales para atender casos de coronavirus 
descongestionará los hospitales.

En Choloma, Cortés, donde 
el coronavirus golpea fuerte-
mente a la población, se revisó 
el abastecimiento de la clíni-
ca de triaje, donde diariamen-
te se atienden a unas 40 per-
sonas.  La Secretaría de Salud, 
junto al alcalde de Choloma, 
Leopoldo Crivelli, y varios 
representantes de las fuerzas 
vivas, analizaron la situación 
que se vive en el municipio.

“Durante esta reunión, ade-

más acordamos siempre en-
viar el mensaje de utilizar 
mascarillas, lavado frecuen-
te de manos, distanciamien-
to social y sobre todo acudir 
a estas unidades asistencia-
les”, declaró el subsecretario 
de Salud, Roberto Cosenza. 

En Choloma funcionan dos 
salas de triaje, el centro cívico 
Emma Romero de Callejas y 
la guardería infantil de la co-
lonia López Arellano.

Durante su visita por los 
centros de triaje de Cortés, 
la Secretaría de Salud se de-
tuvo en Villanueva, donde se 
ha podido reducir los casos de 
pacientes positivos por CO-
VID-19. 

Según el subsecretario de 
Salud, Roberto Cosenza, las 
acciones oportunas en pa-
cientes febriles y sintomáti-
cos respiratorios, han logra-
do una reducción de los casos 

en el municipio. 
“El centro de triaje se ha 

abastecido de medicamentos 
para poder atender pacientes 
hipertensos, asmáticos, dia-
béticos, así como la distribu-
ción del tratamiento MAIZ 
que ayuda a pacientes en las 
primeras fases de la enferme-
dad, logrando evitar que pa-
sen de una fase leve a una más 
complicada”, agregó Cosenza.

Mientras se identifica a los 
nuevos pacientes de COVID-19, 
en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) se es-
tán ampliando las salas de aten-
ción.  La directora médica del 
IHSS, Bessy Alvarado, anunció 
que la entidad ampliará su capa-
cidad de atención hasta llegar a 
contar con 150 camas y una sala 
más de cuidados intensivos pa-
ra alojar a 21 pacientes. Alvara-
do añadió que desde que se puso 

en práctica el protocolo de tra-
tamiento MAIZ, en el hospital 
albergan entre 90 y 120 pacien-
tes, pero las salas no han colap-
sado.  “Hemos sido osados y no 
nos hemos sentado a esperar”, 
dijo Alvarado, quien cree que, si 
no se hubiera puesto en marcha 
el tratamiento MAIZ, para fases 
iniciales, y el Catracho para ca-
sos más tardíos, “probablemen-
te hoy estaríamos en escenarios 
más difíciles”.

PARA PACIENTES CON TRATAMIENTOS PARA CORONAVIRUS

En Choloma hay cuatro 
unidades asistenciales

Contagios del virus se
reducen en Villanueva

Amplían en el IHSS
las salas de atención

Seguro Social de 
San Pedro Sula 
aumentará la 
capacidad de 
atención con 
más camas y 
una nueva sala 
de cuidados 
intensivos

El viceministro 
de Salud, Roberto 
Cosenza, visitó 
las instalaciones 
de Expocentro, 
donde a partir del 
lunes funcionará el 
segundo triaje en 
San Pedro Sula. 

El aumento de pruebas PCR, la ampliación de salas y compra de equipo, ha 
fortalecido la atención de COVID-19 en el Valle de Sula.



39
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 15 de ju
n

io, 2020



40
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

5 
de

 ju
n

io
, 2

02
0


