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24
horasDemandan cifras específicas por

daños económicos de pandemia

En la situación actual marcada 
por la pandemia del COVID-19, ur-
gen a los estados informar a los ciu-
dadanos con cifras específicas so-
bre el impacto de la crisis en las fi-
nanzas públicas y en la economía, 
demandó ayer el Instituto Centroa-
mericano de Estudios Fiscales (Ice-
fi).

A esa conclusión llegó el organis-
mo, afincado en ciudad Guatema-
la, luego de realizar un estudio so-
bre las asignaciones de fondos que 
están haciendo los gobiernos para 
atender la emergencia sanitaria. 

En Honduras ve positivo que la 
Secretaría de Finanzas dispone de 
un portal específico para el segui-
miento de la ejecución presupuesta-
ria, movilización de recursos, ingre-
sos tributarios, apoyos presupues-
tarios, fondos externos y otros en el 
contexto de la emergencia. 

Sin embargo, el Icefi dice que en 

Ante estas debilidades, recomiendan poner información más específica en manos de la ciudadanía.

FIJAN MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD 

A TRANSPORTE 
TERRESTREREGIONAL

El próximo domingo entrará en 
vigencia una serie de medidas de 
bioseguridad que deberán acatar 
todos los transportistas de carga 
de la región, informó ayer el Co-
mité Aduanero Centroamericano 
y la Secretaría de Integración Eco-
nómica (SIECA).

Es un protocolo con indicacio-
nes estandarizadas, en respuesta 
a las restricciones al transporte 
de carga aplicadas por Costa Rica 
desde hace dos semanas para con-
trolar el contagio del COVID-19 en 
su territorio.

Fue aprobado esta semana du-
rante la Reunión Intersectorial del 
Consejo de Ministros de Integra-
ción Económica (Comieco) y el 
Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Domi-
nicana (Comisca). 

“Los Lineamientos de Biose-
guridad, ante la COVID-19, apli-
cables al Sector del Transporte 
Terrestre Centroamericano en-
trarán en vigor a partir del 7 de ju-
nio del 2020”, informó la SIECA.

 El documento fue elaborado 
por el Grupo Interinstitucional 
integrado por representantes del 
Comieco, Comisca, autoridades 
de migración, el Comité Aduane-
ro Centroamericano, la SIECA y la 
Secretaría General de la Integra-
ción Centroamericana (SG-SICA).

En un comunicado de prensa, 
añadió que, entre los objetivos es-
ta instaurar procedimientos coor-
dinados para evitar la propagación 
de la COVID-19; garantizar la sa-
lud de los transportistas de carga, 
limpieza y desinfección de medios 
de transporte y la fluidez del co-
mercio en los puestos fronterizos 
terrestres. (JB)

Combustibles registrarán 
cuarto aumento consecutivo
Los precios de los combustibles su-

birán nuevamente a partir de mañana 
lunes, manteniéndose una tendencia 
alcista pese a que el barril de petróleo 
se cotiza por debajo de la banda de 30 
dólares.

El aumento es a nivel nacional y de 
acuerdo a la nueva estructura de pre-
cios emitida ayer por la Secretaría de 

Energía, el galón de gasolina supe-
rior se elevará 1.70 lempiras; la regu-
lar, 1.52; el querosén, 1.77 lempiras; el 
diésel, 1.47; y el galón de gas vehicular, 
53 centavos.

Estos incrementos contrastan con 
la estabilidad del cilindro del Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP) doméstico 
de 25 libras, que conservará el precio 

de 230.83 lempiras en Tegucigalpa y 
209.68 para San Pedro Sula durante to-
do junio.

En cuanto a las gasolinas, este es el 
cuarto aumento consecutivo que sufri-
rán los consumidores, en medio de la 
pandemia que ha elevado los costos de 
los alimentos básicos, pese a los conge-
lamientos decretados. (JB)

Finanzas pasa la 
prueba.

SE AGUDIZARÁN 
LAS PROTESTAS 

El director de la 
Organización no 
Gubernamental ASJ, Carlos 
Hernández, consideró ayer 
que las protestas populares, 
como la que protagonizaron 
los taxistas esta semana, se 
van a agudizar en la medida 
en que se profundice la 
pandemia con desempleo. 
En ese sentido, dijo es una 
disyuntiva abrir la economía 
bajo medidas de bioseguridad 
o mantener la cuarentena 
para evitar más contagios del 
COVID-19.

DEUDA MUERTA 
EN $600 MILLONES 

Colocar 600 millones en 
bonos será una tarea difícil 
para Finanzas, advirtió ayer el 
economista, Claudio Salgado, 
al citar que en este momento 
ya son más de 180 países a 
nivel mundial que han sido 
afectados por la pandemia del 
COVID-19. Criticó además, 
que con esta autorización 
se está “contratando deuda 
muerta” porque no generará 
utilidades ya que servirá para 
pagar compromisos históricos 
de la estatal eléctrica. 

MENOS 
NICARAGÜENSES 
VAN A 
SUPERMERCADOS

Un estudio de mercado 
sobre preferencias de los 
consumidores encontró que 
en Nicaragua y en el contexto 
de la pandemia por COVID-
19, encontró que la afluencia 
de clientes a supermercados 
cayó un 16 por ciento en mayo 
pasado. Este comportamiento 
está relacionado al incremento 
de los pedidos en línea que 
están haciendo las amas de 
casa por temor a contagiarse 
del virus, señala el informe.

PRECIOS DEL CILINDRO DE GLP SE MANTIENEN 

INFORMACIÓN EN PORTALES ES INSUFICIENTE 

este sitio no se puntualiza la fre-
cuencia de actualización, porque 
solamente se refiere que estará rea-
lizándose “regularmente”, sin deta-
llar más. 

Finanzas tampoco ha publicado 
informes sobre las decisiones fisca-
les para enfrentar la pandemia, por 
lo que deben consultarse las comu-
nicaciones oficiales y el módulo es-
pecífico comentado. 

En lo que concierne al Instituto 
de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), dice que ahí se habilitó un 
sitio específico para publicar la in-
formación administrativa, financie-
ra y legal asociada a la emergencia.

El Tribunal Superior de Cuen-
tas, tiene un sitio en línea específi-
co con información actualizada so-

bre sus acciones para el seguimien-
to a la ejecución de recursos para 
enfrentar la pandemia.

Mientras que el Banco Central 
de Honduras (BCH), tiene un sitio 
en internet con las últimas medidas 
operativas adoptadas ante la emer-
gencia, pero no ha publicado un do-
cumento específico de análisis so-
bre el impacto del COVID-19.

Por tal razón, hay que consultar 
los boletines y las presentaciones 
del presidente del BCH con elemen-
tos de análisis y las medidas adopta-
das, así como el panorama económi-
co de Honduras durante y después 
de la crisis.

Frente a estas deficiencias, el Icefi 
recomienda alumbrar más sobre las 
medidas de ingresos, gasto y deuda 
que conllevan los paquetes de apo-
yo económico y social adoptados, 
así como los avances en su imple-
mentación. (JB)

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper  L 72.10  L73.80  L+1.70

Gasolina Regular  64.30 65.82  +1.52

Diésel  54.43  55.90  +1.47

Kerosene  33.31  35.08  +1.77

Gas Vehicular  34.86  35.39  +0.53

Gas Doméstico  230.83  230.83  0.00

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.
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Sinager confirma 208 nuevos casos
positivos y el total sube a 5,094
 El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager) informó que se re-
gistraron 208 nuevos casos positivos 
de COVID-19 para un total de 5,094 
contagiados en el país.

La jefa de Vigilancia Epidemiológi-
ca de la Secretaría de Salud, Karla Pa-
vón, este es el resultado de 561 prue-
bas aplicadas.

En cadena nacional de radio y tele-
visión, la funcionaria confirmó el fa-
llecimiento de dos personas más, con 
las que suman 201 los muertos, y que 
se registraron otros ocho recuperados, 
con lo que se llega a 536 personas que 
han vencido el coronavirus, causante 
de la COVID-19.

Pavón confirmó que hay 524 pacien-
tes diagnosticados con COVID-19 y 
hospitalizados, de los cuales 471 están 
en condición estable, 13 en condición 
grave y 40 en unidad de cuidados in-
tensivos.

El resto se encuentran siendo moni-
toreados por el personal de la Región 
Sanitaria.

La jefa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, 
Karla Pavón, confirmó que se hicieron 561 pruebas.

ISLAS DE LA BAHÍA

Encuentran encallada y
muerta a gigante ballena

Pobladores del municipio Santos 
Guardiola del departamento insular 
de Islas de la Bahía, encontraron ayer 
encallada y muerta a una gigante ba-
llena cuya especie se declaró como 
desconocida.

Sin embargo, expertos en fauna 
marina estiman que podría tratarse 
de la especie de ballenas denomina-
das “Mesoplodon”, lo que de confir-
marse podría ser el registro de avista-
miento de esta especie en aguas hon-

dureñas.
Por ello, las autoridades de Di-

gepesca de la región, dispusieron o 
que el cetáceo será posiblemente es-
tudiado por un tipo de ballena desco-
nocida en el sector insular del país.

Por ello, procedieron a remover 
el cuerpo de la gigante ballena para 
trasladarlo a un lugar donde se pue-
dan realizar investigaciones impor-
tantes por parte de estudiosos de la 
vida marina. (JS)

Pobladores del municipio Santos Guardiola del departamento insular 
de Islas de la Bahía, encontraron muerta a una gigante ballena.

POSTRADO EN EL IHHS

compositor del “himno de la selección” 
y de la famosa canción “La Jelipita”

El conocido compositor y cantau-
tor del “himno” de la selección nacio-
nal de fútbol y más de cien canciones 
como “La Jelipita·, Manuel Castillo Gi-
rón, se encuentra postrado en una ca-
milla del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

Castillo Girón, se debate en delica-
da situación en el IHSS, víctima de un 
accidente en donde resultó con tres 
fracturas en su columna que le ha de-
jado postrado, paralizado y sin poder 
ni siquiera usar silla de ruedas.

El compositor nacional, de 78 años 
de edad sufrió su accidente hace algu-
nos meses, al caerle encima una “pan-
talla gigante”, durante un espectácu-  Manuel Castillo Girón.

lo en que él trabajaba para ganarse la 
vida.

Castillo Girón es un hombre pobre, 
de muy poco le ha valido que le haya 
cantado tanto a Honduras, o que le ha-
yan dado el “Premio Nacional de Ar-
te y que también lo haya condecora-
do el Congreso Nacional, porque en 
este momento difícil de su vida no tie-
ne como sufragar sus gastos médicos 
que requiere para poderse

levantar de la cama en donde se en-
cuentra postrado.

Así que Manuel Castillo Girón, re-
quiere de ayuda para que lo operen y 
pueda al menos, con dignidad, despla-
zarse en una silla de ruedas. (JS)

RICARDO ÁLVAREZ:

Me uní a Oliva porque instala “puentes de entendimiento”
EL ahora coordinador nacional del movimien-

to nacionalista “Juntos Podemos”, Ricardo Álva-
rez argumentó que eligió a la corriente de Mau-
ricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, 
porque en este momento es el único líder con ca-
pacidad de instalar “puentes de entendimiento” 
de diálogo y consenso.

“Entendimos que debido a la crisis que hoy 

vivimos (Emergencia por la pandemia del CO-
VID-19) el liderazgo que deberá asumir la pre-
sidencia en un año y medio debe de ser uno que 
tenga una característica fundamental, y es la ca-
pacidad de entendimientos que solo tiene el doc-
tor Mauricio Oliva”.

“Y es que el doctor Oliva tiene esa caracterís-
tica de diálogo sobre cualquiera de nosotros, su 

capacidad de tender puentes de entendimientos 
con los otros partidos, los gremios y los diferen-
tes sectores de la sociedad.

“Además de esto, el máximo líder de “Juntos 
Podemos”, Mauricio Oliva, también ha sabido 
extender esos puentes de entendimiento con un 
sector básico de la sociedad como lo es la em-
presa privada”.

“Y si hay un aliado que es fundamental des-
pués de esta pandemia por el COVID-19, es la 
empresa privada; y la hermandad entre el go-
bierno del doctor Oliva con la empresa privada 
será fundamental. Y por eso también es que el 
doctor Oliva me generó esa confianza que res-
petaría el Estado de Derecho·, puntualizó Álva-
rez. (JS)
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WILSON BERRÍOS

Regresaran a EE. UU. 
a completar

reconstrucción facial
CHOLUTECA. Algarabía causó en-

tre familiares y amistades el arribo de 
Wilson Berríos, el joven de 19 años que 
estuvo en Estados Unidos por unos cua-
tro meses en un hospital de esa nación 
para la reconstrucción de su rostro lue-
go de un accidente en diciembre pasa-
do en la ciudad de Choluteca. Los fami-
liares cercanos del jovencito como sus 
amistades, lo esperaron en la entrada de 
la ciudad de Choluteca la noche del vier-
nes, mismo que se hacía acompañar de 
su padre, Wilson Berríos, quien le acom-
pañó toda su estadía en Estados Unidos.

En diciembre pasado “Wilsito”, co-
mo es conocido de cariño en la ciudad 
de Choluteca, estaba atendiendo a ni-
ños en lo que fue la Navidad Catracha, 
cuando un artefacto explosivo fue lan-
zado por desconocidos.

A consecuencia del incidente que le 
daño su rostro en casi el 90 por ciento, el 
joven fue llevado al Hospital de Boston, 
Massachusetts, EE. UU., donde los ciru-
janos hicieron una excelente labor re-
constructiva de la cara, pero que aún fal-
tan otras operaciones que podrían reali-
zarse a finales de este año.

“Wilsito” a su arribo a la ciudad de 
Choluteca, dijo sentirse “lindo” por el 
recibimiento de sus familiares y sus ami-
gos y que ese gesto vale mucho para él. 
“Me gusta estar en Choluteca. Y con es-
to que me paso es una gran experien-
cia, a pesar de momentos difíciles, pe-
ro Dios me ha ayudado a salir adelan-
te”, aseguró.

Asimismo dio a conocer que regre-
sará a EE. UU. porque deben continuar 
los procesos de reconstrucción facial 
y, que “hoy he venido a Honduras, a mi 
Choluteca, con el permiso de los médi-
cos y, estaré aquí hasta que los médicos 
nos llamen”.

Por su parte el padre de “Wilsito”, 
manifestó que no esperaba un recibi-
miento efusivo por parte de su familia 
y amigos, mismo que han orado por la 
salud de su hijo y, que agradece a la po-
blación en general por las muestras de 
solidaridad mostrada desde el inicio del 
incidente. “Estuvimos cuatro meses con 
20 días en el hospital de los Estados Uni-
dos donde los médicos dieron lo mejor 
de sí para la recuperación de mi hijo, co-
mo también el resto del personal hos-
pitalario. Ahora nos toca esperar cuán-
do seremos llamados para regresar a ese 
país para continuar con el proceso de re-
cuperación”, afirmó.

Momentos de felicidad al arribar a la ciudad de Choluteca donde 
lo esperaban familiares y amigos.

En la entrada de la ciudad de Choluteca fue el efusivo 
recibimiento.

Desde el 9 de enero de este año partieron rumbo a EE. UU., 
Wilson Berríos junto a su padre de igual nombre.

Encuentran sin vida a sobrino
 de alcalde de Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Tras 41 horas de búsqueda gru-
pos especializados del Primer Ba-
tallón de Ingenieros, el Cuerpo de 
Bomberos de Honduras, familiares, 
y amigos encontraron el cuerpo de 
Larry Nolasco Pacheco (41) quien 
perdió la vida el jueves en la tarde al 
ser arrastrado por las aguas del río 
Calán cuando operaba una retroex-
cavadora  al querer retirar unos árbo-
les que impedían el paso en un vado 
que está contiguo al puente principal 
sobre la carretera CA-5 al ingreso a 
la ciudad de  “Los Pinares”.

La fatídica tarde de ese jueves a 
eso de las 4:27 de la tarde la torrencial 
lluvia arrastraba todo a su paso y fue 
cuando Nolasco Pacheco procedió a 
sacar la pesada máquina dirigiéndo-
se a la caja puente donde pasa agua 
de un riachuelo que es inofensivo pe-
ro ese día estaba formándose un di-
que por la acumulación de agua en 
esa zona lo que impediría el tránsito 
de vehículos en la carretera interna-
cional. Un amigo cercano a la fami-
lia que participó en el rescate infor-
mó “el cuerpo se encontró comple-
to, presenta lesiones en sus manos y 
cabeza, desde el punto donde cayó la 
retroexcavadora el río lo arrastró al-
rededor de  20 kilómetros,  entre todo 
el equipo se logró dar con su parade-
ro a las 10:26 de la mañana, en la cer-
canía de la reserva forestal  donde  es 
una zona inaccesible, hay cañones, 
hay piedras  que son  como el tamaño 
de una casa, hay muchos arbustos, 
una zona difícil de llegar,  platicába-
mos con mi familiar que en esa zona 
era posible encontrarlo y allí fue ha-

Los cuerpos de socorro y familiares hicieron lo imposible por 
rescatar a Larry Nolasco Pacheco después de ser arrastrado 
por las aguas del río Calán.

Esta era la retroexcavadora que conducía Larry Nolasco 
Pacheco al perder el balance la pesada máquina cayó al río.

Larry Nolasco Pacheco era 
una persona muy querida en 
Siguatepeque.

llado, lo conocemos desde niño, sa-
bemos de su lucha, una persona que 
daba acceso a las personas, es lamen-
table lo que paso”.

Por su parte, el alcalde de Sigua-
tepeque, Juan Carlos Morales quien 
es tío del fallecido manifestó” esto 
fue de repente, se fue con toda y la 
retroexcavadora al río, lo buscamos 
toda la noche, ayer igual, anduvimos 
y fue hasta hoy que lo encontramos, 
por más esfuerzos no logramos en-
contrarlo con vida, a mi sobrino se lo 
llevo la corriente, y fue un desenlace 
fatal, como familia estamos muy do-
lidos porque el muere evitando una 
tragedia que afectaría a la población, 
el Ministerio Público (MP) decidió 
llevarlo a autopsia a la ciudad de Te-
gucigalpa a la morgue de allá y pues 
hay que respetar dicha determina-
ción”.(REMB)
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Mario Hernán Ramírez

Una perla en el curil

En reiteradas ocasiones nos hemos 
referido a los días amables de nuestra ya 
lejana infancia, adolescencia y juventud, 
período en el cual disfrutamos de las delicias 
de un caserón que nosotros llamamos la 
mansión Godoy, en la siempre bien amada 
Comayagüela, ya que fue ahí, donde pasé, 
posiblemente,  los mejores momentos de mi 
vida, sobre todo disfrutando del calor fi lial 
de mi adorada madre, hermanos y demás 
familia que ahí formamos una gran cadena 
de parientes, por ambos lados, es decir 
materno y paterno.

Resulta, que en esa casa, en la década 
de los 50´s de la pasada centuria alquilaba 
una pieza para vivienda el recordado y 
prominente neurólogo Rafael Molina Castro 
(Q.D.D.G.), entonces, pasante de medicina 
en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNAH; con él también, en la misma residencia 
cursaba estudios de igual forma, el eminente 
pediatra Radegundo García Guevara (el 

orgullo de Alianza, Valle), quienes gozando 
de plena mocedad estudiantil, igual que yo, 
permanecían ávidos de golosinas a granel, por 
lo que frente a esa histórica residencia existía 
un solar baldío, en el cual habían crecido tres 
árboles frutales de mango, que en tiempo 
de cosecha, rebalsaban su producción, por 
lo que Rafael, que era un poco mayor que 
“Cuco” y yo, recibía algún estipendio o remesa 
desde su lugar de origen, que era Puerto 
Cortés, con el cual él mantenía siempre alguna 
reserva monetaria, la que servía para comprar 
algunos insumos culinarios como la sal, chile 
picante, especias, salsa inglesa, limón, etc., 
con lo que adobábamos una vez partidos en 
un hermoso recipiente galvanizado, una gran 
cantidad de mangos verdes que constituían 
la delicia, no solo de los mencionados sino 
de los otros jóvenes que ahí vivían, también 
como Moisés y Mario Arriaga; Alberto y Pedro 
Rolando Herrera; Carlos, Mario y Efraín Vallejo; 
Melquiades García Guevara, Porfi rio García 
López y otros muchachos de por entonces, 

dándonos la gran vida con aquel delicioso 
banquete.

Pero, los ingredientes aludidos, también 
servían para condimentar los famosos curiles 
y “cascos de burro” que en aquella época 
abundaban a precios sumamente bajos entre 
los vendedores del mercado San Isidro, que, 
quedaba distante a tres cuadras apenas de 
las  tantas veces mencionada mansión Godoy.

En una herrería habíamos mandado a 
confeccionar una máquina con un canal 
especial con el que abríamos los curiles y los 
cascos de burro para que no se perdiera la 
sangre, los cuales yo limpiaba perfectamente 
y después los hacía pedacitos con un fi loso 
cuchillo, agregándoles los insumos referidos, 
lo cual constituía un coctel de maravillas. Yo 
era el encargado de ese menester, y como tal, 
en cierta oportunidad, grande fue mi sorpresa 
cuando descubrí ante mis ojos una perla, 
joya de la cual yo no estaba seguro de su 

realidad, por lo que, sin hacer escándalo, la 
lavé bien y conduje mis pasos hasta la joyería 
Cantero, que por entonces funcionaba frente 
al Café de París, en Los corredores y el parque 
Central de Tegucigalpa. Don Alfredo, con el 
ojo clínico que le caracterizó como un experto 
en orfebrería, inmediatamente me dijo que era 
una perla original y que si deseaba setenta 
y cinco lempiras por ella, yo, ignorando el 
valor real de tal joya, inmediatamente asentí, 
y muy contento con mis setenta y cinco 
lempiras, que por aquel entonces era una 
gran fortuna, le conté solamente a mi madre 
del hallazgo, con la cual compartí la mitad 
del dinero recibido.

El asunto está en que las perlas, según los 
hombres de mar, técnicos en esta materia, 
solamente aparecen en otras especies 
marinas, por lo que el que haya aparecido 
en un curil, resultó todo un acontecimiento, 
más bien un fenómeno de esos con que la 
naturaleza de vez en cuando nos sorprende.

¡Hasta siempre Daniel Óscar!

El abogado Daniel Óscar Rivera Mena era un abogado 
formado en los tribunales de justicia, un luchador por muchas 
causas, las cuales defendió a capa y espada siempre que 
creyera en ellas, era un tipo audaz  y mordaz al mismo tiempo, 
era alguien que manejaba el derecho con sabiduría, con 
elegancia y con astucia, era cuando le tocaba, un caballero 
y cuando le tocaba, un decidido contrincante, en todos los 
campos y si se trataba de pelear con inteligencia un formidable 
contendiente, pero si tocaba con los puños también, al menos 
en su juventud.

 Cuando yo lo conocí, estaba recién graduado del Instituto 
San Francisco y él, mi primo, ya era el secretario del Juzgado 
Primero de lo Criminal de Francisco Morazán, allá en aquellos 
tiempos donde esos juzgados estaban en la famosa PC, 
frente a la casa de otros amigos abogados como la familia 
Urtecho, cuyo padre había sido también un gran abogado y 
el más cercano era Roy Urtecho, expresidente del Colegio 
de Abogados, amigo de luchas universitarias.

Recuerdo vívidamente cuando decidí estudiar derecho, 
mi padre, un hombre forjado en el estudio, en la lucha y en 
la práctica, me dijo, hay que practicar algo de derecho antes 
de trabajar y de estudiar derecho, supongo que habló con mi 
primo porque un día me dijo, llevá tu máquina, -una máquina 
de escribir Olimpia que mi padre me había regalado y me había 
enseñado a utilizar- y andate al Juzgado Primero de lo Criminal, 
ahí enfrente de la PC, vas a ir donde tu primo Daniel Óscar, él 
te va a dar chance de practicar ahí. Yo fui tal como me dijeron, 
con mi maquinita, un poco asustado, tenía apenas 17 años, 
mi primo me recibió y tampoco me hizo favores especiales, 

me dijo ¡siéntate ahí y poné tu máquina porque aquí no hay 
máquinas libres, ahí te voy a ir pasando cosas para que vayas 
practicando!, mientras estuve ahí, que fueron creo, alrededor 
de 4 ó 5 meses vi lo importante que era mi primo, lo valiente 
también, ya se agarraba con el derecho con cualquiera y 
cuando le tocaban los puños también, una vez,  con un militar 
subido me dijo: Tavo, ya vengo, si en dos horas no he vuelto 
búscame, y yo le pregunté, qué pasó primo?, mira, me dijo, 
un militar subido me quería amedrentar por un caso, y  yo 
le dije que nos viéramos en tal campo a tal hora y que si era 
tan hombre ahí lo esperaba; yo esperé, pasaron las horas, y 
ya en la tarde lo vi llegar de regreso, le pregunté: primo qué 
pasó?, me dijo, vengo con mis magullones pero le monté… 
a fulano de tal, yo me morí de la risa, ahí me di cuenta que 
Daniel Óscar era mi primo, mi familia, parecido a mi madre,  
a su madre,  y a mi padre, que también le sirvió de ejemplo.

Estoy seguro que como esta anécdota que cuento, hay 
muchas más que sus amigos, colegas cercanos y otros 
familiares tendrán; en fi n, el primo se fue antes de tiempo, así 
como mi hermano Rafael, demasiado antes de lo necesario, 
demasiado antes para que se sintieran cómodos en su piel 
y en sus realidades, hay un pensamiento que dice, y yo 
lo creo vehementemente, que Dios se lleva siempre a los 
buenos primero, porque nos sirven de ejemplo, porque nos 
ayudan a rectifi car el camino, porque nos enseñan que el 
amor, la hidalguía, el talento, el compañerismo, la lealtad 
en particular, no es una moda que se tiene cuando se trata 
con los poderosos, y  mucho menos cuando nos sentimos 
poderosos, porque todas esas cosas son efímeras, como 
efímera es la vida, un soplo en el viento, que aparece un 

momento y desaparece, porque existimos personas que 
sabemos ser buenos amigos, que intentamos ser buenos 
hermanos y buenos hijos, buenos padres.

Así era mi primo, todas esas cosas, y además galante, 
refi nado cuando tocaba, y duro como el acero cuando era 
necesario, así me enseñó mi padre a mí también, a doblegarnos 
ante los libros antes de doblegarnos ante el poder, los 
benefi cios y las personas, a odiar a las ratas y a los seres 
faltos de espina dorsal, a aquellos acomodados que quieren 
quedar bien con todo el mundo mientras les vaya bien a ellos. 
Mi primo fue un defensor siempre, se jactaba de nunca acusar 
o meter preso a nadie, solo defendía aquello y aquellos en los 
que creía y lo hacía con un talento superlativo, supo criar a sus 
hijos e hijas en la lucha, en la soledad que produce el talento 
y en el carácter que se forma en las grandes tempestades 
de la vida como me enseñó mi padre.

En una sociedad falsa como en la que vivimos, lo que 
Vargas Llosa llama, ‘‘la sociedad del espectáculo”, mi primo y 
mi padre podrían verse como unos dinosaurios para algunos 
tontos y poco informados, sin embargo, vemos películas tras 
películas hablando de esos dinosaurios maravillosos que 
poblaron la tierra mucho más de lo que nosotros hemos vivido 
en ella y qué magnífi cos fueron, que aún seguimos hablando 
de ellos, ya quisieran muchos abogados y muchos políticos 
o académicos parecerse a esos dinosaurios portentosos. Así 
es que, gracias primo y hasta siempre!



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*)Catedrático universitario, director del Instituto de 
Estudios Económicos, Políticos y Sociales del PL.
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CLAVE DE SOL

LA sabiduría antigua enu-
meraba, en diferentes ór-
denes, los cuatro elementos 
vitales de los cuales estaba 
compuesto el mundo: El 

agua, el fuego, la tierra y el aire, según 
fuera la percepción de cada uno de 
los sabios. Más tarde se mezclaron los 
elementos mencionados con el fin de 
elaborar una cosmovisión unitaria. Y 
en los tiempos modernos los estudian-
tes de bachillerato y de otras carreras 
universitarias afines entre sí, han re-
currido a la “Tabla Periódica” para 
comprender, científicamente, el orden 
jerárquico de los muchos elementos. 

Pero, para simplificar las cosas nos 
atendremos por ahora a la visión de 
aquellos sabios antiguos y buscare-
mos identificar en Honduras la pre-
sencia o la carencia de los cuatro ele-
mentos vitales arriba mencionados. 
En primer lugar el agua dulce, la cual 
es escasa en la ciudad capital y en 
otros poblados por aquello de las se-
quías recurrentes; pero también por 
una mala administración de la misma, 
porque aun cuando estén rebasándo-
se las represas, los racionamientos 
continúan como si nada. Y las fac-
turas también. El otro elemento que 
abunda en Honduras, en un cincuen-
ta por ciento, es el fuego, por causa 
de los incendios forestales de todos 
los años; pero también escasea, en 
otro cincuenta por ciento, en la parte 
que concierne al alumbrado eléctri-
co, por los constantes apagones que 
se registran por doquier. En las ciu-
dades de Catacamas y La Ceiba, para 
sólo traer dos ejemplos, los vecinos se 
quejan que casi nunca hay luz eléctri-

ca, lo cual afecta a la vida cotidiana 
pero también al aparato productivo, 
incluyendo el “teletrabajo”. 

La tierra es otro de los cuatro ele-
mentos, respecto del cual cabe decir 
que en Honduras existe una concep-
ción equivocada de la propiedad de 
la tierra sobre todo a partir del úl-
timo cuarto del siglo diecinueve, en 
que unas pocas familias hacendadas 
se apropiaron, con autorización o sin 
autorización, de la mayor cantidad de 
las “tierras de indios”, de las tierras 
“realengas” y de los predios ejidales, 
creando una injusticia social y eco-
nómica que todavía se padece en las 
ciudades y en los pueblos del interior 
de nuestro país tropical. Este mis-
mo problema del sistema injusto de 
propiedad latifundista y ociosa de la 
tierra ha obstaculizado, y sigue obs-
taculizando, en un alto porcentaje, el 
desarrollo ordenado del urbanismo 
moderno, y el crecimiento de un ver-
dadero capitalismo nacional en los 
últimos dos siglos aproximados.

El aire es el cuarto elemento en las 
cosmovisiones antiguas, sobre el cual 
todavía no han inventado ningún im-
puesto respiratorio. Sin embargo, mu-
chas personas han muerto en estos úl-
timos meses, tanto en Honduras como 
en el resto del mundo, por falta de res-
piradores de oxígeno en los hospitales 
públicos y privados. De tal modo que 
el uso del aire puro se está convirtien-
do en un problema inesperado. Y el 
“aire acondicionado” en una 
posible fuente de contamina-
ción virológica, sobre todo en 
lugares encerrados. 

CUATRO
ELEMENTOS

El presente artículo es resultado sintético de una charla ofrecida en el 
seno del “Círculo Universal de Tegucigalpa Kurt Gödel”, el 10 de diciembre 
de 2016, “en otros tiempos y mejores días”, para usar un verso de Juan 
Ramón Molina. Asistimos, en principio, catorce personas: Luis Alberto Zelaya, 
Tito Livio Castellón, Wilder Guerrero, Yazmín López, Josué Danilo Molina, 
Abraham Pineda Corleone (QEPD), Ana G. Guillén, Delmis Emilia Gutiérrez 
M., Oscar Antonio Alcántara Rodríguez, Brian Molina, Rigoberto Erazo, 
Elsa Marina Torres, Rodney Moncada Midence, el autor de estos renglones 
y otras pocas personas que se sumaron en el curso de la tarde. Es bueno 
mencionar los nombres de amigos y conocidos concretos en estos meses 
de agria soledad.

La palabra “ensayo” pareciera sugerir raíces propias del latín, del griego 
y del sánscrito. Como su pasado etimológico es brumoso, se presume, 
además, que este vocablo tiene que ver con el acto de medir y sopesar el 
oro y la plata. O con algún examen, reconocimiento y prueba. Y aunque el 
ensayo escrito se le adjudica principalmente a Michel Eyquem de Montaig-
ne (1533-1592), los orígenes históricos podrían retrotraerse a la obra “La 
Guerra del Peloponeso” de Tucídides, padre de la historiografía científica, 
en la Grecia Antigua, sin olvidar para nada a Herodoto, más antropólogo 
que historiador. Algunos proponen que inclusive habría que agregar los 
“Diálogos” de Platón que, según Aristóteles, eran un subgénero intermedio 
entre la poesía y la prosa.

Sin embargo, en puridad y rigor, el ensayo como hoy lo leemos y cono-
cemos, se circunscribe a “Las Silvas” de Pedro Mejía (¿1530?), y a la obra 
titulada “Ensayos Completos” (1580) de Michel de Montaigne, con varias 
revisiones, ediciones y anexos posteriores. A partir de esta publicación 
podríamos esbozar la idea que el ensayo es una obra corta, flexible, aparen-
temente sencilla y paradójicamente muy erudita, que puede abordar todos 
los aconteceres del mundo, incluyendo los científicos. 

 En diversos momentos se ha hecho gala de la sencillez de los “Ensayos” 
de Montaigne y de su vida privada de hombre acomodado. En realidad, al 
revés de lo que se pretende afirmar, este francés renacentista era un lector 
y un escritor muy erudito, con una formación clásica grecolatina, vasta y 
exquisita, a la cual nos remite en casi todas sus páginas, sobre todo cuando 
se trata de asuntos históricos. Otra característica de los “Ensayos Comple-
tos” de Montaigne, es el abordaje personal y anecdótico de la mayoría de 
los temas. Parte del esquema es que este escritor utiliza mucho la primera 
persona del singular, es decir el “yo”, el “mi” y los “yoes”, que algunos siglos 
más tarde serán prohibidos, tales usos, en más de algún país totalitario, tal 
como lo relató en la década del sesenta del siglo pasado, el singular poeta 
ruso Evgueni Evtushenko.

Desde 1592, año en que fallece Michel de Montaigne, mucha agua to-
rrentosa ha corrido por debajo de los puentes de París; y de otros puentes. 
Conviene recordar que a finales de ese mismo siglo, emergen con fuerza 
intelectual inusitada personajes como Miguel de Cervantes Saavedra y William 
Shakespeare. Posteriormente, a mediados del siglo diecisiete, se baja de su 
caballo guerrero y aparece como de la nada, el filósofo y matemático Renato 
Descartes, con unas “Meditaciones Metafísicas” ensayísticas, que movieron 
los cimientos del mundo civilizado más o menos pensante.

Una primera conclusión anticipada es que frente a la profundidad metódica 
de Renato Descartes, la erudición ensayística de Michel de Montaigne resulta 
rica pero al mismo tiempo superficial. Razón por la cual es menester revisar 
y repensar la problemática del ensayo, tal como ha hecho en fecha reciente 
(2007) la filósofa y literata argentina y mexicana Liliana Weinberg, cuyo libro, 
“Pensar el Ensayo”, nos conduce por senderos “inesperados”, propios de 
la diferencia entre “conocimiento y entendimiento”. Weinberg sugiere que 
leamos la obra ensayística de Aldous Huxley, quien consideraba que “el 
ensayo pertenece a una especie literaria” de extrema variabilidad, inscrita en 
un marco que exhibe tres polos de referencia: primero: el carácter personal y 
autobiográfico; segundo: el objetivo, factual, particular y concreto; y tercero: 
el polo de lo abstracto universal. Para el autor inglés, según Liliana Weinberg, 
“los ensayos más ricos y satisfactorios son aquellos que comparten esos 
tres mundos: de lo personal a lo universal, de lo abstracto nuevamente a lo 
concreto, de los datos objetivos a la experiencia interior.”

Por motivos de espacio conviene destacar que apenas he rescatado 
un setenta por ciento de aquella charla. De hecho el manuscrito se había 
“extraviado” entre papeles. Tal vez hizo falta añadir que en Honduras hemos 
tenido buenos ensayistas; entre otros Julián López Pineda y en algunos 
momentos Medardo Mejía, ambos colocados en bandos contrapuestos. 
Deseo dedicar este artículo a las personas arriba mencionadas, y a otros 
amigos que han asistido a viejas y nuevas reuniones. ¡¡Sea!!
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Carnaval virtual 
La Ceiba 2020

En el marco de la celebración de la 
Feria Isidra las autoridades ceibeñas 
realizaron el tradicional Carnaval in-
ternacional de La Ceiba de manera vir-
tual, para no perder la tradición, mis-
mo que está siendo transmitido a tra-
vés de varios medios de comunicación 
entre radios y canales de televisión.

El Carnaval Internacional de Amis-
tad de La Ceiba se realizó de manera 
virtual debido a la pandemia del coro-
navirus 

Los organizadores han estado traba-
jando de manera activa con la realiza-
ción de otras actividades como; tuto-
riales para enseñar a bailar punta y el 
desfile de carrozas.

Este Carnaval ha caracterizado a La 
Ceiba que año con año se viste con sus 
mejores galas para la realización de es-
te evento internacional al que acuden 
personas de diferentes nacionalidades.

Hay que destacar que este año a pe-
sar de ser virtual se giraron invitacio-
nes a varias personas entre los que des-
tacan bandas musicales, cantantes so-
listas, grupos de folclor garífuna, Dj, 
carrozas, desfiles hípicos, la elección 
de la reina del carnaval que este año 
recayó la responsabilidad sobre la se-
ñorita, Fabiola Contreras, de 18 años.

Rosa Amelia Gutiérrez es la nueva 
soberana reina de la Feria Isidra 2020 
edición “Pandepiña” una joven alegre, 
con muchos talentos, que ama la ciu-
dad de La Ceiba y se siente orgullosa de 
poder representar a la mujer ceibeña.

Asimismo, la nueva reina infantil de 
La Ceiba 2020 edición Pandepiña es la 
niña Jolie Vivas representa a nuestra 
niñez, a la alegría, a la esperanza de un 
mejor mañana lleno de fe y de amor.

Y para finalizar el nuevo MARIS-
CAL DE LA CEIBA del Carnaval 2020 
es el empresario César Neftalí Osegue-

La nostalgia de muchos fue no poder ir a La Ceiba. Se 
conformaron con las tomas que sacaron por Facebook.

ra Morán nombrado por su compromi-
so y amor a esta ciudad.

Algunos de sus logros:
-Empresario, fundador y gerente ge-

neral de la empresa Madeyso con más 
de 24 años en el mercado dedicada a 
la comercialización de insumos para 
la construcción, procesador de made-
ra, fabricantes de trampas para la in-
dustria pesquera y fabricante de pro-
ductos de concretos certificados, ge-
nerador de empleo para más de 300 fa-
milias y socialmente responsable sien-
do su pilar fundamental la educación.

HISTORIA DE LA CEIBA
El nombre de la ciudad de La Ceiba 

se debe a un gigantesco árbol de ceiba 
que se alzaba a orillas del mar Caribe, 
lugar donde hoy convergen la princi-
pal avenida y la primera calle.

La grandeza de este árbol de ceiba 
era tan impresionante que los prime-

ros pobladores (garífunas provenien-
tes de la isla de San Vicente) asegura-
ban que era la escalera que utilizaba 
cuando bajaba del cielo a visitar la tie-
rra.

GASTRONOMÍA
Unos de los platillos es el pescado 

frito con tajadas de plátano verde y en-
salada, también el tradicional arroz de 
maíz que se prepara mucho en las co-
cinas ceibeñas.

Parque Nacional Pico Bonito, forma 
parte de la cadena montañosa de la cor-
dillera Nombre de Dios y por muchos 
años ha sido objeto de admiración y de 
inquietud aventurera.

 Considerado uno de los más gran-
des en Honduras, presenta uno de los 
panoramas excepcionales con pen-
dientes escarpadas alcanzando gran-
des alturas a cortas distancias del mar. 
(JAL)

30 DE MAYO 2020

Emiten alerta amarilla
para 10 departamentos

El comisionado del Comité Per-
manente de Contingencias (COPE-
CO), Carlos Cordero. anunció que 
continuarán las condiciones de llu-
vias y chubascos de intensidad varia-
da acompañadas de actividad eléctri-
ca por lo que se decretó alerta ama-
rilla para 10 departamentos debido a 
una depresión tropical que amenaza 
al territorio hondureño.

El Comité Permanente de Contin-
gencias (COPECO) determinó emi-
tir alerta verde por 72 horas para los 
departamentos de Copán, Ocotepe-
que, Lempira, Intibucá, La Paz, Co-
mayagua, Francisco Morazán, El Pa-
raíso, Choluteca y Valle.

La misma entró en vigencia des-
de ayer a las 3:00 de la tarde, asimis-
mo, se declaró alerta verde para Is-
las de la Bahía, Santa Bárbara, Yoro, 
Cortés y Olancho por el mismo pe-
ríodo de tiempo.

Según el Centro Nacional de Es-
tudios Atmosféricos Oceanográfi-
cos y Sísmicos (CENAOS) un siste-
ma de baja presión que se encuentra 
a 500 kilómetros al suroeste del Gol-
fo de Fonseca, se estaría acercando a 
la costa centroamericana entre el sá-

bado y domingo.
En ese trayecto se espera que el 

sistema adquiera mayor circulación 
ciclónica y se pueda convertir en la 
depresión tropical 2E que se volve-
ría en un sistema de baja semi esta-
cionaria entre 24 y 48 horas después 
del sábado por la noche.

A criterio de CENAOS, la circula-
ción de los vientos asociados a este 
sistema de baja presión y posible de-
presión transportaría humedad des-
de el pacífico al territorio hondure-
ño, lo que produciría abundantes nu-
bosidad y precipitaciones intermi-
tentes.

Las acumulaciones de lluvias po-
drían alcanzar los 70 milímetros dia-
rios en los departamentos del centro, 
mientras que en los departamentos 
del sur y los fronterizos con El Salva-
dor se pronostican máximos acumu-
lados de 120 a 150 milímetros diarios.

Según COPECO la población de-
be de estar alerta y preparada para 
actuar que atienda las instrucciones 
o recomendaciones de las autorida-
des principalmente en las regiones 
del Sur, Occidente, Centro y Oriente 
de Honduras, indicó Cordero. (JAL)

CENAOS pronosticó máximos acumulados de 120 a 150 
milímetros diarios.

NUEVA MUESTRA DE TRANSPARENCIA:

Gobierno crea con apoyo del BID el Observatorio
de Precios para Bienes Esenciales por Emergencia

En una nueva muestra de transpa-
rencia, el Gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández creó con la cola-
boración del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) el Observatorio 
de Precios para Bienes Esenciales en 
el Marco de la Emergencia COVID-19, 
para garantizar que al momento de ha-
cer una compra haya seguridad de que 
los proveedores ofrecen precios justos 
y razonables. La ministra de Comuni-
caciones y Estrategia Presidencial, Ma-

ría Andrea Matamoros, afirmó que “el 
mandato permanente de la población 
es que los recursos del Estado sean op-
timizados y manejados de forma trans-
parente, y desde el Gobierno nuestro 
deber y compromiso permanente es 
garantizar que esto se cumpla”.

Añadió que, “como ya lo sabemos, 
hoy enfrentamos una crisis sanitaria 
sin precedentes, y los insumos médi-
cos y de protección personal necesa-
rios para atender esta emergencia han 

sufrido una constante variación y au-
mento de sus precios a nivel mundial, 
debido al incremento de la demanda y 
disminución de la oferta”.

Matamoros amplió que el Gobier-
no de la República, a través de la Se-
cretaría de Coordinación General de 
Gobierno, consideró necesario tener 
una fuente confiable que “nos orienta-
ra sobre los rangos razonables de pre-
cios para adquirir los insumos a las me-
jores ofertas del mercado”.

Matamoros amplió que el Gobierno de la República, a través de 
la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, consideró 
necesario tener una fuente confiable.
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La multi novela: Renata entre 
back-tunes de Silvia González Carías

MAURICIO JAVIER 
CÁLIX VALERIO
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Joven emprendedor 
y visionario

Graduado de Bachiller 
en la industria de la 
madera el 2007

Ingeniero civil 
en la UNATH 2017

ARTE CREATIVO 
E INNOVADOR DE 

MAURICIO JAVIER 
CÁLIX VALERIO

DANLÍ, EL PARAÍSO. LA TRIBUNA, es 
y ha sido uno de los medios que le ha dado 
mayor importancia a los emprendedores; ha 

creado páginas como “Nuestro orgullo”, con el objetivo 
de valorar a todos aquellos hondureños que con esfuer-
zo y espíritu creativo han sido capaces de derribar mu-
ros y abrirse paso por la vida en los diferentes campos 
para sobrevivir con dignidad y con decoro. Afortuna-
damente, en Honduras hoy en día nos encontramos con 
jóvenes visionarios, cuya visión va más allá de lo que 
puede ofrecerles el campo laboral.

Cada año egresan miles de jóvenes de los centros 
públicos y privados con la ilusión de incorporarse a 
los procesos de desarrollo del país, pero sus sueños se 
frustran cuando las posibilidades de un empleo se esfu-
man porque no hay espacios en el sector público porque 
las plazas están ocupadas por activistas mediocres e 
indolentes.

En esta ciudad existen dos instituciones educativas 
con la capacidad de producir profesionales capaces y ta-
lentosos. El Instituto Departamental de Oriente, decano 
de la educación regional y el centro Técnico Vocacional 
Pedro Nu o, este último, en las áreas técnicas tiene un 
alto per l académico en la formación de sus estudiantes.

Entre esos valores, se destaca al joven profesional 
del área de la madera e Ingeniería Civil, Mauricio Javier 
Cálix Valerio (31), hizo los estudios de primaria en la 
Escuela Gabriela Mistral, la secundaria en el Centro 
Vocacional Pedro Nu o. El 2007, se graduó de Br. en 
la industria de la madera, carrera que lo motivo por 
instinto, porque según lo expresa, a su bisabuelo y 
abuelo, siempre les gusto trabajar la madera, eran los 
mejores ebanistas de su época, “es algo que se lleva en 
la sangre, comenta.

Los más difícil para un joven al graduarse es poder 
abrirse espacios en el campo laboral, “ en mi caso, 
surgió la pregunta, qué hacer ahora; tenía las bases, 
en el colegio aprendí mucho pero una vez graduado, 
lo mismo de siempre, la única forma era montar mi 
propia empresa, pero el medio para los industriales de la 
madera es limitado, no todo mundo compra un mueble 
aunque tenga un bonito acabado, hacer tres o cuatro 
trabajos al mes no es rentable para nadie, los pocos 

artesanos en la industria del mueble no viven de este 
trabajo, sin embargo, en el técnico aprendí las bases 
para lo que habría de venir en el futuro y así seleccionar 
una carrera universitaria.

Con una mente emprendedora, Mauricio decide 

ingresar a la Universidad Nacional para estudiar inge-
niería civil, recién concluyó sus estudios, el panorama 
era más amplio, pero siempre limitado al mercado 
laboral, “pensé, ahora tengo que abrirme paso para 
crear mi propia fuente de trabajo, una empresa de la que 
pueda depender, realizando un trabajo personalizado, 
creando y produciendo conforme a mi criterio y el de 
las personas que soliciten de mis servicios.

Soy de ideas sentimentales para crear en la gente los 
detalles que desean compartir. Cuando existe la creati-
vidad las manos se vuelven agiles, pero si no existe una 
mente creativa cualquier proceso se detiene. Con la base 
en la industria de la madera y después la universidad 
tuve un panorama más amplio porque con la tecnología 
a mi disposición podía hacer mis propios diseños, al 
mismo tiempo, ayudar al cliente con la idea que traía en 
mente al solicitar su trabajo, en la mayoría de los casos, 
son detalles para familiares y amigos.

Con el tiempo adquirió su propia maquina láser, 
“con este sistema el trabajo artesanal se reduce a los 

detalles, por ejemplo, los colores que no pueden ser 
calcados, los hago con el pincel, los demás, trabajos 
en cuero, telas, metales y otros, a través del corte y 
grabado. En la computadora hago los diseños. Con la 
idea original del cliente elaboro el bosquejo o boceto y 
la diferenciación de colores. De lo artesanal pase a lo 
industrial, las dos en el mismo proceso, pero sin dejar 
de lado la creatividad.

La pequeña empresa lleva por nombre Artex-Danlí. 
Trabajos en miniatura, como aretes, llaveros, grabados 
de 1.30x9.6cm y rótulos en lámina de bra de 4x8. Re-
cién obtuvo el premio “Iniciativa”, otorgado por la Casa 
de la Juventud. En el área de la ingeniaría desarrolla 
proyectos y asesoría a empresas.

Mi principal fortaleza, en primer lugar, mi madre 
Lilian Valerio, lo que me impulsa hacia adelante y 
segundo, la creatividad ligada a la innovación. Por esta 
iniciativa, talento y capacidad Mauricio Javier Cálix 
Valerio es orgullo nuestro.

-

elabora los diseños.

Con orgullo al lado 
de su madre Lilian Valerio 

-

detalles.
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Silvia González Carías (1967) 
publicó en 2018 la novela 
Renata entre back-tunes, 
texto que va de lo fantástico 

maravilloso a la ciencia cción desde 
una visión antropológica. En este artí-
culo presento a ustedes algunos de los 
aspectos sobresalientes de esta obra.

Para ubicarnos en el tema, es preci-
so señalar que la ciencia cción como 
género literario tiene sus particulari-
dades, mismas que iremos indicando 
más adelante. Muchos escritores han 
desarrollado esta rama narrativa, por 
ejemplo, Isaac Asimov y H.G. Wells, 
en nivel mundial y, localmente, los 
hondureños Pompeyo del Valle y Ós-
car Acosta, entre otros.

De inicio la historia se trata de una 
mujer de edad media, soltera, llamada 
María Mérida Renata, quien sin saber 
cómo, después de un apagón en un 
centro comercial, es absorbida por la 
oscuridad y llega a diversos mundos 
mágicos, donde aparecen personajes y 
elementos propios de las cosmogonías 
de los pueblos originales centroameri-
canos y de la literatura universal.

Renata, como narrador testigo, no 
sabe dónde está, ni entiende cuál es 
su papel en esos mundos. Ella cree 
que está soñando o que quizá murió. 
El viaje comienza en un pantano que 
tiene que atravesar para después llegar 
a una gigantesca biblioteca; después, 
se pierde entre los senderos de un 
jardín, llega al bosque, ahí rescata a 
un caballo aco que casi muere por 
el agua envenenada, agua que ella no 
tomó por la advertencia salvadora de 
la venada (Venada Careta). Con estos 
personajes, escapa al escuchar el paso 
de la “Caravana del Cerebro”, un 
des le que anda por todos lados y se 
conforma por seres deformes, solda-
dos, políticos, mujeres “entaconadas” 
debido a que usaban zapatos de taco-
nes muy altos, reinas de belleza este-
reotipadas como muñecas plásticas, y 
en una jaula un gigantesco cerebro que 
iba al cuidado de varios médicos.

Posteriormente, en el camino 
conoce a María Jacinta, una indígena 
quien le da comida y le pide ayuda 
para rescatar a sus hijos que fueron 
secuestrados por la caravana. Hasta 
este punto se marca la trama principal 
de la historia. Después, la historia 

La multi novela: Renata entre 
back-tunes de Silvia González Carías

se divide en diversas subtramas, que 
van alimentando la trama principal 
y que se conectan mediante “perso-
najes puente”. La primera subtrama 
es cuando Renata, sumergida en un 
lago, es llevada por la “Culebra con 
cachos” a una cueva en una montaña 
donde conoce a la Sirena y al Duende. 
Ahí le piden que les ayude a detener 
a la Caravana del Cerebro puesto que 
su objetivo es que desaparezcan de 
la mente de los humanos todos los 
mitos y leyendas, así como también, 
les roba la inteligencia a los niños 
para que no tengan libertad de criterio 
ni imaginación. De ahí, Renata sale 
de ese mundo y vuelve con María 
Jacinta, entonces conocen a un cien-
tí co llamado Adiel, quien se une a 
ellas en su búsqueda de la caravana 
por todo el bosque. En la siguiente 
subtrama, Renata se pierde y vuelve 
a la biblioteca. En este sitio hay una 
reunión de personajes: Don Quijote, 
El principito, J. J. Rousseau, la reina 
Boudica y Krishna, entre otros. Renata 
es testigo de la reunión, colgada desde 
lo alto de una estatua que está en el 
segundo piso. Accidentalmente, se 
suelta y cae en otro vacío, hacia otras 
dos subtramas que se desarrollan en 
forma simultánea, enlazadas a través 
de diálogos o monólogos intercalados 
de las voces de las heroínas de cada 
uno de los dos mundos paralelos: la 
Chamana, quien debe llamar el alma 
de Renata para sanarla ya que quedó 
inconsciente por el golpe de la caída, 
para lo cual necesita saber cuál es su 
nombre; y la voz de Siri, la líder lenca 

que piensa que Renata es Comizahual 
por que cayó del cielo; entonces, la 
cuida y cura mediante baños en el 
temazcal, especie de baño sauna uti-
lizado antiguamente para sanación y 
puri cación del cuerpo. 

Finalmente Renata vuelve a la trama 
principal, encuentra a sus amigos 
Adiel y María Jacinta, y llegan a un 
futuro distópico en un puerto en el 
mar del norte, un paisaje desolado, 
deforestado, donde la población se 
divide entre los del norte y los del sur 
entre un estilo de vida nómada; la tec-
nología es vital para comer y transpor-
tarse mediante la banda transportadora 
que atraviesa grandes distancias; las 
casas son móviles y otantes, hay todo 
tipo de naves voladoras; asimismo, 
el pago por servicios de alimentación 
se hace colocando la huella digital 
en tabletas táctiles. Todo está conta-
minado, el mar casi no existe, es un 
charco sucio y lodoso. La ambición de 
los poderosos es por obtener plásti-
co puesto que ahí el petróleo ya se 
extinguió: “Aquí usamos energía solar 
combinada con la del agua, las olas, 
el viento y otras formas de reciclaje. 
Los plásticos son importantes para la 
producción de piezas para nuestras 
máquinas y se realiza la investigación 
para reemplazar esta materia prima 
que no es renovable, por eso existe 
mucha competencia por controlar las 
plastinerías”. (P. 204). En este mun-
do existen seres como los “Ciborgs” 
(humanos mejorados) y los “transpa-
rentes” (Ancianos sin hijos que roban 
niños para quitarles la inteligencia), 

aunque estos personajes aparecen de 
fondo solamente.

Me parece que esta novela es una 
multi novela, en el sentido de que 
combina en su forma una serie de 
técnicas narrativas y en el fondo per-
sigue el logro de diversos propósitos 
a manera de temas perpendiculares 
tanto didácticos, académicos y cultu-
rales. La estructura narrativa de forma 
cumple con los cuatro arquetipos 
propuestos por Northrop Frye en su 
ensayo Anatomy of Criticism (1957), 
estudiados por Tzvetan Todorov en 
su libro Introducción a la literatura 
fantástica (1981). Estos arquetipos o 
prototipos se basan en la bifurcación 
entre lo “real” y lo “ideal”: el “roman-
ce” (en lo ideal), la ironía (en lo real), 
la comedia (pasó de lo real a lo ideal), 
la tragedia (pasó de lo ideal a lo real)”. 
(Todorov, 1981). El romance, entién-
dase no como la historia melcocha 
sentimentalista, sino como la andan-
za caballeresca llena de aventuras: 
Renata y Adiel, experimentan un amor 
juvenil y sano que nace entre ambos 
personajes, mientras cumplen con 
la misión de encontrar a los hijos de 
María Jacinta. La ironía como gura 
literaria, aparece en varias situacio-
nes, por ejemplo, el caballo aco que 
Renata salva de morir y que le sirvió 
de transporte, resulta que era el mis-
mísimo Rocinante que sale al rescate 
de su amo Don Quijote en la lucha 
contra los gigantes de la caravana: 
“Cuando ya se acercaba el pelotón del 
estandarte al punto donde nos encon-
trábamos, vimos, con sorpresa, que 
un caballero corría, blandiendo una 
lanza contra el coloso de dos metros. 
Mi amigo el Caballo se aproximó en 
relinche al personaje, antes de que este 
fuera aplastado por el gigante, quien 
al sentirse atacado, había dispuesto el 
pendón en forma de lanza y se dis-
ponía a pelear. Al ver al Caballo, el 
gentilhombre mostró gran alegría e 
inmediatamente lo montó, esperando 
seguir con el ataque comenzado. Sin 
embargo, el Caballo torció y empren-
dió trote hacia el lado contrario, a pe-
sar de las protestas del enjuto hombre, 
quien, montado, gritaba y levantaba 
los puños al aire”. (Pp. 103-104). Por 
otra parte, la comedia va implícita en 
situaciones jocosas por las que pasa 
Renata. Para el caso, María Jacinta 
le presenta a sus padres, Renata los 

Linda María Concepción Cortez
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Desde la escuela, se habla de gramática 
e, incluso, en los hogares, de manera in-
consciente, las madres enseñan a sus hijos 
rasgos de esta disciplina. Las primeras 
palabras aprendidas por un niño, normal-
mente, son sustantivos. Así que, sin darse 
cuenta, los bebés se van introduciendo al 
mundo de las palabras, a la cosmovisión 
de una lengua y, por ende, a la gramática 
de la misma. A esto, se debe agregar que la 
comunicación es una necesidad del hom-
bre. Por tanto, el interés por interactuar con 
otros estará inmerso desde los primeros 
meses de vida.

Así, pues, desde el inicio de la forma-
ción académica de un individuo y en el 
transcurso de todo este proceso, se dedican 
varias horas para aprender y dominar la 
lengua española. Este es el caso de Hon-
duras, debido a que el idioma o cial es el 
español. En ese sentido, existe una obliga-
ción por mejorar el uso de la lengua. Sin 
embargo, creo que aún se debe motivar a la 
conciencia de las personas. Algunos creen 
que es su ciente con darse a entender . 
Pero la realidad es que, incluso en los nive-
les más bajos de la lengua, podría haber di-

cultades para entablar una conversación 
efectiva. 

Sostengo la premisa: si alguien tiene 
acceso a la educación, debe velar por me-
jorar el uso de su lengua . En ese sentido y, 
ante la preocupación de brindar un apoyo a 
docentes y a estudiantes, la Real Academia 
Española y la Asociación de Academias de 
la Lengua Española publicaron, a nales 
de 2019, el Glosario de términos grama-
ticales (GTG). Cuyo objetivo principal es 
contribuir en alguna medida a la uni ca-
ción de la terminología entre los docentes 
de gramática en el mundo hispanoparlante. 
En de nitiva, no se debe culpar siempre al 

sistema . Cada profesor tiene la respon-
sabilidad, en conjunto con sus estudiantes, 
de provocar un cambio en la sociedad.

No es un secreto que se han encontrado 
de ciencias notables en la enseñanza de la 
gramática del español y no solo en los ni-
veles básicos, sino también, en los superio-
res. Es por eso que el GTG se convierte en 
una herramienta útil e indispensable en las 
escuelas, colegios y universidades. Con-
tiene un gran número de términos grama-
ticales tradicionales, pero también recopila 
algunos que no son frecuentes en los textos 
escolares. 

Aunque el GTG sea un diccionario, la 
mayoría de las entradas (palabras de ni-
das) presentan ejemplos de uso, explica-
ción del término e información comple-
mentaria que ayudan a la comprensión de 
las mismas. El profesor o estudiante que lo 
consulte podrá mejorar el nivel de gramá-
tica de la lengua española y, en consecuen-
cia, las habilidades para la comunicación 
oral y escrita.

La Palabra,

ACADEMIA 
HONDUREÑA 

DE LA LENGUA

Un nuevo mundo para 
aprender gramática

María Sánchez 
(Máster en Lexicografía Hispánica)

saluda y en ese momento la muerde un 
perico: “Yo no me había percatado de 
que en la espalda del abuelo paseaba 
un periquito de ojos vivarachos y risa 
pícara que me mordió cuando vio mi 
dedo amenazante acercándose”. (P. 
36). La tragedia es representada en 
las guerras libradas por los pueblos 
originales que sufren desde siempre la 
invasión de sus territorios, el extracti-
vismo y la destrucción de los recursos 
naturales. La aldea de Siri es atacada 
por hombres extraños: “Al salir de la 
casa vimos que los hombres de toda la 
comunidad caminaban hacia la salida, 
ataviados de la misma manera que 
los hijos de Siri, cargando sus echas 
y lanzas. Me pareció que, de alguna 
manera, estaban acostumbrados a esta 
actividad y que, a pesar del sufrimien-
to y llanto de las mujeres e hijos al 
verlos partir, los hombres cumplían 
con una misión que pensaban necesa-
ria para la supervivencia de la socie-
dad y que tenían en su subconsciente 
grabada, como si de códigos genéticos 
se tratara, como si estuvieran prede-
terminados a ir a la guerra de tanto en 
tanto”. (P. 156).

Las temáticas de fondo se combi-
nan mediante las subtramas que se 
engarzan en la trama principal a través 
de los “personajes puente”: la Sirena, 
Siri y la Chamana, todas estas féminas 
tienen sus propias realidades dentro 
de la realidad de la obra, así como sus 
contextos particulares, todas enfoca-
das con un n común: detener la Cara-
vana del Cerebro. Esto conlleva a otro 
aspecto de la novela: su carácter de 
novela indigenista; en ella se exhibe 
un magní co derroche de elementos 
indígenas y sus saberes ancestrales 
tales como el respeto, aprovechamien-
to y cuidado de la naturaleza, en tanto 
que la ecología es la esencia espiri-
tual e intelectual de esta novela, cada 
capítulo se cierra con una invocación a 
la Pachamama y se muestra la convi-
vencia entre humanos y madre tierra 
en forma armoniosa: devuelven lo que 
no necesitan. La valoración del uso de 
las plantas como medicina tradicional, 
los sahumerios y saunas naturales. El 
guancasco como intercambio entre los 
pueblos. El matriarcado como base 
de la organización del grupo: Siri y 
la Chamana son curanderas, líderes 
espirituales, madres forjadoras que 
participan en la toma de decisiones. 
Los personajes mitológicos como el 
duende, los muñecos de madera que 
caminan, las serpientes que hablan, 
sirenas y demás. Así como el consumo 
de maíz y los frijoles como la base 
alimenticia de los pueblos. 

Pero, también hay que indicar su 
sentido de novela antropológica, pues-
to que conlleva una amplia investiga-
ción sobre los sistemas de vida y la 
interrelación de las culturas originales 
con las actuales: mitos, creencias, cos-
tumbres, sincretismo y dominación, no 
solamente de etnias centroamericanas, 
sino que además asiáticas y europeas. 
Ya lo dije antes, multi novela. Re-
nata entre back-tunes hace un fuerte 
cuestionamiento hacia la resigni ca-
ción del conocimiento y la creación 
de los sistemas impositivos autorita-

rios, lo que se simboliza a través de 
la Caravana del Cerebro, que en todo 
caso es claramente la Caravana de la 
ignorancia. Es la alegoría del mal uso 
del cerebro como el órgano gestor de 
conocimiento para mutilar y erradicar 
la autenticidad del ser humano en sus 
in nitas formas de manifestación. El 
robo del criterio propio que se simbo-
liza a través del secuestro de los niños, 
como forma sistemática de la instau-
ración de un nuevo régimen, el de la 
“mente suprema”, la implantación de 
modelos acartonados, huecos, como 
los políticos estirados en sus trajes 
de saco y corbata y lentes oscuros; y 
las mujeres bellas pero sin capacidad 
de pensar, como objetos desechables: 
“Cuales muñecas Barbie que hubie-
ran cobrado vida, aquellas reinas, de 
espectacular hermosura, eran muy si-
milares entre sí, como si hubieran sido 
hechas con el mismo molde, aunque 
de distintos tonos de piel y cabello. 
Su actitud también parecía haber sido 
diseñada en cadena, por su forma de 
saludar al público y sonreír en perfec-
ta forma estandarizada”. (P. 105). La 
ignorancia trata de acabar con todo 
aquello que es sano, original y noble, 
en ese mundo donde ya no existen los 
países, los gobiernos, el dinero, las 
formas de transporte y comunicación 
como los conocemos actualmente. La 
mediocridad rechaza cualquier forma 
de creación o conocimiento autónomo 
y autóctono. 

A pesar de que el nivel de lenguaje 
de Silvia González Carías es muy 
académico y por ratos, coloquial, el 
ritmo narrativo es constante, accesible 
y genera interés en la lectura. Ade-
más, alcanza el nivel de verosimilitud 
primordial como elemento literario 
narrativo. Esto es importante sobre 
todo porque la trama y las subtramas 
se despliegan al mismo tiempo con 
los saltos en el tiempo y espacio a 
lo interno de la historia, que muchas 
veces tienden a desorientar al lector. 
Renata va y viene por varios lugares, 
como si estuviera soñando dentro de 
un sueño y a veces no termina de ubi-
carse ni ella ni el lector. Esta técnica 
se llama contrapunto, utilizada por 
autores como Jorge Luis Borges, José 
Saramago y James Joyce, en relatos 
donde combinan pasado y futuro con 
el presente, para mover al personaje 
en forma azarosa en la multidimen-
sionalidad o planos ccionales. Esto 
puede observarse en el proceso de 
curación de Renata, pues interactúan 
tres protagonistas: Renata, la Cha-
mana y Siri, todas hablan al mismo 
tiempo, no entre sí, sino que cada una 
en su propio hilo argumentativo y 
en su ambiente nativo. Pero también 
el personaje de Renata se divide en 
dos, inmerso en mundos paralelos, su 
cuerpo físico queda con la Chamana y 
su conciencia o cuerpo astral con Siri. 
Este dualismo, ha sido representado 
profusamente en la literatura, ha sido 
llamado de muchas formas: “doble 
externo, objetivo y contradictorio; de 
la visión del doble desde la concien-
cia de otredad; del laberinto del otro 
desdoblado, que puede provenir de 
una imagen o resultar un ser vivo, y de 

la existencia de dos en uno solo… el 
duplicado, tanto en forma inmaterial o 
moral como en carne y hueso, e inclu-
so como una alternativa al yo original 
en el pasado o en el futuro; el doble 
producto de la usurpación de nuestra 
identidad; y, por último, el doble que 
los otros ven en nosotros mismos o en 
alguien muy cercano, y que nosotros 
somos normalmente incapaces de 
identi car”. (Merino, 2019).

 No obstante, la intención didáctica 
de la autora se desarrolla en toda la 
obra mediante breves re exiones que 
pone en boca de su personaje central, 
como cuando María Jacinta le cuenta 
sobre la tradición de los pescadores 
de hacer ofrendas a las sirenas, en un 
ritual donde oran y tiran al agua un 
pedazo de uno de los peces atrapados 
como un tributo en señal de agradeci-
miento o del barro que se devuelve a 
la tierra cuando ya no se ocupa, Rena-
ta ve esas acciones desde otro punto 
de vista: “Me encantó esta perspectiva 
porque era una buena manera de evitar 
el abuso sobre el agua, el bosque, la 
tierra. Me pareció importante que los 
seres humanos entendieran sus límites 
sobre la posesión de los recursos 
del planeta y se dieran cuenta que la 
propiedad privada sobre la naturaleza 
era una cción creada por nosotros 
mismos, que había causado más mal 
que bien, debido a nuestra prepoten-
cia y soberbia al creernos dueños del 
mundo”. (P. 39).

Esta novela tan interactiva, involu-
cra iniciativas que no debemos dejar 
pasar por alto, la exhortación de entrar 
con Renata en todos esos mundos, 
tratar de entenderlos y valorarlos; 
pero mucho más, la de observarnos a 
nosotros mismos en el transcurso del 
baktun. Esta obra de Silvia González 
Carías es muy valiosa, complicada en 
su maderamen, pero, comprensible a 
la vez. Recordemos que la literatura es 
por excelencia la herramienta creadora 
de las imposibilidades, es la máquina 
con la que viajamos a otros mundos 
y la guardiana de la sabiduría de los 
pueblos. 
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en literatura, Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. Es docente 
del área de Letras del Centro Re-
gional Universitario de Occidente 
UNAH-CUROC, Santa Rosa de Co-
pán. Contacto lindamaria25 yahoo.
com.mx . Celular 9673-5116.
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Quique Setién, técnico del Barcelona, cree que les va a 
“perjudicar” por su “manera de jugar” la nueva reglamen-
tación de cinco cambios permitidos, cuando se reanude 
la Liga, el 11 de junio, “Sabemos que muchos partidos los 
vamos a resolver en los minutos finales. Si a un rival le das 
la opción que salgan jugadores frescos en ese tiempo, esa 
debilidad que se genera con jugadores cansados no se va 
a producir”, señaló el técnico. AFP/RH

SETIÉN EN CONTRA DE
LOS CINCO CAMBIOS

TORNEO CORTO 
PARA PROBAR 
BIOSEGURIDAD

NO SIENTE RENCOR 
AL REAL ESPAÑA 

NO SOLO DEL FÚTBOL
VIVE DANILO TOBÍAS

El mediocampista Mario Martínez, declaró 
que no le guarda rencor al Real España, pese a 
que la manera en la que hace un par de torneos 
lo declararon transferible y sin posibilidades de 
renovar, pese a que era uno de los referentes de 
ese club, “No quedé como enemigo a pesar de lo 
que me hicieron, no les guardo rencor porque 
ellos fueron los que me dieron la oportunidad 
de debutar y jugar en la Liga Nacional”, aclaró 
que no tiene contrato con Marathón pero tam-
poco pláticas con la realeza. MTX 

El zaguero de Real España, Danilo 
Tobías, aprovecha la cuarentena pa-
ra compartir su familia y trabajar en 
el cuido de palma africana y ganado de 
leche en la finca de su padre y dice que 
para él eso no es nuevo porque de niño 
lo hacía, “No es extraño trabajar con 
palma africana ya que cuando era ni-
ño mi papá me enseñó a laborar en es-
te rubro y ahora por la cuarentena es-
toy colaborando y también a cuidar el 
ganado que son cosas que disfruto”. JL

El técnico del Marathón, Héctor 
Vargas, declaró que le ha hecho 
una propuesta al presidente de 

la institución verdolaga, Orinson Ama-
ya, para que este se la presente a los di-
rectivos de la Liga Nacional y que con-
siste en probar en un torneo corto la bio-
seguridad en los estadios, antes de vol-
ver al fútbol hondureño tras la pan-
demia del coronavirus.  

“Deben sentarse a analizar el 
tema del protocolo de biosegu-
ridad. El otro día le decía a Rolín 
y también se lo proponía al pre-
sidente Orinson, debemos ser sin-
ceros, la inversión que hizo Costa Ri-
ca para la salud está mucho más lejos de 
lo que está haciendo en Honduras, se me 
ocurre a mí que patrocinado por algún 
banco o canal de televisión, un torneo 
corto entre los 10 clubes de la Liga Na-
cional, e invitar al Victoria de La Ceiba, 
o Parrillas One, o no sé a quién, y pro-
bar el protocolo de bioseguridad en los 
estadios con esos 12 equipos y después 

arrancar con el torneo de la Liga Nacio-
nal”, propuso Vargas,

El argentino opina que, “Me parece 
que cualquier canal o institución banca-
ria puede pagar un torneo, se pasarían 
por la televisión todos los partidos y la 
gente tranquila en su casa sin salir vién-
dolos, esto sería una prueba de cómo 
funcionaría y el año que viene ya orga-
nizar el torneo normal de la Liga”.

Declaró que, “Se puede hacer por zo-
nas, por ejemplo jugar entre los equipos 
de San Pedro Sula, para no viajar tanto, 
como le digo sería una prueba del proto-
colo de seguridad y ver qué pasa, porque, 
qué tal que si durante el torneo se con-
tagian dos o tres jugadores o alguien del 
cuerpo técnico hay que suspender otra 
vez el campeonato”.

Cuando se le consultó si en lo perso-
nal estaba listo para iniciar ya mañana las 
prácticas con Marathón, fue claro en ad-
vertir que, “En estos momentos, no, yo 
estoy entre las personas con riesgo por-
que paso de los 60 años, quizá si tuvie-
ra 48 o 50 tal vez, pero ahora en Hondu-
ras no estamos preparados para volver al 
fútbol, he estado en contacto con el mé-
dico de Marathón y me ha dicho que es-
tán preparando el protocolo de biosegu-
ridad”. Dijo además que, “Tengo una hi-
ja que es médica en Argentina, y al igual 
que yo ella cree que no estamos ahora 
preparados para comenzar, tenemos que 
tener un protocolo de bioseguridad rí-
gido, me llamó la atención en Alemania 
que la charla técnica se hace en la tribu-
na, como no hay gente hay que estar dis-
tanciados”. MTX  



ROUGIER:

HAY QUE SALIR DE ESTA
Y PENSAR EN EL FUTURO

ÁRBITROS JÓVENES AÚN
NO SE HAN CONSOLIDADO

GOLEADA DE “FORTUNA” Y BAYERN
DA UN PASO MÁS HACIA EL TÍTULO

URGE UN PLAN DE 
BIOSEGURIDAD Y NO COPIARLO

DE OTROS PAÍSES

UN DÍA 
COMO HOY

BERLÍN (AFP). El Bayern 
Múnich goleó 5-0 al Fortuna Düs-
seldorf y sigue avanzando hacia 
un octavo título consecutivo de 
la Bundesliga, al aventajar en 10 
puntos al segundo clasificado, el 
Borussia Dortmund, que hoy do-
mingo visita al colista Paderborn.

En un partido muy cómodo para 
el Bayern Múnich ante un equipo 
que lucha por evitar el descenso, 
los hombres de Hansi Flick se 
impusieron con doblete del po-
laco Robert Lewandowski (43 y 
50), un autogol del danés Mathias 
Jörgensen (15) y tantos del francés 
Benjamin Pavard (29) y del cana-
diense Anthony Davies (53).

Con esta victoria, el Bayern al-
canza los 67 puntos, por los 57 del 
Borussia Dortmund, que tiene un 
partido menos, el que disputará el 
domingo. Una diferencia que pa-
rece insalvable, ya que al término 
de la 29ª jornada solo quedarán 15 
puntos en juego.

La fecha también fue propicia 
para el Werder Bremen, histórico 
club del fútbol alemán, que dio un 
gran paso hacia la permanencia al 
imponerse 1-0 este sábado en la 
cancha del Schalke (10º).

El autor del gol de la victoria 
del Bremen en Gelsenkirchen fue 
el brasileño Leonardo Bittencourt. 
Al Werder Bremen le quedan 

El portero de Motagua, Jona-
than Rougier, habló de cómo se 
siente en medio de la pandemia 
del coronavirus y dijo extrañar el 
fútbol, “Se siente raro no poder 
salir de casa y que el mundo 
entero esté sufriendo por estas 
situaciones lamentables, hay que 
salir de esta pero tenemos que 
seguir adelante y pensar en el 
futuro”.

Consultado sobre una posible 
rebaja salarial, respondió que se 
debe buscar lo mejor para el club 
y los futbolistas, “Aún tengo con-
trato con Motagua  por un año, 
los dirigentes han hablado con 

nosotros buscando lo mejor para 
todos. No es sencillo para uno de 
extranjero porque estamos lejos 
de la familia, pero tampoco es 
fácil para los dirigentes manejar 
una empresa que de momento no 
produce nada, hay que buscar lo 
mejor para las dos partes”.

Agregó que está agradecido 
con Motagua y el país por el trato 
que le han dado, “Estar en un 
club grande como este ha signifi-
cado un crecimiento enorme para 
mí en todos los aspectos, estamos 
muy agradecidos con el equipo, 
con Honduras por todo el cariño 
que nos han brindado”. JL

El exárbitro Mario Moncada, 
sigue siendo crítico a su gremio, 
considerando que las nuevas ge-
neraciones no son mejores, a los 
ya consolidados en los torneos 
profesionales. “Hay dos o tres 
prospectos, no son competencia 
de los consolidados, aunque hay 
que esperar un par de torneos 
para ver si realmente van a dar el 
ancho, por eso de las presiones 
de los equipos”, refirió Moncada.

Para el exsilbante los árbitros 
consolidados del país son su 
hermano Óscar Moncada, Melvin 
Matamoros, Armando Castro, 

Héctor Rodríguez, Said Martínez 
y Raúl Castro.

Fue más categórico en afirmar 
que el arbitraje no es teoría, esto 
en alusión a las buenas notas 
que sacan nuevos jueces como 
Nelson Salgado y Said Martínez 
en pruebas internacionales, “Si 
el arbitraje fuera teoría yo jamás 
hubiese dirigido, ya que cuando 
lo hicimos no sacaba buenas 
notas teóricas, fui un árbitro más 
práctico que otra cosa”. 

Agregó que los árbitros hondu-
reños siempre han andado bien 
en el campo internacional. GG

Lewandoski y Davies, celebran el triunfo bávaro.

Elías Nazar, presidente del 
Honduras de El Progreso.

Jonathan Rougier.

Mario Moncada.

cinco partidos para lograr lo 
que parecía un milagro: la per-
manencia. 

Con 25 puntos, se encuentra 
a dos de la plaza de play off que 
ocupa el Fortuna Düsseldorf, 
que se queda con 27 tras caer en 
Múnich, y a tres del Maguncia, 
decimoquinto y primer salvado, 
que perdió este sábado en casa 
ante el Hoffenheim (7º). En 
los otros dos partidos de ayer, 
Hertha Berlín (9º) y Eintracht 
Fráncfort (12º) lograron derro-
tar a Augsburgo (14º) y Wolfs-
burgo (6º), respectivamente.

El presidente del Honduras 
de El Progreso, Elías Nazar, dice 
que es vital ir trabajando desde 
ya en un plan de bioseguridad, 
para poder ejecutar cuando co-
mience en el próximo torneo.

El dirigente, solicita a los clu-
bes que se reúnan y así ir avan-
zando en el tema, porque no se 
pueden copiar protocolos de bio-
seguridad como en otros países 
que ya reactivaron sus ligas, por 
las diferencias económicas.

“Todos los equipos deben de 
reunirse y acordar la realidad 
económica de los mismos, de-
bemos de encontrar un estudio 
para planificar el comienzo, no 
podemos copiar sistemas de 
otros países, si la realidad eco-
nómica nuestra es otra”, dijo en 
HRN.

“Me gustó mucho lo que hizo 
Olimpia con que dio una charla 
por medio de su doctor y dio 
buenas ideas, es tiempo de ir 

adelantando eso. Estamos en el 
peor momento de la pandemia, 
San Pedro Sula y El Progreso, 
están muy afectados, no creo que 
comencemos a finales de agosto, 
así no podríamos hacer la pre-
temporada”. HN
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Sucedió hace 17 años, único 
partido de gran final de la 
historia de la liga suspendido 
por lluvia. El árbitro Marcio 
Carranza, acuerpado por la 
Liga Nacional, decide postergar 
el duelo Marathón-Motagua, 
el que decidía al campeón na-
cional, debido al aguacero que 
azotó el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula. El juego se dis-
putó un día después a portones 
abiertos. GG

RESULTADOS:

Friburgo 0-1 Bayer Leverkusen 
Maguncia 0-1 Hoffenheim 
Schalke 04 0-1 Werder Bremen 
Hertha Berlín 2-0 Augsburgo
Wolfsburgo 1-2 Eintracht Fráncfort
Bayern Múnich 5-0 Fortuna Düsseldorf

HOY JUEGAN:
B. Mönchengladbach - FC Unión Berlín
Paderborn - Bor. Dortmund

MAÑANA:
Colonia - RB Leipzig



UE PIDE A EE. UU. 
QUE RECONSIDERE 
SU RUPTURA 
CON LA OMS 
BRUSELAS (AFP). 
La Unión Europea 
(UE) pidió el sábado 
a Estados Unidos 
que “reconsidere” su 
decisión de cortar los 
lazos con la OMS a 
causa de su gestión de la 
crisis del coronavirus, 
que sigue avanzando en 
países como Brasil.

ITALIA REABRE 
SUS PLAYAS
ROMA (EFE). Italia 
afronta el primer fin 
de semana de playas 
abiertas bajo medidas 
de seguridad por la 
pandemia, por lo que 
los ayuntamientos han 
recurrido a vigilantes 
para controlar el 
acceso a los arenales y 
aplicaciones para los 
teléfonos que permiten 
reservar o conocer 
dónde quedan espacios 
libres para plantar la 
sombrilla. 

PARÍS RECUPERA 
SUS PARQUES 
PARÍS (EFE). Cerrados 
desde el inicio del 
confinamiento a 
mediados de marzo, 
los parques parisinos 
reabrieron el sábado tras 
haber protagonizado en 
el pico de la pandemia la 
principal batalla pública 
entre el gobierno y la 
alcaldía de la socialista 
Anne Hidalgo.

TURISTAS 
ALEMANES Y 
FRANCESES 
PODRÍAN VIAJAR
A ESPAÑA
MADRID (AFP). Las 
autoridades españolas 
están trabajando para 
recibir a turistas de 
Alemania, Francia y 
los países escandinavos 
en la segunda mitad 
de junio, indicaron el 
sábado a AFP fuentes del 
ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

24
horas

SEGÚN INFORME

Muertos por COVID-19 en Nicaragua
superan a toda Centroamérica

La Noticia
Histórico lanzamiento espacial   

MIAMI (EFE). Un cohete Fal-
con 9 de la compañía aeronáutica 
SpaceX con una nave en la que via-
jan dos astronautas de la NASA des-
pegó el sábado desde Cabo Cañave-
ral (Florida) en el primer vuelo espa-
cial con humanos a la Estación Espa-
cial Internacional (EEI) desde suelo 
estadounidense en nueve años.

A las 15:22 hora local el cohete 
despegó desde la plataforma 39A 
del Centro Espacial Kennedy ante 

la presencia del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, des-
pués de que el pasado miércoles se 
cancelara el lanzamiento por culpa 
de las malas condiciones meteoro-
lógicas.

A bordo de la cápsula Crew Dra-
gon, situada en la punta del cohete, 
viajan Doug Harley y Bob Benhken, 
dos astronautas que participaron en 
las misiones de los transbordadores 
canceladas por la NASA después del 

viaje del Atlantis en 2011.
“Es absolutamente un honor para 

nosotros formar parte de este gran 
esfuerzo de volver a poner a Estados 
Unidos en el mercado de los lanza-
mientos espaciales”, dijo Behnken 
unos minutos antes de despegar.

El ascenso, que duró un total de 
nueve minutos, se produjo sin com-
plicaciones hasta los 200 kilómetros 
de altura cuando los propulsores de 
la nave entraron en funcionamiento.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Los astronautas estadounidenses Bob Behnken 
y Doug Hurley despegaron del Centro Espacial 
Kennedy, a bordo de un cohete de SpaceX para 
una misión a la Estación Espacial Internacional.

MANAGUA (EFE). El inde-
pendiente Observatorio Ciuda-
dano COVID-19 informó que en 
Nicaragua han muerto al menos 
805 personas con síntomas rela-
cionados con la pandemia, una 
cantidad superior a los 686 regis-
trados en toda Centroamérica y a 
los datos oficiales del Ministerio 
de Salud nicaragüense que repor-
ta 35 fallecidos.

De acuerdo con el Observato-
rio, solamente en Managua han fa-
llecido 400 personas con signos 
de COVID-19, desde que la pan-
demia llegó a Nicaragua, en mar-
zo pasado, hasta el miércoles 27 
de mayo.

Entre las personas fallecidas 
se encuentran 28 integrantes del 
personal sanitario, que incluyen 8 
miembros del personal de enfer-
mería, 7 médicos, y 6 del área ad-
ministrativa, 2 visitadores médi-
cos, 1 laboratorista, y 4 clasificados 
como “otros”, según el informe.

En los últimos siete días la ci-
fra de muertes se elevó en un 70% 
con respecto a la misma cantidad 
de días anteriores, según el repor-
te del Observatorio Ciudadano.

En el informe se señaló que, 
hasta hace dos días, unas 3,725 per-
sonas habían sufrido síntomas de 
COVID-19, lo que demostró un in-
cremento del 60% de los casos en-
tre el 20 y el 27 del presente mes 
en el país.

El dato de infectados con el co-
ronavirus SARS-coV-2 incluye a 
348 trabajadores de la salud, según 
el reporte independiente.

El gobierno de Nicaragua ha in-
formado hasta el momento de 759 
afectados por la pandemia y 35 fa-
llecidos.

Según el Observatorio, la varia-
ción en las cifras puede ser por las 
105 irregularidades que han docu-
mentado, entre respuestas inade-
cuadas del Ministerio de Salud, y 
exposiciones de personas en acti-
vidades o aglomeraciones.

La forma en que el presidente 
Daniel Ortega ha manejado la pan-
demia, que su mismo gobierno ca-
lifica de “singular”, ha sido criti-
cada, ya que no ha impuesto res-
tricciones como confinamientos 
o distanciamiento social.

Ortega, como otros mandata-
rios del continente americano, 
sostiene que debe cuidar que la 
economía del país no sea afecta-
da por los confinamientos.

(LASSERFOTO AFP)
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Trump advierte que parará “en seco” a saqueadores 
mientras siguen las protestas contra el racismo

El gobernador de 
Minnesota, Tim 
Walz, anunció la 
movilización de los 
13,000 efectivos de la 
Guardia Nacional.

MINNEAPOLIS (AFP). El presi-
dente estadounidense, Donald Trump, 
advirtió que su gobierno detendrá “en 
seco” las protestas violentas contra la 
brutalidad policial y el racismo y culpó 
a la “extrema izquierda” de ellas, mien-
tras miles de personas salían a las ca-
lles el sábado y se anticipaba otra no-
che de disturbios.

“No podemos ni debemos permitir 
que un pequeño grupo de criminales 
y vándalos destruyan nuestras ciuda-
des y causen devastación en nuestras 
comunidades”, dijo Trump tras las re-
vueltas de la noche anterior en la ciu-
dad de Minneapolis.

“Mi administración detendrá la vio-
lencia de la turba. Y la detendremos en 
seco”, añadió.

El mandatario dijo que “revolto-
sos, saqueadores y anarquistas” esta-
ban deshonrando la memoria de Geor-
ge Floyd, un afroestadounidense que 
murió durante su arresto en Minnea-
polis el lunes y que se ha convertido en 
un nuevo símbolo de la brutalidad po-
licial contra las personas negras en Es-
tados Unidos.

“La violencia y el vandalismo es-
tá siendo dirigido por Antifa y otros 
grupos radicales de izquierda”, dijo 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió mano dura contra los manifestantes en 
Minneapolis, a los que tachó de ser de “la izquierda radical”.

Las manifestaciones se expandieron de Minesota 
a otros estados, con incendios, saqueos y 
enfrentamientos entre manifestantes y agentes 
antidisturbios.

La muerte de Floyd, un hombre de raza negra, 
a manos de policías en Minneapolis cuando era 
detenido el lunes pasado ha desencadenado una ola 
de protestas y disturbios.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, ordenó la 
movilización completa de la Guardia Nacional para 
hacer frente a la situación en Minneapolis.

Trump, en referencia a la red de mili-
tantes antifascistas.

El mandatario llamó a “la reconcilia-
ción, no al odio; a la justicia, no al caos”.

Sus comentarios se dieron mientras 
multitudes se empezaban a congregar 
en Minneapolis, Nueva York, Chicago, 
Miami, Filadelfia y otras ciudades, y las 
autoridades se preparaban para otra 
noche de protestas violentas.

Las manifestaciones de los últimos 
días han incluido saqueos e incendios 

a edificios públicos.
El gobernador de Minnesota, Tim 

Walz, anunció la movilización de los 
13,000 efectivos de la Guardia Nacional 
de su Estado, un despliegue del que no 
se tenía noticia desde la Segunda Gue-
rra Mundial.

Walz advirtió que se avecina una si-
tuación “peligrosa” en las calles el sá-
bado por la noche y añadió que había 
pedido la asistencia del secretario de 
Defensa.

Las unidades de la policía militar 
permanecen alertas para una posible 
intervención en Minneapolis, con un 
tiempo de respuesta de cuatro horas, 
indicó el Pentágono en un comunica-
do.

“Nosotros podemos enviarle nues-
tros soldados muy rápidamente”, ha-
bía dicho más temprano Trump en la 
Casa Blanca.

La policía militar no está autorizada 
a intervenir en el territorio estadouni-

dense, salvo en caso de insurrección. 
Ese cuerpo no se ha desplegado desde 
1992, cuando fue convocado durante 
los violentos disturbios de Los Ángeles 
a raíz de la muerte a manos de la policía 
de otro hombre negro, Rodney King.

Los cargos de asesinato en tercer 
grado presentados el viernes contra 
un agente por la muerte de Floyd no 
lograron calmar la ira de manifestantes 
contra el racismo policial, desde Nue-
va York a Los Ángeles, en una de las 
peores noches de disturbios civiles en 
Estados Unidos en años.

En Atlanta, móviles de la policía fue-
ron atacados e incendiados en mani-
festaciones. En Washington se regis-
traron choques en la medianoche con 
agentes del Servicio Secreto durante 
acaloradas protestas frente a la Casa 
Blanca.

“CAOS”
En Minneapolis entró en vigor el 

toque de queda el viernes por la no-
che, después de tres noches de fuer-
tes protestas. 

El saqueo el viernes fue generaliza-
do, según imágenes que mostraron a 
personas que salían de tiendas cargan-
do productos.

“Esto no se trata de la muerte de 
George. Esto no se trata de inequida-
des que eran reales. Esto se trata de 
caos”, dijo Walz a periodistas el sába-
do temprano.

Pero esa opinión no fue comparti-
da en las calles. “Necesito que me mi-
res a los ojos y me sientas”, dijo la ma-
nifestante Naeema Jakes. “Esto es do-
lor, esto es dolor”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)



Autoridades aduaneras y de eco-
nomía de la región alcanzaron ayer 
un acuerdo que destraba algunas de 
las restricciones al transporte de car-
ga terrestre en puntos fronterizos 
entre Nicaragua y Costa Rica. 

El acuerdo se logró bajo la Presi-
dencia Protémpore de los mecanis-
mos de integración centroamerica-
nos que ostenta Honduras y consis-
te en la flexibilización de las medidas 
establecidas por Costa Rica al tránsi-
to de furgones para controlar el con-
tagio del COVID-19.

Así lo destacó la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE) en un co-
municado de prensa donde informó 
que “el Gobierno de la República, 
por medio de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, lideró la reunión 
entre el Consejo de Ministros de In-
tegración Económica y Comercio 
(Comieco)”.

También participó “la Federación 
de Cámaras de Comercio de Trans-
porte (Fecatrans), en la cual se acor-
dó la liberación y descongestiona-
miento de la frontera entre Nicara-
gua y Costa Rica, para que los trans-
portistas Centroamericanos puedan 
finalizar su trayecto y retornen a sus 
países”.

“El acuerdo plasma las necesi-
dades del sector transporte de am-
pliar la permanencia en Costa Rica 
a 5 días, permite descargar mercan-
cías en bodega para productos pere-

MIECO, FECATRANS, SG-SICA y
SIECA, para el fortalecimiento del 

sector transporte que deberá reunir-
se en 5 días”. (JB)

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) aprobó los 
programas piloto para el reinicio 
del sector taxis en varias ciudades 
del país, pero se excluyó a la capi-
tal y San Pedro Sula porque es más 
complicado realizar las pruebas y 
de paso, reportan el mayor número 
de contagios por COVID-19.

Así lo manifestó ayer la comi-
sionada del Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IH-
TT), Pyubani Williams: “Sinager 
ya nos aprobó las ciudades don-
de vamos a iniciar con los pilota-
jes, pero no incluyen a Tegucigalpa 
y San Pedro Sula, por ser grandes 
y más complejo hacer el pilotaje”, 
pero la reapertura de este servicio 
está en la etapa de planificación. 

Reveló que entre las ciudades 
que aceptó Sinager reanudar las la-
bores de transporte de taxis están; 
Siguatepeque, Comayagua y posi-
blemente, Marcala, en el departa-
mento de La Paz.

Ahora dijo que procederán a re-
unirse con los alcaldes de estos 
términos municipales, luego da-
rán capacitaciones a los taxistas y 
consistirá en charlas que imparti-
rán Salud y el IHTT para prevenir 
el contagio del virus.

Para ciudades como Cholute-
ca y La Ceiba, comentó que conti-
núan en conversaciones con Sina-
ger, porque en estos conglomera-
dos hay bastante incidencia del co-
ronavirus y este es un factor clave 
para autorizar este servicio.

“Para nosotros es fundamental 
que la semana que viene dar capa-
citación a los conductores, vamos 
a tener un registro de todas las uni-
dades que van a dar el servicio”. 

Williams explicó que los dueños 
de los taxis deberán instalar divi-
siones en los carros y se analiza si 
autorizar dos o tres pasajeros por 
unidad, pensando en que los pasa-
jeros viajen aislados. (JB)

El acuerdo permite a los conductores atrapados en aduanas costarricenses 
retornar a casa. 

Honduras encabezó las negociaciones mediante reuniones virtuales 
durante esta semana.

cederos, peligrosos y a granel, salva-
guardando los intereses de salud an-
te la pandemia”. A la par, dijo que “se 
crea un grupo de trabajo entre CO-

Con bonos ENEE pagará L9,000 
millones a generadores privados 
Con una parte de la colocación 

de 600 millones de dólares en bo-
nos soberanos, las autoridades de la 
estatal eléctrica se disponen a pagar 
cerca de 9,000 millones de lempiras 
que se les adeudan a los generadores 
de energía. El interventor de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), Gabriel Perdomo explicó 
que con la autorización del Congre-
so hecha esta semana podrán honrar 
la deuda vencida.

“La deuda histórica es de aproxi-
madamente 9,000 millones de lem-
piras, la idea es pagar en su totalidad 
esta deuda. No obstante, mencionó 
que los compromisos de la ENEE son 
más dado que hay pasivos por bonos 
y préstamos pendientes de saldar y 
que se vencen este año. “Además, del 
déficit que hemos tenido en las re-

Acuerdan el retorno de conductores 
atrapados en aduanas costarricenses

LEVANTARÁN UN REGISTRO DE UNIDADES 

CONGRESO AUTORIZÓ COLOCACIÓN SOBERANA

Excluyen a Tegucigalpa 
y SPS en pilotajes para 

reapertura de taxis

Por Comayagua empezarán, mientras los taxistas de la capital deberán 
esperar pese a las protestas de esta semana. 
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caudaciones producto de la pande-
mia”, Son para varias situaciones que 
se van a utilizar estos bonos”, apuntó 
Perdomo. Sin embargo, economistas 
consideran que será complicado sa-

lir a los mercados a vender los 600 
millones de dólares como deuda so-
berana, en vista que la pandemia por 
COVID-19 tiene en dificultades a los 
mercados financieros. (JB)

Hoy me siento muy afortunado 
voy a comprar el 19 

un número bien pensado 
me recomiendan el 12

07-96-03
18-24-52

El total autorizado ronda 15 mil millones de lempiras, 9,000 millones 
irían a pagar deudas vencidas de los generadores privados de la ENEE.  



La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
conmemoró el Día del Árbol, dando seguimiento a la 
campaña de siembra de plantas que inició desde el co-
mienzo de la temporada de lluvias a lo largo de la me-
diana y retornos del anillo periférico y áreas aledañas. 

El fin de semana la jornada de arborización se efec-
tuó en un tramo de esta vía capitalina, que cubre desde 
el puente Juan Manuel Gálvez, en la salida a Valle de Án-
geles, hasta la zona de La Cañada. 

Las acciones de siembra y reforestación se realizarán, 
además, en los sectores boscosos del Distrito Central que 
han sido afectados por incendios y el gorgojo descorte-
zador del pino, entre ellos el área cercana a El Hatillo, 
La Tigra, la aldea Suyapa y terrenos de sus alrededores.

A la fecha se ha sembrado unos dos mil árboles de dis-
tintas especies, en algunas ocasiones en conjunto con la 

Policía Militar del Orden Público (PMOP), informó Jo-
nathan Laínez, gerente de la Unidad de Gestión Ambien-
tal (UGA) de la municipalidad.

A la PMOP se le donó una cantidad similar para refo-
restar un aproximado de 40 hectáreas en los alrededores 
del complejo de esa unidad de seguridad pública, señaló. 

El funcionario declaró que los ejemplares fueron pro-
ducidos desde el año pasado y cuidados durante la pan-
demia del coronavirus, en los dos viveros municipales 
ubicados en las instalaciones de la antigua Penitencia-
ría Central (PC), en el barrio La Hoya de Tegucigalpa, y 
en el parque de El Picacho.  Por falta de movilidad debi-
do al toque de queda y por medidas de bioseguridad es 
poco el personal que está participando en las labores de 
plantación, “ya que no podemos andar mucha gente” en 
los vehículos que la traslada, concluyó. (JAL)

El Programa Nacional de Refo-
restación (PNR) del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) tie-
ne como prioridad recuperar las 
fuentes productoras de agua en los 
bosques de Honduras.

Esto con la intención de hacer-
le frente a la sequía de los próxi-
mos años que por predicciones de 
expertos en cambio climático será 
más severa.

El coordinador del PNR, Héctor 
Lagos aseguró que los viveros de 
ICF están listos para las acciones 
de restauración del bosque y que 
iniciaron con la conmemoración 
del Día del Árbol.

Por su parte el Proyecto Manejo 
Sostenible de Bosques Trabajará 
en el departamento de Francisco 
Morazán con las municipalidades 
de Lepaterique, San Ignacio, Can-

tarranas, Valle de Ángeles, Guai-
maca y Orica, mientras que en Co-
mayagua los municipios donde se 
llevarán a cabo las acciones espe-
cialmente de viveros son, Coma-
yagua, Ojo de Agua, Villa de San 
Antonio, Esquías, Meámbar, El Ro-
sario y San Luis.

Lagos indicó que además de los 
lugares donde existen cuencas y 
microcuencas también se refores-
tarán zonas afectadas por incen-
dios forestales y plagas.

A la fecha ya se tienen listas 600 
mil plantas en los viveros de ICF 
para estas acciones y se espera 
plantar a lo largo de este año más 
de 3 millones de árboles. 

La meta según explicó el funcio-
nario para el año 2030 es de restau-
rar 1 millón de hectáreas de bosque 
a nivel nacional. (JAL)

Un total de 9 Boletines donde se 
señalan recomendaciones genera-
les de producción y fechas óptimas 
de siembra de granos básicos pa-
ra el ciclo productivo de primera 
del 2020 prepararon técnicos de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG). 

Los boletines Agroclimáticos 
Participativos, están dirigidos a 
los productores y fueron elabora-
dos por expertos de la Unidad de 
Agroambiente, Cambio Climáti-
co y Gestión del Riesgo de la SAG.

Los boletines están disponi-
bles en la siguiente dirección de 
internet; sag.gob.hn/upeg/boleti-
nes-agroclimáticos y se elabora-
ron con el apoyo del Departamen-
to de Agricultura de Estados Uni-
dos de Norteamérica (USDA), y 
en coordinación con el Centro In-
ternacional de Agricultura Tropi-
cal (CIAT).

Según la Unidad de Cambio Cli-

mático y como recomendación ge-
neral a los productores, se debe de 
realizar una adecuada selección de 
semilla, utilizando las criollas o va-
riedades mejoradas que presenten 
mejores rendimientos y se adap-
ten a las condiciones del territorio.

“Debido a los altos acumulados 
de lluvia pronosticados, se debe 
realizar una adecuada preparación 
del suelo haciendo drenajes, zan-
jas o canales para evitar posibles 
inundaciones y encharcamientos 
dentro de los cultivos”, dice el co-
municado.

Se debe realizar un monitoreo 
constante para el control preventi-
vo de plagas, enfermedades y ma-
lezas, además de aplicaciones de 
productos y abonos orgánicos co-
mo: Bocashi, humus, microorga-
nismos de montaña y abonos ver-
des para fertilizar y mantener sa-
ludable el cultivo.

A la fecha se ha sembrado unos dos mil árboles de distintas especies.

A la fecha ya se tienen listas 600 mil plantas en los viveros.

Policías siembran mil 300 árboles
PUERTO LEMPIRA.  A fin de 

recuperar la ribera del río Humuya, 
funcionarios policiales y de otras 
instituciones estatales y de la Socie-
dad Civil de Puerto Lempira, sem-
braron ayer sábado más de mil 300 
árboles. La actividad de reforesta-
ción que se realizó con motivo de ce-
lebrarse el “Día del Árbol”, en el sec-
tor de Humuya, jurisdicción de Puer-
to Lempira, Gracias a Dios.

Agentes de policía asignados a la 
Unidad Departamental de Policía 
número 9, (UDEP 9), en coordina-
ción con representantes del Instituto 
de Conservación Forestal (ICF); ele-
mentos de la Fuerza de Tarea Con-
junta de Puerto Lempira; miembros 
de la Base Naval Caratasca y de per-
sonal de la Universidad de Agricul-
tura de Puerto Lempira, procedieron 
a la siembra de mil 300 cuarenta y 
cinco árboles maderables (1,345) de 

Alcaldía siembra
árboles en medianas

DÍA DEL ÁRBOL

Recuperar fuentes de 
agua prioridad este año

Disponibles boletines agroclimáticos 
para los productores de cada región

Agentes de policía asignados a la Unidad Departamental de Policía 
número 9 en plena labor de sembrar árboles.
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macuelizo y pino.
Unas cien personas de las referi-

das instituciones durante horas de 
la mañana del sábado, concluyeron 

la faena que percibe concienciar a la 
población en general sobre la pro-
tección al medio ambiente y un no a 
su destrucción. (JAL)
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