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Cohep: Indisciplina del pueblo
 provoca cierre capitalino

El directivo del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-

hep), Juan José Lagos, dijo que la indis-
ciplina de la población en cuanto a no 
acatar las medidas de bioseguridad pro-
vocó el cierre económico de la capital.

Autoridades de la Secretaría de Se-
guridad informaron que por instruccio-
nes del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), queda suspendida la 
primera fase de la reapertura inteligente 
para el Distrito Central (DC) por la fal-
ta de cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad y saturación de la capaci-
dad hospitalaria debido a los altos nive-
les de contagio.

En ese sentido, siguen vigentes las 
restricciones de movilidad conforme 
al último dígito de la tarjeta de identidad 
y operando solo los bancos, farmacias, 
gasolineras y mercados autorizados.

La primera fase comenzó el 8 de ju-
nio y se diseñó en tres regiones que 

FINANZAS 
PIDE PUBLICAR 
INVENTARIOS
DE COMPRAS 

COVID-19
La titular de la Secre-

taría de Finanzas (Sefin), 
Rocío Tábora, pidió a va-
rias instituciones involu-
cradas en las compras de 
insumos y equipos médi-
cos, publicar un inventa-
rio conjunto de las com-
pras realizadas, así como 
informar de lo entregado 
a los hospitales.

En ese sentido, la fun-
cionaria escribió en su 
cuenta oficial de Twitter, 
para hacer un llamado a 
Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-Hon-
duras) y a la Secretaría 
de Salud (Sesal).

“Pedimos a Invest-H y 
a la Sesal publicar un in-
ventario unificado de los 
insumos sanitarios com-
prados y lo existente y lo 
entregado a los hospita-
les”, expresa la corta pu-
blicación de la ministra 
Tábora.

Asimismo, la funcio-
naria de gobierno agre-
ga que además es nece-
sario que se publique un 
informe en que se detalle 
el estado de “lo compra-
do y aún no recibido en 
el sistema de salud hon-
dureño”.

No hay conciencia 
de lo que causa el 
COVID-19 en la familia 
y en la economía, 
afirma Juan José 
Lagos

115 MIEMBROS 
DE LA POLICÍA 
DAN POSITIVO

 El portavoz de la Policía 
Nacional, Jair Meza, 
comunicó que unos 115 
miembros de esta institución 
de seguridad han dado 
positivo en las pruebas de 
COVID-19.

Añadió que 70 agentes se 
encuentran a la espera de 
los resultados de las pruebas 
para determinar si son 
positivos o no.

RAP: MÁS DE 15
MIL TRABAJADORES 
RECIBEN AYUDA 

El gerente general del 
Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP), Enrique 
Burgos, expresó que el aporte 
solidario, este programa 
tiene como propósito 
sostener espacios de trabajo 
en la emergencia sanitaria.

Afirmó que para el mes 
de mayo y lo que va de 
junio, 518 empresas han 
participado en el programa, 
de las cuales 382, ya han 
sido procesados los pagos y 
a 15,500 trabajadores ya han 
sido beneficiados.

SUSPENDEN
TEMPORALMENTE
SALVOCONDUCTOS

La Secretaría de Seguridad 
a través de la Policía 
Nacional de Honduras y 
en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), 
informó que la emisión 
de salvoconductos está 
suspendida temporalmente 
en Tegucigalpa. 

PRIMERA FASE

Cierre es un respiro, ya
habíamos pasado del 500%

 El jefe de la región metropolitana 
de la salud de Francisco Morazán, Ha-
rry Bock, aplaudió la decisión del go-
bierno de confinar nuevamente a la 
población capitalina por los altos índi-
ces de contagios del COVID-19.

519 colonia capitalinas reportan ca-
sos confirmados de COVID-19.

En las últimas semanas, la epide-
mia ha atacado con mayor ímpetu 
a la población capitalina, por lo que 
las autoridades consideran que vol-

ver a la fase 0 es la mejor medida pa-
ra frenar el contagio. En Tegucigalpa 
y Comayagüela solo quedó permiti-
da la apertura de farmacias, gasoline-
ras, bancos, supermercados y merca-
dos autorizados.

“Los casos en la capital han venido 
a sobre pasar casi el 500 por ciento”, 
lamentó el funcionario.

Afirmó que “esta semana nos va a 
dar un respiro para obligar a los capi-
talinos que no anden en la calle, que 

sigan las medidas de bioseguridad, 
tanto en su casa, como fuera de ella”.

Bock vaticinó que el incremento de 
casos en la capital continuará esta se-
mana, ya que el contagio del virus es 
comunitario.

“De eso no hay duda, esta es una 
pandemia y lo que estamos haciendo 
es tratar de mitigarla”, expresó.

“Esto va a terminar cuando cada 
uno de nosotros colaboremos con la 
salud”, agregó.

EL JEFE DE LA REGIÓN METROPOLITANA 

90 mil millones pierde el país durante la pandemia, según el Cohep.

se caracterizan por el impacto del CO-
VID-19 y la densidad poblacional, en 
donde la incorporación de los trabaja-
dores iba de manera gradual.  

Al respecto, Lagos confesó que “es-
tamos seriamente preocupados ante la 
situación que se presenta en la capital 
con el auge en los casos del COVID-19”.

“La decisión del cierre de la capital 
obedece a la indisciplina y falta de res-
ponsabilidad individual y colectiva de 
la población, lo que tiene mucho que ver 
con el nivel de conciencia de lo que re-
presenta esta enfermedad”.   

“Al parecer muchos sectores y ciu-
dadanos no tienen conciencia de lo que 
puede causar esa enfermedad en la fa-
milia, en la sociedad, en los círculos cer-
canos de la gente y en la economía”, se-
ñaló. “Hay preocupación, porque con 
esa actitud nos han hecho retroceder 
casi al punto de inicio de esta reapertu-
ra, ante el alto nivel de contagio del CO-
VID-19 que hemos visto ahora”, se que-
jó el dirigente.

“Todo esto tiene un impacto fuerte 
en la economía, pero también hay que 
medirlo en términos de vida, luego que 
los hospitales y los centros de atención 
están colapsados por la gran cantidad 
de contagiados”, comentó Lagos.

“El tema económico impacta en la pe-
queña, mediana y gran empresa, los que 
a corto o mediano experimentarán el 
efecto de esta situación que no es so-
lo hondureña, sino que es a nivel mun-
dial”, subrayó.

De acuerdo con sus proyecciones 
“del 15 al 30 de junio vamos a tener un 

promedio de 6,500 casos nuevos, so-
lo en la capital”, manifestó.

El cierre del comercio en la capital se extendió hasta el 
domingo 28 de junio.
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Debemos ser fuertes y estar preparados, en la medida de 
lo posible, ante todas las desventuras que estamos sufriendo. 
Hay que ser positivos, y la esperanza debe arder en nuestro 
corazón, porque es el motor que nos impulsa a vivir cada día.

Aun, ante las peores adversidades, no podemos darnos 
por vencidos. Debemos ser valientes y continuar con nuestras 
vidas de la mejor manera posible. Sentarnos a llorar o renegar 
no sirve para nada, y nos sumerge en el oscuro túnel de la 
depresión. La única bandera a enarbolar es nuestra fe en el 
Ser Divino, que nos remonta más allá de la desdicha presente.

Lo que está sucediendo no es nada fácil. Quedarse sin 
empleo, aguantar hambre, oír llorar a los hijos porque no han 
comido, ver morir a nuestros seres queridos sin poder siquiera 
despedirnos de ellos, es terrible; es toda una catástrofe de 
vida. Parece que el infortunio nos ha rodeado con sus brazos 
y nos ha condenado a la amargura.

Las soluciones a nuestra tragedia social parecen estar 
lejanas. ¡Qué poco se conduelen del pueblo aquellos que 
pueden ayudar a aliviar su dolor! ¡No hay solidaridad! ¡El hu-
manismo, la generosidad, están ausentes de sus corazones!

Para muchos esta crisis sanitaria les ha caído de perlas. 
Han podido hacer grandes negocios adulterando los precios 
de la mayoría de los artículos. Tanto de materiales de biose-
guridad como de los productos de primera necesidad. Todo 
está caro porque la especulación de los precios está a la 
orden del día y nadie la controla. Otros han hecho su agosto 
haciendo compras ficticias o sin entregar lo comprado; otros 
robando impunemente a plena luz del día, etc.

Como una sombra funesta, como aves agoreras, los po-
líticos andan rondando alrededor de beneficios que puedan 
obtener, robándole el pan a los pobres. Se han olvidado de 
ayudar a los necesitados, a los que dicen defender a capa y 
espada. La traición mora en ellos. Desdichado es aquel que 
cree en sus mentiras.

Esta terrible situación debe cambiar. En primer lugar debe-
mos protegernos y evitar seguirnos contagiando del covid-19. 
Debemos ser responsables con nosotros mismos y con nuestros 
familiares. Por lo tanto, estamos obligados a seguir todas las 
medidas de bioseguridad establecidas.

No podemos seguir siendo irresponsables y andar por las 
calles como si nada. Debemos protegernos. Esa es nuestra 
prioridad inmediata. Desafortunadamente hemos visto cómo se 
han incrementado los contagios, por la indiferencia de muchos 
que creen que el coronavirus es un juego o una agenda política 
del gobierno para tener cautiva a la población.

En segundo lugar, todos aquellos que tienen una cuota de 
poder, político o económico o ambos, deben ayudar a solven-
tar esta dura crisis económica que golpea a los más pobres, 
que son la mayoría en nuestro país. Se requiere una urgente 
solución a esta crisis.

Necesitamos un accionar más efectivo por parte de los 
entes gubernamentales y que los programas de alivio social 
tengan el impacto esperado. Urge llevar comida a los hogares.

Los empresarios deben ser más justos y no quitarle beneficios 
laborales ni despedir a sus empleados. Aun con toda esta pro-
blemática, siempre hay arreglos sin violentar a los trabajadores.

Es urgente encontrar soluciones para que los comerciantes 
informales, que viven del día al día, puedan ganar el pan diario. 
Ellos representan una gran parte de la población y es urgente 
que se les ayude.

Lo cierto es que debemos ser valientes y enfrentar con 
hidalguía todo lo que nos está pasando. Y no hay que olvidar 
que todos debemos hacer nuestra parte a favor del bienestar 
del país y de nuestras familias. Ese es el camino a seguir.

Asimismo debemos hacer nuestra parte para contribuir a la 
paz social, porque no podemos permitir que el país caiga en 
caos. Eso nadie lo desea.

¡Dios bendiga a Honduras!

Estragos y esperanza

Substantivum legis humanae iura, escrito en latín, sig-
nifica el derecho sustantivo de los derechos humanos, que ha 
sido desde la antigüedad, la expresión escrita y normativizada 
de la defensa de los derechos humanos ante las injusticias 
sociales y crímenes de lesa humanidad, así fue por ejemplo, el 
cilindro de ciro depositado en las murallas de babilonia en la 
antigua Mesopotamia,  la ley de las doce tablas instituida en  la 
República Romana, para regular la convivencia entre patricios 
y plebeyos en la búsqueda de igualdad de sus derechos, hasta 
1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
aprobada por 58 estados miembros de la Asamblea General 
de Naciones Unidas.

Actualmente, a partir de la academia, se aportan las posibles 
soluciones específicas y caracterizadas para aquellos países 
que profundizan la brecha entre la norma y la práctica al caso 
concreto, de la garantía de los derechos humanos sustantivados, 
y han sido los organismos internacionales de protección de los 
DH, que a través de los órganos de tratados, de la Comisión 
Interamericana y de la Corte Interamericana  de derechos huma-
nos, que han logrado aproximarse a la especificidad de la falta 
de cumplimiento in situ de la normativa nacional e internacional 
de corte humanista, a la que están obligados los estados partes 
del nuevo orden internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de los avances en el orden internacio-
nal, y de las opiniones consultivas de la CIDH sobre la garantía, 
respeto y protección de ciertos derechos fundamentales, el 
derecho sustantivo a nivel de cada país, se enfrenta a barreras 
culturales y religiosas, y aún no es absoluto en la inclusión del 
enfoque de derechos humanos, ya que presenta enormes 
contradicciones jurídicas en las garantías, ausencias de prohibi-
ciones o permisibilidades que habilitan o no el comportamiento 
humano, las conocidas lagunas jurídicas; lo cual denota una falta 
de simbiosis y subsunción del pensamiento tradicional legislativo 
con el enfoque preventivo y reactivo de los derechos humanos.

No debemos continuar analizando los derechos humanos 
como algo separado o lejano de los derechos que per se nos 
asisten a toda la ciudadanía, independientemente del momento 
en el que se encuentre una norma que será aprobada, es decir, 
desde que es encubada en el pensamiento del actor propo-
nente de gobierno, de sociedad civil, de las  iglesias etc., debe 
contener un lenguaje, una redacción, y un enfoque pragmático 
de garantía del cumplimiento de los derechos humanos; y es 
que no pueden crearse leyes que no se puedan implementar al 
caso concreto, porque el alcance es la pérdida de credibilidad 
en quienes nos gobiernan, y la percepción de que este derecho 
sustantivo es una quimera radicalmente lejana de la población 
meta para la cual se creó, y peor aún, más lejana del concepto 
de prevención, reacción y defensa de los DH, por ejemplo 
actualmente sucede que la mayoría de las personas creen que 
los sistemas de protección de DH, solo son necesarios ante 
una supuesta violación, pero no como parte estructural de la 
concepción ciudadana.  

La quimera del derecho sustantivo es necesaria para buscar 
la excelencia en el cumplimiento de leyes humanizadas, pero 
no es justificación para separar la norma de la particularidad 
concreta a la que debe ser aplicada, los estados miembros de la 
comunidad internacional de los DH, deben comenzar un proceso 
de evaluación de suficiencia y eficiencia del corpus juris nacional, 
y ajustarlo a los estándares internacionales, pero sobre todo 
continuar las acciones de progresividad en el pragmatismo de 
los derechos humanos, y que se vea reflejada en la satisfacción 
de las personas que habitan un país determinado. 

El derecho sustantivo de los derechos humanos, es aquel que 
es producido y transversalizado por el enfoque de los derechos 
humanos desde su incubación, redacción, socialización, vigen-
cia y aplicación, y debe contener implícita y explícitamente una 
vía para la aplicación del mismo, incluir este enfoque en todos 
los ámbitos de la gobernanza y de la sociedad civil, implica 
fortalecer la democracia, el sistema capitalista y el desarrollo 
sostenible. Mientras no se asuma este cambio de mentalidad, 
seguiremos perdidos en la confusión estructurada y la insatis-
facción ciudadana. 

El artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras 
reza: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del 
Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La 
dignidad del ser humano es inviolable…”; entonces, busquemos 
hacer realidad esta quimera, apuntemos a ella, con acciones, 
desde el espacio en donde nos encontremos, pero tenemos 
que trabajar duro, todos y todas para llegar a ellas.

Quimera
Substantivum legis humanae iura



Nery Alexis Gaitán

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa



NO solo los burócratas de 
esos bancos de crédito inter-
nacional no han respondido 
a estos pintorescos paisajes 
acabados, ni con la diligencia 

que la gravedad de la crisis demanda, 
ni con la creatividad esperada para en-
frentar la demoledora magnitud del gol-
pe. Igual, ha sido decepcionante el papel 
desempeñado por varios hondureños in-
crustados --con jugosa beca-- dentro de 
la burocracia financiera internacional. 
Bien, apoltronados en cómodas butacas 
de organismos prestamistas --sin dar 
signos de algo que le hayan conseguido 
al país-- o en entes de la integración re-
gional, como allá en SIECA donde tienen 
de Secretario General al negociador del 
DR-CAFCA, que condenó a la ruina las 
actividades del campo. Esas pachorru-
das burocracias internacionales, que en 
vez de actuar, como Dios manda, dando 
soluciones, sofocan al público con su 
diarrea de pronunciamientos, manifes-
taciones y comunicados. Como si los bo-
letines esos que sacan fueran medicina 
para curar los males. 

Ya rayan esos funcionarios --colman-
do la paciencia de resignados y afligidos 
espectadores-- con sus cifras apocalípti-
cas del mal propinado por la pandemia. 
Ni que la gente, por cuenta propia, no 
sintiera en carne viva la grosera reali-
dad y ocupara que se la restrieguen en la 
cara. Como si la zozobra ocasionada por 
la emergencia no fuera suficiente para 
enterarnos que estamos bien jodidos. Si 
no son cifras calamitosas las que ofre-
cen, son expresiones de preocupación. 
Como si enterarse de esas preocupacio-
nes que --del diente al labio-- dicen tener, 
sirviera de bálsamo para mitigar angus-
tias. Las naciones y los pueblos lo que 
esperan de ellos es que actúen, que res-
pondan con rescates, que transformen 
en hechos las palabras; no saber de sus 
lamentos o supuestas intranquilidades. 
La embajadora hondureña --sensible al 
apremio de sus compatriotas-- solicitó al 
Secretario General de la ONU gestionar 
250 mil pruebas de coronavirus para ma-

sificar las tareas clínicas y los operativos 
sanitarios. Lo que el país obtuvo fue in-
formación que la OMS/OPS --que local-
mente todavía no opera portal de trans-
parencia para dar cuenta de los insumos 
que recibe y del material que entrega-- 
dispuso de una cantidad que no cubre ni 
la tercera parte del pedido. La directora 
del Banco Mundial para Centroamérica, 
acaba de decir que aplaude la resilien-
cia de la región. O sea la capacidad de 
aguante demostrado para enfrentar la 
adversidad. Pero por nada atribuible al 
concurso del Banco Mundial sino a es-
fuerzo propio y a la modesta asistencia 
de otros entes crediticios. 

Sale, la señora, a dar consejos, mien-
tras el país, a varios meses de lidiar ex-
hausta contra la calamidad, aguarda 
resultados concretos de la tal moratoria 
al endeudamiento bilateral sugerida al 
G-20 y alivio del servicio de la deuda a 
plazos más largos. E igual, que el brazo 
del BM para financiar la iniciativa priva-
da en los países pobres, la Corporación 
Financiera Internacional, muestre algún 
ingenio, revisando sus herrumbrosos 
protocolos para asistir en forma direc-
ta al sector empresarial que, con cada 
día que pasa, más se aproxima a preci-
picio. Y como las burocracias de afuera 
y las internas son gemelas, allí salieron 
de la Oficina del Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos con otro comu-
nicado, repitiendo lo que horas antes ya 
había dispuesto la mesa multisectorial. 
Además, para enseñarse ante el público 
que algo dijeron, excita a los medios de 
comunicación continuar con la campaña 
de sensibilización que, de choto, desde 
que comenzó la epidemia, como servicio 
social, la prensa despliega por iniciati-
va propia. Mejor que tanta palabrería 
gastada en comunicados sería, invertir 
fondos de su presupuesto o de los fondos 
que le donan del exterior, para comple-
mentar la campaña ya existente en los 
medios de comunicación. Y no 
seguimos elaborando sobre otras 
detestables burocracias, porque 
ya se nos acabó el espacio.

EDITORIAL 
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Compasión
y cooperación

La pandemia ha venido a demostrar la fragilidad institucional y 
a exhibir la deshumanización que ha producido un individualismo 
centrado en la búsqueda del éxito y el poder. No tenemos centrales 
obreras infl uyentes; la FEUH ha sido destruida por los profesores 
para que los  estudiantes no participen en la vida universitaria; las 
organizaciones campesinas nadie las menciona; las organizaciones 
de servicio se han atomizado; los colegios profesionales llamados 
al silencio y las iglesias --fuera del “apóstol” Santiago, que sigue 
con su discurso misógino, y el padre “Melo” que predica contra 
el gobierno-- se han quedado sin discurso, e infl uencia. Las más 
cercanas al gobierno, las evangélicas, han perdido el piso, porque 
“el evangelio de la prosperidad”, no funciona en tiempos de crisis. 
En fi n, los partidos políticos, como a fi nales del siglo XIX, son “clu-
bes sociales”, --sin control de sus bases-- que no representan, en 
ningún momento a nadie. Por ello es que, el gran protagonista de 
la lucha en contra de la pandemia es el gobierno. Y, especialmente, 
el Presidente de la República.

Soy católico por doña Mencha. No por el padre Moore que, me 
corrió del altar porque siendo monaguillo, por un acceso de tos, 
interrumpió la misa para que me fuese. No volví. Sino hasta que, 
en el sur, con los Javerianos, reavivé mis convicciones religiosas. 
Cuando regresé a Olanchito, el padre Moore, vaciló al darme la 
comunión. Y, concluida la misa, llegué a saludarle. Me preguntó a 
grito partido, si todavía seguía “siendo comunista”. Lo menciono, 
para expresar algunas simples ideas que, para mí, son esenciales 
en el cristianismo que, tiene como centro a Jesucristo: en que el 
compromiso social de un católico es servir a los enfermos, alimen-
tar a los hambrientos, cuidar a las viudas y proteger a los niños. 
Y, la mejor expresión de un cristiano es, la compasión hacia los 
otros, entregándose al servicio de los pobres y anunciando las 
buenas nuevas. Preservando la confi anza en Dios, manteniendo 
la esperanza de la venida del reino de Señor, y haciendo el mayor 
bien a la mayoría. Claro, este es un catolicismo anticuado que, sin 
embargo, no me impidió participar en la creación del PDCH, con la 
oposición de la iglesia jerárquica que, nos obligó a renunciar a las 
posiciones que desempeñábamos. Nos orientó Vaticano II, Medellín 
y la Carta Pastoral de la Tierra, de Monseñor Gerin.

Como católico, estoy preocupado por lo que ocurre. Aunque 
temo poco a mi muerte, me preocupan más la vida de los otros: 
de Nora, de mis hijos, de mis amigos, mis compañeros, y de todos 
mis compatriotas. Cuando se anunció la enfermedad de JOH, no lo 
celebré. Ni dudé, como Pepe Lobo. JOH es, sin duda, el líder del 
país. Lo que le ocurra, puede servir para estabilizar o para destruir 
la institucionalidad. Sentí vergüenza escuchando a Nasralla --que 
no es cristiano por sus expresiones-- celebrando la enfermedad de 
JOH, deseándole la muerte; e invitándole para que se fuera a los 
infi ernos. Si fuese un islamista cualquiera, no le prestaría atención. 
Pero es un hombre que, tiene posibilidades de gobernar a Hon-
duras. Y, la misión de los líderes es, unir a la población para crear, 
vía la cooperación, el entramado de la confi anza, consolidando las 
bases del desarrollo y el camino para establecer la igualdad, en 
una sociedad injusta. Que no solo vive de los pobres, sino que, los 
usa como “carne” electoral, para disputar las migajas del poder.

Si JOH no logra superar su enfermedad, la crisis del país nos 
pondrá al borde de la revuelta. Porque como no respetamos las 
instituciones, --sino que adoramos a los líderes que tienen poder--, 
no respetaremos los mecanismos sucesorios y más bien, muchos 
aprovecharán para que nos matemos unos con otros. Por ello, estoy 
preocupado y ruego que recupere su salud y termine su período. 
Para que en noviembre del otro año, elijamos a su sucesor. Y de 
allí,  que haga su vida privada y responda, si ese es el caso, a 
los requerimientos nacionales e internacionales. Mientras tanto, 
sintamos compasión los unos de los otros; amémonos como nos 
enseñó el Redentor, y vía el ejercicio de la compasión, comporté-
monos como hermanos. Este es el tiempo de la unidad, del amor 
y la compasión. De obedecer lo que me enseñó doña Mencha. 

Juan Ramón Martínez
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Muy poco hay que hacer para convertir el nuevo Có-
digo Penal de Honduras en una legislación moderna y en 
beneficio del país. Si entra en vigencia como está, será 
una puñalada en la espalda del pueblo, y se convertirá 
en una aberración jurídica.

Regula la extorsión, el sicariato, trasiego de drogas, 
siembra y cultivo de marihuana y hoja de coca, pero libera 
de toda responsabilidad civil y penal, a los servidores 
públicos y no pena la corrupción tanto de los llegados 
por elección popular como los nombrados por acuerdo/
nombramiento/puestos de dedo. Los artículos 30 y 103 
se encargan de formar una coraza de impunidad.

Grave es que esta nueva legislación contraviene la 
libertad de expresión y prensa garantizada por la Cons-
titución en sus artículos 72, 73, 74 y 75. Penaliza todo 
tipo de publicación que el gobierno quiera penalizar como 
difamación, incluyendo las ideas políticas, económicas y 
sociales, y especialmente las opiniones. Ideas y opiniones 
en el derecho moderno son esencialmente expresión del 
pensamiento propio, y nunca constituyen difamación. 
Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia de Estados 
Unidos en varios casos en que el presidente Trump ha 
querido acallar los medios de difusión, incluyendo los 
publicados por Internet a través de Facebook, Twitter, 
Instagram y otros, que él mismo abusa diariamente.

Si fuese una ley moderna, este código debería regular 
las narcopistas, y la Policía tendría que arrestar a los que 
las utilizan y a los que permiten que se construyan en sus 
propiedades. También debería penalizarse la escolta de 
los embarques de droga por la Policía Nacional a través 
del territorio hondureño.

Otro capítulo que no se encuentra es uno para regular 
la corrupción. Tiene que mencionarse específicamente 
como un delito, que debería incluir la promoción de la 
corrupción cuando no se penaliza a ciertos individuos. 
Por el contrario,  con la excusa de que el funcionario 
público, incluyendo la Policía y el Ejército, está en el ejer-
cicio de sus funciones, no comete ningún ilícito. Elimina 
penalidad a diputados del CN, jueces y magistrados 
de todos los tribunales nacionales, ministros de todas 
las carteras, y al Presidente de la república. Extranjeros 
bajo color de representantes oficiales de su país o de 
organismos internacional pueden llegar a cometer toda 
clase de crímenes y delitos, incluyendo cultivo, trasiego 
y venta de drogas, y no se les puede enjuiciar.

Otra aberración jurídica de este Código es que forma 
una cápsula de protección para los bancos, tanto oficiales 
como privados. Los artículos 30 y 103 hacen que todos 
los artículos relacionados a funcionarios y empleados 

públicos sean papel mojado. No se les podrá imputar 
responsabilidad penal ni civil. Los que promueven este 
nuevo Código alegan que a empleados y funcionarios 
públicos se les agrega a la pena normal un tercio más. 
Pregunta: ¿Y cómo se las va  aplicar si están eximidos 
de toda responsabilidad?

Algo que encontramos irrisorio es el artículo 632 
que deroga una serie de artículos que contravienen la 
aplicación de una serie de nuevas normas contenidas 
en el nuevo Código, y el numeral 23 deroga, “Cualquier 
otra norma que resulte incompatible con lo dispuesto 
en el presente Código”. ¿No me digas que también 
deroga los artículos 72, 73, 74 y 75 de la Constitución? 
Por esta razón, por qué no derogaron la Constitución 
ni ninguno de sus artículos, este nuevo Código Penal 
es nulo y sin valor, y así como está redactado no debe 
entrar en vigencia.

Si este nuevo Código es moderno, no entendemos 
cómo es que le da más importancia al dinero, a la 
protección de los pudientes y termina de crucificar al 
pueblo. Pagar cárcel con dinero es retrógrado: eso es 
de las monarquías medievales. Las multas se pagan con 
dinero, la cárcel se paga con cárcel.

Con toda seguridad estimamos que se deben eliminar 
los artículos: 28 porque contraviene la libertad de expre-
sión del pensamiento y prensa; el artículo 30 numerales 
1 y 2; artículo 103 que exime de toda responsabilidad a 
los servidores públicos por elección o por cualquier otra 
forma de nombramiento; artículo 231 que es una coraza 
de protección a las instituciones bancarias públicas y 
privadas; artículo 232 que contiene el concepto de pu-
blicidad que tiene que eliminarse por inconstitucional; y el 
artículo 632 especialmente su numeral 23, que no define 
lo que deroga, y en un país como Honduras, es peligroso.

CONCLUSIÓN. Dada la forma en que se realizó 
este martes 16 de junio, la socialización del nuevo 
Código Penal por plataforma electrónica -online- fue 
un mamarracho más del Congreso Nacional. Pusieron 
a disertar un extranjero, a quien le pagaron para que 
dijera muchas cosas buenas de esta ley, pero no tocó 
los temas descritos en este corto ensayo. Se notó que 
repetía lo que le decían y desconoce la Constitución y 
el mismo Código del que pretendía hablar. Esa nueva 
normativa no debe entrar en vigencia como está escrita 
porque lesiona al pueblo y al país.

El nuevo Código Penal 

Como si fueran los tres monos sabios los dos abogados que forman la 
junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS), Vilma Morales y 
German Leitzelar permanecen con las dos manos tapándose los oídos, en otra 
pose con una mano tapándose los ojos, y en otra, con una mano tapándose la 
boca, ante los reclamos puntuales y constantes de los derechohabientes que 
padecen de enfermedades renales agudas y crónicas y que los convierten en 
potenciales adquisidores del letal coronavirus COVID-19.

La sala de hemodiálisis con capacidad para atención de 300 pacientes por 
semana está situada  aledaña a la emergencia y al garaje de las ambulancias 
por lo que la aglomeración de personas es inevitable, como también lo es 
el de los pacientes renales y los familiares que los acompañan, así como el 
personal que los trata, porque no existe una sala de espera y la misma se 
hace a la intemperie y sin el distanciamiento social que tanto recomiendan los 
expertos en salud.

Aparte de esa situación anómala, las autoridades del hospital de especiali-
dades han decidido, y ya lo están ejecutando, que pacientes renales también 
contaminados con COVID-19 reciban su tratamiento de hemodiálisis, tres 
veces por semana, en la misma sala de los que aún no han contraído el virus, 
situación que mantiene alarmados a médicos, enfermeras, pacientes y fami-
liares, que de una u otra forma tienen que transitar por áreas donde los niveles 
de contaminación son altísimos, porque los pacientes son transportados en 
camillas desde los pisos superiores  donde están aislados, hasta el lugar de 
su dialización, que es más o menos abierto al público, que se aglomera en 
las afueras de la emergencia, esperando turno de asistencia, y también a los 
pacientes renales que entran conforme al llamado por número de lista.

Las medidas de bioseguridad aplicadas a los pacientes renales antes de su 
ingreso a la sala respectiva incluyen el uso de mascarilla, una careta de vinilo, 
y una breve ducha de agua con cloro y la toma de temperatura, pero nadie 
garantiza que eso sea suficiente como para evitar la contaminación, más si el 
virus ya ha sido esparcido en la sala  por los que además de enfermedades 
renales han contraído COVID-19.

Cabe destacar que todas las medidas de bioseguridad establecidas y 
los equipos utilizados por los pacientes y familiares han sido financiados por 
los propios pacientes, y algunos donados, gracias a las gestiones realizadas 
con éxito por el auténtico presidente de la Asociación de Pacientes Renales,  
Daniel Mairena Aguilar, a quien las autoridades del IHSS, y especialmente la 
junta interventora no le quiere hablar, escuchar ni ver.

Encerrados en una oficina del décimo piso del IHSS del Barrio Abajo, los 
abogados Morales y Leitzelar,  se limitan a resolver problemas administrativos 
que solo favorecen a proveedores y empresas que prestan servicios subrogados, 
como el alquiler de riñones artificiales, ahora mucho oxígeno, y no  se fijan ni se 
preocupan por un desabastecimiento de medicamentos y hasta de consultas 
comunes para otros tipos de enfermedades, lo que aumenta el número de 
decesos diarios por efecto de enfermedades no pandémicas, pero letales si 
no se recibe el tratamiento adecuado y eficaz en tiempo y forma.

Ante los oídos sordos, los ojos ciegos y la garganta muda  de las autorida-
des del IHSS, y especialmente de su junta interventora, los pacientes renales 
estamos dispuestos a tomar acciones judiciales nacionales e internacionales, 
para lograr que nuestros hermanos que han contraído COVID-19 sean diali-
zados en las salas de aislamiento, donde están confinados y que el personal 
que los atienda no sea el mismo que trata a los que no han contraído el virus, 
o que lo mejor sería que la sala de hemodiálisis completa fuese ubicada con 
su respectiva farmacia y una pequeña emergencia en un edificio adecuado y 
lejos de la alta contaminación en el que actualmente se encuentra. 

Se sabe que el IHSS tiene acceso a un edificio grande, muy cercano al 
hospital de especialidades de La Granja,  donde antes funcionó el fracasado 
Crédito Prendario Popular, lo suficientemente amplio como para situar los 
sillones especiales y riñones artificiales a dos metros de distancia el uno del 
otro, y albergar bajo techo una sala de espera donde muy cómodamente y 
con seguridad de separación, los familiares puedan aguardar a que sus pa-
cientes sean atendidos, y estar prestos a asistir a un paciente que muestre 
alguna dificultad durante el proceso de hemodiálisis, usualmente autorización 
y gestiones para atención médica especializada rápida.  

Otra de las preocupaciones de Daniel Mairena y resto de pacientes renales 
ante la indiferencia de las autoridades, es que ante el contagio del personal 
médico y de enfermería que es muy alto en el IHSS por falta de equipo biomé-
dico se ha retirado personal de la sala de hemodiálisis, lo cual retrasa más el 
proceso y se expone a los pacientes  que esperan a la intemperie, en medio 
de gente que busca atención médica o hacerse la prueba por tener síntomas 
o sospechas de estar contaminados de COVID-19.

Sordos, mudos
y ciegos

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

La expresión dar por hecho, tal y como aclara 
el Diccionario panhispánico de dudas, concuerda en 
número y género con aquello a lo que hace referencia.

Sin embargo, en muchas ocasiones, se pueden oír o 
leer frases en las que esta expresión aparece como si fuera 
invariable: «También se da por hecho la profundización de la 
crisis económica» o «En algunos estados, como California, 
se daban por hecho los acuerdos».

En estos dos ejemplos lo adecuado hubiera sido decir 
«También se da por hecha la profundización de la crisis 
económica» y «En algunos estados, como California, se 
daban por hechos los acuerdos».

Hay algunos casos en los que la lectura puede resultar 
ambigua, como en «Se da por hecha la bancarrota de la 
empresa», donde se puede entender que se supone que 
ocurrirá o que ya ha ocurrido.

Lo recomendable en estos casos es buscar alguna otra 
fórmula que impida la doble lectura: «Se da por supuesta 

dar por hecho tiene femenino y plural

la bancarrota de la empresa», «Se cree que es segura la 
bancarrota de la empresa». Otras expresiones del mismo 
tipo también concuerdan en género y número: dar por 
bueno, dar por válido, dar por sentado…

(El Dr. Romero es investigador científico
independiente, periodista y escritor 

israel09r@yahoo.com)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Ante la tendencia alcista en el 
precio de los alimentos, duran-
te la emergencia sanitaria nacio-
nal por COVID-19, ayer entró en 
vigencia un acuerdo publica-
do en el diario oficial La Gace-
ta, que establece el precio máxi-
mo de venta al consumidor final, 
de 30 productos de la canasta bá-
sica en mercados, ferias y super-
mercados.

Los precios se mantendrán 

AL PUBLICARSE DECRETO EN LA GACETA

Vigente precio máximo
de venta de 30 productos

Mercados, ferias 
y supermercados 
deberán cumplir con los 
precios establecidos 
durante un mes

hasta el próximo 22 de julio, se-
gún el Acuerdo Ministerial Nú-
mero 101-2020, de la Secretaría 
de Desarrollo Económico.

El listado incluye un precio 
máximo al que deberán vender 
los alimentos en mercados y fe-
rias, así como el precio que de-
berán aplicar, por su parte, en los 
supermercados. 

Entre los productos cuyo pre-
cio máximo será controlado, fi-

res en mercados se ofrecerá a 63 
lempiras y en supermercados a 
85, la costilla de res se cotizará 
a 50 y 57 lempiras, la costilla de 
cerdo a 50 y 52, la libra de pollo 
sin menudos a 24 y 29.50, así co-
mo la de pescado blanco a 30 y 35.

En cuanto a granos básicos se 
refiere, la libra de frijol rojo cos-
tará 17 lempiras en el mercado 
y 21 en supermercados, mien-
tras que el arroz blanco se podrá 

comprar a 10 lempiras en ambos 
espacios de venta, entre otros 
productos.

La Dirección General de Pro-
tección al Consumidor y el Mi-
nisterio Público serán los entes 
encargados de velar por el cum-
plimiento del acuerdo de regula-
ción de precios y quienes lo vio-
len serán sancionados según la 
Ley de Protección al Consumi-
dor.

guran diferentes carnes que en 
los mercados se encontrarán más 
baratas.

Para el caso, la libra del tajo de 

PRECIOS MÁXIMOS VIGENTES DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO
   PRODUCTO                               EN MERCADOS           PRODUCTO                               EN MERCADOS        

EN 
SUPERMERCADOS

EN 
SUPERMERCADOS
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Llegamos a los 13,356 
casos positivos
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 Un total de 13,356 casos de CO-
VID-19 se registran en Honduras al 
contabilizarse anoche 584 pacien-
tes positivos con esa enfermedad cau-
sada por el coronavirus.

Así lo informó el vocero oficial 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager), Francis Contreras, 

quien agregó que se registran otros 32 
fallecidos para contabilizar un total 
de 395 muertos durante la pandemia.

De los 32 fallecidos, corresponden 
26 a Francisco Morazán, 4 a Cortés, 
1 a Comayagua y 1 a Santa Bárbara, 
detalló.

Indicó que también se registraron 

69 pacientes recuperados para alcan-
zar un total de 1,362.

Contreras enumeró que en la ac-
tualidad hay 1,093 pacientes hospita-
lizados, de los cuales 679 se encuen-
tran en estado estable, 366 graves y 
48 en Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI).

CNBS

Los entes financieros pueden reestructurar con 
sus clientes las responsabilidades crediticias

El superintendente de la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), Ebín Andrade, manifestó que han ve-
nido buscando una reestructuración en los pagos crediti-
cios de los clientes con los entes financieros.

Debido a la emergencia sanitaria provocada por el CO-
VID-19, los entes financieros suspendieron por tres me-
ses los pagos de las cuotas de préstamos.

La CNBS abogó para que esto se llevara a cabo, sin 
embargo, considera que queda a disposición de los ór-
ganos financiadores públicos y privados que este perío-
do se extienda.

“Los bancos ya están autorizados para hacer más de 
una reestructuración de la obligación, de tal manera que 
si una persona está suspendida y no sabe en qué momen-
to la van a reintegrar, el banco le podría hacer algún plan 
de pago que no necesariamente requiera el pago efecti-
vo en estos primeros meses”, dijo.

“Cuando ya el deudor esté con una mayor claridad de 
su situación, se podrá hacer otra reestructuración”, in-
dicó. Mencionó que “eso no le afectaría a la categoría 
de riesgo que tenía al 29 de febrero, independientemen-
te del número de reestructuraciones que pueda hacer”.

“Esa es la facilidad que el ente regulador ha dado al sis-

tema bancario para poder atender a este tipo de clientes 
que se ven en dificultades para hacerle frente a estas obli-
gaciones”, expresó.

Esta es una negociación entre las partes, el deudor de-
be explicar claramente cuál es la situación porque al ban-
co no le conviene que estos deudores le vayan a caer en 
impago.

“Es mejor reestructurarles la obligación y mantener-
los con el estatus que mantenían”, consideró.

En ese sentido, Andrade dijo que “hasta ahorita lo que 
hicimos fue emitir una nueva resolución para el sistema 
bancario, en el cual se dan dos beneficios: uno que se am-
pliaba hasta diciembre para que se mantuviera la misma 
categoría de riesgo que se tenía al mes de febrero, sobre 
todos aquellos clientes que se apegaran a estos mecanis-
mos de alivio”.

“Adicional a ello, se les está permitiendo establecer 
más de una reestructuración de la obligación durante es-
te semestre, sin que este afecte la categoría de riesgo de 
los deudores”, agregó.

“Eso es lo que se ha planteado hasta ahorita, de acuer-
do a como vaya evolucionando este tema de la pandemia, 
veremos si es posible sacar otras medidas”, concluyó.

MÓVILES
Guerra de mensajes en las redes sociales, por una empresa 
fantasma que agarró los logos de una empresa turca, y estafar 
incautos en la venta de unos hospitales móviles. 

TURCOS
Los paisanos preparan un comunicado que nada tiene que ver 
con esos “turcos” de los hospitales móviles, por si las moscas. 

ASJ
ASJ salió con un comunicado que se retira de la veeduría y 
auditoría social de INVEST-H. ¿Así que cómo van a hacer 
ahora sin veedores y sin curiosos que estén registrando todo 
eso que compran?

HONORARIO
Al rato sacaron una aclaración que la tal SDI Global fue con-
tactada por el consulado honorario en Ankara y Estambul, pero 
que hasta allí llegó la comunicación porque toda la relación 
comercial fue con un tal Mr. Axel López. 

GUATEMALTECO
Por otro lado mandaron a decir que ese Axel López es un 
empresario guatemalteco que falsificó documentos, con logos y 
todos para hacer caer a la compañía turca. 

RUTA
Al rato salió una aclaración de INVEST-H que dice haber 
adquirido dos hospitales móviles a Hospitales Móviles, y que 
no ha realizado ninguna compra a Global. Y que los hospitales 
están en ruta a Puerto Cortés. 

INSTALAR
Que uno de los hospitales cuando le ronque llegar, lo van ins-
talar en el predio del PANI, cerca de El Tórax en San Felipe, 
contiguo a La Lara, por donde Marlon Pascua. Y el otro va allá 
por el Catarino en SPS.

COMPAREZCA
De parte de MO le mandaron nota a los del INVEST, que vía 
zoom, sin falta comparezcan para dar cuentas de todo lo que 
han gastado durante la emergencia nacional. Y que cuidadito 
llega ese guatemalteco falsificador. 

SARINA
La ¨sarina¨ insistió, la prórroga del ISR termina el 31 de agosto, 
pero empresas que han estado operando en la pandemia tienen 
que declarar el 30 de junio.

GOLES
Y como esa reapertura va un pasito para adelante, y un pasito 
para atrás, se detuvo en la capital pasar a la otra etapa y queda-
ron empatados a cero goles. 

INFOP
Apenas abrieron el centro de triaje del Infop y a las pocas 
horas estaba full de sospechosos. Otros que pasan llenos son 
los laboratorios privados, pero ahí no es de ¨grolis¨.

INTERNAS
Ahora el pulso es si hay censo depurado, o nuevecito salido de 
fábrica y cuáles partidos van a internas y cuáles mejor se abs-
tienen. 

TRANSPORTISTAS
Los transportistas andan indagando por todas partes, por zoom 
y presencialmente que cuándo es que los dejan rodar, a partir 
de cuándo, y que ya tienen mascarillas, y todo listo pero los 
dejaron como novia de pueblo

DECIDIR
Las “liebres” tuvieron “reunión virtual” con el coordinador 
general y para decidir el futuro de unos cuatro mil aspirantes 
“rojinegros”, que les pica el gusanito… y si hay primarias o las 
otras corrientes que se esperen para la próxima. 

CASA
Maviber manda a decir que ya está mejorcito y de vuelta en la 
casa después del jamaqueo que le pegó el coronavirus. 

MARIMBEADA
La jura le pegó tremenda marimbeada a unos manifestantes. 
Pero los superiores avisan que están investigando qué fue lo 
que pasó. 
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La coordinadora de la emergencia 
por la pandemia de COVID-19 para 
Francisco Morazán, Yolani Batres, 
explicó que se ha hecho un mapa de 
calor del Distrito Central (DC), que 
identifica los barrios y colonias con 
más contagios y es ahí donde busca-
rán habilitar centros de triaje. 

“Se han hecho unos mapas de ca-
lor que nos dicen dónde están las 
mayores concentraciones de per-
sonas con COVID-19 aquí en el DC 
y hacia ahí es donde tenemos que ir 
aperturando estos triajes”. 

De acuerdo a esta herramienta, 
una de las zonas más afectadas es el 
mercado Zonal Belén en Comaya-
güela, por lo que la Secretaría de Sa-
lud se apresta a buscar una instala-
ción para acondicionar un centro de 
triaje en ese sector. 

“Andamos buscando un lugar que 
sea abierto, de fácil acceso y que no 
tenga limitantes para que las perso-

nas puedan acudir a tiempo”, mani-
festó Batres, también exministra de 
Salud.

Batres calculó que el 50% de las 

pruebas realizadas en DC están sa-
liendo positivas, lo cual genera una 
alarma. 

“Pero no hay que ver el núme-

ro de pruebas que se han hecho si-
no la cantidad de positividad que se 
está dando. Esto nos está diciendo 
que hay una transmisión comunita-
ria franca; así que, si no tenemos por 
qué salir de casa, por favor no lo ha-
ga, cuide a su familia y cuídese us-
ted”, analizó. 

En ese sentido, las autoridades de 
Seguridad informaron que por ins-
trucciones del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager) queda 
suspendida la primera fase de la re-
apertura inteligente para el DC por 
la falta de cumplimiento de las me-
didas de bioseguridad y saturación 
de la capacidad hospitalaria debido 
a los altos niveles de contagio. 

Sin embargo, siguen vigentes las 
restricciones de movilidad confor-
me al último dígito de la tarjeta de 
identidad y operando solo los super-
mercados, bancos, farmacias, gasoli-
nera y mercados autorizados. 

La organización no gubernamen-
tal, Asociación por una Sociedad 
más Justa (ASJ), que viene avalan-
do procesos de compra en distin-
tas instancias de gobierno, repen-
tinamente se retiró de la veeduría 
sobre las compras de insumos pa-
ra enfrentar el COVID-19 que hace 
Inversiones Estratégicas de Hondu-
ras (Invest-H)

Mediante comunicado, la ASJ, 
notifico que da por finalizada la 
asistencia técnica, veeduría y audi-
toría social a Invest-H.

“Coincidimos en la necesidad de 
dar por terminado por mutuo con-
sentimiento el acuerdo de coope-
ración suscrito invocando el lite-
ral a) de la cláusula octava de dicho 
acuerdo de cooperación”.

“La última reunión con Invest-H 
el 13 de junio, en la que este último 
les expresó las dificultades y el ex-
ceso de trabajo que genera la audi-
toría social sobre las compras de 
emergencia por la pandemia del 
COVID-19”. (JS)

Actualmente el DC cuenta con centros de triaje en el centro de 
salud de la colonia Hato de Enmedio, en la colonia El Sitio y en 
el Instituto Nacional de Formación Profesional. 

Instalarán centros de triaje en
zonas de mayor contagio en el DC 

ASJ se retira
de veeduría
en Invest-H

ESTRATEGIA CONTRA COVID-19: 
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A punto de cumplir 99 años, 
Iris Apfel es uno de los gran-
des iconos de la industria de 
la  moda. Cabello blanco, labios 
rojos, gafas grandes de pasta 
redondas y una extensa colec-
ción de bisutería son las señas 
de identidad de esta neoyor-
quina que cuenta con muñe-
ca Barbie y “emojis” propios.

  Para Iris Apfel la edad solo 
es una cifra. Es incombustible y 
disfruta como una niña con su 
efervescencia mediática. “Es una 
figura de la cultura pop, reve-
renciada por su inteligencia y su 
estilo ocurrente”, así la definen 
en el libro “El ABC de la moda”, 
editado por Phaidon. 
   Está claro que su estilo ha roto 
moldes. Su ecléctico y peculiar 

Iris Apfel, la decana 
de la moda

“El 
mayor 
error de 
la moda 
es mi-
rarse al 
espejo 
y ver 
a otra 
perso-
na”

*Para Apfel la edad 
solo es una cifra

gusto para mezclar colores, tex-
turas y complementos, así como 
piezas de diseño con ropa de 
mercadillo, le ha permitido rom-
per estereotipos y alzarse victo-
riosa en una sociedad que sigue 
al dictado las tendencias.

  “No eres guapa y nunca lo 
serás, pero no importa. Tienes 
algo mucho más importante. 
Tienes estilo”, le dijo Frieda 
Loehmann, fundadora de los 
famosos almacenes Loehmann’s, 
a Iris Apfel cuando comenzaba 
a dar sus primeros pasos en la 
industria de la moda, según se 
explica en el documental “Iris”, 
dirigido por Albert Maysles.

EL INTERIORISMO, 
SU PASIÓN

Se dedicó al mundo de la 
decoración, aunque siempre 
ha estado coqueteando con la 
moda hasta que a los 84 años su 
estilo hipnótico adquirió fama 

mundial tras ser la protagonista 
de “Iris Apfel: rara avis”, una 
exposición en el Metropolitan 
de Nueva York (2005) en la que 
se exhibieron 80 piezas de joyas 
y prendas de alta costura de 
peculiar colección.

“El mundo de la moda y el 
gusto por vestirse es como tocar 
una pieza de jazz, es improvisa-
ción”, decía a EFE la diseñadora 
en una de sus últimas entrevis-
tas quien considera que la moda 
“es sentido del humor y curio-
sidad”.

Iris Apfel nació en el verano 
de 1921 en Queens, Nueva York. 
Su madre poseía una boutique 
y su padre era fabricante de 
espejos. Era una cuando llegó 
la Gran Depresión, sus padres 
trabajaban duro de sol a sol, y 
la pequeña Iris asumió algunas 
responsabilidades.

Con mucho esfuerzo adquirió 
su primer complemento a los 
11 años, un broche que compró 
por 65 centavos en una tienda 
de Greenwich Village, según se 
cuenta en “Iris”.

Tras casarse con Carl Apfel el 
interiorismo ha sido su vida, aún 
lo es. Juntos se convirtieron en 
afamados decoradores que han 
asesorado a nueve presidentes 
de Estados Unidos, desde Harry 
S. Truman a Bill Clinton, además 
de tener clientes como Greta 
Garbo o Estée Lauder.

“En el momento de crear, 
todo me inspira, lo que toco, lo 
que veo, las ciudades que visi-
to y su energía vibrante”, dijo 
Apfel quien siente “pasión” por 
los accesorios, capaces de trans-
formar el estado de ánimo con 
su belleza y colores. EFE.
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SAGITARIO (22 de 
nov.-21 de dic.) Deje de 
lado el rencor y trate de 
reconstruir esa relación 
tan preciada por usted. 
Sepa perdonar.

CAPRICORNIO (22 de 
Dic.-19 de Enero) Baje 
las revoluciones si no 
quiere que su cuerpo le 
juegue una mala pasa-

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Alguien 
lo decepcionará. Sea 
comprensivo y trate de 
escuchar el otro lado 
de la historia.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Gratifíquese 
con una buena comida 
regada por el mejor 
vino. Se lo merece des-
pués de tanto esfuerzo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su mal hu-
mor lo llevará a tener 
un entredicho en el 
ámbito laboral. No 

ARIES (21 de mar-
zo- 19 de abril) Su 
habilidad negociadora 
le permitirá conciliar 
una situación de ma-
lestar entre esas dos 
partes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Ne-
cesita de una libertad 
que no está consiguien-
do en su actual trabajo. 
Un cambio drástico se 
avecina.

VIRGO (23 de ago.-22 de sept.) No 
se aleje de lo esencial. 
Ésta sociedad está llena 

-
ciales.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Recibirá una sorpresa 
completa. Alguien a 
quien no tenía en cuen-
ta lo dejará boquia-
bierto.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
Otras motivaciones 
aparecen en el camino 
y renuevan el aire. Vaya 
detrás de esos nuevos 
objetivos. 

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo- 20 de ju-
nio) El tiempo no para, 
así que salga de su 
escondite y póngase en 
movimiento. Sea más 
dinámico.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Recibirá un desafío 
laboral. Confíe en su 
talento y capacidad y 
acéptelo sin dudarlo.

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

¿Se han preguntado en que nos diferenciamos 
los seres humanos de los animales?... Yo sí.  Muchas 
veces… y saliendo un poco de todo el tema de la gené-
tica, inteligencia, capacidades sociales y demás, me he 
dado cuenta que hay algunas cosas que a nosotros nos 
suceden que rayan con lo divino y que ningún otro ser 
sobre el planeta lo puede experimentar.

En este punto, debo decir que creo en Dios y me 
considero su criatura; ¡Ha! Pero no cualquiera, si no, 
una creada a su imagen y semejanza… ¿Qué es eso? ¿en que soy igual a Dios? ¿verdad 
que suena muy pretenciosa una comparación con el Todo Poderoso? 

Siempre he creído que Dios es un ser tan grande que no se intimidó (Él nunca lo 
hace) a la hora de crear ¡y se lució con nosotros! Pero la pregunta persiste… ¿en que 
me parezco a mi hacedor? Hay todo un tema teológico al respecto, pero yo quiero 
enfocarme básicamente en dos cosas que me competen como artista: la primera, 
en la capacidad de crear; y la segunda, en la capacidad de contemplar y apreciar lo 
creado. Las escrituras nos relatan que Dios creo el cielo, la tierra y todo lo demás y 
acto seguido lo contempló y vio que todo era bueno.  

Voy a ahondar un poquito en el tema del arte… en el momento en que estoy 
escribiendo este artículo, tengo como música de fondo una melodía instrumental 
de Chopin, y me siento inspirada y emocionada por poder expresar lo que guardo 
en mi mente y corazón… cuando tomo los pinceles y comienzo a pintar, sucede algo 
muy similar… y es que hay una expectativa superior en el acto de crear… es una 
actividad que mientras se hace nos alimenta internamente,  estimulando el pensa-
miento para que fluyamos como individuos particulares y además vivificándonos  
con el suspenso y la emoción de poder mostrar lo hecho.

La sociedad moderna en que nos ha tocado vivir, demasiadas veces nos hace 
caer en la pereza mental de solo consumir, sin estimular de ninguna forma el acto 
de crear, y sin promover una capacidad analítica de contemplación inteligente y 
saludable; y si los productos materiales pueden enajenar la vida de los que se dejan 
dominar por ellos, cuanto más lo harán los “productos incorpóreos” que van direc-
tamente al alma y el espíritu del receptor, y más si son realizados justamente por  
personas lisiadas psicológicamente hablando; me refiero al remedo de arte que hoy 
muchos producen y consumen: música sin sentido con letras obscenas, imposibles 
de dedicar (por lo menos si somos decentes) sin melodías inteligentes, apenas 
siendo un estribillo repetitivo y vulgar a más no poder, y si hablamos de algunas 
“corrientes” en la pintura y entretenimiento actual ¡no terminaríamos nunca! 

Hemos descuidado mucho esa orientación “divina” de crear, la cual tenemos 
como privilegio de nacimiento. Las artes de manera muy particular nos permiten 
ejercitar el acto de producir desde cero una obra; y aún más lindo… hacerlo con 
sello y firma de nosotros como individuos únicos y particulares.

Poner mezcla y ladrillos en una construcción y hacer una pared no me hace crea-
dor, descubrir un nuevo tipo de insecto, tampoco, resolver un problema matemáti-
co no lo hará, y mucho menos reflejará mi personalidad y pensamiento a quien lo 
pueda analizar… pero una pintura… un poema… una canción… una obra de teatro… 
una película…un libro… estas cosas si lo conseguirán. 

El arte, para quienes lo hemos descubierto y adoptado como parte de nuestra 
vida, es una de las herramientas más valiosas que podemos tener, porque nos 
permite parecernos más a nuestro hacedor, concediéndonos el privilegio de crear 
y contemplar en formas concretas y perceptibles el alma de quien se atreve a 
practicarlo.

Por lo menos yo, quiero cada día crecer y sentirme en sintonía con cosas que 
me lleven a ser mas humana, mas sensible y con ello obtener un estado de ánimo 
mejor:  pacífico, empático, bondadoso, etc. y sé que la actividad artística contribuye 
enormemente a tan honrosos fines. 

Me encanta la idea de tener como uno de mis fines máximos en este transitar 
terrestre y corto, parecerme lo mejor que pueda a mi Dios y hacedor, y si bien es 
cierto que hay muchísimas formas de por lo menos intentarlo, quiero dejar hoy 
sembrado en sus corazones la idea que cuando hagan arte o contemplen la obra de 
un artista, estarán emulando al máximo creador quien en su misericordia y amor 
nos regaló  la experiencia bella de emocionarnos, transportarnos, llorar, reír e 
incluso cambiar al exponernos a la influencia enriquecedora del arte en todas sus 
manifestaciones.

De hoy en adelante invito a todos los artistas a que cuando alguien elogie su 
obra, recuerden que son capaces de realizarla por el privilegio divino de haber sido 
hechos a imagen y semejanza de Dios, y digan en su mente: “De tal palo, tal astilla”…              

“DE TAL PALO, TAL ASTILLA”

La exprimera dama de la nación, 
la abogada Norma Regina Gaborit 
viuda de Callejas, recuerda hoy su 
aniversario natal. 

La elegante cumpleañera reci-
birá en su casa de El Hatillo, en 
Tegucigalpa, las sinceras muestras 
de cariño y buenos deseos de sus 
hijos Alberto, Irene, sus nietos y 
demás seres queridos.

Su grupo de amigas también le 
harán llegar sus saludos de felici-
tación, augurándole muchos años 
más llenos de salud y bienestar.

Norma Regina 
de Callejas 

Nubia Mendoza 
de Zúniga

Este lunes se encontró de 
cumpleaños la presidenta de la 
Fundación Hondureña para el Niño 
con Cáncer, Nubia Mendoza de 
Zúniga.

Nubia, conocida por su esme-
rada labor que realiza al frente 
de esta entidad que brinda ayuda 
a niños de escasos recursos eco-
nómicos que sufren esta terrible 
enfermedad en el país, fue feste-
jada en su hogar por su esposo 
Alejandro Zúniga, sus hijos José 
Gabriel y José Adrián. 

Sus hermanos, sobrinos y demás 
seres queridos se sumaron a las 
felicitaciones y buenos deseos 
porque el Creador del Universo le 
conceda larga vida.
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CASA 
Alquiler, Col. Villa Olímpica, 
3 dormitorios, sala, comedor 
y cocina, tanque de agua de 
reserva. 
Llamar al: 9845-6858.

LOMAS DE TONCONTIN
Rento apartameto, de dos 
plantas, sala, 
comedor, cocina, 
1 baño ½, dos dormitorios, 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.

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.

FREIGTLINER
 BUSSINES 

Class M2 106, motor 
Mercedes Benz, 260 hp, 
6 velocidades, cajón de 
24” lifgate, frenos de aire, 
llantas en excelente es-
tado, recién traído Lps. 
600,000.00. 9902-0453 / 
3387-4380. Sólo interesa-
dos kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon,  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas recien-
temente traido, 480,000 
negociable, solo interesa-
dos, 
Cels: 3387-4380/ 9902-
0453.

APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. Tiene baño el 
cuarto, cocineta, entrada in-
dependiente, para 1 persona 
soltera. Lps. 2,500.00. Cel: 
3381-3640.
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El técnico del Barcelona, Quique Se-
tién, se mostró “convencido de que po-
demos ganar” LaLiga, después que el 
Real Madrid le arrebatara el liderato, 
evitando entrar en polémicas sobre el 
videoarbitraje, aunque admitió que 
“uno puede pensar que no se está utili-
zando bien”, dijo ayer  previo al parti-
do de hoy contra el Athletic. MARTOX E l futbolista del Marathón, Henry Figue-

roa, fue detenido en Tegucigalpa   por 
elementos de la Policía Nacional Pre-

ventiva por no respetar el toque de queda abso-
luto y las medidas de circulación emitidas por el 
gobierno en esta alerta roja, producto de la pan-
demia del coronavirus.

Versiones policiales indican que el defensa 
verdolaga le habría faltado el respeto a los ele-
mentos policiales que lo requirieron y al momen-
to de mostrar su tarjeta de identidad, se compro-
bó que por su último dígito en su documento no le 
tocaba, además no justificó su presencia en la ca-
lle y por ello fue detenido como lo establece la ley.

Ayer lunes se pusieron más estrictas las medi-
das de circulación en Tegucigalpa debido a que 
se han disparado los números de casos de conta-
giados por el mortal coronavirus. 

El zaguero del conjunto sampedrano al que 
también se le decomisó su vehículo fue traslada-
do en una patrulla de la Policía Nacional a la es-
tación policial de la colonia Kennedy.

El jugador en los últimos días ha sido noticia 
debido a que es solicitado por la Comisión Na-

cional Antidopaje de Costa Rica, para que dé su 
testimonio debido a su supuesto dopaje cuando 
militaba en Alajuelense.

El ente tico que ya terminó la investigación y 
busca comunicarle su sentencia que podría ser 
de dos años de inactividad futbolística.

El caso del jugador inició tras la final de vuelta 
de la segunda fase del torneo Apertura 2019 entre 
Alajuelense y Herediano, según medios ticos, Fi-
gueroa estaba seleccionado para hacerse la prue-
ba doping y cuando se disponía a hacerla se negó 
informando que había fallecido su abuela y por 
esa razón abandonó el estadio Morera Soto, con 
los días, el equipo tico descubrió que fue falsa la 
versión de la muerte del familiar y por ello sepa-
ró de sus filas al defensa.

Figueroa excusó la acción indicando que había 
faltado a la verdad debido a que en Honduras es-
taba siendo “extorsionado”.

El 5 de enero del presente año, la policía hon-
dureña informó que en un confuso incidente, el 
vehículo de Figueroa había registrado un aten-
tado en una colonia capitalina a altas horas de la 
noche. HN

AUMENTO DE 
COVID-19 

PARALIZA LA 
SUB-20

Tras el anuncio de las autoridades de Sinager, que decreta-
ron el cierre del Distrito Central por una semana debido al in-
cremento acelerado de los casos de COVID-19 en la ciudad la 
Fenafuth, en acuerdo con el cuerpo técnico de la representa-
ción juvenil decidieron paralizar los entrenamientos que ve-
nían haciendo hace ya varios días. HN

El presidente de la Liga de Ascenso, Héctor Fúnez, desmintió que 
sean 17 equipos los que quieran jugar hasta el 2021, señalando a un di-
rigente del club “Potros” del Olancho FC, de estar detrás de la peti-
ción de la que aseguró no tiene ningún valor, ya que será la asamblea 
del mes de julio que decida iniciar en agosto la competencia. MARTOX

DESMIENTEN
REBELIÓN

EN LIGA DE
ASCENSO  

SETIÉN CONVENCIDO QUE  
BARCELONA SERÁ CAMPEÓN MÁS “CLAVOS”

QUE UNA FERRETERÍA
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DIEGO VÁZQUEZ PIDE 
CAMBIO DE FORMATO

“NO PRETENDEMOS SACAR 
A GUZMÁN DE SU CARGO”: 

JUAN CARLOS SUAZO 

Uno de los árbitros más re-
cordados del fútbol hondureño, 
Juan Rubén “Chespirito” Ra-
mos, falleció en Tegucigalpa el 
pasado sábado, a sus 78 años de 
edad, a causa de una pulmonía.

El apodo se lo puso el tam-
bién fallecido periodista Dió-
genes Cruz, debido a que te-
nía un movimiento muy singu-
lar al momento de tomar deci-

siones dentro del campo, pese 
a que apenas medía 1.58 Mts. de 
estatura.

Ramos compartió con una ge-
neración destacada de árbitros, 
entre ellos: Cecilio Midence To-
rres, Rodolfo y Óscar Danilo 
Martínez; German Orlando Pal-
ma, Argelio Sabillón, José León 
“Chulampín” Cedillos, Julio Es-
tanislao López, entre otros. GG

Juan Rubén “Chespirito” Ramos QDDG.

El técnico de Motagua, Die-
go Vázquez, reiteró lo que siem-
pre dijo que el formato utilizado en 
los dos últimos torneos de la Liga 
Nacional son malos y dañinos pa-
ra los clubes en todo aspecto.

“Se los dijimos, tanto en lo fut-
bolístico como en el tema econó-
mico era atractivo dos semifina-
les y gran final, no una liguilla lar-
ga que se puede prestar a partidos 
amañados como se dieron, oja-
lá se pueda cambiar para el próxi-
mo torneo”, dijo Vázquez al pro-
grama “El Vuelo del Águila”.

El estratega que ha ganado cin-
co campeonatos con Motagua, se 
ha asombrado del cambio de opi-
nión de Marathón, ya que estaban 
muy felices con el formato ante-
rior, “me extraña que ahora diga 
lo contrario Rolin Peña, pero qui-
zá ya se dieron cuenta que es un 
formato que se presta a especula-
ciones, lo mejor es eliminación di-
recta donde pasa el mejor”.

En relación al trabajo de su 
equipo en los próximos días acla-
ró que no hay nada definido, ya 
que debe sentarse a platicar con 
los directivos para definir posi-
blemente la fecha de inicio, en los 

primeros días de julio en Ama-
rateca, ya que no se puede via-
jar a Tela en esta ocasión, “lo úni-
co que puedo informar es que 

la pretemporada será en nues-
tra sede, por eso están acondicio-
nándola bien para poder hacer 
los trabajos”. GG

Mucho se ha hablado en los úl-
timos días de un movimiento que 
pretendía la destitución de Wilfre-
do Guzmán de su cargo como pre-
sidente de la Liga Nacional y hubo 
algunos que trataron de vincular a 
Motagua con esta situación, sin em-
bargo, uno de los pesos pesados del 
azul, Juan Carlos Suazo, salió al pa-
so de estos rumores y aclaró la si-
tuación.

“No pretendemos sacar a Wilfre-
do, queremos que se vayan todos, 
buscamos cerrar esta liga y crear 
una nueva estructura que sea más 
eficiente manejada por los presi-
dentes y que tenga múltiples bene-
ficios para sus agremiados”, decla-
ró Suazo.

El directivo azul considera que la 
actual estructura de gobernanza no 

es la adecuada para tener una liga 
profesional y que requiere de cam-
bios profundos. JL

Juan Carlos Suazo, dirigente de Motagua. 

FALLECIÓ EXÁRBITRO
“CHESPIRITO” RAMOS

Diego Vázquez espera iniciar en julio la pretemporada.

UN DÍA 
COMO 
HOY

El 23 de junio de 1974, 
Broncos cayó en casa 3-1 
frente al Club Deportivo 
Federal. Los goles de la 
“Academia” fueron mar-
cados por Roberto “Es-
pátula” Cáceres (2) y el 
tico Leroy Foster, mien-
tras la anotación sureña 
del brasileño Wilson Fer-
nandes Da Silva.



+Por el mundo

RATIFICAN CONDENA
A NAPOUT Y MARÍN
NUEVA YORK (AP). Las conde-

nas de Juan Ángel Napout y José Ma-
ría Marín, los dirigentes del fútbol 
sudamericano que cayeron en des-
gracia por el escándalo de corrupción 
de la FIFA, fueron ratificadas tras un 
fallo 3-0 por una Corte Federal de 
Apelaciones en Estados Unidos. Am-
bos fueron detenidos en 2015 cuando 
participaban de reuniones de la FIFA 
en Zúrich. (HN)

DESCARTAN LESIÓN
A SERGIO RAMOS

MADRID (EFE). Sergio Ramos, 
capitán del Real Madrid, que tuvo 
que retirarse lesionado en el minu-
to 60 del partido del domingo ante la 
Real Sociedad, no padece lesión ósea 
y la revisión médica a la que se ha so-
metido muestra que solo sufre un 
fuerte golpe en la rodilla izquierda in-
formó el club. (HN)

MADRID (AFP). La fiscalía de 
Madrid anunció una denuncia con-
tra el exentrenador del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti por supuestamen-
te ocultar al fisco una parte de sus in-
gresos, procedentes principalmen-
te de sus derechos de imagen, por en 
torno a un millón de euros. (HN)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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ESTUVE ESCUCHANDO al presidente de la Segunda División Profe-
sional, Héctor Fúnez, como él plantea la situación para esta institución la co-
sa está peluda .

DIJO QUE HABÍAN hecho llegar un presupuesto al Ejecutivo, Juan Or-
lando Hernández Alvarado, para poder arrancar el certamen, teniendo como 
base todo el protocolo de bioseguridad que exige SINAGER.

LA LIGA TIENE 31 equipos afiliados, aunque su cupo es de 32. Para un so-
lo campeonato se necesitan 18 millones de lempiras, confirmó el directivo.

LA SEGUNDA DIVISIÓN con rela-
ción a la primera tiene tres veces más de 
afiliados (31), contra una decena de la Liga 
Salva Vida (10), su presupuesto para mon-
tar el protocolo de bioseguridad anda más 
o menos en 30 millones de lempiras.

LOS DE LA SEGUNDA División es-
tán a la espera de las determinaciones que 
tome la Liga Salva Vida, para ellos saber a 
qué atenerse o en todo caso realizar una 
sola competencia y de allí sacar un gana-
dor que se mida al equipo Pinares de Oco-
tepeque que ya había ganado el torneo 
Apertura, cuando cayó encima del mundo el COVID-19.

LA AYUDA GUBERNAMENTAL que se ofreció por parte de los dipu-
tados del departamento de Cortés: Alberto Chedrani, Jaime Villegas y Gilber-
to Yerwood a nombre del Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado po-
dría detenerse debido al contagio que sufre de COVID-19 anunciado por el 
propio mandatario.

AUNQUE LA LIGA Salva Vida, determinó arrancar con el torneo Aper-
tura el 16 de agosto (próximo), todo estaba cimentado en la entrega del dine-
ro para hacer un proyecto global de bioseguridad, ya dijimos con un valor de 
más de dos docenas de millones de lempiras.

NO SE TOMA EN consideración el aspecto salarial que es grave para los 
equipos de la profesional, muchos no terminan de liquidar el anterior torneo.   

LOS JUGADORES se ha dicho deberán entrar en una negociación en ba-
se a las recomendaciones de FIFA para reducir los valores de los contratos en 
un porcentaje que no afecte a ninguna de las partes.

AUNQUE SE CONSIGA con el gobierno el dinero para los protocolos de 
bioseguridad, las juntas directivas de los clubes, al no haber ingresos por ta-
quillas pues se jugará a puerta cerrada, deben buscar las líneas de financia-
miento por venta de derechos de televisión y patrocinios para el pago de la 
planilla de los jugadores y cuerpos técnicos.

SIENDO REALISTA y aunque se pretenda hacer creer que la caída se 
puede revertir a corto plazo es como un sueño no realizable. En Costa Rica la 
empresa privada se metió de lleno a apoyar al fútbol profesional la parte gu-
bernamental solo lo relacionado al montaje de los protocolos y la vigilancia 
del cumplimiento.

DEBIDO A UN aumento en los casos de contagio COVID-19, el Ministe-
rio de Salud, suspendió el arranque de la final entre Alajuela y Saprissa. Se in-
formó por parte de la Liga que se jugará el miércoles y domingo, próximos.

REGLAMENTARIAMENTE si Alajuela vence a Saprissa en esta etapa 
deberán jugar dos partidos más para sacar al campeón. Si por el contrario es 
el equipo Morado  el triunfador será el nuevo campeón. Igual como sucedió 
con Olimpia al obtener la 31.

AUNQUE ES INCIERTA la fecha del arranque del torneo Apertura, los 
llamados equipos grandes: Olimpia, Marathón, Motagua y Real España están 
haciendo sus movimientos de contratación, ratificando a algunos jugadores y 
haciendo llegar a otros.

ALEJANDRO REYES renovó por dos años con Olimpia y dijo que era 
mejor hacerlo de una vez para asegurar su tiempo dentro del equipo cam-
peón, que ha informado a la Liga está dispuesto a iniciar el campeonato el 16 
de agosto.

OLIMPIA, MARATHÓN y Motagua tienen representación en el tor-
neo de Clubes de CONCACAF, en base a la posición que lograron en el tor-
neo Apertura, 2020.

NEYMAR FUE POR lana y salió trasquilado cuando demando a Barce-
lona y terminó sentenciado él, a devolver seis millones de euros. El brasileño 
que va perdiendo juventud y calidad futbolística por sus excesos fiesteros va 
camino a lo de otros astros del balompié que terminan quebrados  después 
de nadar en millones.

CAFÉ CALIENTE ¿Será que no tendremos fútbol en lo que resta del 
2020?

Jesus29646@yahoo.com

ANCELOTTI DENUNCIADO 
POR FRAUDE EN ESPAÑA

CITY GOLEA AL BURNLEY Y 
LIVERPOOL DEBE ESPERAR

LONDRES (AFP). El Manches-
ter City goleó 5-0 al Burnley en un 
Etihad Stadium vacío, un resultado 
que impedirá que el Liverpool pueda 
proclamarse campeón de la Premier 
League si gana el miércoles al Crys-
tal Palace.

El joven inglés Phil Phoden (22 y 
63) y el argelino Riyad Mahrez (43 
y 45+3, de penal) contribuyeron a la 
clara victoria con sendos dobletes, 
mientras que el español David Silva 
anotó otro de los tantos (51).

El partido fue plácido para un Ci-
ty que con esta victoria se coloca a 20 
puntos del Liverpool, que ahora para 
ser campeón necesita ganar el miér-
coles al Crystal Palace y que el equi-
po de Pep Guardiola pinche al día si-
guiente contra el Chelsea (4º).

El partido estuvo también marca-
do por la lesión del delantero argen-
tino Sergio Agüero. El ‘Kun’ fue vícti-
ma de una entrada que supuso el pe-
nal del 3-0 justo antes del descanso y 
el argentino tuvo que retirarse. (HN)

Manchester City goleó y hace más larga la espera del Liverpool para 
festejar el título.

JUVENTUS NO FALLA Y SIGUE EN LA CIMA 
ROMA (EFE). El portugués Cris-

tiano Ronaldo, con un gol de penalti, 
y el argentino Paulo Dybala, con un 
zurdazo a la escuadra, decidieron el 
triunfo por 2-0 del Juventus contra el 
Bolonia y afianzaron el liderato de su 
equipo en la Serie A.

El conjunto juventino suma actual-
mente cuatro puntos de ventaja so-
bre el Lazio, segundo, a la espera de 
lo que haga el equipo romano este 
miércoles en el difícil campo del Ata-
lanta, cuarto y que tiene la mejor de-
lantera del torneo.

La “Joya”, que también falló desde 

los once metros en la tanda final de la 
Copa Italia ante el Nápoles, fue pro-
tagonista este lunes con un golazo de 
pierna zurda desde el límite del área 
que puso cuesta abajo el choque del 
Juventus.

Para CR7 fue el 22 gol en esta tem-
porada liguera mientras que Dybala 
lleva ocho tantos.

En los otros encuentros disputa-
dos este lunes, el Milan goleó 4-1 en 
el campo del Lecce, con un gol del es-
pañol Samu Castillejo, y el Fiorenti-
na empató 1-1 con el colista Brescia. 
(HN)

Juventus derrotó al Bolonia y sigue en la cima de la Seria A.
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COLOMBIA 
REPORTA
125 CASOS DE 
COVID-19 EN 
BASES MILITARES
 BOGOTÁ (AP). Los 
casos de coronavirus 
en las filas del ejército 
colombiano han 
aumentado en los 
últimos días afectando a 
125 militares en dos bases 
de diferentes partes del 
país, se informó el lunes.
 
FLORIDA SUPERA 
LA BARRERA DE 
LOS 100,000 CASOS
 MIAMI (AFP). Florida 
superó el lunes la barrera 
de los 100,000 casos 
de coronavirus luego 
de más de dos semanas 
registrando números 
récord, que afectan 
principalmente a los 
jóvenes en medio de 
la “erosión” al respeto 
de las medidas de 
prevención.
 
CIENTO CINCUENTA 
CONTAGIOS 
EN CASA 
PRESIDENCIAL DE 
GUATEMALA
GUATEMALA (AP). El 
presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, 
dijo el lunes que 151 
personas que laboran 
en Casa Presidencial, 
donde están sus oficinas, 
se han contagiado de 
coronavirus. Uno de 
ellos falleció.

COSTA RICA 
ORDENA EL USO 
DE MASCARILLA 
EN TRANSPORTE 
PÚBLICO
SAN JOSÉ (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
informó el lunes que a 
partir del próximo 27 de 
junio será obligatorio 
el uso de las mascarillas 
en el transporte 
público y otros sitios, 
en momentos en que 
el país experimenta un 
crecimiento de contagios 
en la segunda ola 
pandémica de COVID-19. 

24
horas

PACÍFICA DEL PODER

Trump solo se reuniría con 
Maduro para negociar su salida 

La Noticia
Maduro “dispuesto” a conversar   

CARACAS (AFP). El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo 
el lunes estar “dispuesto” a conversar 
con su par de Estados Unidos, Donald 
Trump, después de que este se mos-
trara abierto a reunirse con él, aun-
que precisara que lo haría solo para 
discutir su salida del poder.

“En el momento que sea necesa-
rio estoy dispuesto a conversar res-
petuosamente con el presidente Do-
nald Trump”, dijo Maduro en decla-
raciones a la agencia estatal de noti-
cias AVN.

Maduro no hizo referencia a la 

aclaratoria de Trump.
“De la misma manera que hablé 

con (Joe) Biden, podría hablar con 
Trump”, acotó el gobernante socia-
lista, refiriéndose a un encuentro que 
sostuvo en 2015 con el ahora candida-
to presidencial, quien entonces era vi-
cepresidente de la administración de 
Barack Obama.

Según la AVN, la reunión entre 
Maduro y Biden se produjo en la ce-
remonia de investidura de la expresi-
denta de Brasil Dilma Rousseff, unas 
imágenes hoy reproducidas por el 
también canal estatal Venezolana de 

Televisión (VTV).  
Washington lidera desde enero del 

2019 una campaña internacional para 
desplazar del poder a Maduro, cuya 
reelección en mayo del 2018 conside-
ra fraudulenta, en respaldo al jefe par-
lamentario Juan Guaidó, reconocido 
como presidente encargado de Vene-
zuela por medio centenar de países.

Pese a la batería de sanciones de 
Estados Unidos, que incluyen una 
prohibición de negociar crudo vene-
zolano, Maduro se mantiene en el po-
der con apoyo de aliados como Ru-
sia o China.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó 
que está dispuesto a conversar con el mandatario 
estadounidense, Donald Trump, de manera 
respetuosa, tal y como hizo con Joe Biden. 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, precisó el lunes que 
solo se reuniría con el mandatario 
venezolano Nicolás Maduro para 
discutir su salida del poder, des-
pués de sus declaraciones en una 
entrevista en la que se mostró pro-
clive a un encuentro sembrando 
dudas sobre su apoyo hacia Juan 
Guaidó.

Los fragmentos de una entrevis-
ta de Trump al portal digital Axios 
difundidos el domingo por la noche 
plantearon un giro de 180 grados en 
su política de “máxima presión” ha-
cia Venezuela, abriendo la puerta a 
un encuentro con el mandatario ve-
nezolano, a quien Washington no 
reconoce como presidente.

Pero en la mañana del lunes, 
Trump precisó en Twitter que solo 
se reuniría con Maduro para “dis-
cutir una cosa: una salida pacífica 
del poder”.

Además, Trump acotó que siem-
pre se posicionará “contra el socia-
lismo” y a favor de la libertad del 
pueblo de Venezuela.

Guaidó, líder del Parlamento ve-
nezolano reconocido como presi-
dente interino de Venezuela por 
cerca de 60 países, fue recibido 
con honores por Trump en la Ca-
sa Blanca en febrero. Además, fue 
ovacionado tanto por republicanos 
como demócratas durante el dis-
curso anual del mandatario sobre 
el estado de la Unión en el Capito-
lio, en el que prometió que “aplas-
taría” la “tiranía” de Maduro.

En una escalada de la presión, 
Washington inculpó en marzo a 
Maduro por “narcoterrorismo”, 
y ofreció hasta 15 millones de dó-
lares por información que permi-
ta su arresto. “¡Eres un miserable 
Donald Trump¡”, respondió el lí-
der venezolano.

En la entrevista a Axios, el man-
datario estadounidense afirmó 
que podría contemplar una cita 
con Maduro y afirmó que nunca 
se opone a este tipo de encuentros.

“Siempre digo que se pierde muy 
poco con las reuniones. Pero has-
ta ahora, las he rechazado”, agre-
gó, refiriéndose a un encuentro con 
Maduro.

Pese al apoyo firme que el go-
bierno de Trump ha dado a Guai-
dó, Axios explicó que durante la 
entrevista Trump mostró sus re-
servas hacia el dirigente opositor 
y su desempeño e “indicó que no 
tiene mucha confianza” en él.

(LASSERFOTO AFP)
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DUBÁI (AFP). La Organización Mundial de 
la Salud advirtió el lunes que la pandemia sigue 
“acelerándose” en el mundo, con más de nueve 
millones de casos declarados, horas después de 
que Brasil superara las 51,000 muertes por co-
ronavirus y mientras los países europeos avan-
zaban en su desconfinamiento.

La pandemia de COVID-19 “continúa acele-
rándose”, con “un millón de casos señalados en 
solamente ocho días”, declaró el director ge-
neral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, en una conferencia telemática organiza-
da por Dubái.

“Sabemos que la pandemia es mucho más 
que una crisis sanitaria, es una crisis económi-

ca, social y, en muchos países, política. Sus efec-
tos se sentirán durante décadas”, agregó.

El director general de la OMS pidió además a 
los laboratorios farmacéuticos que se aumente 
la producción de dexametasona y se “distribu-
ya rápidamente en el mundo entero” este po-
tente esteroide que ha resultado ser eficaz para 
tratar a los enfermos más graves de COVID-19.

América Latina es ahora el epicentro de la en-
fermedad y la región donde más está avanzan-
do actualmente, sobre todo en Brasil, que ayer 
superó los 51,000 muertos y ya registra más de 
un millón de contagios, la mitad de los casos 
declarados en la región.

Mientras algunos países en Europa, conti-

nente más castigado por la pandemia con más 
de 192,000 fallecidos y 2,5 millones de casos, 
siguen suavizando las medidas de precaución 
ante una disminución de casos, otros empie-
zan a reimponer medidas estrictas por nuevos 
brotes.

Es el caso de Portugal, donde las autorida-
des reforzaron las medidas de confinamiento 
que había suavizado recientemente en la re-
gión de Lisboa, para controlar nuevos focos de 
contagio.

Con más de 12,500 muertes y casi 220,000 
contagios acumulados, Sao Paulo sigue sien-
do el Estado brasileño con más casos, seguido 
por Río de Janeiro. 

COVID-19 sigue “acelerándose” 
en el mundo alerta la OMS

DUBÁI (AP). El director de la 
Organización Mundial de la Salud 
pidió el lunes a los líderes mundia-
les que no politicen la pandemia 
de coronavirus, sino que se unan 
para combatirla, recordando a to-
dos que la crisis global de salud 
aún se está acelerando y produ-
ciendo aumentos diarios récord 
de infectados.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
quien ha sido criticado por el pre-
sidente norteamericano Donald 
Trump, habló mientras la canti-
dad de infecciones reportadas se 
disparó en Brasil, Irak, India y los 
estados del sur y oeste de Estados 
Unidos, abrumando los hospita-
les locales.

Los expertos atribuyen el au-
mento de casos a varios factores, 
como el hecho de que se hacen 
más pruebas diagnósticas y hay 
más contagios. 
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DEL DÍA

OMS PIDE

No se “politice” 
la pandemia

(LASSERFOTO  EFE)

(LASSERFOTO AP)

NUEVA YORK, la ciudad esta-
dounidense más castigada 
por el coronavirus, dio el lu-
nes un nuevo paso para sa-
lir del confinamiento al re-
abrir comercios no esen-
ciales mientras en estados 
del sur y el oeste aumentan 
los contagiados por la CO-
VID-19. Dos semanas des-
pués del reinicio de activi-
dades en la construcción y 
la industria, Nueva York ini-
ció la segunda fase de la re-
activación con la apertura 
de comercios no esenciales. 

DATOS

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos 469, 060 muertos en 
el mundo desde que China 
dio cuenta de la aparición de 
la enfermedad en diciembre, 
según un balance estableci-
do por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
9,017,010 infectados en 196 
países o territorios. De ellos 
4,223,800 se recuperaron 
según las autoridades.
Los países que más fallecidos 
registraron son México con 
1,044 nuevos muertos, Brasil 
(641) e India (445).
La cantidad de muertos en 
Estados Unidos, que registró 
su primer deceso vinculado al 
virus a principios de febrero, 
asciende a 120.106.

zoom 

NUEVE MILLONES DE CASOS



Juez permite vender 
libro sobre Trump 
WASHINGTON (AFP). Un 

juez de Estados Unidos se negó el 
sábado a impedir la venta de un li-
bro en el que un exasesor de seguri-
dad nacional del presidente Donald 
Trump lo describe como corrupto e 
incompetente.

Con el libro de John Bolton ya 
despachado a las librerías, el juez 
Royce Lambert consideró que es 
demasiado tarde para emitir una 
orden de restricción solicitada por 
el gobierno.

El magistrado consideró que Bol-
ton había puesto “en riesgo la segu-
ridad nacional de Estados Unidos”, 
pero que “el gobierno no probó que 
una prohibición fuera un remedio 
apropiado”, puesto que el texto ya 
tuvo una gran difusión.

Según el editor, más de 200,000 
copias fueron enviadas a librerías en 
todo el país.

Pese a negarse a parar la publica-
ción, el juez sugirió que Bolton po-
dría perder los dos millones de dó-
lares que recibió para escribir el li-
bro por haber incumplido acuerdos 
de confidencialidad, si el gobierno 
presenta una acción judicial separa-
da de la causa inicial.

“El gobierno quiere que Bolton 
sea considerado como obligado a 
respetar esos acuerdos y asegurar-
se de que no reciba ningún benefi-
cio de su vergonzosa decisión de si-
tuar su deseo de dinero y atención 
por encima de su compromiso de 
proteger la seguridad nacional”, di-
jo la Casa Blanca. 

EN MÉXICO

PARA COMBATIR EL DESEMPLEO 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nacen trillizos 
con COVID-19 

Trump congela emisión
de nuevos visados hasta 2021

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno del presidente de EE.UU., 
Donald Trump, anunció el lunes que 
congela la emisión de nuevos visados 
de los tipos H-1B, H-2B, H-4, L-1 y J-1 y 
tarjetas de residencia (“green cards”) 
al menos hasta finales de este año, lo 
cual podría evitar la entrada al país de 
más de 240,000 extranjeros.

“Como parte de nuestros esfuer-
zos por la recuperación de ‘Estados 
Unidos primero’, el presidente ha 
decidido suspender ciertos tipos de 
visados hasta final de este año”, di-
jo un alto funcionario de la adminis-
tración estadounidense en una llama-
da con periodistas organizada por la 
Casa Blanca.

El gobierno justificó que esta de-
cisión tiene como objetivo “maximi-
zar las oportunidades para los traba-
jadores estadounidenses de encon-
trar empleo”, en unos momentos en 
los que el índice de desempleo en el 
país se encuentra en el 13.3%.

En este sentido, argumentó que 
existen compañías en Estados Uni-
dos, como el gigante de entreteni-
miento Disneyland o la telefónica 
AT&T, entre otras, que utilizan un 
mecanismo de subcontrataciones 
de empleados extranjeros que limi-
tan las posibilidades de trabajo para 
los nacidos en el país.

La medida es en parte una exten-

sión de la decisión que tomó Trump 
en abril de suspender la emisión de 
permisos de residencia permanente 
para inmigrantes, conocidos como 
“green card”, como consecuencia de 
la destrucción de empleo sin prece-
dentes provocada por la pandemia de 
COVID-19.

Entre los visados afectados se en-
cuentran el H-1B, que está diseña-
da para ciertos trabajadores cualifi-
cados, como los empleados en la in-
dustria tecnológica; el H-4, que son 
para las parejas de estos empleados; 
así como visados L-1, que están des-
tinados a directivos que trabajan pa-
ra grandes corporaciones.

Los permisos de empleo H-2B, pa-
ra trabajadores de los sectores hote-
leros y de construcción, y los J-1, que 
son para investigadores y profesores 
de investigación y otros programas 
de intercambio de trabajo, como las 
becas o las niñeras, también se verán 
paralizados hasta enero.

En principio, esta medida no afec-
tará a los trabajadores extranjeros 
que se encuentran ya en Estados 
Unidos.

Sin embargo, sí impactará a cientos 
de empresas y miles de personas, ya 
que en el año fiscal 2019, EE.UU. otor-
gó el visado H-1B a unos 130,000 tra-
bajadores; el L-1a 12,000; y el H-2B a 
más de 98,000 empleados. EFE 

En Foco
EE. UU. PIDE NO USAR 
GEL DESINFECTANTE 

MEXICANO CON METANOL
Las autoridades de sanidad de Esta-

dos Unidos emitieron el lunes una adver-
tencia sobre un gel desinfectante de ma-
nos fabricado en México porque contie-
ne grandes cantidades de metanol, o al-
cohol metílico. La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA por sus si-
glas en inglés) dijo que el metanol “puede 
ser tóxico si se absorbe a través de la piel 
o se ingiere”, y recomendó a los consu-
midores desechar nueve marcas de ge-
les desinfectantes fabricados por la em-
presa Eskbiochem SA de CV.

Mundo

MÉXICO (AFP). Unos trillizos 
que nacieron prematuramente el pa-
sado miércoles en el norte de México 
dieron positivo por COVID-19, infor-
maron el lunes autoridades de salud del 
Estado de San Luis Potosí.

A los niños, que nacieron por cesá-
rea, se les realizó la prueba del nuevo 
coronavirus como parte de un proto-
colo implementado por autoridades sa-
nitarias. Uno de los menores presen-
ta síntomas.

“Dos de los trillizos se encuentran 
estables, mientras que el tercero man-
tiene pronóstico reservado al tener 
una neumonía presente, por lo que se 
le reporta delicado pero estable”, dijo 
en rueda de prensa Mónica Rangel, se-
cretaria de Salud estatal.

Es el primer caso de parto múlti-
ple de bebés con COVID-19, según los 
médicos del hospital donde nacieron 
los trillizos, que consultaron registros 
mundiales de recién nacidos con el co-

ronavirus.
“Ameritará una investigación, ya 

que despierta un interés científico so-
bre lo que conocemos de esta enferme-
dad”, declaró Miguel Ángel Lutzow, di-
rector de Salud de San Luis Potosí.

Los médicos que atendieron el par-
to no tenían sospecha alguna, ya que 
la madre no presenta síntomas de co-
ronavirus.

Los padres son considerados ahora 
como posibles casos de COVID-19, ya 
que se les realizó la prueba y están a la 
espera de los resultados.

El personal médico que atendió a la 
madre y a los recién nacidos está aho-
ra en aislamiento y será sometido tam-
bién a test de COVID-19.

Las mujeres embarazadas que pa-
decen la COVID-19 suelen tener hijos 
prematuros, indicó la secretaria estatal. 
Las autoridades sanitarias dijeron que 
investigarán si el coronavirus se trans-
mite a través de la placenta.

John Bolton.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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Unos trillizos que nacieron prematuramente en México dieron 
positivo por COVID-19, informaron ayer autoridades de salud del 
Estado de San Luis Potosí. 
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Se excluyen de prórroga ISR a 
empresas que están operando 

ESPERAN CAPTAR L1,190 MILLONES

La ampliación de la prórroga has-
ta agosto en el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) solo abarca a 
las empresas que no han operado 
durante la pandemia por COVID-19 
reiteró ayer el Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR).

Mediante un comunicado, expli-
có que “la prórroga para la declara-
ción y pago del ISR solo aplica pa-
ra los obligados tributarios que no 
han operado durante la Emergen-
cia Nacional”.

Asimismo, los emprendimien-
tos “beneficiados con la extensión 
del plazo tienen hasta el 31 de agosto 

Al menos, 49,128 
emprendimientos
muestran alguna 
actividad económica

del 2020 para honrar este compro-
miso tributario”. En cambio, “para 
los contribuyentes que sí han opera-
do, se mantiene el plazo de cumpli-

miento hasta el 30 de junio del 2020”.
Por otro lado, la administración 

tributaria espera una recaudación 
de 1,190 millones de lempiras, por 

este concepto. En tal sentido, la di-
rectora del SAR, Miriam Guzmán, 
aclaró “que la prórroga para la de-
claración y pago del ISR del 2019,  
aplica a los contribuyentes  que du-
rante la Emergencia Nacional no 
han desarrollado actividades eco-
nómicas”.

Pero, “todos aquellos contribu-
yentes que sí han estado operando, 
están obligados a presentar su decla-
ración de ISR a más tardar el 30 de 
junio”, expresó Guzmán.

Dijo que ha observado a “cerca 
de 49,128 contribuyentes categoriza-
dos como medianos y pequeños, han 
estado operando, ya que han presen-
tado sus declaraciones de Impuesto 
Sobre Ventas (ISV), por lo que sí es-
tán obligados a presentar su decla-
ración del ISR hasta el 30 de junio”.

Es importante mencionar que 
“más de cuatro mil ochocientos, de 

los 49,128 Obligados Tributarios han 
presentado variaciones positivas en 
comparación al año pasado, es decir, 
han observado un incremento en sus 
ventas, muchos de ellos porque son 
proveedores del Estado”, detalló.

La información de los contribu-
yentes, según la funcionaria no solo 
se ha obtenido de las declaraciones, 
sino de fuentes abiertas como el Ins-
tituto de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP), y el portal de transpa-
rencia de la Secretaría de Finanzas.

La proyección de recaudación 
por concepto de pago del ISR en el 
mes de junio, se estima en 1,190 mi-
llones de lempiras, quedando un re-
manente de 385 millones de lempi-
ras, para el 31 de agosto por los con-
tribuyentes que no han operado du-
rante la emergencia, apuntó la di-
rectora de la administración tribu-
taria. (JB)

De la ampliación se excluyen las empresas que han estado ope-
rando durante lo que va de pandemia. 

PIDEN INVESTIGAR ENTORNO DE BURÓCRATAS 

Dan positivo al coronavirus 
más empleados públicos 

Al menos, 5,000 empleados pú-
blicos dieron positivo a las pruebas 
rápidas practicadas para detectar el 
COVID-19 en vísperas a la frustra-
da reactivación económica que es-
ta semana fue pospuesta, debido a 
la propagación del virus en la capi-
tal del país.

Se venía trabajando con la idea de 
reiniciar actividades presenciales en 
instituciones donde se incorporaría el 
20 por ciento de la planilla de trabaja-
dores, lo que al final no se dio, según 
la Asociación Nacional de Emplea-
dos Públicos de Honduras (Andeph).

“Estábamos en un pilotaje con 
los protocolos de bioseguridad, pe-
ro desgraciadamente el sector salud 
ha sido golpeado”, manifestó el pre-
sidente de la Andeph, Fredy Gómez, 
al tiempo de agregar a la lista de in-
fectados a militares, policías, de Co-
peco y Banasupro.

“Incluso había personal de aseo, 
transporte, mantenimiento, adminis-
tración, recursos humanos, que las-
timosamente han salido positivos”. 
Contó que el viernes anterior “tuvi-
mos un monitoreo, que dentro del 
personal que iba a ser llamado para 
incorporarse, había gente infectada”.

Agregó que “los compañeros es-
tán siendo llamados, sin antes inves-
tigar si en su zona ha habido conta-
gios”. Son “varios compañeros, mu-
chos familiares no han dicho que se 
murieron por COVID-19. Tuvimos el 
caso, este fin de semana, de un com-
pañero que no lo quisieron recibir ni 
en hospitales privados”.

“En camino al Hospital Escuela 
murió. Lo llevaron a su casa, lo vela-
ron y enterraron al siguiente día. Se 
fue como un paro”, mencionó la fuen-
te sin nombrar la institución pública 
en la que se desempeña el burócrata 

Los burócratas no escapan al virus, los empleados del sector salud, 
atención de emergencia, militares y policías los más expuestos. 

fallecido, aparentemente, por el virus.
Gómez llamó a extremar las me-

didas de bioseguridad porque antes 
de todo está la vida y la salud de las 
familias de los empleados públicos. 
En las últimas dos semanas, los datos 
del gobierno muestran un incremen-
to del contagio en la capital del país 
que pasó a ser el epicentro de la pan-
demia, por arriba de Cortés.

El reporte de fin de semana del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), contabilizó 519 per-
sonas infectadas en un solo día, en 
Francisco Morazán aparecieron 312 
casos positivos.

A nivel nacional los contagios an-
dan por 13 mil, hay más de 1,294 recu-
perados y 363 muertos según el con-
teo que inició después del 16 de mar-
zo pasado cuando el gobierno decre-
to emergencia nacional por la pande-
mia del COVID-19. (JB)
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A L46.5 millones ascienden
pagos por aporte solidario 

Comercio informal echó a 
perder apertura “inteligente”Un total de 46.5 millones de 

lempiras ha entregado el Régi-
men de Aportaciones Privadas 
(RAP) desde mayo a la fecha, en-
tre 15 mil quinientos afiliados que 
fueron suspendidos de sus puestos 
de trabajo por la crisis de empleo 
que deja la pandemia en Honduras.

Los desembolsos son parte del 
programa “Aporte Solidario” que 
consiste en un salario mensual por 
6,000 lempiras para cada trabaja-
dor donde el RAP pone 3,000 lem-
piras y el resto les toca al gobierno 
y las empresas que piden suspen-
sión de labores.

Es un anticipo de sus ahorros en 
apego a la medida aprobada bajo 
el Decreto 33-2020, en atención a 
la Ley de Auxilio del Sector Pro-
ductivo ante la Pandemia por CO-
VID-19, explicó el gerente del RAP, 
Enrique Burgos.

Hasta ahora dijo que se han aco-
gido a este programa, cerca de 22 
mil quinientos trabajadores, “de 
los cuales 15 mil quinientos ya han 
sido pagados; es decir, casi el 70 
por ciento”. “Todavía tenemos 
6,900 que representan en 31 por 
ciento”. 

Burgos acotó que, durante es-
tos dos meses, más de 500 empre-
sas entraron en este esquema, a 382 
ya les resolvieron. 

Asimismo, comentó que para 
atender las 22 mil quinientas soli-
citudes se han proyectado más de 
67 millones de lempiras, “de los 
cuales ya la institución ha desem-
bolsado 46.5 millones de lempiras. 
Eso es el consolidado de mayo a ju-
nio”, detalló.

Los desembolsos están llegan-

CCIT:

Las empresas formales se apega-
ron a las medidas de bioseguridad du-
rante las dos semanas que duró la pri-
mera fase de la reactivación econó-
mica en la capital del país, asegura-
ron ayer representantes del sector 
privado, que lamentaron el retorno 
a la etapa cero.

En la economía informal hubo 
descuido, consideró el director eje-
cutivo de la Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa (CCIT), Ra-
fael Medina. Explicó que “en el ca-
so de la CCIT, se capacitó a más de 
8,000 colaboradores de las empresas 
dos semanas antes de la reactivación 
económica”.

En total, aproximadamente “mil 
quinientas empresas fueron capaci-
tadas, en el comercio formal hubo un 
altísimo nivel de cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad”.

“El problema lo tuvimos en el mer-
cado informal; vemos el cierre de seis 
mercados en Tegucigalpa y Comaya-
güela que fue hecho antes que Sinager 
decidiera que retrocediéramos con el 
proceso de reapertura”.

En contraposición, el entrevistado 
consideró positivo que, en centros de 
abastecimiento, como la feria del Ar-
tesano y el Agricultor permanecerán 
abiertos “porque respetan las medi-
das de bioseguridad”.

Con el cierre “pagamos justos por 
pecadores todos”, no obstante, insis-
tió en que la población en general de-
be atender todas las prácticas higiéni-
cas que reducen el nivel de impacto 
del COVID-19.

Medina calculó que “casi la totali-
dad de las empresas dejó de laborar, 
solo están autorizadas las institucio-
nes financieras, supermercados, ga-

solineras, farmacias y pulperías”.
“La generalidad del comercio vol-

vió a cerrar, son alrededor de 200 mil 
lugares, entre formales e informales, 
que prácticamente dejaron de labo-
rar con el perjuicio que sus colabo-
radores dejaran de asistir a sus traba-
jos”, dijo.

Comentó que este retroceso llegó 
en un momento “complicadísimo pa-
ra los empresarios; hay que pagar sa-
larios, decimocuarto mes, Impuesto 
sobre la Renta el 30 de junio”. 

En ese sentido, Medina llamó de 
nuevo al Ejecutivo y Legislativo a pro-
rrogar la declaración y pago del ISR a 
todas las empresas. El domingo ante-
rior, el Sistema de Gestión de Riesgos 
(Sinager) desautorizó la primera fa-
se de la reactivación económica en el 
Distrito Central, debido al incremen-
to de contagios de COVID-19. (JB)

ENTRE AFILIADOS AL RAP SUSPENDIDOS

El comercio informal echó a perder la reactivación económica en la capital, según los empresa-
rios que urgen retomar las actividades productivas. 

do a los beneficiarios a través de 
una alianza estratégica con Ban-
rural que tiene más de 50 agencias 
a nivel nacional, donde se habili-
ta el pago, no solo a las personas 
afectadas por la pandemia, sino a 
todos los demás afiliados que ha-
yan sufrido un despido en fechas 
anteriores.

La Ley de Alivio establece que 
los trámites para recibir este bene-
ficio deben ser realizados, exclusi-
vamente, por la empresa donde la-
bora cada afiliado activo, a través 
de la Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social (STSS).

Desde el inicio de la pandemia, 
el RAP ha implementado también 
otras medidas con impacto econó-
mico a favor de sus afiliados entre 
las que destacan; la prórroga para 
el pago de préstamos hipotecarios 
y rapifácil. (JB)

El gerente del RAP, Enrique Burgos: 
“Más de 15 mil afiliados suspendidos 
recibieron en total 46.5 millones de 
lempiras”.
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EN COMAYAGÜELA

Desalojan a vendedores
en zona de los mercados
Se negaban a retirarse, pese al riesgo del COVID-19, por lo que la Policía 
los desalojó con gases lacrimógenos.

Varios buhoneros apostados en los 
alrededores de los mercados capitali-
nos, en Comayagüela, fueron desalo-
jados ayer, por la Policía, al desacatar 
la orden del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), de clausurar 
toda actividad comercial en el Distri-
to Central, ante el incremento de casos 
de COVID-19.

Desde tempranas horas de la maña-
na de ayer, agentes de la Policía Na-
cional se desplazaron hasta las calles 
aledañas al mercado Colón, San Isi-
dro, Las Américas y Álvarez, en Co-
mayagüela, donde numerosos vende-
dores ambulantes permanecían en sus 
puestos de frutas, verduras, entre otros 
productos.

Al ver a los uniformados que se dis-
ponían a expulsarlos de la zona, consi-
derada foco de infección de COVID-19 

El portavoz de la Secretaría de 
Seguridad, Luis Osavas, manifestó 
que serán más exigentes con 
los comercios para que apliquen 
las medidas de bioseguridad 
para prevenir más contagios del 
COVID-19. «Lógicamente en esta 
etapa, que se suspende la primera 
fase de la reapertura inteligente, 
pues se va a ser mucho más 
estricto con las medidas de 
bioseguridad que se les exigen a 
los comercios», manifestó.

zoom 

DATOS

Los gases lacrimógenos lanzados por la Policía en los mercados dispersaron a comerciantes y vendedores.

La comuna capitalina colocó barreras para evitar el ingreso de vehículos a la zona de los mercados.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a algunos locatarios 
que se opusieron a la presencia policial, mientras otros 
accedieron a marcharse de los mercados.

por la aglomeración de personas, algu-
nos mercaderes les lanzaron piedras, 
gritándoles que tenían derecho a traba-
jar para mantener a sus familias

Ante la negativa de los vendedores, 
la Policía se vio obligada a lanzar gases 
lacrimógenos que de inmediato hicie-
ron que hombres, mujeres y niños con 
canastas llenas de productos al hom-
bro, salieran corriendo del lugar.

Los gases también ahuyentaron de 
estos espacios comerciales a todos los 
pobladores que permanecían com-
prando, en desacato a la disposición 
de Sinager.

CIERRE ES TEMPORAL
Ante el riesgo inminente de un con-

tagio masivo de COVID-19, detectado 
por la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Seguridad, a través de la Policía Na-

cional de Honduras, en el marco del Si-
nager, determinó cerrar temporalmen-
te seis mercados de la capital.

A través de un comunicado, dicha 
institución detalló que a partir del vier-
nes 19 de junio estarían cerrados los 
mercados Las Américas, Colón, San 
Isidro, Zonal Belén, Mama chepa, en 
Comayagüela y el San Miguel, en Te-
gucigalpa.

Dicha disposición, Según la Secre-
taría de Seguridad, se mantendrá hasta 

que se determinen protocolos de bio-
seguridad que beneficien a los usuarios 
por parte de los representantes de los 
mercados populares.

Cabe indicar que se determinó ex-
ceptuar de la ordenanza al merca-
do San Pablo, Jacaleapa, Perisur y las 
Ferias del Agricultor ubicadas frente 
el estadio Nacional y la colonia Villa 
Nueva, por cumplir con la aplicación 
de medidas y protocolos de bioseguri-
dad desde su reapertura. (JAL)
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INVEST-H: Hospitales
 vienen en alta mar

 Gobierno de 
Honduras no ha 
realizado ninguna 
compra a SDI Global 
LLC.

Ambos son hospitales 
de aislamiento con 91 
camas, de las cuales 
10 son unidades de 
cuidados intensivos 
(UCI).

Pide no dejarse 
sorprender por 
quienes han 
emprendido la 
peligrosa tarea de 
desinformar.

Después de tanta controversia en 
las redes sociales, Invest-H, emitió un 
comunicado, en el que establece que 
los hospitales móviles vienen en al-
ta mar y que llegarán al país para ser 
instalados en Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula.

El comunicado dice textualmente: 
Inversiones Estratégicas Honduras 
(Invest-H) a la comunidad nacional e 
internacional comunica lo siguiente:

1.- El gobierno de la República de 
Honduras a través de Invest-H, adqui-
rió dos hospitales móviles a la empre-
sa HospitalesMoviles.com, los cuales 
serán instalados en las ciudades de Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, por ser es-
tas las de mayor densidad población y 
mayor número de contagios por CO-
VID-19 en el país.

2.- Invest-H reitera que el gobier-
no de Honduras no ha realizado nin-
guna compra a SDI Global LLC y por 
lo tanto en caso de existir algún pro-
blema entre empresas proveedoras de 
Turquía, es un problema interno de las 
mismas y no del gobierno de la Repú-
blica de Honduras.

3. La empresa SDI Global LLC ha 
dejado claro lo anterior en nota adjun-
ta la cual establece que Invest-H no ha 
tenido contacto con la misma, según 
traducción libre: 

“Nosotros no hemos tenido comu-
nicación directa con ninguna autori-
dad hondureña y tampoco la embaja-
da de Honduras en Alemania. En mar-
zo fuimos contactados por los cónsu-
les honorarios de Ankara y Estambul 
para proporcionar los datos de las me-

didas y peso de los hospitales móviles 
para evaluar las opciones de transpor-
te. La propuesta 

nunca fue enviada a la embajada de 
Honduras en Alemania o alguna auto-
ridad hondureña”.

4. El gobierno de Honduras reite-
ra que todas las compras que se han 
hecho para combatir la pandemia por 
COVID-19 están disponibles en la pá-
gina del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública, teniendo la ciudada-
nía acceso a esta información en el si-
guiente enlace:

https://portalunico.iaip.gob.hn/co-
vid19.php

5. Invest-H confirma que la compra 
de dos hospitales móviles ha sido efec-
tuada a la Empresa HospitalesMovi-
les.com y ya se encuentran en ruta ma-
rítima hacia Puerto Cortés, Honduras. 
La ruta y el avance de dicha transpor-
tación puede ser verificada en tiempo 
real en el siguiente enlace:

https://www.marinetraffic.com/
tr/ais/home/shipid:244045/zoom:10

Nombre de la Embarcación: ijssel-
borg

Número de identificación de la em-
barcación: 244045

6. Adjunto se encuentran las foto-
grafías del embarque de los hospita-
les en el puerto de Estambul. Siguien-
do la planificación, dichos hospitales 
estarán instalándose, por el personal 
especializado enviado por el provee-
dor, en el mes julio.

7. Ambos son hospitales de aisla-
miento con 91 camas, de las cuales 10 
son unidades de cuidados intensivos 
(UCI); 76 camas para atención de pa-
cientes con alta dependencia, de las 
cuales 50 pueden tener la facilidad de 
ser ampliadas gradualmente para tra-
bajar como UCI. Adicionalmente, es-
tos hospitales cuentan con una zona 

de triaje que dispone 
de dos camas y tres camas en emer-

gencia, sumando un total de 91 camas.
8. Los hospitales de aislamiento son 

de infraestructura sólida y de estándar 
internacional. 

La estructura tiene acabados gra-
do hospitalario con piso de vinil, te-
cho con cielo falso de aluminio, puer-
tas, ventanas, señalización hospitala-
ria, manga de conexión entre conte-
nedores, paredes prefabricadas divi-
soras, rampa metálica y mampara pa-
ra bloque de baños.

9. Cada hospital cuenta con siste-
mas de tratamiento de aire presión ne-
gativa, sistemas de gases medicinales, 
tubería hidrosanitaria y plantas pota-
bilizadoras, radio protección, esterili-
zación, sistemas de trituración de de-
sechos e incluye, equipo médico como 
unidad de rayos X estacionaria y por-
tátil, unidad de ultrasonido portátil, 
equipos de bioquímica y hematología.

10.Los terrenos donde estarán ubi-
cados ambos hospitales ya están pre-
parados por Invest-Honduras, con ni-
vel de terracería y provistos de instala-
ciones de agua, energía eléctrica y de 
aguas lluvias, desechos y alcantarilla-
do sanitario.

11.En Tegucigalpa el hospital fun-
cionará en coordinación con el Hos-
pital del Tórax, en el predio del Patro-
nato Nacional de la Infancia (Pani) del 
bulevar Los Próceres y en San Pedro 
Sula, en coordinación con el Hospital 
Mario Catarino Rivas.

12.Pedimos a la ciudadanía y a los 
medios de comunicación no dejarse 
sorprender por quienes han empren-
dido la peligrosa tarea de desinformar 
y manipular la información, incurrien-
do inclusive en la comisión de delitos 
que deben ser investigados por las au-
toridades competentes.

Los hospitales de aislamiento son de infraestructura sólida y de 
estándar internacional.

Cohep pide reunión
urgente a Invest-H
El Consejo Hondureño de la Em-

presa Privada (Cohep) pidió ayer a 
los directivos de la Inversión Estra-
tégica de Honduras (INVEST-Hon-
duras) una reunión urgente para 
que brinden un informe detallado 
del proceso de contratación de siete 
hospitales móviles en Turquía.

La solicitud fue firmada por el di-
rector ejecutivo del Cohep, Armando 
Urtecho luego que trascendiera ayer 

que el fabricante de los hospitales es-
taría demandando a la empresa inter-
mediaria que contrato INVEST-H.

La misiva va dirigida a la coordi-
nadora General de Gobierno, Mar-
tha Doblado Endara en su condición 
de presidenta del Consejo Directi-
vo de INVEST-H y se piden explica-
ciones sobre una auditoría financie-
ra que solicitó hacer el Cohep al ma-
nejo de estos fondos. (JB)

MARCO BOGRÁN 

“No existe estafa, es un
 montaje mal intencionado”

El director de Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H), Mar-
co Bográn, afirmó que ̈ no existe una 
estafa de parte de este organismo, to-
do es un montaje mal intencionado”.

Aseguró que en el país siguen exis-
tiendo intensiones para desprestigiar 
las acciones hechas por el actual go-
bierno para contrarrestar la pande-
mia del COVID-19 “aquí circula mu-
cha información falsa (…) no hay es-
tafa en el marco de la emergencia, eso 
es un montaje mal intencionado”.

 “Ese informe de la empresa SDI 
Global LLCA que circula, es falso, no 
existe tal estafa, además toda la in-
formación que utilizaron es informa-
ción que nosotros ya habíamos publi-
cado”, justificó. De igual forma, dio a 
conocer que en los próximos días lle-
garán los dos primero hospitales mó-
viles, uno para Tegucigalpa y otro pa-
ra San Pedro Sula, dijo que están en 
un buque chárter ya salieron y están 
con destino a Puerto Cortés, ambos 
con equipamiento para atender a 91 
pacientes cada uno.

Por lo tanto, Bográn reconoció 
que la situación que enfrenta Hon-
duras por la pandemia es muy crítica, 
al tiempo que dijo que el COVID-19 
no venía con un manual para nadie.

Respecto a los informes de com-
pras sobre insumos y equipos médi-
cos, dijo que ya está publicado en el 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), ahí está detallado to-
do lo que se ha adquirido a la fecha y 
que se ha entregado a los hospitales y 
en el sector de Salud”. (XM)

Marco Bográn.

CN cita a director de Invest-H
El Congreso Nacional ha citado 

para este martes 23 de junio a Mar-
co Bográn, director ejecutivo de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H) para que brinde un informe 
ante una comisión de diputados so-
bre el manejo de los fondos aproba-
dos por este Poder del Estado para 
atender la emergencia nacional ge-
nerada por el COVID-19.

Bográn deberá compadecer por vi-
deoconferencia e informar detallada-

mente sobre la gestión, administra-
ción, y ejecución de los fondos apro-
bados; deberá explicar en qué áreas 
se han ejecutado los fondos y, ade-
más, especificar cuánto y en dónde 
se ejecutarán los fondos aún no uti-
lizados. De igual forma, en el infor-
me deberá de explicar todas las ac-
ciones realizadas y señalar los obs-
táculos que se presentan para le eje-
cución de manera eficaz de los fon-
dos aprobados.

MP mantiene abiertas las investigaciones 
El Ministerio Público mantie-

ne varias líneas de investigación 
abiertas sobre las compras de 
emergencia sanitaria por la pande-
mia del COVID-19, confirmó ayer 
el portavoz de esa institución, Yu-
ri Mora.

 “El Ministerio Público a través 
de la Fiscalía para la Transparencia 

y Combate a la Corrupción ya tie-
ne varias líneas de investigación en 
torno a las compras de emergencia 
en nuestro país”, detalló.

Señaló que una de las líneas de 
investigación es la compra y ad-
quisición de hospitales móviles 
que ejecutó Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H). (XM)



“Yo fui el primero en salir con es-
ta pandemia, con este maldito virus 
y gracias a Dios lo hemos vencido”, 
fueron los comentarios vertidos ayer 
por un privado de libertad que per-
maneció en cuarentena, al contagiar-
se con el virus que produce la enfer-
medad del COVID-19.

“Ya puedo decir que estamos bien 
de salud y agradecemos a las autori-
dades del centro penal, a Sinager por 
el apoyo que nos dieron”, agregó sin 
que trascendiera el nombre del pre-
sidiario. El interno sostuvo, que pa-
ra su pronta recuperación recibió los 
medicamentos necesarios por parte 
de las autoridades.

Además, agradeció el apoyo reci-
bido por parte del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) y or-
ganismos de derechos humanos que 
a diario los visitaban para verificar 
sus avances en la salud.

“Gracias al Señor que nos ha ayu-
dado a salir adelante, hemos vencido 
este virus para honra y Gloria del Se-
ñor, podemos decir que hemos ven-
cido el virus”, dijo.

El interno, junto a otros diez pri-

seguridad, ya que al llegar al estable-
cimiento se les colocó en una zona 
de aislamiento y se coordinó con la 
Región Metropolitana de la Secreta-
ría de Salud para que se les realiza-
rá la prueba de COVID-19 y así co-
menzar su tratamiento. Desde el mo-
mento de su diagnóstico, ninguno de 
los internos mostró síntomas. (JGZ)

SAN JUAN DE OPOA, CO-
PÁN. Como resultado de un ope-
rativo policial ejecutado por agen-
tes de inteligencia, prevención e 
investigación de la Policía Nacio-
nal, efectivos de esa institución re-
mitieron ayer a la Fiscalía de esa 
zona a dos sujetos acusados por el 
delito de homicidio.

Los arrestados fueron captura-
dos en el sector de La Culebrilla, El 
Pinal, del mencionado municipio. 
Los detenidos son Arnold Osma-
ro Elvir Orellana (22), Marco Tu-

lio Urquía Aguilar (23), ambos re-
sidentes del sector donde fueron 
capturados. 

Se les supone responsables del 
homicidio en perjuicio de Darlin 
Mauricio Rodríguez Rodríguez, 
quien murió a manos de los sos-
pechosos el 21 de este mes, tras ser 
herido con machete. La víctima fue 
trasladada a emergencia del Hos-
pital Regional de Occidente de 
Santa Rosa de Copán, pero expi-
ró horas después de haber ingre-
sado. (JGZ).

“Ya estamos bien de salud y podemos decir que hemos vencido el virus”, 
aseguró el privado de libertad. 

vados de libertad llegaron a la Pe-
nitenciaria Nacional de Támara por 
orden judicial emitida en un juzga-
do del departamento de Cortés. A los 
once internos se les realizó la prue-
ba de COVID-19, pero solo uno dio 
resultado positivo.

El caso fue detectado a través de 
aplicación de los protocolos de bio-

Intur dona 4 mil donas 

Muere anciano que vivía en abandono 

Como un acto de solidaridad, Gru-
po Intur continuó ayer con su pro-
yección social hacia los funciona-
rios de la Policía Nacional que se en-
cuentran en la primera línea de bata-
lla contra el COVID-19, esta vez con 
la donación de 4 mil 320 donas. 

La donación se hizo en la capital, 
en la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), Fuerza Na-
cional de Seguridad del Transporte 
Urbano (FNSTU) y la Unidad Me-
tropolitana de Policía #1 (UMEP 1). 

A través de la prestigiosa marca 
Dunkin’Donuts, Grupo Intur entregó 
360 cajas de donas, haciendo un total 
de 4,320 unidades. Desde inicios de 
la pandemia del COVID-19, han si-

Se recupera primer reo contagiado 
del COVID-19 en centros penales 

EN APOYO A ELEMENTOS POLICIALES

PRESENTABA GOLPES EN LA CABEZA

A la Fiscalía remiten 
acusados de dar 

muerte a un ciudadano

Luego de los hechos los agentes policiales identificaron, ubicaron 
y capturaron a los detenidos como sospechosos del atentado 
criminal. 

Durante la pandemia han sido muchas las ocasiones en las que esta 
empresa se ha proyectado a través de sus diferentes restaurantes.
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do muchas las empresas socialmen-
te responsables las que se han soli-
darizado con los agentes del orden 

que están al frente en la emergencia 
sanitaria arriesgando sus vidas en las 
calles. (JGZ) 

Soñó que era un pájaro 
todos los días volaba 
el número no amarró 

con bajo y alto, armaba

09-18-25
34-69-71

Un septuagenario murió ayer a consecuencia 
de sufrir un accidente doméstico, al golpearse 
la cabeza, muriendo casi al instante en un sec-
tor de la colonia San José de la Peña por Bajo, 
sector sur de Comayagüela.  El fallecido es el 
contador público Mario Guillén Mondragón, vi-
vía abandonado en un cuarto que rentaba en es-
ta colonia capitalina. Según vecinos, ayer en la 
mañana el anciano tuvo una caída, golpeándose 
la cabeza, lo que le provocaría la muerte. (JGZ) 

El anciano habría muerto de 
golpes en la cabeza, vivía solo 

en un cuarto que alquilaba.



Con fuertes operativos la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) comenzó la presente se-
mana y capturó a nueve integrantes 
de pandillas dedicados a la extorsión 
en distintos puntos de la capital. 

La primera acción se produjo en la 
colonia Las Brisas de Comayagüela, 
donde luego de seguirles la pista des-
de hace varios días, se logró ubicar y 
capturar a tres miembros de la pandi-
lla 18 implicados en el cobro de extor-
sión y la venta de drogas en varias co-
lonias capitalinas.

Los imputados son Edwin Alber-
to Amador Romero (36), apodado “El 
Recio”, quien según las investigacio-
nes es el encargado del cobro de extor-
sión; Cinthia Waleska Mairena Mer-
los de (27), conocida como “La Chi-
na”; y Jonathan Enrique Tercero An-
dino (22), de apodo “El Flaco”. 

Agentes dieron a conocer que los 
capturados se habían convertido en 
uno de los principales objetivos del 
sector, tomando en cuenta el prota-
gonismo criminal que habían adopta-
do dentro de la pandilla producto de 
sus actividades ilícitas. 

Se les responsabiliza de intimidar a 
varios comerciantes, propietarios de 
negocios y vendedores ambulantes de 
diferentes puntos de la ciudad a quie-
nes les exigían sumas de dinero sema-
nalmente, de lo contrario amenazaban 
con matarlos.

A los tres implicados, al momento 
de su captura los agentes les decomi-
saron dinero en efectivo producto del 
cobro de extorsión, un teléfono celu-
lar el cual tiene la pantalla quebrada y 
una mochila color rojo con cuatro pa-
quetes de supuesta marihuana. 

extorsión en esta zona de la ciudad a 
nombre de la pandilla 18.

Por último, un equipo de investiga-
ción se adentró en la conflictiva colo-
nia La Laguna de Comayagüela, don-
de los trabajos de inteligencia que se 
vienen desarrollando de forma perma-
nente en este sector permitieron re-
querir a cuatro menores infractores. 

Los menores requeridos fueron 
identificados por las autoridades co-
mo alias “Little Duende”, “El Gordo”, 
“Dilinger y “El Flaco”. 

Los antisociales a nombre de la pan-
dilla 18 se encargaban del cobro de ex-
torsión y la venta de drogas en esta zo-
na de la ciudad.

A quienes al momento de ser reque-
ridos se les ha decomisado dinero en 
efectivo producto del cobro de extor-
sión y un teléfono celular el cual está 
siendo objeto de investigaciones pa-
ra verificar si el aparato telefónico era 
utilizado para coordinar sus activida-
des ilícitas (JGZ).

Según las investigaciones los capturados son piezas claves del cobro de 
extorsión y la venta de drogas que generaba esta organización criminal en 
Las Brisas. 

Además, uno de los imputados 
portaba un morral azul conteniendo 
en su interior varios envoltorios con 
supuesta droga lista para su venta. Si-
multáneamente en otro punto capita-
lino, los agentes antipandillas captu-
raron a dos miembros de una clica de 
la pandilla en mención.  La operación 
se desarrolló en el barrio Villa Adela 
de Comayagüela, donde gracias a los 
trabajos de inteligencia se logró cap-
turar a Marvin Antonio Sierra Alonzo 
(27), con el alias de “Pana”.

Según las investigaciones el “Pana”, 
cobraba extorsión de la pandilla en to-
da la zona comercial entre los barrios 
La Bolsa, Villa Adela, Divanna, Cen-
troamericana y Lempira.

En un tercer operativo ejecutado 
en la colonia Los Pinos, sector F, se lo-
gró ubicar y capturar a Noé Enmanuel 
Portillo Rodríguez de 28 años, quien es 
conocido en el mundo criminal con el 
alias de “Enma”, quien según las inves-
tigaciones se encargaba del cobro de 

Por desacatar toque de queda
detienen al futbolista Henry Figueroa

El defensa central del Club Deportivo Marathón y se-
leccionado nacional, Henry Figueroa, fue detenido en 
la capital por elementos de la Policía Nacional, por des-
acatar las restricciones emitidas por el gobierno en el 
contexto de la pandemia por COVID-19.

De acuerdo al escueto reporte policial, el futbolista 
fue requerido cuando se conducía en su vehículo por un 
retén policial y al solicitarle su identidad, los efectivos 
comprobaron que el deportista andaba infringiendo el 
decreto ejecutivo o “toque de queda”. 

Al momento de mostrar su tarjeta de identidad, se 
comprobó que no le tocaba circular, además no justi-

ficó su presencia en la calle y por ello fue detenido. Y 
para agravar la situación, según los elementos policia-
les, el zaguero les faltó el respeto por lo que procedie-
ron a detenerlo.  Seguidamente el defensor del conjun-
to sampedrano, desde la populosa colonia Kennedy fue 
trasladado en una patrulla de la Policía Nacional a la es-
tación policial del barrio El Manchén, en Tegucigalpa. 

Figueroa en los últimos días ha sido noticia debido a 
que es solicitado por la Comisión Nacional Antidopaje 
de Costa Rica, para que brinde testimonio debido a su 
supuesta evasión a una prueba antidoping, cuando mi-
litaba en La Liga Deportiva Alajuelense. (JGZ)

En operativos caen pandilleros 
dedicados a la extorsión 

NO LE TOCABA CIRCULAR

El futbolista Henry Figueroa fue arrestado por incumplir las restricciones 
de circulación.

EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CAPITAL
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En horas de la tarde los agentes antipandillas capturaron a otros dos 
integrantes de la pandilla 18, por estar involucrados a una red de 
extorsionadores. 

Cuatro menores capturados en la conflictiva colonia La Laguna mantenían 
en zozobra a los pobladores de ese sector norte capitalino. 



NOTICIOSAS

*** El presidente Donald Trump despidió de su cargo 
este fin de semana a Geoffrey Berman, el fiscal-jefe de 
la Fiscalía Sur de Manhattan, Nueva York. Berman es 
sumamente respetado y estaba haciendo una excelen-
te tarea cuando el actual titular del Poder Ejecutivo lo 
sacó de su importante cargo.

  *** El presidente Trump se traslada hoy al Estado 
de Arizona para llevar a cabo allí otra de sus concen-
traciones políticas, tratando de que hoy le vaya mejor 
que cuando el sábado viajó a Tulsa, Oklahoma, donde 
participó en su primer evento político en los últimos 
100 días y donde no le fue muy bien que se diga, pues se 
esperaba un lleno total de unas 19,000 personas y más 
bien la cifra de los que asistieron al evento fue la mitad 
de lo que harían acto de presencia.

 *** El día de hoy sale a la venta el libro que escribió 
John Bolton, que fungió 17 meses como Asesor de Segu-
ridad Nacional, hasta que lo despidió Donald Trump. 
El libro, que hace verse sumamente mal al titular del 
Poder Ejecutivo, se está vendiendo como pan caliente.

*** Ya llegaron en los Estados Unidos a 120,000, el nú-
mero de muertos debido al coronovirus, que hasta la fe-
cha lleva contagiadas en este país a cerca de 2,290,000 
personas.

  *** Está sonando muchísimo el nombre de Kamala 
Harris, la senadora afroamericana demócrata de Cali-
fornia, la persona que muchos piensan podría ser selec-
cionada por el exvicepresdente Joe Biden, candidato 
presidencial demócrata, para que ella sea su compañe-
ra de boleta en los comicios presidenciales del 3 de no-
viembre.

 *** El campeonato de la PGA, uno de los cuatro tor-
neos de Grand Slam del golf, se disputará a principios 
de agosto como estaba previsto pero sin la presencia de 
espectadores por la pandemia de coronavirus, confir-
maron este lunes los organizadores.

 El circuito PGA estadounidense dijo en un comuni-
cado que el torneo se jugará en el Harding Park de San 
Francisco (California) del 6 al 9 de agosto.
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Egresados de la UNAH
exigen entrega de títulos 

Portando pancartas en mano un 
grupo de jóvenes realizó un plantón 
en el portón principal de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) en exigencia para que les en-
treguen su título universitario. 

Este grupo de egresados lo integran 
jóvenes principalmente de las carre-
ras de Ciencias de la Salud los que es-
tán buscando una oportunidad labo-
ral aprovechando la pandemia para 
integrarse a los centros hospitalarios 
del país.

Hasta ahora los peticionarios no 
han encontrado una respuesta en las 
autoridades universitarias los que se 
han llamado a silencio ante la exigen-
cia de los egresados de la UNAH que 
urgen la obtención del documento 
que les acredita como nuevos profe-
sionales.

“Lamentablemente en este país si 
no se ejerce presión no se logran las 
cosas, expresó una de las afectadas y 
el tener el título es una exigencia por 
parte de los empleadores, porque no 
hay otra manera de comprobar que 
ya se concluyó la carrera, porque no 
han entregado ni constancias de egre-
sados, manifestó la joven”.

Por su parte, el decano de la Facul-
tad de Ciencias Médicas, Jorge Valle, 
indicó que de los 170 médicos egre-
sados hay 66 que no han presentado 

Este grupo de egresados que exigen la entrega de su título lo integran 
jóvenes de todas las carreras.

sus notas.
“Otros de ellos tienen que tener la 

hoja de finalización de la nota donde 
culminaron su práctica”, argumentó.

Señaló que es una cadena de cuatro 
oficinas para iniciar el trámite, y en es-
te momento no podemos hacer que 
la gente se mueva hacia sus oficinas.

Agregó que los jóvenes deben de 
estar conscientes que se ha estado 
colaborando para hacer todos los es-
fuerzos.

“No podemos darle un título sin 
cumplir con los requisitos, por lo que 
se debe de ir paulatinamente y todo a 

su tiempo”, sostuvo.
Hay que destacar que la Máxima 

Casa de Estudios clausuró activida-
des una vez que las autoridades de sa-
lud y del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) decretó la emer-
gencia y mandó al confinamiento a la 
población.

Esta situación vino a entorpecer to-
das las actividades que la UNAH te-
nía programadas, por lo que la situa-
ción se les fue de las manos y ahora 
este grupo de egresados tienen este 
problema que les impide solicitar un 
empleo. (JAL)

PLANTÓN

En una semana terminan trabajos de ciclovía
Pese a la estreches y al mal estado 

de las calles del casco histórico de Te-
gucigalpa las autoridades de la AM-
DC desarrollan un programa piloto de 
ciclovías lo que no permitirá que los 
conductores se estacionen en el carril 
señalado como ciclovía.

Esta decisión traerá problemas a las 
personas que acuden a realizar distin-
tos trámites a oficinas gubernamenta-
les ubicadas en el centro de la ciudad 
por lo que estarán obligados a pagar 
estacionamientos privados.

La Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) en conjunto con 
el Laboratorio del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID Lab), termi-
naron en las últimas horas la primera 
etapa para la habilitación de la prime-
ra ciclovía que próximamente funcio-
nará en el centro histórico de la capi-
tal hondureña. Este proyecto piloto 
consta de 3.8 kilómetros de carriles se-
gregados para bicicletas, los cuales ya 
están debidamente demarcados y se-
ñalizados, informó Aníbal Ehrler, ge-
rente de Movilidad Urbana de la co-
muna capitalina.

El recorrido es por la avenida Cer-
vantes, calle Morelos y las avenidas 
Cristóbal Colón y Gutenberg, hasta 
llegar al complejo hotelero de la co-
lonia Palmira, en Tegucigalpa, mismo 
que cuenta con señales horizontales, 
30 canalizadores retráctiles, 60 seña-
les rígidas en toda su extensión, así co-
mo espacios de estacionamiento para 
los vehículos de dos ruedas. 

Ehrler afirmó que el objetivo del 

proyecto es incentivar un medio de 
transporte limpio, sostenible y, sobre 
todo, seguro ante la pandemia de CO-
VID-19.

Anunció que la ciclovía estará fi-
nalizada la próxima semana y desde 
ya se analizan otros corredores de la 
ciudad, en conjunto con asociaciones 
de ciclistas y la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH). 
(JAL)

El programa piloto consta de 3.8 kilómetros de carriles segregados 
para bicicletas y motocicletas.
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EN EL PARAÍSO 

Sexagenario sería primer
muerto por COVID-19

DANLÍ, EL PARAÍSO. Un sexage-
nario que permanecía interno en la sa-
la del hospital Gabriela Alvarado, po-
dría ser la primera víctima mortal de 
COVID-19 en el municipio.

El occiso fue identificado como Fe-
lipe Castro Ártica (67), originario de 
Guaimaca, Francisco Morazán, quien 
ingresó al centro asistencial desde el 
9 de junio, con toda la sintomatología 
de COVID-19. 

Las autoridades del hospital Gabrie-
la Alvarado confirmaron la muerte de 
Castro Artica la tarde del pasado do-
mingo.

Según los galenos, sus síntomas y 
tratamiento eran exclusivamente pa-
ra este virus que aqueja a los hondure-
ños, sin embargo, las autoridades aún 
se encuentran a la espera de la prueba 
PCR practicada en vida y que aún es 
retenida por el Laboratorio Nacional 
de Virología. 

El cuerpo fue entregado a los fami-
liares bajo todas las medidas de biose-
guridad sugeridas por las autoridades 
sanitarias del país. 

Las salas de COVID-19 del hospital 
Gabriela Alvarado fue habilitada con 
43 camas y por los momentos man-
tiene un ingreso de 15 personas, ade-
más ha logrado la recuperación satis-
factoria de una dama con el tratamien-
to Maíz.

El sexagenario permanecía interno en la sala de cuidados 
intensivos del Hospital Gabriela Alvarado.

En el centro asistencial 
actualmente se atiende a 15 
personas con coronavirus.

PARA ATENDER A ENFERMOS

Solicitan brigada médica
para cárcel de Choluteca

CHOLUTECA. Familiares de 
reos del centro penal de Choluteca 
realizarán una manifestación maña-
na miércoles, en las afueras de la cár-
cel, para exigir a las autoridades de 
gobierno una brigada médica para 
atender a los presidiarios.

Los parientes, en su mayoría mu-
jeres, llegaron a la oficina del Comi-
sionado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh), en la ciudad 
de Choluteca, sin embargo, estaba 
cerrada.

“Venimos al Conadeh para solici-
tar ayuda a las autoridades, para que 
hagan las gestiones ante las autori-
dades de Salud Pública, para que rea-
licen una brigada médica a favor de 
todos los internos, hombres y muje-
res, ya que varios de ellos están enfer-
mos”, aseguraron familiares.

Asimismo, dijeron que están segu-
ros que varios reclusos tienen den-
gue debido a la proliferación de zan-
cudos en el centro penal, por lo que 

también podrían ser afectados por 
otras enfermedades, al bajarse sus 
defensas.

Los familiares de los privados de 
libertad dijeron que una brigada mé-
dica en el recinto es oportuna para 
determinar qué personas están en-
fermas y así poderlas aislar del resto 
y darles el tratamiento médico opor-
tuno.

Por su parte, la coordinadora del 
proyecto de Tuberculosis de la Re-
gión de Salud, Mercedes Ordóñez, 
confirmó que 14 presos tienen la en-
fermedad, lo que es preocupante, ya 
que hay hacinamiento en el centro 
penal.

“Varios de los internos con tuber-
culosis ya están en tratamiento y al-
gunos de ellos ya están superando la 
etapa. Estas personas se aíslan del 
resto de los internos para evitar el 
contagio, sin embargo, debe haber 
una sala de aislamiento especial pa-
ra esas personas”, aseguró.

Los familiares de los presidiarios llegaron a las instalaciones 
del Conadeh en Choluteca, pero las oficinas estaban cerradas.

Mañana miércoles, parientes de los reos realizarán una 
manifestación en la entrada del centro penal, en Choluteca.

EN SIGUATEPEQUE

Urge reparar ambulancias de Cruz Roja Hondureña
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Sin fondos se encuentra la Cruz Ro-
ja Hondureña para poder reparar las 
dos ambulancias que tienen para po-
der prestar dicho servicio a la pobla-
ción que lo necesita, afirmó Samuel 
Esperanza, representante de esta ins-
titución.

Esperanza detalló que “se está ges-
tionando los repuestos porque hay de 
una de ellas que no se encuentran de 
manera fácil, hay que esperar que ven-
gan y estamos buscando los fondos pa-
ra poder pagar la reparación de una de 
ellas, que asciende a 25,000 lempiras y 
la otras a 12,000 lempiras, por lo que no 
estamos ofreciendo el servicio de tras-
lado y en la base solo se da el servicio 
que se pueda dar”.

El delegado de la organización hu-
manitaria de carácter voluntario soli-
citó a la población “que apoyen la Cruz 

Roja porque esta no depende del go-
bierno, hay ciudades que no tienen es-
ta institución y la necesitan, y Siguate-
peque, que la tiene, necesitamos que la 
nos apoyen para continuar atendien-
do al público”.

Agregó que “los 37,000 lempiras que 

necesitamos se están gestionando, pe-
ro es importante que tengamos solida-
ridad con ella, sabemos que hay perso-
nas que nos prometieron ayuda, pero 
aún no está segura, por eso aclaro que 
la Cruz Roja no tiene ayuda del gobier-
no”. (REMB)

La Cruz Roja en Siguatepeque no tiene servicio de ambulancias 
por el momento.
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Autoridades sanitarias reportan a 
diario que más pacientes han muerto 
por sospecha de COVID-19 en los di-
ferentes hospitales de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, por lo que ayer no fue 
la excepción, reportándose la cifra más 
alta de decesos en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), con 
nueve fallecimientos y más de 53 en lo 
que va de este mes.

Lo anterior se confirmó por parte 
del jefe de emergencia, doctor César 
Henríquez, que informó que murieron 
nueve compatriotas, en horas de la ma-
drugada y los cuales se encontraban 
en diferentes salas del Seguro Social.

Al mismo tiempo, dijo que en lo 
que va del presente mes se contabili-
zan más de 53 personas que han muer-
to en ese centro asistencial.

Sostuvo que solo en las torres del 
centro asistencial hay 222 pacientes 
hospitalizados y 70 en la unidad de 
emergencia, por lo que están buscan-
do la forma de cómo habilitar más salas 
de COVID-19 en ese centro asistencial.

Por parte del Hospital San Felipe 
confirmaron el fallecimiento de dos 
personas en ese centro asistencial por 
causas del virus, se trata de una joven 
y un hombre que se encontraban en la 
Unidad de Cuidados Intensivos.

Igualmente, en la sala de triaje del 
Instituto Hondureño de Formación 
Profesional (Infop) se reportó la muer-
te de un paciente de 51 años de edad 
sospechoso de la enfermedad.

En lo referente al Hospital de El Tó-
rax trascendió la muerte de 12 personas 
más a causa del COVID-19 del 19 al 21 
de junio y se dieron siete altas médicas. 

A esto se sumarían unos 71 decesos 

Médicos de las diferentes salas 
incluyendo a los que atienden a los 
pacientes con COVID-19 protesta-
ron ayer en la mañana afuera de las 
instalaciones del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) 
tanto de la capital como de San Pe-
dro Sula. 

Durante la manifestación, el doc-
tor Carlos Umaña presidente de la 
Asociación de Médicos del IHSS, 
expresó que la protesta fue en nom-
bre del pueblo hondureño y por el 
personal, estamos rodeado de una 
cola que tiene más de 300 metros de 

pacientes sospechosos con sínto-
mas de COVID-19, nosotros exigi-
mos equipo de bioseguridad, mas-
carillas N95, batas, gorros, porque 
nos estamos contaminando. 

Demandó que ya suman cinco 
muertos del personal de la salud en 
48 horas, ingresamos el fin de sema-
na unos 10 colegas graves, que se 
han contaminado por carencia de 
equipo a nivel nacional. 

Siguió que “esta es una estrate-
gia del Colegio Médico de Hondu-
ras y de la Asociación de Médicos 
del Seguro Social”. (XM)

El presidente de la Asociación de 
Funerarias de Honduras, Edwin Lan-
za, dio a conocer que, según datos es-
tadísticos que ellos manejan, se suman 
493 los entierros bajo el protocolo de 
COVID-19, solo en el Distrito Central.

Indicó que el dato ellos lo cotejan 
con el acta de defunción que es llevada 
a la funeraria, en su mayoría la misma 
dice que por sospecha de COVID-19 o 
por neumonía.

Lanza apuntó que solo en el Distri-
to Central se reportan 493 decesos por 
esa causa, el resto de las 883 son en la 
zona norte.

Al mismo tiempo recordó que las 
estadísticas no van a coincidir con 
las del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo (Sinager), porque muchas 
personas han fallecido en sus casas o 
en los hospitales privados.

A diario se reportan alrededor de 22 
movimientos de cadáveres, principal-
mente en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) y los demás 
hospitales.

Indicó además que el gobierno de-
bería de sentarse a dialogar con las fu-
nerarias para ayudar a descongestio-
nar las morgues. (XM)

EN DIFERENTES SALAS

9 fallecidos con síntomas
de COVID-19 reporta 
el IHSS en un solo día

El triaje instalado en el Infop reportó el deceso de una persona de 51 años de edad. 

de pacientes por sospechas de CO-
VID-19, que fueron contabilizados 
hasta el viernes pasado, por parte de 
las autoridades de ese hospital. 

22 EL FIN DE SEMANA 
Por su parte, la portavoz del Hos-

pital Escuela, Julieth Chavarría, con-
firmó el fallecimiento de 22 personas 
por sospechas de COVID-19 durante 
el fin de semana, del total de decesos 
sospechosos de COVID-19, cuatro fa-
llecieron el día sábado, dejando una 
cifra de 18 para el día domingo, esto 
solo en ese hospital, procedentes de 
las diferentes salas que albergan pa-
cientes sospechosos del virus.

“Lamentablemente, reportamos 
el fallecimiento de 22 personas, estas 
en las diferentes salas de hospitaliza-
ción”, precisó.

Manifestó que actualmente alber-
gan 123 pacientes en las diferentes sa-
las COVID-19 y desglosó que 48 se en-
cuentran en el tercer piso, 18 en la zo-

na de emergencia, 53 ubicados en la 
zona de triaje y 4 en la Unidad de Cui-
dados Intensivos.

De la misma manera, hizo un lla-
mado a la población para que acu-
dan a los centros de salud más cer-
canos al momento en que presenten 
los primeros síntomas de COVID-19, 
esto con la intención de no seguir co-
lapsando los hospitales.

“El Hospital Escuela continúa re-
cibiendo pacientes en sus áreas de 
filtro, luego de que son remitidos 
de los diferentes centros hospitala-
rios ya en una condición crítica”, di-
jo Chavarría.

Mientras tanto, en San Pedro Sula, 
las autoridades del Hospital Leonar-
do Martínez reportaron la muerte de 
seis personas, todos por sospecha de 
la enfermedad.

Además, en el Hospital Mario Ca-
tarino Rivas se reporta la muerte de 
otras siete personas esta madrugada 
por sospecha del virus. (XM)

Los fallecimientos por sospechas de COVID-19 se presentan a diario 
y en su mayoría se dan el fin de semana. 

A FALTA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

Personal de la salud protesta
en la capital y San Pedro Sula

Como medida de exigencia, los galenos protestarán a diario en di-
ferentes hospitales exigiendo material de bioseguridad, y mejores 
condiciones sanitarias. 

POR CORONAVIRUS

Más de 493 entierros bajo 
protocolo en Tegucigalpa

A diario se reportan múltiples decesos por sospechas de COVID-19 
en las principales ciudades del país. 
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En un nuevo informe de transparen-
cia y rendición de cuentas, la secretaria 
de Comunicaciones y Estrategia Presi-
dencial, María Andrea Matamoros, in-
formó que hasta el momento el Gobier-
no de la República ha destinado 50 mi-
llones de lempiras para la compra de 
los medicamentos que conforman los 
tratamientos MAIZ y CATRACHO en 
la primera etapa de adquisición.

En cadena nacional de radio y tele-
visión, Matamoros realizó una actua-
lización de la inversión de fondos des-
tinados para tratar con dichos medi-
camentos a los pacientes positivos de 
COVID-19  y dijo que la inversión del 
presupuesto se puede conocer en la pá-
gina www.transparenciacovid19hon-
duras.org

Además, destacó el trabajo de las 25 
brigadas médicas que van casa por ca-
sa y que en solo tres días han llegado a 
1,200 hogares para detectar personas 
contagiadas de coronavirus.

La funcionaria anunció la puesta en 
marcha del nuevo centro de triaje en el 
Instituto Nacional de Formación Profe-
sional (Infop) con capacidad para rea-
lizar 21 pruebas PCR en tres minutos.

A continuación el mensaje: Desde 
que se reportó el primer brote de CO-
VID-19 en el mundo, el gran reto de mé-
dicos y científicos a nivel mundial ha si-
do encontrar la cura de este virus que 
ha cobrado la vida de casi medio mi-
llón de personas en el mundo entero.

Lo más importante desde ese mo-
mento es salvar vidas. Por mientras se 
certifica la cura o una vacuna que pre-

La exministra de Salud, Roxana Arau-
jo, aclaró hoy que el tratamiento MAIZ, 
impulsado por médicos hondureños, so-
lo se aplica a pacientes sospechosos de 
COVID-19 para bajar su carga viral.

Dijo esto porque muchas personas 
que no tienen el virus en sus cuerpos es-
tán tomando el tratamiento como me-
dida de prevención, lo cual no garantiza 
que los inmuniza.

Lo que hace el tratamiento MAIZ es 
disminuir la carga viral de los pacientes 
que poseen el virus, tampoco garantiza 

que los curará de la enfermedad.
“El MAIZ no es un tratamiento pre-

ventivo, se le va a dar a las personas que 
tengan una alta sospecha que tengan la 
enfermedad, aquellas personas que ya 
tienen sintomatología”, dijo.

“No es preventivo, los cuatro medica-
mentos que están indicados para el tra-
tamiento del protocolo MAIZ van orien-
tados a evitar una infección bacteriana 
y el resto a disminuir la carga viral, evi-
tando la replicación del virus dentro de 
las células”, indicó.

PRUEBAS
En los últimos días han aumenta-

do el número de pruebas en el país, ya 
se ha llegado a realizar más de 2,000 
pruebas diarias.

Sin duda, entre más pruebas se rea-
lizan en el país, mayor será el núme-
ro de personas que dan positivas del 
virus.

En ese sentido, Araujo dijo que “sa-
bemos que los países no tienen la ca-
pacidad de hacer el muestreo total de 
los casos que se lleguen a dar”.

MINISTRA DE COMUNICACIONES

“Casa por Casa” lleva
1,200 hogares visitados

Se destinan L50 millones 
para comprar más 
tratamientos MAIZ y 
CATRACHO

venga el virus de COVID-19, nuestros 
médicos, héroes hondureños, han im-
plementado dos tratamientos para ata-
car el virus en su etapa inicial y durante 
el proceso más crítico; estos son, como 
comúnmente los conocemos, MAIZ y 
CATRACHO.

Estos dos tratamientos que fueron 
identificados por científicos y médicos 
catrachos que están en la primera fila 
de atención a pacientes con COVID-19, 
estos han probado ser sumamente exi-
tosos en el combate de este peligroso 
virus, dando un gran aporte no solo a 
nuestro país sino al mundo entero. Gra-
cias a la implementación de estos tra-
tamientos en pacientes hondureños, la 
tasa de letalidad de nuestro país es ac-
tualmente de 2.8, por debajo de la me-
dia a nivel mundial que es de 5.3

El Tratamiento MAIZ puede aplicar-
se de forma ambulatoria, pero SIEM-
PRE bajo prescripción médica; es im-
portante destacar, compatriotas, que 
NO es un tratamiento profiláctico.

Utilizado correctamente, este tra-
tamiento ha comprobado que reduce 
la carga viral de manera significativa y 
evita que las personas contagiadas por 

COVID-19 entren en una etapa crítica. 
Es por ello que es de suma importan-
cia que el tratamiento sea aplicado con 
la aparición de los primeros síntomas 
por COVID-19.

Cuando esto suceda, busquemos 
ayuda médica o llamemos al 911 para 
recibir el tratamiento indicado.

Mientras que el tratamiento “CA-
TRACHO” es aplicado en la red hos-
pitalaria cuando el paciente pasa a otra 
etapa de la enfermedad, una etapa más 
crítica; este tratamiento contrarresta 
infecciones inflamatorias y de hiper-
coagulación que pueden conllevar una 
trombosis y además contribuye signi-
ficativamente a evitar el riesgo de que 
las personas tengan que ser intubadas.

Para garantizar que la población 
cuente con estos tratamientos, el Go-
bierno de la República ha destinado 
hasta el momento 50 millones de lem-
piras para la compra de dichos medi-
camentos. Siendo esta solo la primera 
etapa de adquisición.

Estos medicamentos se adquirieron 
a través de la Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H).

Usted puede verificar la información 

publicada por ambas instituciones, tan-
to Salud como Invest, en el Portal Úni-
co de Transparencia del Instituto de 
Acceso a la Información Pública.

Si quiere conocer otros detalles so-
bre el manejo del presupuesto destina-
do para atender la pandemia por CO-
VID-19 visite Tu Portal de Transparen-
cia de http://www.transparenciacovid-
19honduras.org

En base a los reportes proporcio-
nados por la Secretaría de Salud, ya se 
comenzaron a distribuir 64 mil trata-
mientos de MAIZ y 15,360 tratamien-
tos de Catracho en los centros asisten-
ciales y regiones departamentales a ni-
vel nacional.

Asimismo, se ha hecho una orden 
de compra al fideicomiso del Banco 
de Occidente para 50 mil tratamientos 
adicionales. Esto para que usted, com-
patriota, en caso de ser contagiado por 
COVID-19 tenga la certeza que conta-
rá con el tratamiento indicado.

Adicionalmente, el Presidente Juan 
Orlando Hernández conformó 25 Bri-
gadas Médicas que se están trasladan-
do a las zonas que el Departamento 
de Vigilancia Epidemiológica de la Se-
cretaría de Salud ha identificado con 
altos índices de incidencia de CO-
VID-19, donde están tocando puerta 
a puerta para buscar personas conta-
giadas con este virus y atenderlos con 
el tratamiento indicado de forma in-
mediata.

Estas Brigadas iniciaron apenas esta 
semana y en los primeros tres días ya 
se ha llegado a 1,200 hogares en el Dis-
trito Central.

Si usted abre las puertas de su casa 
y permite ser atendido por la brigada 
puede evitar que usted o un ser que-
rido entre a un cuadro critico de esta 
enfermedad y tenga que ser hospitali-
zado con complicaciones que podrían 
costarle la vida.

Las brigadas COVID-19 son lidera-
das por médicos e integradas por per-
sonal de Protección Civil, Comisión 
Permanente de Contingencias (CO-
PECO), Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), Policía Nacional y líde-
res comunitarios.

Me complace anunciar que este fin 
de semana se dio apertura a un nuevo 
esquema de triaje en la capital, el cual 
es un centro de respuesta para atender 
a todas las personas con o sin referen-
cia, es decir, no requiere de una remi-
sión médica para ser atendidos.

Este triaje, ubicado en las instalacio-
nes del Infop Miraflores, cuenta con to-
do el equipo médico para realizar las 
pruebas de COVID-19 PCR con hiso-
pado por un equipo de microbiólogos 
que están en siete cabinas y que les per-
mite realizar 21 pruebas simultaneas ca-
da tres minutos.

 Además, este centro cuenta con el 
oxígeno, manómetros y oxímetros ne-
cesarios así como con una ambulan-
cia para brindarles la atención nece-
saria a todos los compatriotas que se 
presenten.

Además, cuenta con una zona de es-
pera para 135 pacientes en la cual se res-
peta el distanciamiento social necesa-
rio, hay 25 camas para la estabilización 
de pacientes que estén en una condi-
ción más complicada previo a su tras-
lado a un centro asistencial.

En el caso de pacientes que presen-
tan síntomas de COVID-19 pero no re-
quiere de ingreso hospitalario, se le 
brindará de manera gratuita e inmedia-
ta el tratamiento MAIZ para auto-ais-
larse en casa.

Este servicio para la población está 
funcionando en 12 clínicas, las 24 horas 
los 7 días de la semana y está siendo ma-
nejado por médicos generales, enfer-
meras profesionales, microbiólogos, y 
auxiliares en enfermería.

 En el nuevo centro de triaje en Infop tiene capacidad para realizar 21 
PCR en tres minutos, resalta la ministra María Andrea Matamoros.

ROXANA ARAUJO:

 El tratamiento MAIZ está bajando
carga viral en los pacientes COVID-19

En los últimos días han aumen-
tado el número de pruebas en el 
país, ya se ha llegado a realizar 
más de 2,000 pruebas diarias.



 El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, reconoció ayer que se 
ha logrado una reducción de casos 
de COVID-19 en San Pedro Sula, pe-
ro considera que no es momento de 
bajar la guardia. El Valle de Sula fue 
la zona que más casos de virus repor-
tó al inicio de la pandemia, y con el 
transcurso de las semanas, la canti-
dad de infectados se ha reducido, de 
acuerdo con la cantidad de pruebas 
PCR que están realizando. A la fecha, 
el departamento de Cortés reporta 
6,181 casos de COVID-19.

Francisco Morazán, específica-
mente el Distrito Central, es la zona 
que está reportando más casos últi-
mamente y se acerca a la cantidad 
que ya tiene la zona norte.

“No nos podemos confiar en el de-
partamento de Cortés; nosotros he-
mos tenido una baja en esta semana 
epidemiológica número 25, no es que 

se ha tenido un número reducido de 
casos, sino que es poco el número 
de casos que tenemos, pero no nos 
podemos confiar”, explicó Cosenza.

“Aún nos mantenemos en una 
pandemia a nivel nacional, el CO-
VID existe, el COVID no ha desa-
parecido en nuestro país”, advirtió.

El llamado que hizo a la población 
es para que “trabajemos; solo juntos 
vamos a hacer frente a esta enferme-
dad, no permitamos que el COVID 
nos ponga de rodillas, sino que tene-
mos que vencer al COVID”, indicó.

“El trabajo en equipo es funda-
mental y por eso agradecemos a to-
dos los que nos han apoyado y dar 
ese paso el frente”, expresó.

UN TRABAJO CONJUNTO
Cosenza destacó que en San Pedro 

Sula se ha realizado un trabajo con-
junto con las autoridades edilicias y 

la misma población para mitigar el 
impacto del virus.

“Aquí se ha hecho un trabajo en 

conjunto, un trabajo en equipo, he-
mos reorganizado la red de servicios 
de salud, tanto en el nivel hospitala-

Los casos de COVID-19 han bajado en San Pedro Sula en las últimas 
semanas, según la Secretaría de Salud

34% de los casos 
positivos de COVID-19 
son de niños y jóvenes

De acuerdo al registro y análisis de datos 
que realiza la Red Coiproden sobre la evo-
lución e impacto del COVID-19 en la niñez 
y juventud, al día de ayer se contabilizaban 
4,832 casos que equivalen a un 34 por ciento.

De este total, solamente un 10.49 por cien-
to (460). Aunque la tasa de letalidad para es-
te sector poblacional es de 0.31por ciento, es 
preocupante que este porcentaje pueda in-
crementarse en los próximos días, debido al 
colapso que advierte el personal de salud en 
el sistema hospitalario. 

Sumado a esta situación, está la escasez de 
medicamentos en las farmacias y el sobrecu-
po de pacientes en clínicas y hospitales pri-
vados, situación que empeora aún más el es-
cenario para la niñez y juventud. 

Honduras está en una fase que no basta 
quedarse en casa para evitar el contagio, se 
debe de redoblar las medidas de biosegu-
ridad, actuar como si todos fuéramos sos-
pechosos manteniendo la distancia, buscar 
asistencia médica al presentarse los prime-
ros síntomas y mantenerse informado de la 
situación por los diferentes medios de co-
municación. 

Bajan casos de coronavirus 
en hospitales sampedranos

EN HONDURAS
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rio como en el primer nivel de aten-
ción”, aseguró.

“Hemos trabajado con las alcal-
días, el alcalde Calidonio ha sido un 
pilar fundamental, en el cual se pu-
do montar la unidad de hospitaliza-
ción y la puso al servicio de todo el 
departamento de Cortés, y de todos 
los hospitales que referían a San Pe-
dro Sula”, destacó.

Mencionó que de igual forma se 
ha trabajado con “la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH); el rector Francisco He-
rrera dijo presente desde un inicio, 
hay que darle el paso a esta batalla”.

Añadió que “hemos venido tra-
bajando en equipo los directores de 
hospitales, también nos ha apoyado 
la empresa privada, hemos hecho un 
equipo, solo juntos vamos a vencer 
el COVID, individualmente no lo va-
mos a lograr”.
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ANTE COVID-19: 

Científico advierte que hay un peligroso 
sentido de negación en la población

 El científico hondureño Marco Tu-
lio Medina exteriorizó que una buena 
parte de la población no está aplicando 
las medidas de bioseguridad para pre-
venir la enfermedad COVID-19 por di-
versos factores. 

“Claramente un porcentaje signifi-
cativo de la población hondureña ha 
seguido las instrucciones, pero otro 
porcentaje no menos importante no 
las ha seguido; esto está ligado a va-
rios factores como la negligencia, edu-
cación y la negación”, comentó. 

Agregó que “la negación es un fenó-
meno psicológico en el cual usted asu-
me que las cosas no van a ocurrir y es-
tá convencido de que este problema no 
le va a afectar, y desgraciadamente en 
el tema de salud pública la población 
hondureña en general y los médicos 
hemos observado que existe una enor-
me negación”. 

Lamentó que muchas personas no 
se están cuidando como deberían; por 
ejemplo, no se toman la presión ar-
terial y llegan a los hospitales con un 
evento cerebrovascular o una hemo-
rragia cerebral. 

“Es el caso de la pandemia, muchas 
personas lo que han hecho es ponerse 
a jugar fútbol, ponerse a beber o reu-
nirse con amigos y familiares no usan-
do las mascarillas, estando cerca del 
otro y, consecuentemente, ese es el cal-
do específico para que la pandemia no 
sea controlada”, advirtió. 

Consideró que todos los hondure-
ños deben seguir acatando las instruc-
ciones que se han venido planteando, 
es más, deben tener estructuras en las 
cuales los ciudadanos se conviertan 
como en los veedores de lo que ocu-

rre en las calles de Honduras. 
Ayer, las autoridades de Seguridad 

informaron que por instrucciones del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager) queda suspendida la pri-
mera fase de la reapertura inteligente 
para el Distrito Central (DC) por la fal-
ta de cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad y saturación de la capa-
cidad hospitalaria debido a los altos ni-
veles de contagio de coronavirus, que 
causa la enfermedad COVID-19. 

Los protocolos de bioseguridad pa-
ra sectores y empresas fueron elabo-
rados por la Secretaría de Trabajo con 
la contribución de la Unión Europea.

En el Distrito Central siguen vigen-
tes las restricciones de movilidad con-
forme al último dígito de la tarjeta de 
identidad y operando solo los super-
mercados, bancos, farmacias, gasoli-
nera y mercados autorizados. 

La primera fase comenzó el 8 de ju-
nio y se diseñó por tres regiones que se 
caracterizan por el impacto de la CO-
VID-19 y la densidad poblacional, en 
donde la incorporación de los trabaja-
dores es de manera gradual. 

Marco Tulio Medina

EMPRENDIMIENTO ESCOLAR

Fundación Terra firma convenio
 regional junto a Teach A Man To Fish

A partir del 2017, Fundación Terra 
consciente de la importancia que tie-
ne el sembrar el espíritu emprende-
dor en la niñez, incorpora a través de 
una alianza con la organización in-
glesa Teach A Man To Fish, la pro-
moción del emprendimiento esco-
lar en su cadena educativa.

Hoy se consolida a través de la fir-
ma de un convenio a largo plazo, a 
través de la cual se complementa el 
liderazgo de los jóvenes que formar 
parte del programa Becas Tutoría, 
que abarca todas las escuelas de la 
región.

Por medio de este acuerdo, se de-
sarrolla el Concurso “Escuela Em-
prendedora” formando solo en el 
2020 a más de 1,700 estudiantes de 
57 escuelas de la región en planifica-
ción y puesta en marcha de una em-
presa escolar acompañandoles a tra-
vés de un equipo conformado por 17 
especialistas en educación, así como 
mentorías técnicas por parte de 24 
ejecutivos profesionales de Grupo 
Terra, expertos en diversos temas 
como mercadeo, ventas, finanzas, 
contabilidad, administración, en-
tre otros. 

“Cabe destacar que en Fundación 

Terra nos apasionamos de este pro-
grama desde el primer momento. 
Tanto que, como líder de esta fun-
dación ayudo directamente junto a 
los mentores ejecutivos de Grupo 
Terra para potenciar esas ideas de 
negocio. Hoy nuestro compromiso 
durante la emergencia mundial, es 
trabajar para continuar apoyando es-
ta iniciativa con el desarrollo de un 
contenido educativo virtual. Agra-
decemos a la organización Teach A 
Man To Fish por su acompañamien-
to para que juntos continuemos im-
plementando este concurso en más 
escuelas que participan en los distin-
tos programas educativos de la fun-
dación”, declaró Fredy Nasser, presi-
dente ejecutivo de Fundación Terra. 

En reconocimiento por su exito-
sa implementación, la organización 
Teach a Man to Fish ha otorgado a 
Grupo Terra siete premios, dos de 
los cuales son entregados este año 
en las categorías “Maestro Inspira-
dor” otorgado a Ruth Mejía (segun-
do lugar, categoría global) y “Mejor 
Representante del concurso Escuela 
Emprdedora en una organización so-
cia” a Sayda Oliva, ejecutiva de Fun-
dación Terra. 

En reconocimiento por su exitosa implementación, la 
organización Teach a Man to Fish ha otorgado a Grupo Terra 
siete premios.

Fallece exgerente de protocolo del CN
El Congreso Nacional emitió ano-

che un acuerdo de duelo, en el que da 
a conocer el fallecimiento de Carlos 
Núñez Guerra, quien fue exgerente 
de protocolo y quien fue ejemplo de 
entrega, compromiso y responsabi-
lidad hacia su trabajo y semejantes. 

El Congreso Nacional acuerda: 
Expresar a su honorable familia las 
muestras de nuestras profundas con-
dolencias por tan lamentable deceso. 
Segundo: Decretar tres días de due-
lo a partir de la fecha. Carlos Núñez Guevara

PROYECTO DE DECRETO

Consultarán a la ciudadanía sobre Segunda vuelta y reelección
Presentan proyecto de decreto an-

te el Congreso Nacional para que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
realice una consulta ciudadana, pa-
ra que los hondureños se pronuncien 
afirmativa o negativamente sobre la 
segunda vuelta electoral y la reelec-
ción presidencial.

Esta iniciativa fue presentada por 
los diputados; Rolando Dubón Bue-
so, Francisco Rivera, Roger Alcán-
tara, Mario Reyes, Gonzalo Rivera, 
Juan Bautista Reyes, Óscar René Ca-
nales, Selvin Rueda, Marcos Handal, 

Juan Ramón Martínez Uclés. 
Los diputados proyectistas, indi-

caron que esta consulta tendrá como 
fin que la ciudadanía se pronuncie 
afirmativa o negativamente con res-
pecto a la adopción o no en la legis-
lación nacional, de la segunda vuelta 
electoral y la reelección presidencial.

Según los diputados proyectistas, 
la consulta se realizará bajo la figu-
ra de plebiscito, de acuerdo al pro-
cedimiento establecido en la Ley de 
Mecanismos de Participación Ciu-
dadana. 

La consulta ciudadana, se prac-
ticará a nivel nacional, en la misma 
fecha, lugar y hora en que se lleven 
a cabo las elecciones generales del 
año 2021, establece el decreto pre-
sentado. 

En ese sentido, el CNE deberá ela-
borar el presupuesto de gastos en 
que se incurrirá para el cumplimien-
to de este decreto, a fin de que la Se-
cretaría de Finanzas pueda incluirlo 
en el Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República para el 
período fiscal 2021.

BM aprueba $45 millones para proyectos de agua en Honduras
WASHINGTON. El Directorio 

Ejecutivo del Banco Mundial aprobó 
un crédito de US$45 millones para un 
proyecto cuyo objetivo es mejorar el 
suministro de agua potable en zonas 
urbanas en Honduras y que beneficia-
rá a 360,000 hogares con una mayor 
calidad y continuidad del servicio.

 El Proyecto de Fortalecimiento del 
Servicio Urbano de Agua Potable en 
Honduras busca mejorar la calidad y 
eficiencia de los servicios de agua po-
table y apoyar a municipios y presta-
dores participantes a responder a las 
necesidades de agua segura para la 
población creciente en ciudades in-
termedias y menores del país.

 “La implementación de este Pro-
yecto ayudará a reducir los riesgos 
de transmisión de enfermedades, es-

timular la economía con inversiones 
para la construcción y, con ello, ge-
nerar empleos. Además de promover 
suministro de agua segura y confiable 
a los hogares”, dijo Rocío Tábora, se-
cretaria de Estado en el Despacho de 
Finanzas de Honduras.

 El proyecto apoyará el estableci-
miento y operacionalización de pres-
tadores urbanos del servicio median-
te el financiamiento de bienes y obras 
para rehabilitar y mejorar sistemas 
urbanos de suministro de agua po-
table.

El crédito de 
US$45 millones 
de la Asociación 
Internacional 
de Fomento 
(IDA, por 
sus siglas en 
inglés) tiene un 
vencimiento 
final de 30 años 
y un período 
de gracia de 5 
años.



36
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ar
te

s 
23

 d
e 

ju
n

io
, 2

02
0


