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Anuncian cierre temporal 
del mercado Zonal Belén

A través de un comunicado los Ad-
judicatarios del Zonal Belén de Co-
mayagüela, anunciaron el cierre tem-
poral del mercado, como medida pa-
ra prevenir el contagio de COVID-19.

 Por instrucciones del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sina-
ger), por una supuesta contamina-
ción en nuestro centro de ventas y 
que las autoridades de Sinager no to-
men medidas extremas de un cierre 
y para sobre guardar la salud de los 
adjudicatarios y empleados y clien-
tes que los visitan a nuestro centro 
de ventas.

 En reunión celebrada con los re-
presentantes de rubro y la junta di-

rectiva Avemezob, se acordó:

1) A partir del miércoles 20 de ma-
yo a las 12 mediodía el mercado va es-
tar cerrado hasta el lunes 25 de mayo.

2) Se nos está señalando que hay 
supuestos casos de COVID-19 en el 
mercado.

3) Para prevenir contagios se acor-
dó:

4) Todos los adjudicatarios y em-
pleados se tienen que someter a la 
realización de pruebas PCR CO-
VID-19 obligatorio.

5) Si saliera positivo algún com-
pañeros se va tener que aislar de su 
puesto o bodega.

6) Vamos aplicar la ley basados a 
nuestros estatutos de Avemezob con 
el acompañamiento de la gerencia de 
orden público y la Policía Nacional.

7) Todos los adjudicatarios tene-
mos que ser responsables con estas 
medidas.

8) El lunes 18 mayo, martes 19 ma-
yo, miércoles 20 mayo hasta las 12 
mediodía el mercado abierto.

9) Jueves y viernes vamos a lavar el 
mercado desinfectarlo fumigado to-
dos los adjudicatarios y empleados 
para el viernes ya tenemos que tener 
las pruebas PCR COVID-19 echas to-
d@s para poder ingresar al mercado 
el lunes 25 mayo. (JAL)

80 BARRIOS
 Y COLONIAS

DESINFECTADAS
Los empleados del Comi-

té de Emergencia Municipal 
(Codem) de la alcaldía capi-
talina, a diario realizan dife-
rentes operativos de limpieza 
y desinfección en varios pun-
tos estratégicos de Tegucigal-
pa y Comayagüela, con el pro-
pósito de frenar la propaga-
ción del coronavirus y com-
batir otros vectores como el 
del dengue, zika y chikungun-
ya, en beneficio los poblado-
res del Distrito Central (DC).

En ese sentido, durante los 
últimos dos meses de labo-
res permanentes en contra 
de la mortal pandemia de la 
COVID-19, se ha higieniza-
do con hipoclorito de sodio y 
de calcio, más de 80 barrios, 
colonias y aldeas del munici-
pio, además de centros de sa-
lud, hospitales públicos, mer-
cados y zonas de alta concu-
rrencia en la capital.

Con los trabajos continuos 
de rociado de desinfectante 
no tóxico desde drones, se ha 
logrado la aspersión de unos 
seis mil litros de hipoclorito 
de sodio y otros cientos de 
aqua reslin en más de 120 lu-
gares importantes de las ciu-
dades gemelas, llegando así a 
diferentes zonas de escasos 
recursos económicos, para 
sanitizar su entorno y contri-
buir a la contención del co-
ronavirus y erradicación del 
zancudo transmisor del den-
gue. (JAL)

Destinan a pandemia 3% que antes captaba el RAP
El Instituto Hondureño de Seguri-

dad Social (IHSS) está usando 500 mi-
llones de lempiras provenientes del 
3 por ciento que antes aportaban los 
afiliados al Régimen de Aportacio-
nes Privadas (RAP), para enfrentar 
la emergencia del COVID-19. 

El manejo de estos recursos se está 
haciendo mediante una cuenta espe-
cial, expresó el interventor German 
Leitzelar. “Ese dinero que teníamos 
ahí, de alguna manera, nos está ayu-

dando a enfrentar esta emergencia. 
Andarían por unos 500 millones” de 
lempiras, añadió. 

Leitzelar explicó que este dinero 
proviene del 3 por ciento que antes 
entraba al RAP, pero que más tarde se 
destinó al IHSS. “Gracias a Dios con 
estos fondos, en cierto sentido, esta-
mos logrando enfrentar esta crisis”, 
reiteró el entrevistado.  En el 2015 el 
Congreso Nacional decretó que estos 
fondos fueran a fortalecer el Sistema 

de Seguridad Social por un período de 
tres años, después del latrocinio que 
fue objeto el IHSS entre el 2010 y 2014.

Pero en el 2018 el Legislativo volvió 
a intervenir y amplió indefinidamente 
el uso de estos recursos situación que 
incomodó al sector obrero y empre-
sarial, en su momento, representantes 
de ambos grupos consideraron como 
improcedente que se usaran para la 
atención sanitaria en vez de destinar-
se para el sistema de pensiones. (JB)

DEUDA EXTERNA 
LLEGA A LOS 
$9,737.4 MILLONES

 La deuda externa 
hondureña alcanzó los 
9,737.4 millones de dólares 
en el primer trimestre de este 
año, lo que supone un alza 
de 7.8% respecto al mismo 
período del 2019 y equivale al 
29.8% del Producto Interno 
Bruto (PIB), informó este 
lunes el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

En términos absolutos, la 
deuda hondureña aumentó 
en 712 millones de dólares 
(7,8 %) respecto a los 9,025.4 
millones del primer trimestre 
del 2019, detalló el emisor en 
un informe.

ARTHUR LLEGA CON
 FUERTES LLUVIAS

La tormenta tropical 
Arthur, la primera de la 
temporada de huracanes 
atlántica, está ocasionando 
fuertes vientos y lluvias en 
Carolina del Norte antes 
de llegar a sus costas en las 
próximas horas, informó este 
lunes el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC). 

MATAN UN NIÑO
DE 9 AÑOS EN LA 
RIVERA HERNÁNDEZ

Asesinan brutalmente a un 
menor de edad de 9 años en 
el sector de la colonia Rivera 
Hernández, de San Pedro 
Sula.

El cuerpo del menor fue 
encontrado decapitado y 
enterrado en un predio de 
esta zona luego de que un 
niño de 10 años alertara a los 
familiares, según la abuela 
del menor ya había recibido 
amenazas de muerte donde 
vivía y en la escuela.

LOS INTERVENTORES DEL IHSS

AVEMESOB

A partir del miércoles 20 de mayo a las 12:00 del mediodía el mercado va estar cerrado hasta el 
lunes 25 de mayo.

Con parte de estos fondos las autoridades del IHSS enfrentan 
la pandemia del COVID-19. 
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Hace muchos años, cuando las Fuerzas Armadas ostenta-
ban el poder absoluto, en la famosa Escuela Militar Francisco 
Morazán, como parte de la enseñanza a los que lograban 
ingresar, les hacían una especie de lavado de cerebro. Los 
recibían con todo y sus maletas al lomo , obligándolos a 
dar vueltas por todo el patio principal, hasta que algunos 
por falta de práctica se desmayaban. Los cadetes que los 
recibían les gritaban ¡arriba mariquitas! Vamos a quitarles 
ese “tufo a civil”.

Nadie quería estar cerca de ellos en algún bar o restau-
rante, porque el que entablaba plática con alguno, tenía 
que darle la razón en todo, de lo contrario se exponía a ser 
golpeado o expulsado por los guardaespaldas. Ahora los 
tiempos han cambiado, no existe el reclutamiento obligatorio, 
además de ser así, las escuelas militares se convertirían en 
reformatorios, porque las famosas “maras” a los jóvenes, 
desde los doce años los reclutan como “banderas” o “vigi-
lantes” en sus operaciones de asaltos y extorsiones.

En estos momentos de pandemia las fuerzas militares se 
han convertido en héroes nacionales, arriesgando sus vidas 
al llevarles comida a los ciudadanos hasta las puertas de sus 
viviendas, y obligándolos por su propia seguridad para que 
cuando se les permita salir, usen su mascarilla protectora. 

Hace unos pocos días subieron a las redes informativas, 
un video de un soldado (20 años), bailando una pieza de 
las que están de moda en la juventud, acto que le costó la 
baja deshonrosa, y un repudio de la sociedad a la institución 
militar por ser tan drástica. Todos creemos que no deben 
abandonar su vigilancia ni por un minuto, pero sin estar en 
guerra la sanción pudo haber sido de una semana en el 
calabozo. Esta acción nos hace recordar los tiempos en 
que tenían que votar el tufo a civiles . 

En algunas ocasiones fuimos de invitados a la casa 
del que fuera nuestro gran amigo, el coronel César Elvir 
Sierra (Q.D.D.G.), quien siempre se comportó como un 
gran anfitrión, tenía unos tres o cuatro invitados más, uno 
de ellos era el doctor Ramón Custodio. Cuando ambos se 
enfrascaban en alguna polémica por asuntos ideológicos, 
el debate se convertía en una enriquecedora experiencia, 
porque los dos fueron partícipes de momentos históricos.

En más de una ocasión llegaban de visita militares de 
aquellos que fueron parte de la dirección del país con algún 
dictador, por cierto, que con ellos la situación se volvía 
incómoda, eran herederos de la formación aquella que los 
“civilones” debían guardarles pleitesía, y mantenían una 
postura imperturbable, sin mover un músculo de sus caras 
porque una sonrisa o una manifestación afable era en contra 
de su estatus militar ¡odio al civil!

En estos momentos que el pueblo ha olvidado aquellos 
tiempos en que no se podía hablar libremente porque 
había los llamados orejas  por cualquier lado, motoristas, 
meseros y más de algún lamebotas o sobalevas, deberían 
seguir ganándose el cariño del pueblo, que al final es a 
quien se deben. 

El soldado que demostró que es un ser humano como 
todos los de su edad, le cortaron su carrera militar ¿por no 
reflejar una cara de bulldog próximo al ataque? ¡Todos somos 
soldados de la patria! Lo demostramos cuando la guerra 
con El Salvador, y más ahora unidos contra la pandemia 
que más muertos ha ocasionado a nivel mundial. ¡Honor, 
lealtad y sacrificio! En beneficio del pueblo que debe verlos 
como sus guardianes y no como enemigos.

De rodillas solo para orar a Dios.

Tufo a civil
Boris Zelaya Rubí

Para superar cualquier crisis se deben poner en práctica, 
de forma inmediata, soluciones efectivas. Tanto a corto como 
mediano plazo. De lo contrario, al cruzarse de brazos, la 
crisis se agiganta y el barco inevitablemente se hunde. Lo 
mismo un país.

La crisis sanitaria que estamos viviendo, y que nadie 
esperaba ni se estaba preparado para enfrentarla, es de 
grandes proporciones y sus estragos afectan todos los as-
pectos de la convivencia nacional. Sufren desde los grandes 
empresarios, pasando por los medianos y los pequeños; y, 
sobre todo, el comercio informal que vive del día a día. Sin 
poder reactivar la actividad económica usual, las pérdidas 
son cuantiosas para todos. El desempleo se agravará de 
una forma alarmante.

Pero ya sabemos que de nada sirve lamentarse sobre 
la leche derramada porque botada está y no hay forma de 
recuperarla. Lo mismo ante esta crisis que estamos viviendo. 
No podemos sentarnos solo a lamentarnos por lo que es-
tamos sufriendo; es obvio que unos sufren más que otros y 
ya sabemos que siempre los pobres se llevan la peor parte.

Es urgente que se empiecen a desarrollar soluciones de 
forma inmediata. Para empezar, el pueblo debe tener una 
actitud positiva y hacer su parte. En primer lugar debe seguir 
las recomendaciones sanitarias. Y en segundo lugar empezar 
a generar actividades, dentro de lo permitido, para obtener 
ingresos y así hacerle frente a esta dura situación. Solo 
lamentarse y echarle culpa al gobierno no sirve para nada.

Hay cierta actividad comercial que no se ha detenido y 
sigue funcionando. Asimismo con medidas de bioseguridad 
se están abriendo más comercios. Eso es positivo porque 
genera ganancias y mantiene los empleos. Estos empresarios 
deben ser conscientes y ayudar a sus trabajadores. Ojalá se 
recuperen pronto los empleos perdidos. Creemos firmemente 
que muchos empresarios están en la capacidad de ayudar a 
sus trabajadores, aunque sus ganancias hayan disminuido, 
ello será en beneficio de sus empleados y por ende del país.

El gobierno tiene una gran responsabilidad en el manejo 
de la crisis, ya que debe suministrar todos los insumos de 
bioseguridad requeridos. Asimismo hacer más eficiente la 
distribución de alimentos, de esa forma inmediata los pobres 
tienen más alternativas de superar esta pandemia, sin andar 
en las calles propagando el virus.

Asimismo debe generar soluciones a corto, mediano y 
largo plazo que le permitan al pueblo superar, entre otros, 
el desastre económico que dejará este virus. Al respecto, el 
gobierno debe ser el garante de que la economía no colapse. 
Para ello debe presentar alternativas de alivio, tal como lo está 
haciendo, que involucre directamente a las grandes mayorías.

Los pequeños y medianos productores, así como los co-
merciantes informales, deben ser abarcados prioritariamente 
en los proyectos gubernamentales. No importa que para ello 
sea inevitable que el gobierno se endeude más, solicitando 
préstamos; a fin de cuentas ya estamos hasta el cuello de 
deudas, pero el país no puede irse a la bancarrota.

Salvaguardar la estabilidad económica, por parte del 
gobierno, es una prioridad inmediata. Y debe hacerlo de una 
forma ágil y transparente. Así el pueblo podrá salir adelante 
de esta dura prueba que estamos viviendo.

Hay que recordar que el equilibrio económico es funda-
mental para la estabilidad del país. La paz social descansa 
en el entendido que el pueblo tiene acceso a las necesidades 
básicas; techo, comida y salud son las necesidades urgentes.

En estos momentos de crisis, los políticos, sobre todo los 
de la oposición, deben hacer un alto en su agenda política 
antigubernamental, y en vez de estar solo criticando, deben 
incorporarse a actividades para el bien de la comunidad a 
que pertenecen. Bien dicen que las obras son amores y no 
buenas razones. Y estos políticos están faltos de obras a 
favor del pueblo.

¡Dios bendiga a Honduras!

Crisis y soluciones



Nery Alexis Gaitán



COMO dijimos, alejen cual-
quier suposición que en esta 
columna haya prejuicio alguno 
hacia las redes sociales. Si una 
parte del periódico es el escrito 

tradicional distribuido en forma impresa, 
la otra son los portales de la web, la inte-
racción por las redes, el internet, el PDF 
que en forma gratuita ahora se envía a lec-
tores y público en general, el TribuChat en 
bot, que acabamos de lanzar. Comentába-
mos ayer el mensaje recibido de un ejecu-
tivo. “Según MKT los jóvenes siguen Insta-
gram, YouTube, FB y Twitter, en ese orden 
y ahora TIKTOK”. Puede que así sea. Solo 
que lo que llega por ese medio a cierto pú-
blico, proclive a las frivolidades, al morbo, 
a la diversión, al espectáculo, a lo superfi-
cial, no se transmite a otro tipo de audito-
rio. No al que una empresa quiera llegar 
con su publicidad. Sencillamente porque si 
de repente a uno de esos usuarios les llega 
algo serio, digamos, un anuncio comercial, 
lo bloquean, lo ignoran, no lo ven. Se trata 
de mercados diferentes. 

El espejismo creado --por dar un ejem-
plo--es porque el video del soldado TIKTOK 
se hizo vírico. Claro, por la naturaleza del 
contenido, fue compartido y reenviado por 
usuarios de las redes. Incluso reproducido 
en medios convencionales. Pero el anuncio 
de un negocio, si es que llega a alguno de 
sus clientes --engañados con el uso de Twi-
tter, Instagram, FB, etc., para promocionar 
cuestiones de índole seria o comercial-- no 
tiene igual efecto. “A no ser que los propie-
tarios de la empresa deseen aparecer en 
pantaloncitos cortos bailando el “tra-tra-
tra” promoviendo su producto. La razón 
por la cual el periódico capta el interés de 
espectadores es porque lo que divulga, ya 
sea en sus portales digitales o en su versión 
escrita, es información de interés general, 
notas capciosas, o primicias, reportajes lla-
mativos, material entretenido o pegajoso, 
noticias sensacionales, periodismo investi-
gativo, criterios de opinión, noticias de los 
problemas nacionales o del mundo inter-
nacional o de interés cultural o educativo. 
El surtido ofrecido --como los colores de un 
calidoscopio-- sí capta la atención de mu-
chos --sectores de poder adquisitivo-- que, 
de paso, se detienen a ver el aviso de una 
institución o el anuncio de una empresa. Un 
titular a cinco columnas de portada --como 
una foto inusual-- influye en las élites que 

deciden. Así que esas agencias de publici-
dad o técnicos de mercadeo --víctimas de 
la falsa ilusión óptica-- que recomiendan a 
sus clientes promocionar en esas redes so-
ciales, los están haciendo gastar pólvora en 
zopilotes. 

Sin duda que el mayor cambio sufrido 
en los últimos tiempos ha sido el giro tec-
nológico en la comunicación. La forma de 
interactuar ha cambiado. Las redes despla-
zaron la forma de comunicarse con amigos 
y familiares y hasta las llamadas interna-
cionales, que ahora se realizan con el uso 
del Wifi. Hay una especie de erupción en 
la libertad de transmitir mensajes. Se con-
sigue información abundante al instante; 
aunque cuidado con qué tipo de informa-
ción. Despiertan la creatividad. Pero, ojo, 
también la maldad, la propagación de men-
tiras y de hechos manipulados. Innegable 
que las ventajas son impresionantes. Pero 
también los efectos negativos. No todo en 
las redes es alegría. Crean adicción. Como 
la droga en el organismo. Nutrieron la “mo-
dernidad líquida” --descrita por Bauman-- 
con el efecto insustancial y vacío de la so-
ciedad. Han hecho de la sociedad una más 
polarizada, conflictiva, agresiva y hasta 
violenta. Las “chatarras de los chats” y los 
zombis hipnotizados en sus pantallas digi-
tales ocupan los espacios para desfogarse, 
insultar, acosar, humillar, calumniar e in-
timidar. Produce burbujas de falsa segu-
ridad, de asiduos a los “likes” y a postear 
todo tipo de sandeces para agradar al club 
y atraer un bulto de seguidores. Dudoso 
que toda esa feligresía sea de amigos, por 
lo que fomenta la hipocresía. Hospeda a 
una multitud de iletrados, con desprecio 
a la buena ortografía y a la sintaxis. Cons-
pira contra el buen hábito de la lectura, 
indispensable para una sólida formación. 
Cuántas veces, recordando a los abuelos y 
a los padres se dice con resignación: “Esos 
hombres y mujeres ya desaparecieron, no 
vuelven a repetirse”. ¿Y cómo va a ver re-
petición de algo formado con valores dis-
tintos, hoy en día ya depreciados? ¿Qué 
liderazgo sólido, instruido, culto puede 
esperarse para el presente y el cercano fu-
turo si está agrietada, a punto de la rup-
tura, la base sólida de conductas 
y actitudes, de exigencias que for-
maban, informaban y cultivaban 
la ética, el talento y el intelecto del 
individuo? (Continuará).

EDITORIAL 
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“El error del silencio”

Nací el 18 de mayo de 1941. Es decir que ayer, cumplí 79 años. 
Hijo del matrimonio formado por Juan Martínez, de Pedernales, Con-
cordia, y de Mercedes Bardales, de Olanchito. Junto a mis padres, 
pasé mis primeros años en Coyoles Central, para movernos hacia 
Culuco (1946), Tiestos, La Jigua y Nerones, campos bananeros 
de la Standard Fruit Company. Mi padre era cortero y experto en 
zanjeo. (En mi ofi cina de trabajo, tengo en la pared, una foto de 
ellos, cuando se casaron. Vestidos para una boda religiosa que, 
solo se hizo varios años después. Y cuando, para entonces, vivía 
en Tegucigalpa). Mis primeros amigos fueron Efraín Castro, Óscar 
Ortiz, Ciriaco Castro y Adolfo López. En 1962, papá dejó de ser 
peón y se retiró, con 6,400 lempiras de prestaciones. Se estableció 
en Lérida, junto a mi madre y la mayoría de mis hermanos. Ellos 
formaron una familia numerosa. Somos siete. Yo, el mayor. A los 
7 años, en 1948, empezó mi aventura en la búsqueda del conoci-
miento. Fui a la escuela Modesto Chacón durante seis años, y con 
una beca municipal ingresé en 1956 al Instituto Francisco J. Mejía. 
En 1960 me gradué de maestro. Trabajé dos años como educador. 
Escribí semanalmente en “Patria”; hice periodismo radial con Juan 
Fernando Ávila y Carlos Urcina Ramos; pero, siguiendo el sentido 
de mi vida, en 1963 ingresé a la Escuela Superior del Profesorado, 
dirigida por Horacio Elvir Rojas. Fui dirigente estudiantil y en esas 
luchas, conocí a Marco Orlando Iriarte, con el cual, --con mucha 
imaginación-- soñamos que algún día, podíamos evitar la crisis 
que vivimos; que buscaríamos reformar las estructuras políticas, 
económicas y sociales, sin seguir la ruta violenta. Los marxistas 
de entonces, nos llamaban reformistas. Graduado, sabiendo que 
no conocía sino una parte del país, acepté ir a trabajar a Langue, 
Valle, donde dejé enterrado parte de mi corazón. En 1968, en 
Choluteca, con 14 compañeros más, fundamos el PDCH e hicimos 
la única propuesta política de transformación estructural, en la que 
el centro es la persona humana, que se ha hecho en la historia 
del país. Y en 1969, fundé mi propia familia con Nora Midence, 
con quien hemos procreado cinco hijos, a los que he enseñado 
a ser humildes.

Desde 1966, fui dirigente de FACACH, la mejor federación 
de cooperativas de Honduras. Fui su presidente dos años, en 
tiempos más democráticos que ahora, porque no se permitía el 
caudillismo y las posturas seudodemocráticas. Fundé el IFC --con 
otros compañeros-- y la Confederación de Cooperativas de Hon-
duras, con el fi n de crear un tercer sector de la economía, entre el 
capitalismo y el socialismo. De aquí me corrieron, Rubén Solano, 
Mario Figueroa, Ramiro Rodríguez y René Alvarado, porque creían 
que usaría el cooperativismo para forjar una carrera política. Efraín 
Díaz Arrivillaga me protegió, en el desamparo de entonces. Estudié 
derecho en la UNAH.  

Desde 1977 soy columnista y analista político. Empecé en LA 
TRIBUNA, donde descubrí con Óscar Flores y Adán Elvir, la su-
perioridad de la palabra y su efi cacia para mantener al poder al 
servicio de Honduras. Desde 1980, he sido amigo de todos los pre-
sidentes elegidos democráticamente.  Azcona fue el más cercano. 
Me quiso hacer ministro de Educación, pero algunos militares, me 
consideraron comunista. Lo fui con Callejas y como presidente del 
Tribunal Nacional de Elecciones, ayudé al paso de un nacionalista 
a un liberal, dentro de la mayor normalidad. Y sin gastos en inúti-
les asesorías. Hago investigación política, histórica, económica y 
literaria. Publicado 15 libros. Tres de cuentos. Me enorgullecen los 
suplementos de LA TRIBUNA en donde, sin sectarismo, publico lo 
que me envían sus autores. Hago televisión, libre y sin presiones, 
usando la palabra para buscar la verdad. Estoy orgulloso de lo que 
he hecho por Honduras. La he soñado mejor que lo que es ahora. 
Defi endo la democracia, paz y la reconciliación. Sin esconder mis 
opiniones; o usar el anonimato para ofender a otros. Como huma-
no, he cometido muchos errores. Pero los amigos que conservo y 
guardo en un joyero, prueban que tengo algunos méritos. Enemigos? 
Ninguno porque esos, los escojo yo. Ninguno me convoca al odio. 
Me siento feliz y realizado. Quiero una Honduras mejor que la que 
pide limosnas en las esquinas. No caeré, como enseñó Witman, 
“en el peor error: el silencio”. Continuaré.  

Juan Ramón Martínez
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LA RED Y LA RUPTURA

a la buena ortografía y a la sintaxis. Cons-
pira contra el buen hábito de la lectura, 
indispensable para una sólida formación. 
Cuántas veces, recordando a los abuelos y 
a los padres se dice con resignación: “Esos 
hombres y mujeres ya desaparecieron, no 
vuelven a repetirse”. ¿Y cómo va a haber re-
petición de algo formado con valores dis-
tintos, hoy en día ya depreciados? ¿Qué 
liderazgo sólido, instruido, culto puede 
esperarse para el presente y el cercano fu-
turo si está agrietada, a punto de la rup-
tura, la base sólida de conductas 
y actitudes, de exigencias que for-
maban, informaban y cultivaban 
la ética, el talento y el intelecto del 
individuo? (Continuará).
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Es el pilar donde se sostienen las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF.AA.), factor importante para su accionar dia-
riamente, rigiéndose por la Constitución de la República y su 
Ley Constitutiva, violentar sus normas es sujeto a sanciones, 
baja o penas carcelarias, dependiendo de la gravedad de 
su falta dentro o fuera del servicio.

Recientemente las FF.AA. dieron de baja deshonrosa a un 
elemento por un acto indisciplinario, aplicando una sanción 
que concierne especialmente a la institución,  después de un 
análisis, posiblemente sea rigurosa la sanción o adecuada, 
pero eso solo a los que analizaron y aplicaron la sanción 
y su correctivo les concierne, no es un escrutinio público.

Recuerdo cuando ingresé con 29 compañeros más a la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), consideramos muy pesada 
la disciplina militar en los primeros días, pero paulatinamente 
nos fuimos adaptando a la vida militar, hasta considerarla 
normal, durante tres años nos dieron clases de aeronáutica, 
más clases de disciplina y cortesía militar, moral y cívica 
(para mí fue fácil, venía graduado de la Normal Asociada 
de Varones, donde ahí se recalca esta materia) y guardia 
interior, cada día que pasaba se sumaban responsabilida-
des, deseando que nos graduáramos y se terminaran esas 
responsabilidades y soñábamos con la vida fácil de oficial, 
craso error, ya que aumentaron las responsabilidades y 
los deberes, deseando mejor ser cadete, se sumaron res-
ponsabilidades de  oficinas administrativas, operaciones, 
entrenamiento y vuelos en diferentes programas de la FAH, 
los castigas en la institución eran de 8, 15, 30 días de arresto 
en base con servicio o arresto en cuadra, y si la falta era 
grave  le formaban un tribunal de honor, pudiendo llegar el 
dictamen a la baja deshonrosa, en la medida que se obtenían 
los grados superiores, así era la responsabilidad y el cuidado 
de hacer bien las cosas, de acuerdo a la obediencia militar, 
nos dimos cuenta que las otras ramas también tenían esos 
tipos de correctivos, a lo largo de mi dilatada carrera varios 
oficiales, compañía S. clases, soldados, cadetes y 
auxiliares fueron sujetos a bajas deshonrosas, siendo 
un ejemplo para todos nosotros, nos enseñaron en la 

FAH la trilogía de las FF.AA. Lealtad,  Honor y Sacrificio, 
y en la FAH nos enseñaron el amor a Dios, amor a la 
patria y el amor a la familia, principios morales por los 
que me rijo, a mis oficiales antiguos ya retirados les guardo 
un profundo respeto y disciplina, como a la institución.

El soldado dado de baja infringió una falta grave, como 
desatender el servicio, ya que dejó el fusil a un lado, ponién-
dose a bailar y filmar su acción, publicándolo después, falta 
de juicio, porque pudo hacerlo de manera privada y quizás 
nadie se hubiera dado cuenta o hay más involucrados, es-
taba con una responsabilidad en una oficina del Ministerio 
de Defensa, donde hay un deambular de personas, ya sea 
de día o de noche.

Tengo la impresión de que hay que efectuar una rein-
geniería dentro de la institución, con énfasis en la creación 
de líderes, supervisión, la asignación de ascensos desde 
auxiliares, cadetes, soldados, clase, comandos técnicos 
y oficiales, oficiales superiores y generales,  que sea bien 
consensuada y merecida, lo mismo que exhortar la lealtad a 
la institución y resaltar el espíritu de cuerpo, esas lacras 
internas que se dedican a postear en las redes sociales 
notas o memorándums, desquebraja la disciplina, hay que 
castigarlos, la institución no es chabacanada, es seria, 
responsable y se gobierna bajo conceptos disciplinarios, 
son obedientes y no deliberantes, no puede ser puesta en 
la picota pública por un elemento que se ha castigado, no 
hay que formar precedentes, el castigo se aplica y no hay 
vuelta atrás, y que en la próxima sometan la falta al examen 
público y que den el castigo respectivo, mi general Regalado 
H. (Q.D.D.G.) expresaba: “Más sudor en el campo de 
entrenamiento y menos sangre en el campo de batalla”. 

Los pueblos dan las armas a las FF.AA., es respon-
sabilidad del señor  Presidente como Comandante 
General, el acatamiento de la disciplina de las FF.AA. 
y el  fiel cumplimiento de la Constitución y la Ley 
Constitutiva de la institución.  

El recién pasado 15 de mayo, los países de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD, siglas en inglés) acordaron unánimemente invitar 
a Costa Rica a convertirse en el 38 miembro de la Orga-
nización. Costa Rica será el cuarto país miembro de la 
Organización de la región de América Latina y el Caribe, 
junto con México, Chile y Colombia. La OECD, con sede 
en París, es una organización internacional que promueve 
políticas para mejorar el bienestar económico y social de 
los habitantes del mundo. Ofrece un foro en el que los 
gobiernos pueden trabajar en conjunto para compartir 
experiencias y buscar soluciones a los retos económicos 
y sociales que enfrentan, incluyendo prácticas de un buen 
gobierno. 

El camino hasta hoy ha sido largo, Costa Rica desde mayo 
de 2012 manifestó su interés de adherirse a la Organización, 
y en abril de 2015 el consejo de los países miembros de la 
OCDE invitó a Costa Rica a iniciar las conversaciones de 
adhesión. Según el comunicado de la OECD, como parte 
de su proceso de adhesión, Costa Rica se ha sometido con 
éxito a las revisiones técnicas minuciosas de 22 comités de 
la OCDE y ha puesto en marcha importantes reformas que 
han permitido al país armonizar su legislación, políticas y 
prácticas con las normas de la OCDE en áreas tales como 
la competencia, las estadísticas, la lucha contra la corrup-
ción, el gobierno corporativo de las empresas públicas, los 
mercados financieros, la transparencia fiscal y la gestión de 
productos químicos industriales. 

Costa Rica ha venido haciendo avances importantes en la 
promoción del desarrollo, basta con revisar sus indicadores 
de competitividad en el Informe Anual de Competitividad 
Global, elaborado por el Foro Económico Mundial. El país 

destaca en la evaluación de los 12 pilares de competitividad, 
cada pilar está compuesto por una serie de indicadores, 
los pilares son los siguientes: instituciones, infraestructuras, 
entorno macroeconómico, salud y educación primaria, 
educación superior y formación, eficiencia del mercado 
de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del 
mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del 
mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación, 
los cuales adquieren diferente relevancia de acuerdo a la 
etapa del desarrollo en que se encuentre cada economía. 
Asimismo, no hay que olvidar que el desarrollo sostenible 
tiene dos componentes esenciales,  cohesión social y 
sostenibilidad ambiental, dos áreas en las que Costa Rica 
ha puesto énfasis desde hace varias décadas.

Los hondureños debemos de adoptar las buenas prác-
ticas de nuestros vecinos costarricenses. Los líderes de 
nuestro país, principalmente los responsables de diseñar 
y conducir las políticas públicas  deben de reflexionar y 
reconocer con premura que el crecimiento económico en el 
largo plazo no ocurre en el vacío y requiere de consistencia 
en las políticas con una visión nacional y más allá  de los 
cuatro años del ciclo político o del beneficio de grupos 
específicos. Las circunstancias de Honduras obligan a 
comenzar prioritariamente por fortalecer las  instituciones 
(estado de derecho, combate a la corrupción, etc.), mejorar 
los servicios de educación y salud y el acceso y calidad de 
la infraestructura productiva. 

Lastimosamente, la agradable noticia para el hermano 
país centroamericano llega en momentos difíciles para 
toda la humanidad frente a la pandemia del coronavirus. 
Hoy yo quiero felicitar a los costarricenses y decirles: bien 
hecho, pura vida!

La disciplina en las Fuerzas Armadas 

Costa Rica y la OECD, pura vida

En la presente pandemia de COVID-19 (una forma de coronavirus) que 
tiene de rodillas al mundo entero, a los hondureños no solo nos tiene hincados 
sino que anonadados hasta el punto de la alienación, la paranoia y psicosis, 
aparte de estar sufriendo los efectos estresantes de un encierro prolongado 
y hambre desesperante en la mayoría de la población que vive del día a día. 

 En cadenas nacionales de radio y televisión dos o tres veces al día y en 
comparecencias del Presidente de la República miembros de su Gabinete 
de Gobierno, SINAGER, Comité Permanente de Contingencias (COPECO), 
personal de Salud Pública, Ministerio del Trabajo, empresarios y otros miem-
bros del gabinete discuten en mesas técnicas las medidas necesarias para 
la atención de la pandemia y planifican la postpandemia.

Las declaraciones oficiales suenan muy bonitas y eficaces, al menos en 
su planificación pero su organización, ejecución y control son un fracaso o 
simple y sencillamente no existen.

Médicos responsables de centros de salud y regiones sanitarias se quejan 
del poco equipamiento bionecesario para protección personal por su con-
tacto directo con los infectados que necesariamente y por la velocidad de 
propagación del virus que es altamente contagioso y letal en muchos casos 
es indispensable para todo aquel que está en primera línea de combate en 
centros de salud,  hospitales y también para bomberos, socorristas, personal 
de aseo, periodistas y todo aquel que presta servicios al público en el sector 
oficial y privado.

Según la parte oficial se han destinado miles de millones de lempiras para 
reforzar el sector salud y repartir alimentos a los más necesitados y dotar del  
equipo médico necesario, equipo de bioseguridad, de descontaminación y 
los medicamentos eficaces e indispensables, en fin que en el país no falta 
nada y todo suena a que en Honduras se vence al COVID-19 todos los días 
a pesar de que según SINAGER el número de muertos ya casi supera al 
de recuperados, mientras el de contagiados aumenta exponencialmente, 
especialmente por la incredulidad de ciertos sectores de la población que 
salen indiscriminadamente a las calles sin protección alguna en busca de 
medios para sobrevivir día a día.

En varios programas de radio y televisión médicos responsables de cen-
tros y regiones de salud se quejan de que varios de sus colegas, enfermaras 
auxiliares y licenciadas en enfermería se encuentran contaminados por la 
falta de equipo biomédico que los proteja de las secreciones que emiten los 
pacientes de COVID-19, a los que no pueden negarse a atender y dejarlos 
morir por falta de asistencia, por lo que muchos de ellos hasta lloran de la 
impotencia, ya que pese a sus esfuerzos no pueden evitar la muerte de 
algunos pacientes por la falta de medicamentos.

El domingo pasado un médico denunció que el famoso coctel CATRACHO 
inventado por un médico hondureño en Estados Unidos y que el gobierno de 
Juan Orlando Hernández anunció que traería en grandes cantidades y que 
consiste básicamente en tratar al paciente por etapas; en la fase inicial los 
principales síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar, los pacientes y 
contactos asintomáticos pueden hacerse lavados nasales con hipoclorito de 
sodio o gárgaras de sal; además, pueden tomar el antiparasitario Ivermecti-
na para bajar la carga viral y evitar los contagios. Mientras tanto, cuando la 
persona ya tiene síntomas, el tratamiento consiste en una combinación de 
Hidroxicloroquina, Azitromicina y Zinc, en realidad, no existe en físico aun en 
varios centros de salud y hospitales del país.

El médico también se adhirió a las denuncias de otros de sus colegas que 
en programas anteriores denunciaron la negligencia y falta de cumplimiento a 
los derechos de los funcionarios de las autoridades del Ministerio de Salud y 
especialmente de quien debe ordenar el abastecimiento de medicamentos a 
los centros de salud y hospitales, por haber dejado vencer 50,000 dosis de 
hidroxicloroquina que fueron donadas por organismos internacionales con 
los que se pudo haber salvado la vida de muchos o quizá de todos los que 
perecieron por COVID-19. 

La pandemia ha servido para demostrar también que la corrupción cam-
pea por sus fueros en todo el sistema oficial, que es como una bolsa de pus 
que por donde se apriete expulsa pudrición y que dejará al final, además de 
muchos muertos nuevos ricos, porque la inescrupulucidad está a la orden 
del día ante la aparición de jugosos negocios en todos los rubros necesarios 
e indispensables para el combate de la enfermedad, que según el gobierno 
llegó para quedarse y hay que aprender a convivir con ella, cambiando radi-
calmente nuestras costumbres sociales.

Los inescrupulosos funcionarios de los organismos creados supuesta-
mente para combatir la emergencia,  han hecho compras sobrevaloradas 
de equipos equivocados e incompletos, que ni siquiera se han atrevido a 
regresar a los proveedores, e incluso han habido denuncias de presiones 
al sector privado que quiere abrir sus negocios cuanto antes posible,  para 
que le compre al gobierno mascarillas y otro equipo biomédico a cambio de 
otorgarle el permiso para entrar nuevamente en funcionamiento.

El gobierno ha dicho que ha brindado alimentación a miles de perso-
nas necesitadas de la misma, en sacos con provisión suficiente para la 
supervivencia de una familia por 15 días y que la misma ha sido entregada 
sin discriminación política alguna, pero las denuncias de la población son 
constantes de que solo los activistas nacionalistas y conforme al censo del 
partido se les ha beneficiado con las denominadas bolsas solidarias, y que las 
mismas solo contienen una libra de arroz, una de frijoles, media de manteca, 
una barra de jabón, una libra de azúcar, media libra de sal y media libra de 
espaguetis. Y entonces  dónde está  la danza de millones que el gobierno 
baila todos los días.

Pandemia
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La oficina Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H) y la Secre-
taría de Salud han realizado com-
pras irregulares en el marco de 
la emergencia nacional por CO-
VID-19, muestra un reporte pre-
sentado ayer por la Asociación pa-
ra una Sociedad más Justa (ASJ).

Las evaluaciones fueron realiza-
das por equipos de ASJ en Hondu-
ras y en Estados Unidos y encon-
traron que los “procesos de com-
pra de 250 mil kits de pruebas pa-
ra la detección de COVID-19 y 450 
ventiladores mecánicos pulmona-
res, refieren escasa planificación 
en las adquisiciones por parte de 
INVEST-H y la Secretaría de Sa-
lud.

Las irregularidades abarcan una 
inversión cercana a 730 millones 
de lempiras dice el informe que 
presentó el organismo a represen-
tantes de distintos sectores. 

Añade que “si bien la ASJ corro-
boró precios competitivos, cali-

dad y tiempos de entrega favora-
bles, logró identificar deficiencias 
en dichas compras”. Entre los ha-
llazgos se “destaca la toma de de-
cisiones discrecionales por falta de 
valoraciones técnicas de los bienes 
y productos adquiridos”.

Sostienen que los procesos de 
cotización y adjudicación fueron 
“desiguales, negociaciones poco 
ventajosas, inexistencia de pena-
lizaciones por incumplimiento o 
garantías de calidad”.

En general, “quedó evidenciada 
una falta de comunicación, coordi-
nación y articulación entre los di-
ferentes actores involucrados pa-
ra atender la pandemia en el país”, 
apunta el informe.

Añade que estas irregularidades 
“pueden poner en precario la salud 
de los hondureños”. Cita “el caso 

de los 250 mil kits de pruebas para 
la detección de COVID-19, que ya 
están en el país, pero sin los kits de 
extracción ni otros insumos nece-
sarios para su utilización. Perma-
necerán almacenados en una bo-
dega en lugar de ser aplicados en 
ciudadanos”.

En cuanto a los 450 ventilado-
res mecánicos pulmonares, dice 
que “no hubo evidencia de que la 
compra fuera sustentada con una 
planificación para su uso, reque-
rirá una inversión tres veces ma-
yor a la efectuada en la adquisición 
del equipo en personal capacitado, 
equipo complementario, infraes-
tructura y mantenimiento”.

Ante estas deficiencias, la ASJ 
recomienda al gobierno imple-
mentar una planificación de com-
pra de estrategia integral, involu-
crando a todos los entes e institu-
ciones relevantes que aporten in-
formación y datos actualizados pa-
ra la mejor toma de decisiones. 

SEGÚN AUDITORÍA DE ASJ

Invest-H y Salud hicieron compras 
irregulares por L730 millones

EN DICIEMBRE TERMINARÍAN 
DE ENTREGAR VENTILADORES

Según la veeduría de ASJ, 
Honduras compró ventiladores 
a precios de mercado por alre-
dedor de 31,000 dólares, los bie-
nes adquiridos cumplen con la 
calidad y fechas de entrega pro-
metidas.

Asimismo, Invest-H está 
comprando los siguientes mo-
delos de ventiladores: Mindray 
SV300, Mindray SV600, ME-
KICS MV2000 EVO2 y ME-
KICS MV2000 EVO5. Los audi-
tores consideran que estos mo-
delos cumplen los requisitos 
para el manejo de pacientes en 
áreas críticas. 

Pero lamenta que las dos em-
presas adjudicadas prometieron 
plazos de entrega de hasta 120 
días. No obstante, el fabrican-
te de DIMEX MÉDICA no tenía 
la disponibilidad de los equipos 
al momento de contratar y por 
ello, cambió drásticamente el 
plazo de entrega ofrecido ini-
cialmente.

A pesar de ello, Invest-H 
aceptó las entregas parciales de 
los ventiladores desde junio has-
ta diciembre del 2020. Además, 
no hay penalidades establecidas 
por entregas tardías.

Entre los hallazgos preocu-
pantes aparece que los precios 
son competitivos, pero no hay 
evidencia de quién y cómo se 

definieron los precios de mer-
cado para saber si los ofrecidos 
eran aceptables.

Según Invest-H, el subsecre-
tario de Salud, Roberto Cosenza, 
determinó incrementar la canti-
dad de ventiladores que debían 
ser adquiridos de 100 a 450, pero 
no hay documentación que cer-
tifique tal situación, ni que es-
ta decisión responda a estudios 
de expertos. 

Después de 16 días Invest-H 
realizó una nueva compra de 
290 ventiladores, cuyo proce-
so se presenta en uno de los si-
guientes informes. No hubo 
igualdad de oportunidades pa-
ra las empresas que venden es-
tos productos, ni se documen-
tó el proceso de toma de deci-
siones. Dos empresas fueron ex-
cluidas por no contar con venti-
ladores mecánicos en existencia 
y no poder proveerlos hasta en 
el mes de junio. 

También se descartó una 
compañía alemana, aunque se 
elaboró un listado de cinco em-
presas sin experiencia en ven-
der ventiladores que participa-
ron en el proyecto Ciudad Mu-
jer. Antes de realizar las com-
pras, el secretario ejecutivo de 
Invest-H, Marco Bográn, debió 
solicitar la aprobación del Con-
sejo Directivo de la institución.
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Hasta a finales de año tienen los proveedores para entregar 
los ventiladores, cuando habrá pasado el pico de la pandemia.

Se están auditando compras de 
emergencia de Invest-H por 1,353 
millones de lempiras, adelantó el 

director del ASJ, Carlos Hernández.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Al menos 250 mil kits 
de pruebas rápidas 

permanecerán en bodegas.

ASJ: Falta de articulación, 
coordinación de involucrados 
en atender pandemia

Aunque deficiencias en 
compras, comprobó precios 

competitivos y calidad
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152 nuevos casos de COVID-19,
4 nuevas muertes y 21 recuperados

DESCUENTOS
Manda a decir el Minis de Educación que aunque no pueden obligar a los 
centros de educación privados, pero los institutos y colegios podrían ofre-
cer descuentos a los padres de familia. 

PRESENCIALES
Explica que como las clases son virtuales, los alumnos no ocupan las insta-
laciones, y la escuela se economiza costos de laboratorios, energía eléctri-
ca, materiales de oficina, etc., que los estudiantes no utilizan porque no son 
clases presenciales.

SACRIFICIO
Dice el Minis de los pericos que muchas familias hondureñas están sufrien-
do, así que se debe balancear la necesidad de los centros educativos y el 
sacrificio de los padres de familia que hacen un esfuerzo por tener a sus 
hijos en instituciones privadas. 

DILEMA
La representante de la OPS/OMS avisa que la salud es un pilar de la vida 
como la economía. Un dilema muy grande, reabrir tiene que ser de una 
manera muy estratégica. 

POWER
Después de ponerse en huelga de hambre “power chicken” salió avante de 
la protesta y ya con fama, anuncia que se lanza a la presidencia. Como líder 
de toda la oposición. Espera que de todos los partidos se alineen. 

TSE
El técnico peruano que operó los resultados del TSE, Teddy Dale 
Vukanovich, desafiando el informe de la MOE y al oso de la OEA, falleció 
de coronavirus. 

ARTICULACIÓN
ASJ cuenta que hay precios competitivos en las compras y no vieron irre-
gularidades solo falta de coordinación y articulación de los compradores.

KITS
Cuentan que compraron 250 mil pruebas del coronavirus que están 
embodegados en el país pero sin los kits de extracción y otros insumos 
necesarios. 

EMBALSES
Ya la alcaldía recibió recientemente varias ofertas de nuevos embalses 
para la capital. Solo que los racionamientos bestiales de agua continúan 
porque si empiezan hoy, terminan en el 2022.

KAWASAKI
Los médicos se quedaron perplejos ante el crecimiento del síndrome de 
Kawasaki en niños. En 30 años de ejercer la profesión, solo habían visto 
uno. Ahora en 15 días van cinco confirmados en el país.

TARJETA
Al fin preguntan si va a haber censo depurado para las elecciones internas, 
porque unos que no supieron que pegó el coronavirus y que la crisis conti-
núa, exigen que la trinca saque nueva tarjeta y censo a como dé lugar. 

TAXIS
Mientras los dirigentes negocian la ruleteada con la “Singer” ayer se pudo 
observar cómo un grupo, de los que no están agremiados, ya empezaban a 
llevar pasajeros.

PASTILLAS
POTUS dice que ya días toma una pastilla de hidroxicloroquina y unas de 
zinc, pero que no tiene síntomas de coronavirus, y el médico de la Casa 
Blanca le dijo que ningún daño le iban a hacer si las tomaba. 

FRIEGUE
El comandante nica dice que los que quieren aislar a los nicaragüenses por 
el coronavirus, y que se friegue la economía, son los mismos que querían 
darle en el tuste. 

JUEGA
Aunque un taxista en la Florida que escribió que el coronavirus era un 
invento, cayó enfermo junto a su mujer y ahora advierte que con el coro-
navirus no se juega. Él se recuperó, pero su esposa sigue con ventilador y 
casi se está muriendo. 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), 
realizó ayer 532 pruebas para diagnosticar COVID-19 de 
las cuales 152 han dado positivas, sumando así un total de 
2,798 casos en Honduras.

Además, se confirma que por medio del Laboratorio Na-
cional de Virología hay 4 nuevas muertes por COVID-19, 
haciendo un total de 146 fallecidos en Honduras.

Asimismo, se reporta que afortunadamente 21 nuevos 

pacientes se han recuperado, sumando un total de 340 per-
sonas que han vencido al virus. 

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se 
encuentran en este momento 304 hospitalizados, de los 
cuales 275 están en condición estable, 12 en condición gra-
ve y 17 en unidad de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo monitoreados por el per-
sonal de la Región Sanitaria.

Mueren dos menores por dengue grave
Las autoridades del Hospital Escue-

la Universitario (HEU) han confirma-
do el deceso de dos menores a causa 
de dengue grave, los menores con eda-
des de siete y tres años. 

La portavoz del centro asistencial, 
Julieth Chavarría, detalló que uno de 
los pequeños murió la noche del do-
mingo y la de ayer en las salas pediá-
tricas. 

“hasta la semana número 19 repor-
tamos 618 casos, con un 80 por ciento 
de afectación en la población infantil. 
Lamentablemente en las últimas ho-
ras dos menores de edad han perdi-
do la vida, una de ellas procedente del 
departamento de Olancho y la otra del 
Distrito Central”, detalló Chavarría.

El HEU en su mayoría reporta ma-
yor número de ingresos de este tipo 
de pacientes de los departamentos de 
Francisco Morazán, El Paraíso, Olan-
cho, La Paz, Intibucá y Comayagua.

Las dos muertes corresponden a 
una niña de 3 años que llegó desde 
Catacamas, Olancho. El otro caso es 
una niña de 7 años que ingresó desde 

la colonia Las Torres de Comayagüela.
Las Torres, Amaya Amador, Nue-

va Suyapa, entre otras de la capital son 
las que más reportan alta incidencia de 
casos de dengue.

El coordinador de Vigilancia de Ar-
bovirosis de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Gustavo Urbina, informó que has-
ta esta semana se reporta un acumu-
lado de 13 mil 311 casos de dengue a ni-
vel nacional. 

“Entre ellos mil 126 son casos de 
dengue con signos de alarma, lo que 
representa el nueve por ciento del to-
tal de casos. Este acumulado total de 
casos se reporta en 12 regiones sanita-
rias y un acumulado de nueve muer-
tes a nivel nacional”, explicó Urbina. 

Esta semana en comparación a la 
del año pasado, presenta una reduc-
ción de mil 460 casos de dengue a nivel 
nacional, según Urbina. (DS)

Dos menores mueren en el HEU por supuesto dengue grave, 
informaron autoridades del Hospital. 
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SEGÚN MUESTRA VIDEO VIRAL

Entre chorros de agua sucia y charcos 
atienden bebés del Materno Infantil
Cada vez que cae una 
tormenta, el agua 
se filtra por techos 
y pediatras salen 
corriendo a retirar 
cunas e incubadoras 

Indignación generó un video viral 
que muestra la inundación de la Sala 
Pediátrica del bloque Materno Infan-
til del Hospital Escuela Universitario 
(HEU), en donde se ubican las cunas 
en las que reposan los bebés que aca-
ban de nacer.  Según la denuncia pú-
blica, la sala estaba completamente 
anegada a causa de decenas de grietas 
en el techo que son parte de la vetus-
ta edificación, la cual carece de man-
tenimiento, a pesar de lo delicado del 
área por el tipo de pacientes. 

El hecho aconteció la tarde y no-
che del domingo, cuando se registra-
ron lluvias por varias horas en la ca-
pital del país y otros sectores. El vi-
deo comenzó a difundirse en redes 
sociales, mientras que la indignación 
fue el sentimiento que expresó la ma-
yoría de las personas, a través de sus 
comentarios.

En las imágenes se observa cómo 

En el video viral se observa cómo los lactantes son retirados de 
la sala para que no les caigan chorros de agua que se filtran por 
el cielo raso.
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los lactantes son retirados de la sa-
la cuna, para evitar que les cayeran 
los chorros de agua sucia que se fil-
traban por el techo y así salvaguar-
dar sus vidas. 

¿PROBLEMA 
SIN SOLUCIÓN?

El personal médico ha denunciado 
en varias ocasiones las limitantes con 
las que trabajan, y aunque en la Sala 
del Materno Infantil no se habían sus-
citado reclamos, “la situación ya es 

insostenible y más en momentos de 
lluvia, en donde los pacientitos están 
en riesgo”, escribieron varios médi-
cos en publicaciones de la red social 
de Twitter. 

En el video también se puede ob-
servar cómo los médicos y enferme-
ras tratan de alejar las incubadoras, 
camillas y enseres en donde se atien-
de a los infantes y la forma en que es-
quivan los charcos y los “chorros” de 
agua que caen del cielo raso, mientras 
cae una tormenta.(SA)

TRABAJABA COMO EMPLEADA DE HOGAR

COVID-19 mata a “catracha” 
en España en solo 5 días

La hondureña Erika Mejía (37) 
murió en las últimas horas por co-
ronavirus, en Guadalajara, España, 
y su partida conmocionó a miles de 
personas, luego de que un diario de 
ese país publicara su historia.

De acuerdo a medios internacio-
nales, los médicos españoles hicie-
ron todo lo posible por salvarla, 
ya que se trataba de una hondure-
ña que deja un vacío en una familia 
española y que para ellos fue muy 
importante por los años de trabajo 
y el esmero con el que desempeña-
ba a sus labores.

Erika Mejía era originaria de 
Omoa, Cortés, en zona norte de 
Honduras, y falleció por coronavi-
rus al mediodía del domingo, con-
firmaron autoridades sanitarias y 
el periodista Juan Diego Quesada.

“Muchos me habéis pregunta-
do en las últimas semanas por Eri-
ka Mejía, la trabajadora del hogar, 
hondureña, que el sistema sanita-
rio trató de salvar a toda costa. Ha 
muerto hoy a las 12. Mañana ha-
brá un breve responso por ella a 
las 17.30 en Guadalajara. Tenía 37 
años y tres hijas”, publicó en Twit-
ter Quesada.

SE AGRAVÓ 
EN 5 DÍAS

La narración de los hechos, que 
viene desde España, expone que to-
do comenzó cuando la hondureña 
presentó dolor en su oído, estóma-
go, mareos y su temperatura llegó 
hasta los 40 grados y sus pulmo-
nes dejaron de funcionar de mane-
ra normal, siendo síntomas de CO-
VID-19 desarrollados en tan solo 
cinco días.

El pasado 17 de abril fue traslada-
da al hospital de Madrid, por pro-
fesionales en la medicina en un he-

licóptero del Summa 112, desde la 
ciudad de Guadalaraja.

Ingresó directamente a la sala de 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), su estado era crítico y desde 
entonces se mantuvo con dos má-
quinas que trataron de alargar su 
vida, pero lamentablemente la en-
fermedad la venció, informó dia-
rio El País.

Según las reglas de países euro-
peos, el cuerpo de una persona que 
muera por coronavirus debe ser in-
cinerado, por lo que se desconoce 
si la familia de la hondureña repa-
triará sus restos.

ALGUIEN 
IMPORTANTE

En uno de los artículos más leí-
dos de El País en relación a la hon-
dureña, se destaca que la noche del 
traslado de Erika Mejía, cuatro mu-
jeres con bolsas en las manos ob-
servaban la escena en la puerta del 
hospital. Vieron la ambulancia en la 
que introducían a la paciente, más 
otra de apoyo con material médico 
necesario. A eso se añadían dos ve-
hículos más con profesionales del 
Summa, por si había alguna compli-
cación. Una pareja de guardias civi-
les en moto escoltaba la imponente 
caravana. Debe de ser alguien im-
portante, dijo una de las mujeres.

Dentro iba Erika Mejía, hondu-
reña, 37 años, vecina de Guadalaja-
ra, asistenta de hogar a media jor-
nada, con el sueldo de quien traba-
ja 20 horas semanales y no le da más 
que para vivir en un piso que com-
parte con otras dos familias, donde 
siguen con entusiasmo las teleno-
velas turcas en televisión y salen a 
bailar ritmo punta, un baile hondu-
reño, en la sala Rumba, regentada 
por un español. (SA)

Erika Mejía no logró superar la enfermedad, a pesar de toda 
la asistencia médica que tuvo en España, incluso un traslado 
en helicóptero de un hospital a otro. 

En la Penitenciaría Nacional de Tá-
mara, Francisco Morazán, todo está 
bajo control, tras ponerse en marcha 
el protocolo de bioseguridad estable-
cido.

El titular de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Carlos Cordero, señaló lo anterior, 
luego de decretarse la emergencia 
sanitaria en ese presidio, tras un bro-
te de coronavirus detectado en ese 
presidio.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informó que un pri-
vado de libertad recluido en esa pri-
sión había dado positivo al Covid 19, 
pero el mismo ya se encuentra aisla-
do.

Unos once internos fueron trasla-
dados desde el norte del país a Táma-
ra, sólo uno de ellos resultó positivo 
del Covid 19.

Al respecto, el funcionario formu-
ló un mensaje de tranquilidad a la ciu-
dadanía y a los familiares de los reos 
internos en esa cárcel.   

“Todo esto que se está hacien-
do, responde al protocolo de bio-
seguridad que previamente se di-
señó para el funcionamiento de los 

centros penitenciarios”, precisó. 
Se previó que una situación de esas 
se podría presentar entre esas perso-
nas, comentó.

Por eso,  se estableció un centro de 
aislamiento donde los internos que se 
consideren sospechosos de Covid 19 
puedan permanecer, dijo.

De esa forma, se evita que los de-
más internos se contagien de la pan-
demia, señaló.

Cordero reveló que “la situación se 
ha estado manejando de manera or-
ganizada”.

“Incluso, el centro penal de Táma-
ra puede ser usado como un tipo de 
modelo de aislamiento”, sugirió.

Aseguró que el reclusorio cuenta 
con todas las garantías para proteger 
a la persona que se encuentra aisla-
da como sospechosa y al resto de los 
internos.

En cárcel de Támara todo está bajo control 
COPECO:

Unos 7,000 reos tiene cárcel de Támara.
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Alba Flores se hace vegetariana: 
“Hay que dejar los animales fuera del plato”

LOS ÁNGELES, (EFE). Alba 
Flores, una de las protagonistas de 
la popular serie española “La Casa 
de papel”, decidió volverse vegeta-
riana para proteger a los animales 
y ahora es la figura de una nueva 
campaña de la organización ecolo-
gista PETA Latino.

“Yo pienso que tu alimentación 
no tiene que ser en base al sufri-
miento y a la sobreexplotación 
de los animales”, declaró la joven 
artista al presentar la campaña de 

Robbie Williams tocará en un concierto virtual con Take That el día 29 
LONDRES, (EFE). El cantante y com-

positor británico Robbie Williams se reu-
nirá con su antiguo grupo Take That en un 
concierto virtual con fines benéficos para 
organizaciones afectadas por la pandemia el 
próximo día 29. 

El popular artista, de 46 años, actuará 
de nuevo con Gary Barlow, Mark Owen y 
Howard Donald en un espectáculo de con-
finamiento con el que se espera recaudar 

fondos para la organización benéfica de tera-
pias creativas Nordoff Robbins y para Crew 
Nation, que respalda a equipos que instalan 
los conciertos durante la pandemia. 

El espectáculo se podrá seguir ese viernes 
por Youtube y Facebook Live.

Williams se separó de Take That para 
comenzar una exitosa carrera en solitario en 
1995 antes de regresar en 2010 para grabar 
el sexto álbum de estudio de la formación, 

“Progress”. Al hacer el anuncio a los medios 
nacionales, los componentes de la banda se 
mostraron encantados ante la perspectiva de 
reunirse con su compañero, con quien toca-
rán algunos de sus grandes éxitos.

“Siempre es genial juntarnos con Robbie 
y estamos muy ilusionados de ser parte de 
este concierto único que todo el mundo 
podrá disfrutar desde sus casas”, indicaron 
los músicos.

Una década de 
‘Lost’, la serie 
que revolucionó la 
ficción televisiva

ESTADOS UNIDOS 
(EFE).  Una compleja trama 
de aventuras imposibles para 
los supervivientes de un vuelo 
siniestrado en una isla desierta, 
‘Lost’ se convirtió rápidamente 
en un fenómeno mundial. Una 
serie de culto que marcó la 
época previa al ‘boom’ de las 
plataforma de ‘streaming’ y que, 
diez años después, sigue siendo 
un referente de la ficción tele-
visiva.

El 22 de septiembre de 2004, 
mucho antes del dominio de las 
plataformas de ‘streaming’, una 
serie empezaba a revolucionar 
la ficción televisiva con un epi-
sodio piloto, rodado en una isla 
de Oahu (Hawái), que entonces 
rompió récords como el más 
caro producido en la historia de 
la televisión y que, durante seis 
temporadas, enganchó a dece-
nas de millones de personas en 
todo el planeta.

Muere Geno 
Silva, actor latino 
conocido por 
“Scarface”

LOS ÁNGELES (EFE). El 
actor latino Geno Silva, conoci-
do principalmente por su papel 
en la cinta “Scarface” (1983), 
falleció a los 72 años.

La revista The Hollywood 
Reporter aseguró que Silva 
murió el pasado 9 de mayo en 
su casa de Los Ángeles (EE.
UU.) debido a una clase de 
demencia que padecía.

Silva (Albuquerque, EE.UU., 
1948) tuvo una larga carrera 
interpretativa, pero es sobre 
todo recordado por haber inter-
pretado al silencioso y letal 
sicario de la joya del cine negro 
“Scarface” del director Brian 
de Palma y que protagonizó Al 
Pacino.

En el cine también trabajó a 
las órdenes de David Lynch en 
“Mulholland Drive” (2001) y de 
Steven Spielberg en tres pelí-
culas diferentes: “1941” (1979), 
“Amistad” y “The Lost World: 
Jurassic Park” (estas dos últi-
mas de 1997).

También participó en la 
adaptación a la gran pantalla 
del clásico del teatro chicano 
“Zoot Suit” (1981), que diri-
gió Luis Valdez a partir de su 
propia obra y que contaba en 
ambos casos con el protagonis-
mo de Edward James Olmos.

la división latina de la ONG Gente 
para el Tratamiento Ético de los 
Animales (PETA).

“Empecé a investigar y me di 
cuenta de que toda la industria de 
la ganadería suponía un problema 
muy grave para el planeta”, agregó 
Flores, por lo que quiso realizar un 
cambio radical en su dieta y “dejar 
los animales fuera del plato”.

“Entonces decidí que quería 
cambiar, y no fue tan difícil. Y 
ahora la verdad es que me siento 
muchísimo mejor comiendo vege-
tales y legumbres, y cereales”, dice 
la actriz en el video de la campaña.

La campaña presenta en su afi-
che a la madrileña con un tocado 
teatral hecho enteramente de fru-
tas, verduras y flores frescas. 
El mensaje que lanzó este lunes 
la organización de defensa de los 
animales coincide con la pandemia 
del coronavirus cuyo origen se 
cree que se relaciona con un “mer-
cado húmedo” en China, donde se 
vendían animales vivos y muertos 

para el consumo humano.
“Los sucios mercados de carne, 

las granjas industriales y los mata-
deros repletos de animales enfer-
mos y estresados son un caldo 
de cultivo para las enfermedades 
zoonóticas”, afirma PETA en su 
campaña. 
“Yo pienso que tu alimentación no 
tiene que ser en base al sufrimien-
to y a la sobreexplotación de los 
animales”, concluyó la actriz espa-
ñola, nieta de la famosa cantante 
Lola Flores, de cuyo fallecimiento 
se cumplieron este pasado sábado 
25 años.

La actriz, que también encar-
na a Saray Vargas de Jesús en al 
serie “Vis a vis”, se sumó así a 
otros artistas que en los últimos 
años se han sumado a la orga-
nización estadounidense, como 
la ex Miss Universo venezolana 
Alicia Machado y actrices tan céle-
bres como Kate del Castillo, Eva 
Méndez y Roselyn Sanchez, entre 
otras. EFE

Convocatoria
Por medio de la presente se convoca a todos los accionistas de la sociedad mercantil 
denominada LASER SIGHT, S.A. DE C.V. Primer Centro de Corrección Visual Laser de 
este domicilio, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en 
las oficinas administrativas de la empresa, ubicadas en el boulevard La Hacienda en 
el edificio del Centro Oftalmológico Santa Lucía de Tegucigalpa, el día jueves 28 de 
mayo, a las 1:00 pm, para tratar asuntos concernientes a los artículos 168 del Código 
de Comercio, en caso de no reunirse el quórum requerido en la primera convocatoria, 
la asamblea se reunirá en segunda convocatoria, una hora después esto es a la 2:00 
pm, en el mismo lugar con los accionistas que concurran.

Tegucigalpa, MDC 19 de mayo de 2020
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No dramati-
ce una situación que no 
lo amerita. Elija mejor 
sus batallas con la 
angustia.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su 
carácter cambiante 
desconcertará a sus 
compañeros de tra-
bajo. Intente ser más 
estable.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Se pro-
duce una clara mejoría 
de ese malestar que 
venía padeciendo. La 
vida vuelve a parecer 
brillante.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) La soledad se 
hace sentir más fuerte 
que nunca. Tiene que 
abrir el corazón y dejar 
que entre el sol.

TAURO (20 de abril-20 de 
mayo) Aprenda de 
esos errores que co-
metió y capitalícelos. 
Tiene que asimilar 
esas lecciones rápida-
mente.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Hay un peda-
zo de usted mismo en 
cada cosa que hace. 
Se nota su impronta a 
cada paso.

LEO (23 de julio-22 
de ago.) La lectura es 
siempre una compañía 

lector nunca está del 
todo solo.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Tenga su mejor maleta 
a mano. Tendrá que em-
prender un viaje relám-
pago por cuestiones de 
negocios.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Hay ciertas determina-
ciones que debe tomar 
con la cabeza fría. Esta 
es, sin dudas, una de 
ellas.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
Somos hijos de los 
monos. Todos tenemos 
un origen común, pro-
cure no discriminar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
No hay mayor dispa-
ridad que la que se da 
hoy. Luche por lo que 
sabe que es una causa 
justa.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Ha logrado detener 
esa dispersión que lo te-
nía desenfocado. Ahora 
se siente más efectivo.

Luis Miguel, 50 años de 
‘El Sol de México’

Siendo apenas un niño se con-
virtió en un auténtico fenómeno 
en México que pronto arrasó en 
todo el mundo latino. Una estrella 
que, gracias a la canción románti-
ca, se alzó como una de las prin-
cipales voces en español y que 
tras años de bache en su carrera 
regresó a la popularidad gracias a 
la serie basada en su vida.

Empezó a cantar apenas a los 
diez años y pronto se convirtió en 
todo un fenómeno en México, y 
en una de las grandes voces de la 
canción romántica.

Tanto es así que aún no había 
cumplido los 15 años cuando reci-
bió su primer premio Grammy, 
y tras cuatro décadas de carrera, 
sigue siendo uno de los grandes 
representantes de la música mexi-
cana y latina en el mundo.

Luis Miguel no nació en 
Veracruz, como hicieron creer 
en los comienzos de su carrera, 
sino en San Juan de Puerto Rico, 
pero eso no impidió que rápida-
mente se convirtiera en  ‘El Sol de 
México’, protagonista de una vida 
que ha servido de inspiración 
hasta para una serie de la produc-
tura Netflix, que el pasado mes de 
enero anunció una segunda entre-
ga de ‘Luis Miguel. La serie’.

Si la primera temporada narra 
la infancia y juventud del artista, 
la segunda entrega de la serie, 
para la que aún no hay fecha con-
creta de lanzamiento aunque sí se 
sabe que llegará en 2020, se cen-
trará en la etapa adulta de Luis 
Miguel, de nuevo con el actor 
mexicano Diego Boneta interpre-
tando al cantante.

El artista, que el 19 de abril 
cumple 50 años, ha protagonizado 
una intensa vida que el periodista 
Javier León Herrera ha recogido 
en las biografías ‘Luis Mi Rey’ 
(1997), ‘Luis Miguel: la historia’ y 
‘Oro de Rey. Luis Miguel, 50 años 
del Sol’. En la primera de ellas 
se basa la serie de Netflix, que 
ha obtenido un éxito notable en 
México y todo el mundo hispano. 

La ficción está además basada 
en entrevistas con el propio can-
tante e información publicadas 
durante todos estos años, y cuen-
ta con el visto bueno del artista.

Un repaso a su biografía desde 
la perspectiva del propio Luis 
Miguel que no deja en buen lugar 
el papel que jugó su padre, el 
artista español Luisito Rey, y que 
intenta zanjar el misterio de la 
desaparición de su madre, la ita-
liana Marcela Basteri, un suceso 

que ha marcado la vida del artista.

NIÑO PRODIGIO
La producción ayudó al artista 

mexicano a situarse de nuevo en 
la cúspide de popularidad tras 
superar la mayor crisis de su 
carrera, si bien a finales de 2017 
había lanzado el que hasta ahora 
es su último álbum de estudio, 
‘¡México por siempre!’, después 
de siete años sin grabar un disco, 
y el segundo de rancheras de su 
trayectoria musical tras ‘México 
en la piel’ (2004).

Si algo ha hecho célebre a Luis 
Miguel, uno de los grandes repre-
sentantes de la canción romántica 
en español, son sus boleros y 
baladas, aunque a lo largo de su 
carrera ha triunfado con todo tipo 
de géneros, desde el mariachi al 
pop, y otros como el tango o el 
jazz.

Tras alguna aparición televi-
siva, acompañado a la guitarra 
por su padre, Luis Miguel actuó 
con gran éxito en la boda de la 
hija del presidente mexicano José 
López Portillo, en 1981, cuando 
tenía 11 años, lo que le ayudó a 
conseguir su primer contrato dis-
cográfico con la compañía EMI.

En 1982, con 12 años, debutó 
con el disco ‘Un Sol’, y ese mismo 
año lanzó ‘Directo al corazón’. 
En 1983 publicó su tercer álbum, 
‘Decídete’, aunque el éxito defini-
tivo llegó con ‘Palabra de honor’, 
que incluye la balada que da títu-
lo al álbum, un disco que un año 
más tarde lanzaría en una versión 
en italiano.

El joven Luis Miguel pasó con 
éxito por los prestigiosos festiva-
les de la canción de Viña del Mar 
(Chile) y San Remo (Italia), y 

además protagonizó dos películas: 
‘Ya nunca más’ (1984) y ‘Fiebre de 
Amor’ (1985), con sus correspon-
dientes bandas sonoras. 

En 1985 ganó el primero de 
los seis premios Grammy que ha 
recibido a lo largo de su carrera.

Luis Miguel ha recibido dece-
nas de reconocimientos, entre 
ellos media docena de Grammy 
Latino y en tres ocasiones el 
World Music Award al artista 
latino con mayor número de ven-
tas (1990, 1995 y 1998).

REY DE LA CANCIÓN 
ROMÁNTICA

Tras su desembarco en Warner 
Music en 1987 llegaron alguno de 
los mayores éxitos de su carrera, 
gracias a la colaboración con el 
compositor Juan Carlos Calderón: 
los álbumes ‘Soy como quiero 
ser’ (1987), ‘Busca una mujer’ 
(1988) y ‘20 años’ (1990), con ‘La 
incondicional’, canción del disco 
‘Soy como quiero ser’, como tema 
emblemático de su trayectoria.

En 1991, Luis Miguel lanzó 
su primer disco de boleros, 
‘Romance’, al que siguieron 
‘Segundo Romance’ (1994), 
‘Romances’ (1997) y ‘Mis 
Romances’ (2001), con la colabo-
ración, entre otros, de Armando 
Manzanero.

‘Romance’ fue un auténtico 
éxito discográfico, no sólo en 
México, donde se situó como el 
tercer disco más vendido, sino 
que sigue siendo uno de los álbu-
mes en español más vendidos a 
nivel global, un mérito sumado 
a sus múltiples discos de platino 
por otras grabaciones que, sin 
duda, contribuyó a que en 2011 
la revista Billboard le designará 
como el mejor artista latino de los 
últimos 25 años.

El artista es padre de tres hijos: 
Michelle, nacida de su relación 
con Stephanie Salas; Miguel y 
Daniel, nacidos de su relación con 
la actriz Aracely Arámbula, y ha 
protagonizado otros romances  
como el que tuvo con la cantante 
estadounidense Mariah Carey. 

Desde el lanzamiento de 
‘Amarte es un placer’ (1999) las 
publicaciones discográficas cada 
vez han sido más escasas, hasta el 
punto de que en la última década 
sólo ha editado el álbum ‘¡México 
por siempre!’, y entre sus últimos 
trabajos destacan un álbum en 
directo, uno de “remixes” y otro 
de canciones de Navidad.
EFE/REPORTAJES
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La esperada pelea entre el boxeador 
hondureño Teófimo López, campeón de 
peso ligero de la FIB y del campeón de pe-
so ligero de la AMB y la OMB, el ucraniano 
Vasyl Lomachenko, ha cambiado nueva-
mente de fecha debido al coronavirus. En 
un inicio la pelea estaba calendarizada para 
sábado el 30 de mayo en el Madison Square 
Garden de Nueva York, y ahora sería en el 
mes de septiembre y sin público. HN 

TEÓFIMO Y 
LOMACHENKO

PELEARÁN
SIN PÚBLICO

La Liga de Fútbol de Costa Rica se converti-
rá hoy 19 en la primera de América que reanu-
da sus actividades en medio de la pandemia del 
coronavirus, pero lo hará sin público y acatan-
do un amplio protocolo de medidas preventi-
vas y restrictivas. 

El torneo Clausura fue suspendido el pasado 
17 de marzo cuando se habían jugado 15 de las 
22 jornadas de la primera fase. 

La jornada 16 comenzará hoy martes con los 
partidos Guadalupe-Limón y Cartaginés-Ala-
juelense, mientras que el miércoles el líder, Sa-
prissa, recibirá al Herediano, San Carlos a Jica-
rál, Grecia al Pérez Zeledón y Universitarios al 
Santos.

Saprissa lidera la clasificación con 33 puntos, 
seguido por Alajuelense (29), Herediano (26), 
Jicaral (22), Cartaginés (22), Guadalupe (21), San 
Carlos (20), Pérez Zeledón (16), Grecia (15), Li-
món (14), Santos (14) y Universitarios (12).

EN ESCOCIA DECLARAN CAMPEÓN AL CELTIC
El Celtic de Glasgow se pro-

clamó campeón escocés por no-
vena vez consecutiva, después 
de que la Scottish Premiership 
decidiera suspender definitiva-
mente la Liga debido a la pan-
demia de coronavirus. Los ju-
gadores dirigidos por Neil Len-
non tenían 13 puntos de ventaja 
en la clasificación con el Glas-
gow Rangers cuando se decre-
tó el parón a mediados de mar-
zo debido a la propagación de la 
pandemia. AFP/MTX

ALONSO NO DESCARTA VOLVER A FÓRMULA 1 
El piloto español Fernan-

do Alonso, doble campeón del 
mundo de Fórmula 1, admitió 
que quiere centrarse en un re-
to “al máximo nivel” por lo que 
no descarta una “vuelta a la F1”, 
cuando crecen los rumores so-
bre un posible fichaje por Re-
nault. “Estoy a un nivel físico y 
de motivación grande, así que 
querría centrarme en una cate-
goría máxima, ya sea la vuelta 
a la F1, el campeonato de resis-
tencia, Indycar…”, afirmó Alon-
so. AFP/RH

FÚTBOL TICO,
PRIMERO DE AMÉRICA
EN VOLVER

EL PROTOCOLO DE
 REINICIO EN COSTA RICA

El protocolo aprobado por el Ministerio de Sa-
lud y el Ministerio del Deporte de Costa Rica es-
tablece que los partidos se jugarán sin público y el 
alcohol en gel deberá estar presente en las puertas 
de entrada de los estadios, en los baños, en los ca-
merinos y en los banquillos para su uso constante.

Los jugadores y cuerpos técnicos deberán des-
infectarse con el lavado de manos y el alcohol en 
gel en el túnel de entrada al campo, al terminar el 

primer tiempo, antes de iniciar el segundo tiem-
po y tras finalizados los partidos. Los futbolistas 
tampoco podrán saludarse en la cancha ni cele-
brar de manera grupal los goles. En cuanto al ban-
quillo, los equipos deben garantizar la distancia 
entre cada persona y es obligatorio el uso de mas-
carillas, incluso para el cuarto árbitro.

Para la prensa solo será permitida la presen-
cia en los estadios de los medios de comunica-
ción de radio y televisión que hayan pagado de-
rechos de transmisión, pero con una cantidad 
reducida de personal. EFE/MTX 



FERNANDO ARAUJO
DECIDE VOLVER PARA

DIRIGIR AL VIDA 

UN DÍA 
COMO HOY

LA CEIBA. El entrenador 
uruguayo de los cocoteros, 
Washington Fernando Araujo, 
señaló que regresará al Vida a 
cumplir el contrato que los une 
junto al resto de su cuerpo téc-
nico y desmintió la versión que 
ha circulado en otros medios 
que ya no vuelve a La Ceiba.

“Ya platicamos con el inge-
niero José Galdámez y hemos 
llegado a un acuerdo, no soy 
mucho de dar los detalles de 
conversaciones económicas, 
ahora solo estamos esperando 
que se cumpla lo que se ha 
establecido y a mediados de 
junio estaremos hablando para 
constatar las fechas de inicio de 
pretemporada” señaló el entre-
nador charrúa.

El uruguayo lamentó la cance-
lación del torneo Clausura por 
el nivel que estaba tomando el 
equipo, además que marchaba 
entre los primeros cinco lugares 
del campeonato y les hacía falta, 
junto a la Real Sociedad, un par-
tido menos que a los demás.

En cuanto a los señalamien-
tos que le hizo Javier Portillo 
de proteger a su compatriota, 
el defensor Matías Techera a 
quien incluso le perdonó actos 
de indisciplina indicó que no les 
da importancia

“Eso proviene de un juga-
dor que ya no era titular en el 
equipo, ya le habían quitado su 
puesto y además había llegado 
tarde a los trabajos en el pasado 
mes de diciembre, por eso en-
tendí que habló con la cabeza 
caliente porque ya no era nece-

Es una fecha especial para 
los seguidores y directivos del 
Marathón, ya que justamente 
hace dos años lograban su último 
campeonato de liga en la final 
realizada en su estadio Yankel 
Rosenthal de San Pedro Sula, en 
donde empataron sin goles ante 
en Motagua en 120 minutos, pero 
levantaron su novena copa al ser 
más certeros en los lanzamien-
tos penales. Para el entrenador 
argentino Héctor Vargas fue su 
cuarta copa en Honduras y pri-
mera con los sampedranos. (GG)

FALLECE EXJUGADOR DE 
MOTAGUA Y MARATHÓN

RAÚL CÁCERES
SE DESPIDE DEL
REAL DE MINAS

En su natal, Río de Janeiro, Brasil, y por causas 
aún desconocidas, falleció el domingo exdelantero 
brasileño Jurandir Dos Santos, quien jugó en Hon-
duras para clubes como Motagua y Marathón.

Inicialmente el jugador llegó al Motagua dirigido 
por Ángel Ramón Rodríguez, como volante de lle-
gada, demostrando su gran talento, adaptándose a 
un equipo que tenía grandes figuras como el chileno 
Mario Hernán Iuvini Carreño, Antonio Obando, 
Luis “Chito” Reyes, Ramón Maradiaga, David 
Bueso, Salvador Bernárdez, Roxne Romero, Roberto 
Escalante, entre otros.

Sus compañeros hoy lamentan su partida, entre 
ellos Roxne Romero, quien lo definió como una 

persona alegre, amigo de todos los jugadores, 
adaptándose rápidamente al grupo: “ya era un 
jugador de experiencia, de mucha calidad futbolís-
tica, jugaba de enlace y era generoso para habilitar 
a los delanteros, hay mucha nostalgia por su par-
tida”, dijo.

Después de su paso por el Motagua, jugó para 
Marathón donde también destacó, pero jugó poco, 
retornado a su natal Brasil, donde abrazó la carrera 
de entrenador, teniendo una incursión en el Victo-
ria de Honduras, pero su labor fue corta debido a 
un impase que se dio en un clásico ceibeño de 1993, 
donde su equipo se retiró y perdió los puntos en la 
mesa. (GG)

Con un emotivo mensaje en la 
red social de Twitter, el entre-
nador Raúl Cáceres, quien hizo 
del Real de Minas un equipo lu-
chador, se despidió de la afición, 
luego que el presidente del club, 
Gerardo Martínez anunciara la 
no renovación de su contrato.

“@CaceresRaul20- Gracias 
afición minera por su apoyo 
incondicional, especialmente a 
la gente de Danlí. Gracias a Ge-
rardo y a todos los que apoyaron 
el proyecto Real de Minas. Los 

llevo en el corazón. Me voy de 
Minas más no del corazón de la 
gente de Danlí”. Cáceres ya había 
anunciado que estaba dispuesto 
de dejar la organización, debido 
a la falta de pago y que la junta 
directiva ya no estaba conforme 
con su trabajo.

El técnico aseguraba que tenía 
contrato por seis meses más, 
pero el presidente lo negó el do-
mingo y anunció que no sería re-
novado porque estaban pensando 
en otras alternativas. (RH)

En el Motagua de 1976, en medio de Roberto “Muñiña” Escalante (QDDG), su gran amigo y el 
chileno Maro Juvini Carreño.

Raúl Cáceres dejó de ser el 
técnico del Real de Minas.

Fernando Araujo regresará 
al terminar su contrato con el 
Vida. 
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sario en el club”
Defendió a su connacional al se-

ñalar que este jugó los 22 partidos 
del torneo Apertura y jugando con 
tres tarjetas amarillas, y llevaba 
como titular los 12 encuentros los 
partidos de este año 2020. (GH)



MADRID (AFP). Los equipos es-
pañoles de fútbol empezaron a entre-
nar por grupos de diez, siguiendo el 
protocolo sanitario implementado 
por la Liga con vistas a reiniciar en 
junio el campeonato paralizado des-
de mediados de marzo por la epide-
mia de coronavirus.

El Barcelona comenzó a ejercitar-
se desde primera hora de la mañana 
en su centro de entrenamiento, infor-
mó el club azulgrana.

Divididos en dos grupos de diez, 
los barcelonistas han realizado “ron-

dos, juegos de posición y unos ejerci-
cios de asociación con balón”.

De la misma manera, el Real Ma-
drid también ha iniciado sus prime-
ros entrenamientos por grupos en su 
ciudad deportiva, a las afueras de la 
capital española. Al igual que los dos 
grandes, el resto de equipos han deja-
do atrás las prácticas individuales de 
la pasada semana, para comenzar es-
te lunes con los entrenamientos por 
grupos de diez, paso previo a que se 
permitan los entrenamientos colec-
tivos de los equipos. (HN)

EQUIPOS ESPAÑOLES YA 
ENTRENAN EN GRUPOS

LA PREMIER DEFINE 
ENTRENOS, PERO NO REGRESO

Los jugadores del Real Madrid tras varios meses volvieron a 
entrenar de forma grupal.

El último 
partido de la 
élite inglesa 
se disputó el 
9 de marzo. 
Quedan 92 

encuentros 
para 

completar el 
calendario.

LONDRES (AFP). La Premier 
League anunció este lunes que los 
20 clubes de la élite inglesa votaron 
“por unanimidad” reanudar los en-
trenamientos “en pequeños grupos, 
manteniendo las medidas de distan-
cia social”, mientras que el gobierno 
británico confirmó mediados de ju-
nio como objetivo para que regrese 
la competición.

Sobre la fecha de regreso de la 
competición, “una consulta más am-
plia continuará con los jugadores, los 
entrenadores y los clubes, mientras 
que se diseñará un protocolo para el 

regreso de los entrenamientos com-
pletos”. Unas horas antes, el secreta-
rio de Estado encargado del Depor-
te, Oliver Dowden, confirmó que me-
diados de junio es el objetivo compar-
tido por las autoridades futbolísticas 
y el gobierno para reanudar el fútbol. 
“He tenido conversaciones muy pro-
ductivas este jueves con la federación 
(FA), la liga de fútbol (EFL) y la Pre-
mier League. Trabajamos duro para 
intentar regresar, teniendo como ob-
jetivo mediados de junio, pero el cri-
terio número uno será la seguridad 
pública”, explicó a Sky Sports. (HN)

LOS ALEMANES DIERON el primer paso para continuar con su campeo-
nato, a puerta cerrada y al cien con los protocolos de bioseguridad y evitar el con-
tagio del coronavirus.

BUENOS PARTIDOS con los que arrancaron, el Dortmund se deshizo del 
Schalke 04, con un marcador abultado 4-0. El sábado fueron seis encuentros, ce-
rrando el domingo con dos.

HOY Y MAÑANA MIÉRCOLES, en Costa Rica harán su prueba de fuego y 
se ha manifestado que si sale un contagio pararían de nuevo. El encuentro que más 
llama la atención, Saprissa-Herediano.

LOS “TICOS” HAN TENIDO un control idóneo en el tratamiento del coro-
navirus que les dejó resultados como para retornar a la normalidad, más rápido 
que el resto de países, menos Belice que tiene el menor número de contagios y fa-
llecidos por la COVID-19.

EL SEGUIDOR DE Motagua y ahora vicepresidente del Congreso Nacional 
de la República, abogado Antonio Rivera Callejas hizo circular para conocimien-
to de los presidentes de los equipos de la Liga Profesional, un video, pidiéndoles 
revocaran lo acordado por la junta directiva al clausurar el torneo.

LA IDEA DE “Toño”, careció de calor al interior de las instituciones futboleras 
ya que tener activo el fútbol se necesitan muchos millones de lempiras. Ese “pis-
tacho” no lo tienen “ni en sueños” los equipos, salvo Olimpia que ha sabido mane-
jar un fondo producto de los traspasos de jugadores al exterior y el finado José Ra-
fael Ferrari, manejó con buen y acertado criterio, esos fondos.

MOTAGUA TIENE dirigentes 
que son los dueños de sus principa-
les patrocinadores y eso les permite 
solvencia económica y disponer pa-
ra su manejo financiero.

EN REAL ESPAÑA la asistencia 
económica procede en gran medida 
de las aportaciones de un reducido 
número de directivos. Patrocinado-
res que les dejan dinero, no en abun-
dancia pero que les ayuda a la logísti-
ca del gasto mensual.

LA CARGA pesada la lleva Elías 
Burbara y le asiste, en algo, Fuad Abu-
felle, Mateo Yibrín les apoya con al-
go, más el patrocinio de algunas de sus 
empresas.

EN MARATHÓN EL asunto está según trasciende color de hormiga ya que la 
fortaleza económica de su presidente, Orinson Amaya, un exitoso vendedor de co-
mida popular con franquicia en todo el país, se ha venido a menos por el cierre obli-
gado por parte del gobierno, ante la presencia del coronavirus. Tiene muchos patro-
cinadores y además su propio estadio, que le genera muchos recursos económicos.

VIDA BUSCÓ DARLE un giro a su administración con una variación sustan-
cial al plano administrativo, basado en la llegada de un inversionista que en poco 
tiempo dejó el barco, quedando a la deriva, con más problemas, pues hicieron crecer 
la planilla, según datos de sus dirigentes en un millón 700 mil lempiras mensuales.

PLATENSE AÚN NO LOGRA estabilizarse. Para el torneo anterior se hicie-
ron de un buen entrenador, que conoce de muchos factores técnicos administra-
tivos y que se siente cómodo trabajando en el puerto. Lo más seguro es que pueda 
resurgir en la próxima temporada.

LOS LOBOS DE LA UPNFM, tienen una robusta solidez administrativa, ma-
nejan el concepto que no se estiran más allá de donde les alcanza la cobija. Es una 
institución que no le genera ningún tipo de problemas a la profesional, siendo uno 
de los equipos estables.

REAL SOCIEDAD QUE recién retornó a la primera división, aunque sigue, 
según expresión de su presidente Ricardo Elencoff, con una situación difícil en el 
plano administrativo. Logró conseguir recursos para hacer una remodelación del 
estadio de Tocoa, incluido el alumbrado eléctrico para juegos nocturnos.

REAL DE MINAS TIENE muchos problemas financieros por la carga de los 
salarios caídos de su plantilla de jugadores, así como del cuerpo técnico.

LOS MINEROS TIENEN de sede Danlí, su estadio ya tendrá alumbrado pa-
ra los encuentros nocturnos. 

EL MÁS BENEFICIADO por la clausura del torneo, sin lugar a dudas fue, 
Honduras de El Progreso. Estaba condenado a descender sus posibilidades de sal-
var la categoría eran remotas. Eso obliga a su junta directiva para el próximo tor-
neo mejorar, caso contrario, finalmente perderán la categoría.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted hasta cuándo podrá volver a la actividad el 
fútbol profesional?

 Jesus29646@yahoo.com 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Martes 19 de mayo, 2020 MÁS 17Por el Mundo

MARADONA: “AYUDEN
A COMER A LA GENTE”

BUENOS AIRES (EFE). 
Diego Maradona se emocio-
nó al recordar su infancia en 
situación de pobreza en un 
video que le envío a una or-
ganización sin fines de lucro 
que reparte comida en ba-
rrios humildes de Argentina 
y les pidió, al borde del llanto, 
que “ayuden a comer a la gen-
te. Lo mío no es show, porque 
yo la pasé. (HN) 

HAZARD: “NECESITO 
FÍSICA Y MÁS BALÓN”

MADRID (EFE). Eden 
Hazard, centrocampista bel-
ga del Real Madrid, recono-
ció que tras el tiempo de ba-
ja por su lesión necesita en el 
regreso a los entrenamientos 
“más trabajo físico y más ba-
lón”, aunque marcó el objeti-
vo de “estar listo” para el re-
greso de LaLiga Santander en 
junio. (HN)

CR7 TERMINA 
CUARENTENA 

TURÍN (EFE). El portu-
gués Cristiano Ronaldo, de-
lantero del Juventus Turín, 
terminó los quince días de 
cuarentena obligatoria des-
pués de que regresara a Italia 
procedente de Madeira, por 
lo que podrá entrenar, de for-
ma individual, a partir de hoy 
en el centro deportivo de la 
Continassa. (HN)

Prota
gonistas





CHINA OFRECE 2,000 
MILLONES DE 
DÓLARES PARA 
COMBATE 
AL COVID-19
GINEBRA (EFE). El 
presidente chino, Xi 
Jinping, anunció ayer en 
la asamblea anual de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) que su país 
ofrecerá en los próximos 
años asistencia por valor de 
2,000 millones de dólares 
para apoyar a los países 
afectados por la pandemia 
de COVID-19, en particular 
a las naciones más pobres.

MÚSICOS NO 
TRANSMITEN 
EL CORONAVIRUS 
CUANDO TOCAN
VIENA (AFP). Los 
músicos no se transmiten 
entre ellos el nuevo 
coronavirus cuando tocan 
sus instrumentos, según 
un estudio realizado por 
la prestigiosa Orquesta 
Filarmónica de Viena, que 
piensa que no es necesario 
tomar medidas ante el 
desconfinamiento.

ALEMANIA ASPIRA 
LEVANTAR 
RESTRICCIONES 
PARA EXTRANJEROS
BERLÍN (EFE). El ministro 
de Exteriores alemán, 
Heiko Maas, aseguró ayer 
que Alemania “hará todo 
lo posible” por levantar 
la recomendación vigente 
hasta el 14 de junio de no 
viajar al extranjero con 
el fin de que los alemanes 
puedan disfrutar de unas 
vacaciones en destinos 
turísticos europeos.

ONG DENUNCIA UN
 “GENOCIDIO VIRAL”
EN NICARAGUA
SAN JOSÉ (EFE). La 
Asociación Nicaragüense 
Pro Derechos Humanos 
(ANPDH) denunció el 
lunes que el gobierno de 
Nicaragua está cometiendo 
un “genocidio viral” con 
la falta de medidas ante 
la pandemia del COVID-
19, una situación ante la 
que la organización pidió 
la intervención de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

24
horas

EN EE. UU.

Vacuna experimental contra 
COVID-19 da primeros resultados

La Noticia
Trump toma hidroxicloroquina    

WASHINGTON (AP). El presi-
dente Donald Trump dijo el lunes que 
está tomando un medicamento con-
tra la malaria para atenuar los sínto-
mas en caso de que contraiga el nue-
vo coronavirus, a pesar de que no se 
ha demostrado que el fármaco sea efi-
caz contra el COVID-19.

Trump dijo a los reporteros ha es-
tado tomando hidroxicloroquina y un 
suplemento de zinc todos los días “du-
rante ya una semana y media”. El man-
datario pasó semanas promoviendo 
el fármaco como una cura potencial 
contra el COVID-19, contradiciendo 

las recomendaciones de muchos de 
los principales asesores de salud de 
su gobierno. El medicamento puede 
causar importantes efectos secunda-
rios en algunos pacientes y no se ha 
demostrado que combata al nuevo co-
ronavirus.

Trump dijo que su médico no le re-
comendó el fármaco, pero que se lo so-
licitó al doctor de la Casa Blanca.

“Comencé a tomarlo porque creo 
que es bueno”, declaró. “He escucha-
do muchas cosas buenas”.

La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados Unidos 

(FDA por sus siglas en inglés) advir-
tió el mes pasado a los profesionales 
de la salud que dicho fármaco no de-
be ser utilizado fuera de hospitales o 
de pruebas clínicas debido a que pue-
de tener efectos secundarios de gra-
vedad.  Los reguladores emitieron la 
alerta después de recibir reportes de 
problemas cardíacos por su uso, inclu-
yendo decesos, de algunos proveedo-
res de servicios de salud.

El mandatario restó importancia a 
los reportes de efectos secundarios: 
“Lo único que puedo decirles es que, 
hasta ahora, me siento bien”.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

El presidente Donald Trump, dijo 
que está tomando un medicamento 
contra la malaria para atenuar los 
síntomas en caso de que contraiga 
el nuevo coronavirus.

WASHINGTON (AFP). La 
empresa estadounidense de bio-
tecnología Moderna, financiada 
por Washington, anunció el lunes 
resultados muy preliminares pero 
alentadores de su vacuna experi-
mental contra el nuevo coronavi-
rus en ocho voluntarios, antes de 
los ensayos a gran escala previstos 
para julio. La joven compañía, en la 
cual el gobierno de Estados Unidos 
ha invertido 483 millones de dóla-
res, anunció “datos provisionales 
positivos” de la fase inicial de los 
ensayos clínicos.

“Estos datos provisionales de 
la Fase 1, aunque tempranos, de-
muestran que la vacunación con 
ARNm-1273 provoca una respues-
ta inmune de la magnitud causada 
por una infección natural”, dijo el 
director médico de Moderna, Tal 
Zaks, en un comunicado.

El presidente Donald Trump, 
que quiere 300 millones de dosis 
para enero para vacunar a la pobla-
ción estadounidense, celebró la no-
ticia. “He visto los resultados y son 
asombrosamente buenos. Así que 
estoy muy contento y el mercado 
está en alza”, dijo a periodistas.

Moderna, fundada hace nueve 
años, dijo que la vacuna había si-
do “en general bien tolerada” y que 
los pacientes no sufrieron más que 
enrojecimiento o dolor por las in-
yecciones. Entre los primeros labo-
ratorios en el mundo en lanzarse a 
la carrera para desarrollar una va-
cuna contra el nuevo coronavirus, 
Moderna comenzó las pruebas en 
humanos el 16 de marzo.

En todo el planeta, solo han co-
menzado 12 ensayos clínicos para 
una inmunización contra la CO-
VID-19, la mitad en China, de cerca 
de un centenar de proyectos identi-
ficados, según la Escuela de Higie-
ne y Medicina Tropical de Londres 
(LSHTM, por sus siglas en inglés).

Washington invirtió temprano 
en el proyecto de Moderna, así co-
mo en otros menos avanzados, del 
grupo estadounidense Johnson & 
Johnson y del laboratorio francés 
Sanofi, que tiene sitios de produc-
ción en Estados Unidos. Es dema-
siado pronto para predecir el futu-
ro de esta vacuna, basada en una 
tecnología de ARN mensajero que 
nunca ha demostrado ser efectiva. 
Esta tecnología tiene como objeti-
vo proporcionar al cuerpo la infor-
mación genética que necesita para 
protegerse preventivamente con-
tra el coronavirus.
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 BERLÍN (AFP). Francia y Alemania propusie-
ron el lunes un plan de reactivación de 500,000 mi-
llones de euros para hacer frente al impacto econó-
mico de la COVID-19, que está sumiendo al continen-
te en una recesión histórica y causó más de 316,000 
muertos en todo el mundo.

 Por otro lado, tras semanas de polémica sobre un 
asunto que enfrentaba a los países del norte y del sur 
de Europa y que amenazaba con fracturar la cohe-
sión de la Unión Europea, el presidente francés, Em-
manuel Macron, y la canciller alemana, Ángela Mer-
kel, abrieron la vía a una mutualización de la deuda 
en el seno del club.

 Los dos mandatarios propusieron que la Comisión 

Europea financie y apoye la reactivación económica 
recurriendo a los mercados de deuda “en nombre de 
la UE” y que luego entregue ese dinero a los países 
europeos y a “los sectores y regiones más afectados”.

 Los mercados europeos reaccionaron positiva-
mente a esos anuncios, con fuertes alzas (5,6% en 
Fráncfort, 5,1% en París, 4,7% en Madrid, 4,29% en 
Londres, 3,26% en Milán).

 Falta que París y Berlín convenzan al conjunto de 
los Estados miembros de la UE. Austria ya advirtió 
que las ayudas de la UE se realicen en forma de prés-
tamos y no de subvenciones.

 Por su parte, la presidenta del Banco Central Eu-
ropeo, Christine Lagarde, aplaudió la iniciativa y di-

jo que la propuesta era “ambiciosa, focalizada y bien-
venida”.

 En Rusia, segundo país del mundo en número de 
casos detectados, aunque las autoridades afirman 
que lograron “parar el crecimiento” de las nuevas 
infecciones, la situación varía dependiendo de la re-
gión.

Por su parte, Japón, la tercera mayor economía 
del mundo, entró formalmente en recesión al regis-
trar un segundo trimestre consecutivo de contrac-
ción. Además, anunció que cerraba el volcán Fuji a 
los senderistas a causa de la pandemia.

Mientras, Europa, el continente más afectado, se-
guía avanzando hacia el desconfinamiento. 

ANTE EL RETROCESO DE LA PANDEMIA

GINEBRA (EFE). El secreta-
rio de Sanidad de Estados Unidos, 
Alex Azar, aseguró ayer en la asam-
blea de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) que este organismo 
“fracasó en su misión” de compar-
tir información con la comunidad 
internacional sobre la pandemia, y 
pidió que asuma sus responsabili-
dades por ello.

“La OMS no consiguió la sufi-
ciente información para atender al 
mundo, y murieron muchas perso-
nas”, acusó el responsable de salud 
del país con más casos y fallecidos 
por COVID-19.

“Esto no puede volver a ocurrir, 
la OMS debe ser mucho más trans-
parente y rendir cuentas”, añadió en 
su intervención por videoconferen-
cia ante la asamblea anual, que es-
te año se celebra de forma virtual 
y está consagrada a coordinar res-
puestas contra la pandemia de CO-
VID-19.

El secretario de Salud añadió que 
hubo “un país que no hizo gala de 
transparencia”, en alusión a China, 
origen de la pandemia, y criticó a la 
OMS por no permitir que Taiwán 
participe en la actual asamblea co-
mo observador, cuando podría ha-
ber dado un importante testimonio 
dado al éxito de su respuesta contra 
la COVID-19.

La Foto

DEL DÍA

Estados Unidos superó el 
lunes el umbral de las 90,000 
muertes y los 1,5 millones 
de casos registrados de 
COVID-19, según el conteo 
de la Universidad Johns 
Hopkins, registrando otras 
10,000 muertes por el nuevo 
coronavirus en una semana. 
La marca de los 80,000 
muertos se cruzó el lunes 
pasado, y la de los 50,000 hace 
poco más de tres semanas 
(24 de abril). Estados Unidos 
es por lejos el país del mundo 
que, según informes oficiales, 
tiene el mayor número de 
muertes y casos detectados 
de la enfermedad.

zoom 

OMS “fracasó 
en su misión” 

Una familia escribe la frase 
“Stop Covid-19” en la arena 
de una playa de Nápoles, 
Italia. Europa alivia las 
medidas de confinamiento 
tras meses de restricciones 
por el coronavirus, pero con 
mucha cautela y siempre 
respetando la distancia.

DATOS

 Europa prepara la 
reactivación económica

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE
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FISCAL GENERAL
Descarta
acciones 
contra Obama
y Biden

WASHINGTON (AFP). El 
fiscal general de Estados Uni-
dos, Bill Barr, declaró el lunes 
que no tenía previsto empren-
der acciones judiciales contra 
el expresidente Barack Obama 
y el segundo en su administra-
ción, Joe Biden, por su papel en 
el inicio del caso ruso, una deci-
sión ante la que el presidente, 
Donald Trump, reaccionó “sor-
prendido”.

Las investigaciones sobre una 
posible connivencia entre Mos-
cú y el equipo de campaña de 
Trump en las presidenciales de 
2016 fueron “una injusticia gra-
ve” y “sin fundamento”, conside-
ró Barr en rueda de prensa.

Pero, “fuera cual fuera el nivel 
de implicación” de Obama y Bi-
den en la apertura de esas inves-
tigaciones, “no creo, basándo-
me en las informaciones de las 
que dispongo ahora”, que pue-
dan ser objeto de acciones judi-
ciales, añadió. 

SANTA SEDE (AP). Italia y el Va-
ticano inauguraron el lunes una nue-
va fase en la crisis del coronavirus, re-
anudando las misas en las iglesias en 
medio de roces entre la vida religio-
sa y el sector público sobre las limi-
taciones sanitarias.

Guardias en trajes herméticos to-
maban la temperatura de los feligre-
ses en la Basílica de San Pedro, don-
de el Papa Francisco ofició una misa 
temprano para un grupo reducido de 
personas en una capilla adyacente pa-
ra conmemorar el centenario del na-
cimiento del Papa Juan Pablo II.

Al otro lado de la ciudad, el padre 
José María Galván se colocaba guan-
tes de látex y una mascarilla sanitaria 
antes de dar comunión a grupo de fe-
ligreses en la misa de las 7:20 de la ma-
ñana en la parroquia de San Eugenio.

“Antes de ser cura yo era cirujano 
así que para mí ponerme guantes no 
es gran cosa”, comentó el religioso.

“Estoy acostumbrado a usar estos 
guantes, las hostias no se me caen”, 
añadió.

Así, Italia empezaba a salir del pri-
mer confinamiento colectivo impues-
to en occidente a causa del coronavi-
rus: reabrían restaurantes, negocios 
y barberías, por primera vez desde el 
10 de marzo.

Sin embargo, en el país se siguen 
registrando cientos de infecciones 
nuevas cada día, por lo cual la reaper-
tura se realiza con suma cautela. Im-
peran estrictas normas para todo ti-
po de actividad, ya sea para comprar 
un café o para ir a la Iglesia.

Es por ello que el gobierno ha pu-
blicado una guía de 120 páginas sobre 
cómo actuar al regresar al trabajo, a 
los templos y a los negocios, y algu-
nas de las reglas más estrictas abarcan 
la reanudación de actividades ecle-
siásticas en este país profundamen-
te católico.

AL LEVANTARSE RESTRICCIONES EN ITALIA

DICTADO POR BUKELE

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
OESTE DE NUEVA YORK
PREPARA SU
REACTIVACIÓN 
TRAS CUMPLIR METAS

El oeste de Nueva York, incluida 
la ciudad de Buffalo, cumplió los 
objetivos de contención de coro-
navirus establecidos por el gobier-
no estatal y puede empezar a reac-
tivar su economía, informó el go-
bernador Andrew Cuomo el lunes. 
Los hospitales podrán programar 
cirugías electivas mientras la re-
gión ingresa a la primera fase de 
reapertura el martes, pero las re-
uniones como servicios religiosos 
y eventos deportivos seguirán pro-
hibidos, detalló Cuomo.

Bill Barr.
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SAN SALVADOR (EFE). La Sa-
la de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador 
suspendió el lunes temporalmente 
el decreto de estado de emergencia 
dictado por el gobierno de Nayib 
Bukele, quien prescindió del Con-
greso para tomar la medida.

Los magistrados del Supremo ad-
mitieron una demanda de inconsti-
tucionalidad para determinar su-
puestos “vicios de forma” y si el 
mandatario ejerció una función del 
Congreso “sin justificación”, según 
la resolución.

Con esta decisión suspendieron 
de forma “inmediata y provisio-
nal” los efectos del decreto ejecuti-
vo “mientras se tramite este proce-
so de inconstitucionalidad” promo-
vido por un ciudadano.

“Las autoridades del órgano Eje-
cutivo no podrán ejercer ninguna de 
las atribuciones que dicha normati-
va establece; asimismo, se suspen-
den los efectos de cualquier acto o 
norma que sea consecuencia del alu-
dido decreto ejecutivo”, añadieron 
los jueces constitucionales.

De acuerdo con el Ejecutivo, el es-
tado de emergencia da sustento le-
gal a las medidas de confinamien-
to y de alivio económico a la pobla-

ción, como la moratoria al pago de 
servicios básicos.

La resolución apunta que el presi-
dente Bukele tiene 10 días para pro-
nunciarse sobre la justificación legal 
de la medida, mismo tiempo que tie-
ne Fiscalía General de la República 
para dar su posición.

La Sala de lo Constitucional tam-
bién llamó al gobierno y Congreso 
a realizar un “esfuerzo mutuo” para 
la pronta aprobación de una ley de 
emergencia nacional “que actuali-
ce las condiciones en las que la so-
ciedad salvadoreña se encuentra a 
la fecha frente al combate del CO-
VID-19”.

Los diputados se encuentran dis-
cutiendo una serie de propuestas y 
se espera que voten hoy mismo una 
nueva ley de estado de emergencia 
nacional.

El presidente Bukele reaccionó 
desde su cuenta de Twitter y asegu-
ró que este es “un acto sin preceden-
tes” de la Sala de lo Constitucional.

“Le quita una facultad a la Presi-
dencia de la República, una facultad 
que han tenido y utilizado todos los 
presidentes de El Salvador, en tiem-
pos de emergencia. Y lo hacen en la 
emergencia más grande que el mun-
do ha tenido en 100 años”, apuntó.

Vuelven 
las misas 

Corte Suprema salvadoreña 
suspende estado de emergencia 

(LASSERFOTO AFP)

La celebración de la misa ha sido 
autorizada en las 25,000 parro-
quias de la península, pero con 

la condición de que se respete un 
protocolo específico para evitar la 

propagación del virus. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



En una reunión a máximo nivel 
entre representantes sindicales del 
sector público, los agremiados soli-
citaron a las autoridades del Congre-
so Nacional que establezcan una ley 
temporal que suspenda el pago de las 
deudas de forma temporal y el respe-
to a los días de vacaciones de los em-
pleados. 

El comunicado, detalló que, si bien 
es cierto las instituciones estatales 
han estado al día con el salario de los 
trabajadores del sector público no es 
menos cierto que el poder adquisiti-
vo de los mismos no alcanza para cu-
brir las necesidades básicas de la cla-
se obrera”. 

Debido a que con la mayoría de los 
salarios se ven afectados por la pan-
demia y por las deducciones de prés-
tamos y ahora con la formación de 
nuevos artículos que sirven para sal-
vaguardar la salud y que ya forman 

parte de la cotidiana canasta básica a 
disposición del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos. 

La situación deja un promedio de 
menos del 30 por ciento del sueldo 
neto, por lo cual demandan una políti-
ca de ley basada en los 120 días de sus-
pensión de pago de cuotas de presta-
mos y con ello poder sostener nues-
tras familias con el entendido de que 
las mismas serán deducidas en los 
términos acordados en la propuesta. 

Con la aprobación de esta medida 
se beneficiará a todos los trabajado-
res cotizantes del Instituto Nacional 
de Jubilados de los Empleados y Fun-
cionarios del Poder Ejecutivo (INJU-
PEN), del Instituto de Prevención de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (INPREUNAH), Insti-
tuto Nacional de Previsión del Magis-
terio (INPREMA) y cooperativas ha-
ciendo esta invitación a la banca pú-

blica y privada. 
“Invitamos a los diputados a pro-

nunciarse ante la petición formulada 
a la secretaría del honorable Congre-
so Nacional con el fin de lograr diferir 
los préstamos haciendo hincapié que 

en ningún momento se solicita la con-
donación de deuda, aunque, sin em-
bargo, el CN en tiempos de crisis ha 
condonado préstamos, intereses y pa-
gos de energía eléctrica”, expusieron. 

Entre otros puntos señalaron que 

a la fecha no hay capacidad de gene-
rar respuesta a la actual crisis de sa-
lud ya que no solo es el coronavirus 
el que ataca a nuestros afiliados y sus 
familias sino que también está el den-
gue y otras enfermedades que nece-
sitan ser atendidas.

“Rechazamos rotundamente la 
violación laboral de no pagar los de-
rechos colaterales y otros beneficios 
conquista de los trabajadores ya que 
dichos conceptos forman parte del 
patrimonio del trabajador y los mis-
mos se encuentran contemplados 
dentro del Presupuesto General de 
la República y estos derechos están 
amparados en la normativa vigente 
del territorio nacional”.  

Demandamos al sector público y 
privado su compromiso social para 
garantizar el mantenimiento de las 
fuentes de trabajo y los salarios de 
todos los empleados. 
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Sindicatos exigen detener el 
cobro de deudas por COVID-19

Más de 13 organizaciones sindicales del sector público se suma-
ron a la petición de proteger los derechos laborales en el Con-
greso Nacional. 



Los padres de familia siguen 
asumiendos los altos costos de 
las colegiaturas en el sector pri-
vado, a pesar de que en este con-
finamiento decretado por el Si-
nager, ahora le hacen de maes-
tros, tutores y asistentes tam-
bién con sus hijos, a fin de lle-
var a cabo la jornada educativa 
virtual, que ha duplicado los de-
beres, tantos a los alumnos, co-
mo a los papás.

Ante las distintas denuncias 
de padres de familia, quejándo-
se por los costos de la educación 
privada, que siguen siendo igua-
les, como si sus hijos recibieran 
las clases de forma presencial, el 
ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, expresó que la aso-
ciación de padres de familia de-
be abordar esta temática con la 
administración de los colegios 
educativos. 

----¿Por cuánto tiempo con-
tinuará la modalidad virtual 
en la educación privada?

El retorno a la modalidad pre-
sencial será la misma para insti-
tuciones públicas como priva-
das, por lo tanto, la modalidad 
virtual estará condicionada con 
el retorno a clases presenciales. 

La temporalidad de la imple-
mentación de la educación vir-
tual en los centros educativos 
privados y el retorno a la forma 
de entrega presencial depende 
de la autorización de Sistema 
Nacional de Gestión del riesgo 
(Sinager). La Secretaría de Edu-
cación no está facultada para po-
der determinar el retorno a cla-
ses, lo que si nos compete es di-
señar la estrategia educativa de 
retorno a clases para los centros 
educativos, con la cual ya con-
tamos en tres fases: La fase de 
la emergencia, la fase de transi-
ción (retorno a clases) y la fase 
de la nueva normalidad.

Estamos claros que la mayo-
ría de las instituciones priva-
das cuentan con sus platafor-
mas virtuales y han hecho uso 
del B-Learning o aprendizaje 
mixto, tanto a distancia, como 
presencial, es por ello que tene-

MINISTRO DE EDUCACIÓN:

“Sociedad de padres y la administración 
de colegios e institutos privados

deben discutir costos de colegiatura”

Centros educativos privados podrían 
ofrecer descuentos a padres de 

familia, en el pago de colegiaturas.
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mos que ver que el uso de estas 
plataformas es una nueva for-
ma que debemos ir adoptando 
en las instituciones para estar al 
día con la expansión de la revo-
lución digital a todos los ámbi-
tos de la vida cotidiana, la edu-
cación está sufriendo una pro-
gresiva transformación.

La ley fundamental de Edu-
cación le faculta a la Secretaría 
de Educación en el reglamen-
to de modalidades educativas. 
Las modalidades se implemen-
tan bajo los principios de inte-
gralidad, equidad e inclusión de 
todos los grupos y personas pa-
ra dar respuesta a requerimien-
tos específicos de formación, 
sean estos de carácter perma-
nente o temporal, tal es el caso 
de los centros educativos priva-
dos que ante la emergencia del 
COVID-19 están implementan-
do la modalidad virtual ampara-
da en el marco de la ley.

----Sobre las denuncias de 
padres de familia…

 El tema administrativo finan-
ciero de los centros educativos 
debe ser discutidos entre la ad-
ministración de cada colegio e 
instituto y la sociedad de pa-
dres de familia, ya ellos firman 
un contrato y no todos los cen-
tros educativos tienen las mis-
mas condiciones de atención.

La Secretaría de Educación 
no tiene facultades relacionadas 
con la gestión financiera de los 
Centros Educativos no Guber-
namentales. Los servicios edu-
cativos que ofrecen los Centros 
Educativos no Gubernamenta-
les se plasman en un contrato de 
servicios establecidos, entre la 
institución educativa y los pa-
dres y madres de familia, como 
clientes firman un contrato de 
servicios con la institución pri-
vada.

Sabemos que el trabajo de los 
padres y más en los niños de 
grados inferiores es sumamen-
te importante y que ese nuevo 
rol hace posible que el proce-
so virtual sea exitoso, también 
sabemos que las instituciones 

privadas tienen algunos costos 
operativos que no están siendo 
costeados por ellos en estos mo-
mentos como el uso de labora-
torios, depreciación de mobi-
liario y equipo, energía eléctri-
ca, material de aseo, papelería 
entre otros, por lo que ante es-
ta situación que ninguno espe-
raba y muchas familias hondu-
reñas están sufriendo, podrían 
ellos entonces ofrecer descuen-
tos que ayuden tanto a la institu-
ción como a los miles de padres 
de familias que hacen un esfuer-
zo por tener a sus hijos en insti-
tuciones privadas. Todos debe-
mos apoyarnos y tratar de reac-
tivar la economía y los servicios 
educativos con el menor impac-
to financiero posible.

Como Secretaría de Educa-
ción no está dentro de nuestras 
facultades el incidir en la deci-
sión del cobro de las colegiatu-
ras, pero considero que pode-
mos hacer conciencia para que 
todos salgamos beneficiados 
por tal razón y no violentar el 
derecho a la educación, que tie-
nen nuestros niños, niñas y jó-
venes de Honduras. La SEDUC 
puede acompañar el proceso, 
pero legalmente la ley no nos da 
la facultad de decidir. En el con-
trato de servicios se deberá es-
tablecer las condiciones y obli-
gaciones de ambas partes; el va-
lor y número de cuotas en con-
cepto de colegiatura, en caso de 
conflicto entre ambas partes de-
ben acudir a las instancias civi-
les correspondiente.

---¿Cuándo podría volver el 
sistema educativo a la nueva 
normalidad?

Una vez que la curva comien-
ce a descender y el Sinager con-
sidere oportuno el retorno a la 
modalidad presencial, iniciare-
mos con la estrategia del retor-
no escalonado, para lo cual se-
mana a semana estamos vien-
do el comportamiento de con-
tagios por departamentos y mu-
nicipios, para categorizarlos y 
hacer efectivo este plan. 

En estos momentos no po-
demos ser irresponsables y 
dar una fecha exacta, debemos 
pensar en la seguridad de nues-
tros docentes, estudiantes y to-
da la comunidad educativa y es 
por ello que el sistema educati-
vo presencial sería el último en 
volver a la nueva normalidad, 
pero aclarando que el proceso 
de enseñanza aprendizaje no es-
tá detenido, los docentes y estu-
diantes están siendo atendidos 
de tres formas, tanto con pla-
taformas virtuales, televisión, 
radio y por cartillas a aquellos 
que no tienen acceso a las nue-
vas tecnologías.

Arnaldo Bueso.



De 17 a 39 subió la cifra de ancia-
nos con COVID-19, en el asilo Perpe-
tuo Socorro, en San Pedro Sula, lue-
go de confirmarse el resultado posi-
tivo de 22 adultos mayores más.

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza; y la jefe de la Región Me-
tropolitana de Salud de San Pedro 
Sula, Lesbia Villatoro, informaron 
sobre los nuevos casos positivos.

Los adultos mayores infectados se 
mantienen en aislamiento y bajo un 
monitoreo constante con médicos 
internistas. 

“De 78 muestras realizadas en el 
asilo Perpetuo Socorro durante tres 
visitas, obtuvimos 39 positivas, lo 
que indica un 51 por ciento de posi-
tividad en el asilo; ya establecimos la 
comunicación con la alcaldía muni-
cipal para definir el manejo de estos 

abuelitos”, detalló Villatoro. 
Ahora los médicos serán los en-

cargados de la aplicación de los tra-
tamientos necesarios y los cuidados 
para mejorar las condiciones en las 
que se encuentran los pacientes. 

CUATRO FALLECIDOS
En el sanatorio se han reportado 

cuatro decesos, “el paciente que fa-
lleció el día sábado, su prueba resul-
tó negativa por COVID-19; las cau-
sas de muerte son las patologías que 
presentaba el abuelo”.  

Las autoridades continúan hacien-
do visitas en los asilos de la ciudad, 
para verificar que no haya más ca-
sos de COVID-19 entre esta pobla-
ción de edad avanzada, que es alta-
mente vulnerable, ya que muchos de 
ellos tienen padecimientos de base. 

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, confirmó que cuatro adul-
tos mayores del sanatorio fallecie-
ron en los últimos días a causa del 
COVID-19, de los cuales, tres fueron 
asistidos en el Hospital Mario Cata-
rino Rivas y uno en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

“Tenemos que cuidar de estas per-
sonas, ya que pueden tener infeccio-
nes cruzadas dentro de un hospital y 
tenemos que ser prudentes para dar-
les el tratamiento requerido”, asegu-
ró Cosenza. Sin embargo, la situa-
ción de los casos que se confirman 
diariamente en la zona norte, que 
ha sido la más afectada en compara-
ción con el resto del país, es algo que, 
según los especialistas, requiere de 
atención y una mayor aplicación de 
pruebas. (DS)

La epidemióloga y exministra 
de Salud, Roxana Araujo, asegu-
ró que es sumamente difícil ha-
cer una proyección real de cuán-
do se estaría llegando a la mayor 
cantidad de contagios por CO-
VID-19 en el país.

“Es muy difícil que podamos 
hacer una proyección real de 
cuándo puede ser ese pico más 
alto de la pandemia; es una en-
fermedad nueva que las proyec-
ciones que se han realizado por 
diferentes instituciones han sido 
en base a los datos que dio Chi-
na”, indicó.

Sin embargo, “podríamos de-
cir que si captamos a estas per-
sonas en la fase temprana de la 
enfermedad y si se le aplica esa 
serie de medicamentos que está 
contemplado dentro de este pro-
tocolo, esas personas no llegan 
a la fase de la enfermedad gra-
ve”, señaló.

Realizar 1,000 pruebas diarias 
es la salida que están dando los 
expertos para conocer el com-
portamiento del virus.

En ese sentido, Araujo dijo 
que “hacer 1,000 pruebas dia-
rias es sumamente difícil porque 
tendríamos que ver la capacidad 
que tiene el laboratorio nacional 
de virología, el que se reapertu-
ró en San Pedro Sula y la capaci-
dad que tiene el Seguro Social”.

La exfuncionaria llamó a las 
autoridades a analizar muy bien 
la reapertura de la economía, ya 
que estas son las semanas que 

podrían presentarse más casos 
de COVID-19.

“La mayoría de los países del 
mundo llevan tres meses en ais-
lamiento, nosotros recién acaba-
mos de cumplir los dos meses, el 
12 de junio estaríamos cumplien-
do los tres meses de autoaisla-
miento, que es el promedio que 
han estado el resto de los paí-
ses”, indicó.

“Hay que tener mucho cuida-
do porque el contagio está acti-
vo, estamos en ese contagio ma-
sivo, y por lo menos podríamos 
esperar a lo que han hecho el 
resto de los países”, señaló. (DS)

5 menores con síntomas del síndrome de Kawasaki
Al menos cinco casos sospechosos de la enfermedad 

de Kawasaki, en el valle de Sula, son analizados por mé-
dicos, informó el presidente de la Asociación de Médi-
cos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
de San Pedro Sula, Carlos Umaña.

“El sistema de salud hondureño libra varios frentes 
de batalla y ahora se sumaría uno más, la enfermedad 
de Kawasaki, cuyos casos se estarían identificando en 
algunos niños de la zona norte del país”, explicó Umaña.

El supuesto caso que los pediatras estudian ha presen-
tado algunas afecciones en la piel, muy similares a esta 
enfermedad que aún se continúa estudiando para saber 
si está relacionada o no al coronavirus.  “La enfermedad 
de Kawasaki es una enfermedad tópica, solo en esta se-
mana hay cinco casos en estudio, tanto en el Hospital Ca-
tarino Rivas como en el Seguro Social”, lamentó Umaña.

Umaña indicó que para identificar la enfermedad 
Kawasaki en un paciente, se deberán realizar una serie 
de evaluaciones médicas y exámenes.

“En estos momentos tenemos un niño que llegó por 
COVID-19, y los otros cinco llegaron con patologías dife-

rentes, es decir, que por ejemplo se fracturaron o tienen 
apendicitis, patología que no es COVID-19…”, advirtió.

“...como se hace un rango epidemiológico y vienen de 
una ciudad o lugar que está infestado de COVID-19, les 
hacemos las pruebas y salen positivos, son asintomáti-
cos, pero son altamente infectivos, o sea que transmiten 
la enfermedad’, explicó Umaña.

El personal de pediatría del Hospital Mario Catarino 
Rivas explicó que durante la pandemia no han recibido 
ningún caso, pero anualmente atienden unos seis casos 
y afirmó que la enfermedad está asociada a otros males 
virales y no siempre al coronavirus.

Los pediatras señalan que “la enfermedad afecta a los 
menores de cinco años de edad y presentan fiebre, infla-
mación de glándulas, enrojecimiento en las palmas de 
manos y en los pies, sarpullido, ojos rojos, boca y labios 
secos o agrietados”.

Ante la actual pandemia por COVID-19, los pediatras 
han pedido a los padres permanecer alerta y pendientes 
de cualquier evolución extraña que puedan observar en 
sus hijos y sobre todo en la piel. (DS)

Cifra de ancianos con
COVID-19 en asilo sube a 39

ADVIERTE EPIDEMIÓLOGA

EN EL VALLE DE SULA

Es muy difícil predecir 
pico más alto del virus

Según la epidemióloga, Roxana 
Araujo, es difícil saber cuándo 
se tendrá el pico más alto de la 
pandemia en Honduras. 

Hasta la fecha, 39 ancianos del asilo Perpetuo 
Socorro han sido diagnosticados positivos de 
COVID-19. 

Los adultos mayores infectados son atendidos 
por médicos internistas que se encargarán de los 
tratamientos que necesiten.

Médicos en centros asistenciales del valle de Sula estudian posibles 
casos de Kawasaki en algunos niños. 
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ALERTA FEDERICO ÁLVAREZ

Reapertura económica trae
fuerte demanda de dólares

Conlleva presiones 
sobre deslizamiento 
de la moneda nacional

El economista Federico Álvarez 
llamó al Gabinete Económico hon-
dureño a preparar mecanismos para 
afrontar la gran demanda de dólares 
para importaciones que traería la re-
apertura económica y evitar riesgos 
como el pago de deudas con el desli-
zamiento de la moneda nacional. 

“Una vez que arranque la econo-
mía, que se permita que todas las em-
presas empiecen a producir habrá de-
manda de bienes importados para la 
producción”, expuso Álvarez, expre-
sidente del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE).

En Honduras la mayoría de mate-
ria prima con la que trabajan las em-
presas para su producción casi toda 
es importada. Es más, lo que trans-

Federico Álvarez: “Casi 
toda la materia prima es 
importada”.

formamos, en relación a lo que pro-
ducimos, traemos materia prima ex-
terna, la transformamos y la vende-
mos más que producirla localmente 
y eso genera una demanda fuerte de 
dólares”, insistió.

Adicionalmente se suma la eroga-
ción de divisas para satisfacer el con-

sumo permanente del combustible y 
el comercio que exige de muchos dó-
lares, aunque Álvarez prevé que la ac-
tividad comercial estará deprimida al 
inicio, excepto en rubros como ferre-
terías, farmacias y comida.

“Lo que realmente interesa es co-
mo va a quedar el Estado después de 
esta pandemia debido a que ha vis-
to reducido sus ingresos sustancial-
mente. Las remesas han caído eso ge-
nera presión grande y puede inducir 
al Estado a querer usar la devalua-
ción para financiar sus finanzas pú-
blicas”, señaló.

“Si recibo cien dólares del exterior 
y se convierten en 2,500 lempiras pa-
ra pagar deudas internas, pero si al 
cambiarlo suman 3,000 lempiras en-
tonces tengo más dinero para pagar 
deudas. Eso es lo que se debe evitar. 
La posibilidad que se recurra a la de-
valuación como mecanismo de finan-
ciamiento interno”, concluyó. (WH)

El déficit comercial presiona a un aumento en el tipo de cambio, lo que conlleva a devaluación.

Importaciones erogan
72.7 % de las divisas

El egreso de divisas o venta del 
Banco Central de Honduras por su-
basta diaria por parte de los agentes 
cambiarios, al cierre de abril, fue de 
3,478.9 millones, destinado primor-
dialmente a importaciones de bie-
nes ($2,529.7 millones, según el in-
forme reciente de ese ente guber-
namental.

La importación de bienes consti-
tuye un 72.7 por ciento del total de 
erogado y compuesto en 71.3 por 
ciento por productos terminados, 
de acuerdo con el mismo informe.

Para servicios se destinaron 796.1 
millones de dólares, conformado en 
34.1 por ciento en servicios guberna-
mentales y 21.1 por ciento por servi-
cios financieros.

Del total de egresos de divisas, 
1,904.9 millones de dólares corres-
ponde a ventas directas de los agen-
tes cambiarios a sus clientes del sec-
tor privado, mayor en 1,208.1 millo-

nes con relación a igual fecha del 
año anterior.

En el otro extremo, el ingreso 
de divisas de los agentes cambia-
rios ascendió a 3,750.0 millones de 
dólares, los cuales se derivaron es-
pecialmente de remesas familiares 
($1,543.3 millones).

Durante el 2019, el déficit comer-
cial o diferencia negativa entre las 
exportaciones y las importaciones 
sumó 5,899.4 millones de dólares, in-
ferior en 338.0 millones respecto al 
registrado en 2018, descenso asocia-
do principalmente a la reducción de 
453.6 millones (4.3%) en compras in-
ternacionales.

Una de las consecuencias de ese 
comportamiento, según economis-
tas, es la presión por financiar dicho 
saldo negativo a través de una deuda 
bien sea pública o privada para con-
tinuar la compra de productos o ser-
vicios a otros países. (WH)

El mayor déficit comercial de Honduras es con los Estados 
Unidos y solo registra superávit con Europa. Fuente BCH.
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DENNIS LATIMER:

“Hay elementos 
para una buena 

producción”
El representante de la Organi-

zación de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) en Honduras, Dennis 
Latimer, recordó que con la SAG, 
han estado en el campo elaboran-
do planes de respuesta en agricul-
tura familiar con pequeños agri-
cultores que en su mayoría son 
los que producen alimentos.

“Creo que hay suficientes ele-
mentos para tener una muy bue-
na producción”, aseguró.

“Quiero rectificar, no es FAO, 
quien esté diciendo que se nos 
viene una hambruna, grande por 
supuesto que no, vemos que la 
producción va muy bien, pero sí 
hay que tomar ciertas medidas 
importantes para mantener esa 
cadena agro productiva, con me-
didas de bioseguridad oportunas 
para que no se vea interrumpida”, 
recomendó.

Dennis Latimer, 
representante de la FAO.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Expertos del IICA y de la FAO 
descartan hambruna para Honduras
Temas prioritarios 
en reuniones 
con ministros de 
agricultura

Expertos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) y del 
Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (II-
CA) para Latinoamérica y el Cari-
be descartaron que Honduras pue-
da sufrir una hambruna por falta de 
alimentos.

Según Franklin Marín, represen-
tante del IICA, Honduras preparó su 
estrategia de repuesta desde antes, 
en el sector agroalimentario y aho-
ra con la pandemia.

“Desde la sede en Costa Rica, he-
mos estado trabajando con autorida-
des de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) y con el gobier-
no de manera coordinada”, indicó.  

“Cuando hablamos de hambru-
na es de forma generalizada a ni-
vel mundial, remontándonos a ha-
ce 30 años, uno de los temas que ha 
sido prioritaria para los ministros de 
agricultura es el de velar por la segu-
ridad alimentaria de sus países y ga-
rantizar el libre tránsito de mercan-
cías”, señaló. 

El experto de IICA, un organismo 
especializado perteneciente a la Or-
ganización de los Estados America-
nos (OEA), Centroamérica es muy 
pequeña y en realidad dependen en 
una buena parte del trato e inter-

cambio de mercancías y procuran 
apoyar a los países, y a los gobiernos.

 “Quiero felicitar a Honduras por 
esa capacidad de repuesta que han 
montado en un plazo muy corto, y 
en esto la SAG, ha jugado un papel 
fundamental en garantizar las acti-
vidades en el campo”, expuso Marín.

Honduras es uno de los países 
más grandes de Centroamérica, pe-
ro también el más agrícola, por tanto 
el alimento que se produce, no solo 
abastece a su comunidad, sino tam-
bién a salvadoreños, guatemaltecos, 
nicaragüenses y por intercambio re-

ciben muchas mercancías otros paí-
ses, añadió.

Esta desafortunada predicción de 
escasez de alimentos, o de hambru-
na, refirió Franklin Marín, hasta el 
momento no ha habido ningún es-
tudio serio.

“Ha habido poco tiempo, la gente 
ni siquiera ha salido al campo para 
predecir que habrá reducción sus-
tancial en la dotación de alimentos, 
más bien hemos visto a todos los paí-
ses tomar medidas para producir y 
aumentar exceptivas de producción 
de granos básicos”, concluyó. (WH)

Franklin Marín, 
representantes del IICA.

Representantes de la FAO y del IICA descartaron que se registre la falta de alimentos, sin 
embargo recomiendan fortalecer el agro a nivel nacional.
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Capturado sospechoso 
de ultimar a maestra

EL PROGRESO, Yoro. En pose-
sión de arsenal prohibido fueron apre-
hendidos ayer cinco integrantes de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) que opera-
ban en esta ciudad, entre ellos uno de 
los sospechosos de supuesta partici-
pación en el asesinato de una maestra.

La exitosa operación fue ejecuta-
da gracias al resultado de un traba-
jo de investigación realizado por la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI).

El informe investigativo indica que 
los detenidos son responsables de va-
rios ilícitos reportados en los últimos 
días en el municipio de El Progreso y 
alrededores y se les preparan expe-
dientes por robo a mano armada, trá-
fico de drogas, extorsión y asesinato.

Los sospechosos fueron identifica-
dos como Luis Javier Murillo Urbina, 
alias “El Chico Cuerno”; Víctor Anto-
nio Archaga Fúnez, apodado “El Cha-
parro”; Guilbert Starkman Hernández 
Yánez, de sobrenombre “El Chino” y 
Osman Josué Peña Hernández, “El 
Negro”, y un menor de edad.

Todos ellos son originarios y resi-
dentes en la colonia Altos de El Pro-
greso, mismo lugar donde tienen su 
principal centro para delinquir. A “El 
Chico Cuerno” se le ejecutó una or-
den de detención preventiva por su-
ponerlo responsable del asesinato de 
la maestra Doris Lizeth Gutiérrez Cu-
bas.

El hecho fue reportado el pasado 
14 de mayo, en la colonia 2 de Mar-
zo de El Progreso, cuando un sujeto 
desconocido ingresó por la fuerza a 
la casa de habitación de la víctima y 
le disparó en varias ocasiones hasta 

Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía de la 
localidad para continuar con el proceso legal en su contra.

A los cinco miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), les 
decomisaron dos fusiles y drogas. 

quitarle la vida.
Al momento de la aprehensión les 

decomisaron dos fusiles AK-47 con 
su respectivo cargador conteniendo 
24 proyectiles calibre 7.62 milímetros 
sin percutir.

Además, les incautaron diez envol-
torios plásticos transparentes conte-

niendo cocaína y ocho con marihua-
na. De acuerdo con la evidencia de-
comisada se les preparará expedien-
te por la comisión de los delitos fla-
grantes y la infracción penal de pose-
sión para el tráfico ilícito de drogas y 
portación ilegal de armas de fuego de 
uso prohibido. (JGZ)

SANTA CATARINA

Suspenden cerco epidemiológico  
INTIBUCÁ. Con la presencia 

de autoridades del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), ayer se procedió a la sus-
pensión del cerco epidemiológico 
a los moradores de la aldea de San-
ta Catarina, Intibucá, tras decretár-
seles período de cuarentena por la 
emergencia COVID-19.

La comunidad fue declarada en 
cuarentena debido a que allí se re-
gistraron los primeros casos de CO-
VID-19 en Intibucá, por lo que de in-
mediato se procedió a realizar un 
cerco epidemiológico por parte de 
las autoridades de Salud de la región.

Ayer con la presencia del alcalde 
de Intibucá, Norman Sánchez, au-
toridades policiales, representadas 
por el inspector de Policía, José Pa-
dilla, así como delegados de la Se-

cretaría de Salud del sector y fuer-
zas vivas se procedió a dar por clau-
suradas las operaciones policiales 
y de prevención sanitaria que du-
rante varias semanas se ejecutaron 
a fin de evitar la propagación masi-
va del virus.

Tras darle seguimiento a los ca-
sos reportados y realizar en conjun-
to varias estrategias de prevención 
para evitar el contagio de COVID-19, 
las autoridades policiales, municipa-
les, militares y de salud, determina-
ron levantar el cerco epidemiológi-
co en la zona.

La actividad tuvo lugar en la 
entrada principal a la aldea de 
Santa Catarina, Intibucá, y las au-
toridades pidieron a los poblado-
res continuar con las acciones de 
prevención. (JGZ)

La Policía Nacional estará vigilante del cumplimiento de las 
medidas de prevención de COVID-19, en la zona de Santa 
Catarina, Intibucá.

PROCEDENTES DE ALEMANIA

Decomisados 800 sacos con sustancia controlada
PUERTO CORTÉS, Cortés. La 

Autoridad Aduanera de Honduras 
(AAH), la Agencia Reguladora Sani-
taria (ARSA), en coordinación con la 
Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), realizaron el proceso de 
reexportación de 20 mil 716 kilogra-
mos de carbonato de potasio conte-
nidos en 800 sacos, que venían pro-
cedentes de Alemania.

La acción fue ejecutada como par-
te de la operación STOP, la cual tie-
ne como propósito establecer un 
control en los permisos de medi-
camentos y sustancias controladas 
que ingresan al país por las diferen-
tes aduanas, puertos y aeropuertos 
a nivel nacional. 

Según información la sustancia fue 
retenida desde el pasado 6 de abril, 
por no tener el permiso de importa-
ción autorizado en aplicación al regla-
mento sanitario que establece ARSA 
en sus artículos 191, 192 y 193 que le da 
esa potestad a la autoridad aduanera.

Una vez realizados los análisis 
químicos a la sustancia controlada 
por parte del laboratorio de la Ad-
ministración Aduanera de Honduras 
(AAH), se determinó que la muestra 
es carbonato de potasio con una con-
centración de 99.45 por ciento. (JGZ) 

El carbonato de potasio está en la lista roja 
incluida en fiscalización internacional, utilizada 
frecuentemente para la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

SANTA BÁRBARA

Expolicía capturado por 
crimen de una mujer

EL NÍSPERO, Santa Bárba-
ra. Un exagente policial fue arres-
tado ayer por sus excompañeros de 
la Policía Nacional, a través de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), en obediencia a una orden de 
captura por el delito de femicidio.

La detención se reportó en la al-
dea Nejapa del municipio de El Nís-
pero, tras varios días de seguimiento 
y vigilancia. Se trata de Sergio Amíl-
car Membreño, de 34 años, con ori-
gen y residencia en el mismo lugar 
del arresto, a quien se le ejecutó una 
orden judicial girada el 18 de noviem-
bre del 2014, por el Juzgado de Letras 
de San Pedro Sula.

A Membreño se le siguen diligen-
cias por suponerlo responsable del 
femicidio de Jackeline Damaris Her-
nández. Se le verificaron sus antece-
dentes policiales y ha sido detenido 
anteriormente por los delitos de trá-
fico de drogas, robo y robo de vehí-
culos. (JGZ)

La DPI hará el traslado del 
imputado a San Pedro Sula, 
Cortés, para presentarlo ante 
el Juzgado que lo solicita.
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AL ORIENTE DE LA CAPITAL

Pistoleros ultiman a 
sujeto en La Montañita

Desconocidos ultimaron de va-
rios balazos a un hombre en las 
cercanías de la comunidad de Ta-
tumbla, calle que da acceso al sec-
tor conocido como La Montañita, 
Francisco Morazán. 

El violento hecho sucedió ayer 
en la mañana, cuando unos sujetos 
fuertemente armados ultimaron a 
una persona, cerca de una camio-
neta, color café, placas PAJ-5596. 

En el vidrio trasero de la camio-
neta estaba pegada una calcoma-
nía con la leyenda Patrulla de Re-
acción Inmediata, por lo que se pre-
sumió que la víctima es empleado 
de una empresa de seguridad. De 
acuerdo con el escueto informe po-
licial, el hombre de identidad hasta 
ayer desconocida fue sometido por 
la fuerza y llevado al sector donde 
lo mataron.

Según una vecina, la víctima an-
tes de ser ultimado estuvo com-
prando en el negocio, acompañado 
de otra persona con paradero hasta 
el momento desconocido. 

Ayer las autoridades policiales seguían investigando la identidad 
de la víctima, quien se presume es empleado de una empresa de 
seguridad. 

Después de comprar unos pro-
ductos alimenticios, los dos tripu-
lantes de la camioneta se adentra-
ron al desvío que conduce al sector 
conocido como La Montañita, don-

de fue asesinado por razones aún 
no establecidas. Al sector llegaron 
varios agentes policiales y militares 
para resguardar la escena del cri-
men. (JGZ) 

LA ISLA, LA CEIBA

“El Camarada” ya días
“volaba” con marihuana

ATLÁNTIDA, La Ceiba. 
Dentro de la Operación “Morazán 
II” y en coordinación con la Fisca-
lía Especial contra el Narcotráfi-
co, en el barrio La Isla, mediante 
allanamiento de morada con or-
den judicial, se le dio detención a 
José Antonio Velásquez Irías (43), 
alias “El Camarada”.

De acuerdo a la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas, “El Ca-
marada” se dedica a la venta y dis-
tribución de droga en el barrio La 
Isla y los sectores aledaños, des-
de hace 8 años.

Al momento de la captura se 
decomisó un paquete sellado 
con “maskingtape”, conteniendo 
una libra de marihuana y una bol-
sa transparente con recortes plás-
ticos transparentes.

Ayer mismo el imputado fue 
remitido a la Fiscalía correspon-
diente por suponerlo responsa-
ble de cometer el delito de facili-
tación de los medios de transpor-
te para el tráfico ilícito de drogas 
en perjuicio de la salud de la po-
blación del Estado de Honduras. 
(JGZ)

Autoridades indicaron que “El Camarada” vendía la droga 
desde hace ocho años de manera independiente. 

SUNSERI

“El Fresa” y “El Picoro” atrapados con “mota”

Agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), en 
coordinación con la Fiscalía, captu-
ró en el barrio Sunseri de San Pedro 
Sula, Cortés, a Brayan Nahín Lemus 
Munguía (30), alias “El Fresa” y Car-
los Daniel Amaya Velásquez (30), 
“El Picoro”, ambos miembros de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), por po-
sesión y tráfico de drogas. 

Se informó que “El Fresa” tiene 
aproximadamente cuatro años de 
ser miembro activo de la MS-13 y 

es uno de los principales vendedo-
res de drogas en esa zona de la “ciu-
dad industrial”, donde ya había si-
do detenido por la Policía Nacio-
nal por escándalo en vía pública en 
dos ocasiones, igual número de ve-
ces por robo. 

En el operativo también fue arres-
tado Amaya Velásquez, alias “El Pi-
coro”, quien tiene alrededor de tres 
años de ser miembro activo de la 
MS-13 y es uno de los principales 
vendedores de drogas en el sector 

del barrio Sunsery, que fue depor-
tado de Estados Unidos el 5 de abril 
del 2019.

Al momento de detenerlos, los 
agentes de la FNAMP les decomi-
saron 135 bolsitas plásticas conte-
niendo marihuana, así como dos te-
léfonos celulares. Los dos sujetos se-
rán remitidos al Juzgado correspon-
diente por suponerlos responsables 
del delito de posesión para el tráfi-
co ilícito de drogas en perjuicio de la 
salud de la población de Honduras.

Los sujetos serán remitidos al Juzgado correspondiente por suponerlos responsables del delito de 
posesión para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población de Honduras.

CHOLUTECA

Piden podar árboles 
ante fuertes lluvias

CHOLUTECA. Autoridades del 
Cuerpo de Bomberos no reportaron 
daños humanos ni materiales por la 
tormenta entre la noche del domingo 
y la madrugada de ayer lunes sobre la 
ciudad de Choluteca y alrededores.

El capitán del Cuerpo de Bombe-
ros, Dimas Sánchez, reportó que so-
lo un árbol de mango cedió en una 
casa del barrio Brasil de la ciudad de 
Choluteca y cayó sobre el muro de 
la vivienda.

Sánchez manifestó que el árbol ca-

yó sobre el muro de la vivienda y en 
la calle y obstaculizó el paso vehicu-
lar, por lo que fueron a cortar sus ra-
mas y habilitar el tráfico.

Asimismo, recomendó a la pobla-
ción que si tienen árboles grandes 
en sus casas que coordinen con las 
autoridades de la Unidad Municipal 
Ambiental (UMA) y de Empresa de 
Energía Honduras (EEH), para la po-
da de las ramas y así evitar daños pos-
teriores en las personas, viviendas y 
cableado eléctrico. (LEN)

El árbol de mango al ceder dañó muro de la casa y obstaculizó 
el paso vehicular.



SERIE DE TEMAS

*** Las bolsas de valores de Wall Street tuvieron un alza fuer-
tísima el día de ayer en gran parte debido a esperanzas de que se 
han hecho pruebas humanas con una vacuna que aparentemente 
puede ser exitosa.

*** Además, también hay más confianza de parte de los inver-
sionistas porque se están levantando más y más cuarentenas para 
que la gente pueda salir de sus hogares.

*** Así el presidente Donald Trump sigue empeñado en despe-
dir a funcionarios porque simplemente no le dan el 100 por ciento 
de la lealtad que les exige y contradicen muchas de las medidas 
que ha tomado.

*** Continúa la búsqueda de Joe Biden para encontrar a la mujer 
que lo acompañará en las elecciones presidenciales de noviembre. 
Entre las posibles candidatas hay tres senadoras, incluyendo a Eli-
zabeth Warren, a Kamala Harris y Amy Klobuchar. 

Cualquiera de ellas tienen los requisitos necesarios para ser una 
buena compañera de batalla.

*** Muchos seguidores de Joe Biden quisieran que él dé mu-
chas más conferencias de prensa a los medios informativos y que 
utilice la radio, la televisión y también las redes sociales. Donald 
Trump, por su parte, pasa como noticia todos los días.

*** Joe Biden tiene 77 años de edad y si sale electo presidente 
sería la persona con la edad más avanzada en la historia de este 
país para un presidente durante el primer período de su mandato.

*** Esta es la tercera vez que Joe Biden busca la presidencia de 
los Estados Unidos, veremos si es cierto el dicho que la tercera es 
la vencida.

*** Quedan exactamente 167 días hasta que lleguemos al 3 de no-
viembre y se elija al próximo presidente de los Estados Unidos.

*** Ya vamos a llegar a la cifra de cinco millones de personas a 
nivel global que han sido contaminadas por el COVID-19. Tam-
bién han fallecido más de 315 mil personas.

*** En los Estados Unidos estamos llegando al millón y medio 
de personas contaminadas y el número de muertos ya sobrepasó 
los 90 mil.

*** La primera tormenta tropical de esta temporada de huraca-
nes nos cayó en la Florida el sábado, domingo y lunes. Ahora se va 
a ir más al norte, pero por lo menos nos dejó bastante agua para 
rato.

Taxistas piden que no les
 cobren matrícula vehicular 

El dirigente del sector taxi de Te-
gucigalpa, Pedro Gómez, solicitó al 
gobierno, no pagar la matrícula vehi-
cular correspondiente a 2020, debi-
do a la crisis económica que se atra-
viesa por la pandemia del COVID-19.

“Definitivamente no hay capaci-
dad económica para cumplir con el 
pago vehicular, los compañeros es-
tán desesperados, no hay dinero para 

subsistir”, argumentó Gómez.
Además, pidió al gobierno otorgar 

un bono al propietario y motorista de 
las unidades de taxis para paliar la 
crisis por la que atraviesa ese sector.

Sostuvo que son dos meses ya de 
tener paralizadas las unidades sin di-
nero para alimentos y para pagar las 
demás obligaciones de servicios pú-
blicos y alquileres.

Indicó que el viernes presentaron 
las medidas adoptadas por el rubro 
para iniciar labores, pero que están 
pendientes de la respuesta de las au-
toridades. El dirigente de taxis advir-
tió que de autorizar labores de acuer-
do con el número de la identidad no 
lo aceptarán, asimismo, advirtió que 
se están programando protestas en 
diferentes sectores del país. (SA)

Las bolsas de valores de Wall Street tuvieron ayer un alza fuertísima.
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Uno de los rubros que no han trabajado desde marzo, son los taxistas, por lo que pidieron “el 
perdón” al Estado para no pagar la matrícula vehicular.   

Ángela Merkel destaca valor de 
prensa crítica en tiempos de COVID-19

La canciller de Alemania, Ángela 
Merkel, destacó el valor de la pren-
sa crítica contra los totalitarismos, es-
pecialmente en los tiempos actuales 
marcados por el coronavirus, y la ne-
cesidad de discernir entre informa-
ción veraz y la “mentira”.

“Los periodistas deben poder con-
frontar a un gobierno y a todos los 
actores políticos con una perspecti-
va crítica”, declaró Merkel, el sába-
do, en su mensaje semanal a sus com-
patriotas, dedicado al 75 aniversario 
de la prensa libre surgida tras la caída 
del nazismo, informó el sitio alemán 
internacional Deutsche Welle (DW).

La funcionaria alemana dijo que 
la democracia necesita “hechos e in-
formación”, capaces de discernir en-
tre “verdad y mentira” y, a la vez, de 
proyectar “distintas perspectivas de 
la realidad y diversidad de opiniones”.

Merkel recordó en su mensaje la 
aparición de los primeros exponen-
tes de prensa libre “bajo licencia de 

los aliados”, tras la capitulación del 
Tercer Reich, el 8 de mayo de 1945. 
Y, a continuación, pasó a la situación 
creada por la pandemia del coronavi-
rus, destaca la nota de DW.

La líder alemana salió al paso a las 
afirmaciones de ciertos sectores, se-

gún los cuales los medios dan una opi-
nión sesgada de la realidad. “Yo no lo 
veo así, al contrario”, opinó.

“Cada día aprendemos algo, sobre 
todo de la ciencia, que nos proporcio-
na nuevos conocimientos. Es absolu-
tamente importante que los entenda-
mos y para eso tenemos la oferta me-
diática, tanto de los medios públicos 
como privados, analógicos y digita-
les”, añadió.

Ángela Merkel concluyó su mensa-
je al recordar la situación que se vive 
bajo regímenes autoritarios y lamentó 
los “ataques que los periodistas tam-
bién sufren en nuestra sociedad de-
mocrática”.

En las últimas semanas se han re-
gistrado sucesivas agresiones a equi-
pos de la televisión pública alemana 
y otros profesionales de los medios 
en manifestaciones de distinto signo 
convocadas en contra de las restric-
ciones impuestas para frenar la pan-
demia. (SA)

Ángela Merkel 
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Otra niña habría muerto
por dengue hemorrágico

DANLÍ, El Paraíso. Se registró 
la muerte de una menor de apenas 12 
años que fue remitida casi en coma del 
hospital “Gabriela Alvarado” al Hospi-
tal Escuela Universitaria (HEU), ne-
cesitando un respirador mecánico y 
ayer se presumía que su diagnóstico 
era dengue hemorrágico.

Familiares de la niña Delia Ayes-
tas, confirmaron su muerte la tarde 
del domingo en la sala de emergencia 
del HEU y se espera la confirmación 

Familiares confirmaron el 
lamentable deceso de la niña 
Delia Ayestas.

de la Región de Salud sobre su causa 
de deceso.

Durante 2020, siete menores han 
fallecido por la epidemia de dengue 
que azota a El Paraíso, mientras las 
nuevas autoridades de Salud asegu-
ran tener un plan de intervención 
inmediato en todo el departamen-
to oriental para reducir las cifras alar-
mantes de casos y muertes que enlutan 
la familia paraiseña.

Ya se han registrado decesos por 
dengue grave de infantes de Alauca, 
Teupasenti, Jutiapa, Coyolar, colonia 
Los Robles y el barrio Tierra Blanca, 
todos menores de 15 años.(CR)

MARVIN ORDÓÑEZ

Nuevo director de Región 
VII de Salud de El Paraíso

DANLÍ, El Paraíso. La ministra 
de Salud, Alba Consuelo Flores, ha-
bría tomado una sabia decisión por 
el departamento de El Paraíso, con 
el nombramiento del doctor Marvin 
Ordóñez como director de la Región 
de Salud VII, quien se ha ganado el 
cariño de la población por sus rei-
terados éxitos en la administración 
del centro de salud con más cober-
tura en El Paraíso y sus conocimien-
tos en administración hospitalaria, 
se destacó.

El pasado 4 de mayo fue separa-
da de sus funciones como directora 
de la Región de Salud, la doctora In-
diana Argeñal, a quien el director de 
Redes Nacionales, Alcides Martínez, 
le señaló varios errores o descuido 
en programas importantes como el 
dengue que ya es una epidemia en El 
Paraíso, donde ha cobrado la vida de 
más de siete menores en edad esco-
lar. Se nombró una junta intervento-
ra encargada de dirigir e investigar la 
gestión de la exfuncionaria, sin em-

bargo se volvió necesario el nombra-
miento de un nuevo director.

Ordóñez acumula unos siete años 
de experiencia en uno de los centros 
de salud más grandes de El Paraíso, 
atendiendo más de 10 mil habitan-
tes, además de haber logrado cam-
bios significativos en infraestruc-
tura, atención médica, incrementos 
en programas de Salud y reducción 
de índices en partos extrahospitala-
rios, muertes por neumonía, cero de-
cesos materno fetal y por malaria y 
control de pacientes de tuberculo-
sis, entre otros.

Se garantiza la continuidad de la 
Junta Interventora y su función de 
investigar y fortalecer las acciones 
que buscan mejorar los programas 
de COVID-19, dengue, malaria, en-
fermedades crónicas, diabetes, hi-
pertensión, tuberculosis, VIH, co-
bertura en vacunación, que necesi-
tan un abordaje de inmediato y deci-
sivo por el bien de la salud del depar-
tamento de El Paraíso, apuntó. (CR)

Ayer le fue entregado el nombramiento al doctor Marvin 
Ordóñez como director de la Región de Salud VII, de El Paraíso.

EN EL SUR

Transportistas presentan 
protocolos de bioseguridad
CHOLUTECA. Los transportistas 

de la zona sur están preocupados ante 
la falta de trabajo en dos meses y por 
eso presentaron estudios y protocolos 
de bioseguridad a las autoridades de 
gobierno a través del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

La presidenta región sur del Conse-
jo Nacional del Transporte (CNT), Be-
linda Pavón, dijo que el sector trans-
porte ya presentó el estudio y el pro-
tocolo de bioseguridad y están a la es-
pera de respuestas de Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre (IH-
TT) y el mismo Sinager.

“Como transportistas se nos hará 
oneroso costear la compra de masca-
rillas para nuestros empleados y el gel 
para ellos y los usuarios. Las mascari-

Los transportistas esperan respuestas del gobierno central, 
porque de lo contrario dicen que tomarán medidas de presión.

llas por baratas cuestan 20 lempiras y 
el pasaje del bus urbano en Choluteca 
es de 13 lempiras y cuántas mascarillas 
al día deben usar el cobrador y moto-
rista”, se preguntó.

La dirigente del CNT, no descartó 
que si en los próximos días no hay res-
puestas por parte del gobierno reali-

zarían una manifestación. Por su par-
te, el presidente departamental de la 
Asociación de Taxistas de Honduras 
(Ataxish), José Ortiz, dijo que “no les 
da la propuesta del gobierno de que so-
lo vaya un pasajero en las unidades y 
no tres como es el planteamiento de la 
agrupación”. (LEN)

EN ASAMBLEA

Electa directiva de Asociación
de Prensa de Catacamas

CATACAMAS, Olancho. El capítulo de la Asociación 
de Prensa de esta ciudad, en asamblea, eligió la junta di-
rectiva que regirá sus destinos para los años 2020 y 2021.

Al evento asistieron el regidor municipal César Luna, el 
tesorero de la Cámara de Comercio e Industrias de Cata-
camas (CCIC), Danilo Ibarra, y el presidente de la Asocia-
ción Musical de Catacamas, Denis Raúl Maldonado, con 
quienes se planifican varios eventos.

La organización tiene 20 años de funciones y varias jun-
tas directivas, incluyendo la del primer presidente, Heber 

Palma Hernández, en cuya gestión se logró que la muni-
cipalidad donara un terreno que se conoce como Colonia 
de los Periodistas, donde algunos todavía conservan sus 
predios. 

El comunicador Víctor Aguilar fue ratificado pre-
sidente por unanimidad y le acompañan Jorge Ga-
llardo (vicepresidente), Yanina Figueroa (secreta-
ria), Santos Cruz (prosecretario), Alan Sorto (teso-
rero), José Luis Madariaga (fiscal) y los vocales Car-
los Rodríguez, Enrique Mejía y Alfonso Velásquez.

Los directivos de la Asociación de Prensa de Catacamas rindieron 
su promesa de ley.
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“Meme”, el marino hondureño 
que venció al COVID-19 en Dubái
Estuvo 40 días 
hospitalizado y 
permanece en esta 
ciudad del Golfo 
Pérsico esperando 
volver a Honduras

Hospedado en un hotel de Dubái, a 
más de 13 mil kilómetros y 21 horas de 
vuelo de su tierra natal, el marino hon-
dureño Elmer Cárdenas se recupera 
tras vencer al coronavirus. 

El súper sobreviviente catracho si-
gue con las secuelas de la enfermedad 
y el recuerdo traumático de varios 
compañeros y turistas que no corrie-
ron su misma suerte.

Tras permanecer interno 40 días 
en un hospital de esa lujosísima ciu-
dad del Golfo Pérsico, “Meme”, como 
se le conoce familiarmente, ahora so-
lo espera el momento para regresar a 
casa, pero el día sigue siendo incierto 
porque lo vuelos están cancelados y los 
aeropuertos cerrados por la pandemia.

LA TRIBUNA ha logrado conocer el 
drama de “Meme”, a través de su ami-
go Luis Guevara, quien trabajó por más 
de diez años en los barcos, pero deci-
dió retirarse en diciembre pasado, un 
mes antes que estallara la emergencia 
mundial del COVID-19. 

Luis, conocido entre sus amigos co-
mo “Papicho”, ahora se encuentra en 
Miami y desde ahí pasa en contacto vía 
Messenger con Elmer y otros excom-
pañeros hondureños que lograron so-
brevivir al mortal contagio. Luis reve-
la que varios excolegas suyos murie-
ron entre febrero y abril. 

“Papicho”, y “Meme” crecieron en 
El Cubulero, Alianza, Valle, aunque 
nunca coincidieron en el mismo bar-
co. “Meme” se encuentra bien y quie-
re que la familia y amigos lo sepan. So-
lo está esperando regresar, pero me ha 
dicho que está traumado y no es para 
menos, está vivo de milagro”, asegu-
ra “Papicho”.

“Papicho” mencionó el caso de otros 
dos amigos marinos de Alianza que pa-
saron una odisea similar, pero lograron 
volver a casa, aunque tardaron más de 
40 días: Tiburcio Martínez de El Acei-
tuno y Edgardo Fermán de El Cubule-
ro. El primero sobrevivió al COVID-19 
y regresó en un vuelo chárter desde 
Madrid a San Pedro Sula junto a 250 

compañeros más, todos de Valle. Fer-
mán, quien no se contagió, logró ba-
jarse en Málaga y de ahí viajó en tren 
a Madrid, donde tomó otro chárter a 
México, pero ahí lo rechazaron. Al fi-
nal, logró aterrizar en Nicaragua, cru-
zó la frontera de “Las Manos” y un ami-
go de Danlí lo fue a dejar a su pueblo.

El caso de “Meme”, recalca “Papi-
cho”, es más dramático porque luchó 
contra el mortal virus y quizá sea el 
marino que más lejos se encuentra de 
su patria en este momento.

ATRAPADO EN DUBÁI
Honduras es un gran exportador de 

marinos y de El Cubulero salen los me-
jores, como los ricos curiles que le dan 
fama a este pueblo sureño. El contac-
to de los niños con los esteros del Gol-
fo de Fonseca les facilita el aprendizaje 
para nadar y eliminar el miedo al mar, 
los requisitos indispensables para los 
aspirantes a trabajar en cruceros. 

“Meme” es uno de los más califica-
dos. Trabaja desde hace diez años en 
los barcos. En esta oportunidad tenía 
contrato con la compañía Pullmantur 
Cruises, operadora de los cruceros So-
vereig, Monarch y Horizon, que reco-
rren El Caribe, Mediterráneo y otras 
ciudades-puerto de ocio como Dubái, 
perteneciente a los Emiratos Árabes 
Unidos.

“Meme” trabaja en Horizon, una au-
téntica ciudad flotante de 12 pisos, 250 
metros de largo y 150 de ancho, capaz 
de ponerse de ciudad a ciudad a una 
velocidad de 18 nudo náuticos (45 kiló-
metros por hora) con 1,800 pasajeros y 
290 tripulantes. Estos barcos pagan en-
tre 1,285 y 2,400 dólares mensuales por 
contratos de 6, 9 y 12 meses.

Cuando se declaró la pandemia en 
febrero y el consiguiente cierre de 
puertos y aeropuertos, algunos mari-
nos hondureños lograron desembarcar 
y regresar a tiempo, pero otros, como 
Elmer, quedaron atrapados en el barco. 

Ciertamente, estos buques atraca-

“Meme” Cárdenas en el 
aeropuerto esperando una 
conexión.

Luis “Papicho” Guevara con su hijo en Miami.

Más de 13 mil kilómetros y 21 horas de vuelo separan a Honduras de Dubái. El “Horizon” en pleno viaje por el Medio Oriente y las islas griegas.

Ubicada en las orillas de Golfo 
Pérsico, Dubái es una ciudad 
turística de Emiratos Árabes 
Unidos.

Tiburcio Martínez es otro 
sobreviviente del COVID-19, 
pero logró volver a casa.

ron de manera obligada en ciudades 
perdidas en el mapa, como Dubái, le-
jos de las costas de Miami, donde la 
mayoría tiene su sede, entre ellas, Pu-
llmantur. 

VIAJANDO 
CON EL ENEMIGO

Con el virus a bordo, los turistas y 
tripulantes entraron en pánico luego 
que muchos países costeros prohibie-
ron que atracaran en sus puertos. Con 
suerte, pocos lograron llegar a España, 
Brasil y los más beneficiados a Cuba o 
Estados Unidos. 

Los que no pudieron, tuvieron que 
seguir anclados por muchas semanas 
en la bahía, mientras el virus hacía es-
tragos en la tripulación y los turistas, 

como fue el caso de “Meme”. Era una 
locura: Los sanos conviviendo con 
los contagiados, esperando, impoten-
tes, que el virus los alcanzara tarde o 
temprano. En otros casos, fueron tes-
tigos de escenas desgarradoras como 
la muerte lenta de sus compañeros de 
viaje. 

A “Meme” le ha tocado la peor par-
te: Estuvo confinado desde más de dos 
meses con el mortal virus, una parte en 
el barco y otra en el hospital, y a casi 13 
mil kilómetros de distancia de sus se-
res queridos. En el crucero pudo ver la 
agonía de algunos compañeros tripu-
lantes y de pasajeros. Sentirse sano lo 
alienta, pero no supera el trauma. Co-
mo la empresa cubre los gastos de hos-
pedaje y le tiene reservado su vuelo de 
regreso a Honduras, solo espera que 
las condiciones mejoren. No es fácil re-
gresar desde Dubái con los aeropuer-
tos cerrados. Es probable que espere 
un mes más a menos que aparezca un 
vuelo chárter.

Mientras llega ese momento, Elmer 
sigue viendo desde el hotel los lujosos 
rascacielos de Dubái, entre ellos, la 
Burj Khalifa, uno de los edificios más 
altos del mundo y otros centros famo-
sos de la perla del Golfo Pérsico. A El-
mer no le importa eso, es mal momen-
to para pensar en turismo. Solo quie-
re regresar a casa para abrazar a su fa-
milia. Eso sí, cuando todo esto pase, lo 
primero que hará, asegura, será comer-
se un plato de curiles. (EG)



EN MAYO Y JUNIO

Listas para 
graduaciones
2,000 escuelas 

privadas
Pese a los problemas de pago por 

parte de los padres de familia, unos 
2,000 centros educativos privados se 
preparan para realizar las graduacio-
nes a finales de mayo y a inicios de ju-
nio. 

Sin embargo, hay expectativas de 
que el gobierno y el sector educativo 
no gubernamental puedan encontrar 
puntos de coincidencia para amorti-
zar el tema económico. 

 El dirigente de la Federación Nacio-
nal de Instituciones Educativas Priva-
das de Honduras (Feniep), Carlos Sa-
billón, manifestó que están a la espera 
de que la Secretaría de Educación dé 
a conocer el decreto que valide el tra-
bajo logrado en esos establecimientos 
educativos. 

“Lo que estamos esperando es que 
salga publicado en La Gaceta el acuer-
do de la Secretaría de Educación, por-

que ya con eso se legaliza lo que las 
escuelas privadas han estado hacien-
do, mediante las plataformas virtuales, 
durante este tiempo de distanciamien-
to social”, detalló Sabillón. 

Asimismo, dio a conocer los pro-
tocolos a seguir con todas las medi-
das de bioseguridad para cada uno de 
los eventos de graduación, en al me-
nos 2,000 establecimientos educati-
vos que están en esa condición, con 
casi 300,000 alumnos y alrededor de 
18,000 profesores. 

ARREGLOS DE PAGO
El dirigente aclaró que en el decreto 

ministerial “no habla de los contratos 
entre padres de familia y centros edu-
cativos, porque ese es un contrato en-
tre ambas partes”. 

No obstante, en cuanto a si están 
dispuestos a realizar las graduaciones 

sin haber recibido la mensualidad de 
los padres de familia, el dirigente ma-
nifestó que “en ese sentido, cada cen-
tro educativo sabe su situación finan-
ciera, porque algunas escuelas hacen 
arreglos de pagos con los padres de fa-
milia, dependiendo de la situación”. 

De momento, las escuelas están pro-
curando ayudar a aquellas familias que 
están atravesando situaciones difíci-
les producto de suspensión de labores, 
porque no están recibiendo sueldo. 

Sabillón señaló que en la actualidad 
más del 50 por ciento no están reci-
biendo el pago de los jefes de familia, 
pero hay compromisos de pagos. 

Se debe tomar en cuenta que los 
gastos corrientes de los centros edu-
cativos no se detienen, principalmen-
te con el pago de planillas salarial y al-
quiler de edificios y los servicios pú-
blicos que no han bajado. (ECA)

PARA EDUCAR A POBLADORES 

El presidente del Colegio Pro-
fesional Superación Magisterial 
Hondureño (Colprosumah), Ove-
niel Flores, opinó que se deben bus-
car los mecanismos amortización 
económica para el cumplimien-
to de compromisos en los centros 
educativos privados. 

“Los docentes son insustituibles, 
incluso han convertido sus casas 
en salones de clases, para cumplir 
con su deber de educar a los niños 
y jóvenes a través de las platafor-
mas que ellos han implementado 
durante esta pandemia por el CO-
VID-19”, señaló. 

Indicó que “el gobierno debe im-
plementar toda una estrategia para 
que a los docentes del sector no gu-
bernamental se le cumpla con sus 
derechos de sueldos para mante-
ner a flote su economía. Así, como 
los del sector del Programa Hon-
dureño de Educación Comunitaria 
(Proheco)”.

Reiteró que docentes del sector 
privado han cumplido con sus obli-
gaciones, pese a las condiciones del 
distanciamiento social, sin embar-
go, las instituciones educativas pri-
vadas y el gobierno son las entida-
des que deben buscar salidas coin-
cidentes. (ECA)

Gobierno e instituciones
deben llegar a acuerdo

Oveniel Flores. 

SEGÚN MAGISTERIO

Simulacro muestra cómo se 
sepulta víctimas de COVID-19

Como una forma de concientizar a la población, las auto-
ridades de la Secretaría de Salud realizaron ayer el simula-
cro de un entierro en un cementerio de Santa Bárbara, para 
de esa forma demostrar que los fallecidos por COVID-19 
no transmiten contagios a otras personas. 

El procedimiento se hizo con una persona de la tercera 
edad, y fue acompañado por elementos de la Policía Nacio-
nal, personal de la Comisión Permanente de Contingencias 
(Copeco) y autoridades municipales del departamento en 

mención, según informaron medios locales. 
Los habitantes se mostraron sorprendidos al ver varios 

vehículos donde llevaban el supuesto cadáver. No obstan-
te, les explicaban que se trataba de una simulación para que 
conocieran los protocolos que se siguen al momento se dar 
cristiana sepultura a una víctima del coronavirus. 

En tal sentido, el simulacro generó mayor confianza en 
quienes han tenido dudas o rechazo al hecho de que se se-
pulten muertos por tal enfermedad. (ECA)

Los maestros y alumnos ya cumplieron a cabalidad el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Los centros educativos privados realizarán sus graduaciones en 
mayo y en junio. 

El ataúd fue llevado al cementerio con toda 
normalidad, como si se tratara de un fallecido 
real por COVID-19.

Los agentes de la Policía Nacional acompañaron 
el simulacro, para que los pobladores se 
familiarizaran con el protocolo de entierro. 
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La Gerencia de Licitaciones y Ad-
quisiciones de la alcaldía capitalina, 
cumpliendo todos los protocolos de 
transparencia y la Ley de Contrata-
ción del Estado, recibió y realizó la 
apertura de una decena de ofertas de 
proyectos en licitación pública que 
fueron pospuestos por la emergen-
cia nacional provocada por la CO-
VID-19, y que ya estaban estableci-
dos en legal y debida forma.

El recibimiento y apertura de las 
ofertas de los diferentes proyectos, 
iniciaron desde la semana pasada y 
concluyeron el viernes, con las pro-
puestas de la supervisión del pro-
yecto de diseño y construcción del 
mejoramiento de las líneas de con-
ducción de la cuenca de Jiniguare a 
la represa La Concepción, así como 
la construcción de la línea de Jutia-
pa-El Picacho.

De igual manera, la supervisión 
del diseño y construcción del reser-
vorio de agua potable en el sector de-
nominado Rancho Viejo, en la zona 
de El Picacho, entre otras obras que 
vendrán a mejorar el abastecimien-
to del vital líquido en Tegucigalpa y 
Comayagüela.

El alcalde capitalino Nasry “Ti-
to” Asfura, determinó reanudar es-
tos procesos para no detener el de-
sarrollo de la ciudad y los proyec-
tos de mejoramiento del sistema de 
agua, cumpliendo con todas las me-

(AMDC) durante la emergencia se 
han mantenido cumpliendo y aten-
diendo todos los requerimientos y 
protocolos de bioseguridad imple-
mentados por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), pa-
ra frenar el coronavirus en la ciudad.

Entre estas actividades permanen-
tes, a través del Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem), se ha reali-
zado limpieza, fumigación y saniti-
zación de mercados, entrega agua en 
barrios, colonias y hospitales; opera-
tivos con la Policía Municipal, la Ge-
rencia de Orden Público, Movilidad 
Urbana y el Departamento Munici-
pal de Justicia (DMJ) (JAL)

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Registro Nacio-
nal de las Personas (SITRARNP), 
Edy Moncada, informó que debi-
do a la pandemia por coronavirus 
el proceso de renovación de la Tar-
jeta de Identidad se detuvo por el 
cierre de la institución.  Moncada 
indicó que antes de la emergencia 
el RNP estaba trabajando bien con 
los comisionados de la Junta Inter-
ventora, y el cierre de la institución 
ha creado un impase terrible lo que 
ha generado serios cuestionamien-
tos especialmente por los represen-
tantes de los partidos políticos.

“Yo me pregunto por qué no 
abren el Registro Nacional de las 
Personas (RNP) para lograr su óp-
timo funcionamiento en cuanto al 
presupuesto el funcionario es del 
criterio que se le debe de dar segui-
miento al presupuesto para evitar 
que los fondos se desvíen”.

Esta alusión la hizo porque ya se 
le había aprobado al RNP un pre-
supuesto de 50 millones de dólares 
que servirán para la elaboración de 
la nueva Tarjeta de Identidad y la 
depuración del Censo Electoral 
para garantizar transparencia en 
el próximo proceso electoral.

Debido al retraso por la emer-
gencia que vive el país este proce-
so se ha retrasado y no se garanti-
za que las elecciones primarias se 
realicen con la nueva identifica-
ción, y de continuar con la cuaren-
tena ni para las elecciones genera-
les se puede garantizar.

Razón por la que se creó una 
campaña promocional para que 
la población envíe sus datos a tra-
vés de una plataforma digital y de 
esa forma agilizar el proceso lo que 
ayudará a minimizar el tiempo de 
reposición de la Tarjeta de Identi-
dad, explicó. Moncada. (JAL)

El canciller y comisionado pre-
sidencial para atención de la pan-
demia de COVID-19, Lisandro Ro-
sales, informó que se trabaja para 
que Honduras pueda tener la ca-
pacidad de realizar entre 1,500 y 
2,500 pruebas diarias PCR para la 
detección del coronavirus.

Rosales informó al respecto en 
una conferencia de prensa realiza-
da en Casa de Gobierno, junto al 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez y en la que explicó que los es-
fuerzos están encaminados a que 
el país cuente con la posibilidad 
de incrementar el número diarios 
de pruebas que se realicen.

“Ya contamos con 12,000 prue-
bas, pero vienen otros kits de ex-
tracciones y pretendemos llegar a 
la capacidad de hacer más de 1,200 
pruebas diarias. Queremos llegar 
a la capacidad de efectuar entre 
1,500 y 2,500 pruebas diarias”, ma-

nifestó Rosales.
Expuso que ya se cuenta con los 

kits enviados por el gobierno de 
Estados Unidos; sin embargo, dijo 
que la cantidad de pruebas que se 
requieren es mucha y la oferta de 
los países fabricantes es muy po-
ca en comparación con toda la de-
manda que hay en el planeta.

Más de mil empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
durante la emergencia se han mantenido cumpliendo y atendiendo todos 
los requerimientos.

Es necesario que se auditen los fondos del presupuesto del RNP para 
evitar que estos sean desviados.

didas de bioseguridad y los requeri-
mientos legales, especialmente con 
la presencia de representantes de las 
empresas oferentes y participantes 
en los proyectos y licitaciones ya es-
tablecidas. Los empleados de la Ge-
rencia de Licitaciones y Adquisicio-
nes recibieron también las ofertas de 
licitación sobre la contratación de al-
quiler de maquinaria y equipo, de un 
fideicomiso para la Unidad Munici-
pal de Agua Potable y Saneamiento 
(UMAPS), para la limpieza de muros 
y paredes de la ciudad, entre otras 
actividades.

Más de mil empleados de la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 

Preparan apertura gradual
e inteligente de la alcaldía

Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC), 
trabajan en los preparativos para la 
reapertura gradual e inteligente de 
las oficinas edilicias, bajo los pro-
tocolos y medidas de bioseguridad 
que prevengan el contagio de coro-
navirus.

La medida permitirá que el perso-
nal edilicio y la ciudadanía que re-
quiera los servicios municipales, rea-
licen sus actividades con las previ-
siones del caso para no contraer el 
virus.

En ese contexto, directores y ge-
rentes de la municipalidad se reunie-
ron este lunes con el objetivo de so-
cializar el “Manual de sugerencias de 
bioseguridad laboral para la reaper-
tura operacional de la AMDC”, para 
que los empleados tengan un retor-
no seguro.

El gerente del Comité de Emer-
gencia Municipal, Mario Reyes, in-
formó que “el manual se utilizará pa-
ra reincorporar de manera ordena-
da e inteligente al personal” de la co-

AMDC realizó apertura 
de licitaciones públicas

Sindicato del RNP pide no
desvíen el presupuesto

Honduras trabaja para realizar 
entre 1,500 y 2,500 pruebas diarias

Lisandro Rosales.Desde el inicio de la pandemia las dependencias operativas de la 
comuna han estado ejecutando distintas acciones de prevención.
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muna.
Esto “garantizará un ambiente de 

trabajo seguro, aplicando todos los 
protocolos de bioseguridad en cada 
una de las oficinas municipales”, tal 
como lo recomienda el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), señaló.

Desde el inicio de la pandemia las 
dependencias operativas de la co-
muna han estado ejecutando distin-
tas acciones de prevención de la CO-
VID-19, a esto de agregan las labores 
de combate del dengue, dragado de 
ríos y quebradas y entregas de agua 
en muchos sectores capitalinos. (JAL)



La Secretaría de Seguridad anun-
ció hoy la creación de la Unidad de 
Control de Riesgo Sanitario y Biose-
guridad, adherida a la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), que 
tendrá a su cargo la responsabilidad 
de investigar, hacer cumplir el mar-
co normativo y la implementación 
de los protocolos de seguridad para 
la reapertura inteligente del comer-
cio en Honduras ante la pandemia 
de coronavirus.

El anuncio lo hicieron hoy en con-
ferencia de prensa realizada junto al 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, en Casa de Gobierno, el secreta-
rio de Seguridad, Julián Pacheco, y el 
jefe de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), Rommel Martínez.

“A medida ha ido avanzando la 
pandemia, y al tomar en cuenta que 
las Fuerzas Armadas y la Policía Na-
cional están en la primera línea de 
respuesta, se encontraron proble-
mas, y por eso se crearon herramien-
tas especiales”, dijo Pacheco.

Agregó que se llegó a la conclu-
sión de “que no solo es crear proto-
colos, construir y decir que se tie-
ne, sino que el Estado debe verificar 
que los mismos se lleven a cabo o se 
cumplan”.

“Y ante eso se ha visto la necesi-
dad de crear una unidad especial de 
investigación y a la DPI se le dio la 

misión interinstitucional para la 
gestión inteligente de la pande-
mia, y también para aportar la in-
formación necesaria para realizar 
una apertura inteligente, la unidad 
se deriva de la DPI con un jefe que 
es el mando estratégico que va a 
tener la misma.

“Es la Unidad de Control de Ries-
go Sanitario y Bioseguridad; es-
ta unidad deriva de la DPI”, indicó 
Martínez.

Detalló que la nueva unidad tie-
ne tres secciones importantes pa-
ra realizar su trabajo: “Cuenta con 
la Sección de Seguimiento a Conta-
gios, Sección de Cumplimiento del 
Marco Normativo y la Sección de Vi-
gilancia y Sanitización”.

La Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ), presentó en 
Tegucigalpa, su informe de audito-
ría social durante la pandemia co-
mo parte de un acuerdo firmado el 
16 de abril con la Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H) en el 
que precisa de una serie de falen-
cias, pero no irregularidades en las 
compras de emergencia realizadas 
por el Estado.

Las imprecisiones que señala el 
informe se resumen en decisiones 
rápidas, no hay penalidad en la en-
trega tardía de los productos com-
prados y la falta de un plan maes-
tro para enfrentar la pandemia.

Razón por la que la ASJ exhortó 
a la construcción de una estrate-
gia integral para enfrentar la pan-
demia del COVID-19 mediante la 
asignación de insumos, equipo y 

recurso humano necesario para 
garantizar el acceso de la pobla-
ción a atención sanitaria.

En ese sentido, el director de la 
ASJ en su capítulo de Transparen-
cia Internacional Honduras, Car-
los Hernández, destacó que actual-
mente este organismo de la socie-
dad civil ASJ evalúa cinco proce-
sos de compra ejecutados por In-
vest-H y el Estado de Honduras.

Subrayó que de momento cuen-
tan con el resultado de auditoría a 
dos procesos, pero en las siguien-
tes semanas presentarán los infor-
mes correspondientes.

En ese sentido, precisó que han 
auditado la compra de 450 ventila-
dores mecánicos pulmonares por 
un valor de 13.8 millones de dóla-
res correspondientes a 342.4 mi-
llones de lempiras. (JAL)

“Esta semana se hará el pilota-
je en el Distrito Central para abrir 
salones de belleza, barberías e 
iglesias en la capital, y en Cholu-
teca y La Ceiba se hará con res-
taurantes”, informó el ministro de 
Trabajo, Carlos Madero.

En comparecencia de prensa 
junto al Presidente Juan Orlando 
Hernández, el titular de Trabajo 
explicó que se “hacen protocolos 
con salones de belleza y barberías, 
y para hacer pilotajes es necesa-
rio ver por regiones el compor-
tamiento de la pandemia, porque 
abarca varios aspectos producti-
vos que se quieren reabrir”.

Sobre la apertura del sector 
religioso, indicó que una de las 
acciones piloto “tiene que ver 
con cultos religiosos, que pro-
bablemente uno sea en la igle-
sia católica y otra en la evangé-

lica, y eso nos va a permitir to-
mar decisiones de cuándo de-
ben de tener apertura”.

Asimismo, indicó que se han 
estructurado diversos protoco-
los, que están subidos en la pági-
na web de la Secretaría de Traba-
jo y que se han venido trabajan-
do con la comisión interinstitu-
cional para la apertura inteligen-
te, donde participan diversos sec-
tores del país.

La sección del cumplimiento del marco normativo tiene un espacio férreo 
con el Ministerio del Trabajo.

obligación de conformar la unidad 
porque la pandemia lleva a temas es-
pecializados”, explicó.

Pacheco indicó que los temas re-
quieren no ser evaluados solo por 
policías, sino también por especia-
listas que realicen el trabajo, y por 
eso se le entregó la responsabilidad 
a la DPI.

LA NUEVA UNIDAD
El comisionado Rommel Martínez 

anunció que “la Unidad se indexa a 
la DPI para aprovechar ya la capaci-
dad instalada con que se cuenta por 
parte de las unidades científicas en 
laboratorios que ya tiene desde ha-
ce tres años”.

Expuso que como parte de la co-

Gobierno rinde cuentas a través del Portal 
de Transparencia para la Emergencia 

Con el propósito de brindarle a la 
ciudadanía una rendición de cuentas 
de todo lo invertido en la emergencia 
decretada por la presencia del corona-
virus en el país, el Gobierno de la Re-
pública pone a disposición del pueblo 
hondureño el Portal de Transparencia 
para la Emergencia del Coronavirus.

A través de este portal, el Gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez busca que los hondureños conoz-
can la forma en que se están invirtien-
do sus recursos en la lucha contra la 
COVID-19, la enfermedad que es pro-
ducida por el coronavirus. Según el in-
forme del Portal de Transparencia, a la 
fecha se han invertido 3,340,134,242.3 
de lempiras en adquisición de bienes, 
transferencias municipales, Programa 
Honduras Solidaria centralizada, me-
joras en infraestructura, contratación 
de recurso humano, subsidio a la Se-
cretaría del Trabajo y transferencia a 
las alcaldías con mayor número de ca-
sos de coronavirus.

Además, también en el portal se in-
formó que, según la Secretaría de Fi-

Crean Unidad de Control de
Riesgo Sanitario y Bioseguridad

POR EMERGENCIA

EN EL DISTRITO CENTRAL

ASJ no halló irregularidades
solo falencias en compras

“Esta semana se hará pilotaje 
para abrir salones de belleza, 

barberías e iglesias”

La ASJ exhortó a la construcción de 
una estrategia integral para enfrentar 
la pandemia del COVID-19.

Carlos Madero
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nanzas, la semana pasada se recibió 
un desembolso del Fondo Moneta-
rio Internacional por 143,000,000 
de dólares y otro del Banco Mun-
dial de $119,000,000, sumando así 
262,000,000 de dólares. Entre las me-
didas adoptadas destaca la descentra-
lización de los recursos, entregándo-
le a las alcaldías una transferencia eco-
nómica para que atiendan la emergen-

cia en sus comunidades bajo el Progra-
ma Honduras Solidaria, que consiste 
en la entrega de alimentos a las fami-
lias hondureñas que más necesitan.

Con este exitoso programa se so-
brepasó las expectativas, llevando 
alimentos a más familias afectadas de 
la cantidad que se tenía presupuesta-
da, pues el objetivo eran 800,000 fami-
lias y se llegó a más de un millón. (EG)
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Con L240 mil caen tres
“mandaderas” de la MS-13

Producto de la fuerte operativi-
dad que mantiene la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas, bajo la coor-
dinación de FESCCO, en las últimas 
horas se ha logrado concretar una 
operación de vigilancia seguimien-
to e inteligencia con lo cual se logró 
ubicar uno de los puntos de adminis-
tración de extorsión y venta de dro-
gas de la MS-13 en la capital.

La operación se desarrolló en la 
colonia Las Mercedes, de Coma-
yagüela, donde de logró capturar a 
Heydi Sofía Alvarado Cruz, de 24 
años, conocida en el mundo crimi-
nal, con el alias de “Monserrat”.

Herminia Maricela Mejía Tejada, 
de 30 años, conocida criminalmen-
te con el alias de “Mina”.

Ingrid Celeste Canales Motiño, de 
39 años, conocida en el mundo crimi-
nal con el alias de “Shakira”.

Según las investigaciones en po-
der de los agentes las tres son miem-
bros activos de la organización cri-
minal MS-13 y eran las encargadas 
de la administración del dinero que 

recolectaban por extorsión en todo 
el sector comercial que se ubica en 
las cercanías de la colonia Las Mer-
cedes.

Asimismo el lugar era uno de los 
puntos de venta y distribución de 
drogas en la zona.

Al momento de la captura los 
agentes han decomisado 

240,572 lempiras en efectivo pro-
ducto del cobro de extorsión, varios 
paquetes de hierba seca supuesta 
marihuana.

Varios envoltorios de hierba se-
ca supuesta marihuana lista para su 
venta y distribución.

Además de cinco teléfonos celula-
res. Los cuales están siendo objeto de 
minuciosas investigaciones ya que 
se presume que estos aparatos tele-
fónicos eran utilizados para coordi-
nar sus actividades criminales. 

Listados donde detallaban lo reco-
lectado por extorsión con nombres 
de negocios y víctimas.

Listado sobre la administración de 
la venta de drogas.

RADIOS DE 
COMUNICACIÓN

Agentes que han participado en la 
operación han dado a conocer que a 
las capturadas se les abrirán líneas 
investigativas por el delito de lava-
do de activos, esto por la fuerte can-
tidad de dinero que se les ha decomi-
sado y el cual está relacionado con 
las sumas que venían obteniendo 
producto de las amenazas a muerte 
que venían generando en contra de 
los pequeños comerciantes y con-
ductores de carros repartidores de 
la zona.

Es oportuno mencionar que estas 
operaciones obedecen al fuerte des-
pliegue operacional que mantiene la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas en diferentes puntos estraté-
gicos de la ciudad, con lo cual se vie-
nen neutralizando algunas activida-
des criminales generadas por estas 
organizaciones. 

Es oportuno que la población se 
siga sumando con su denuncia a tra-
vés de la línea 143 y 911.

Agentes que han participado en la operación han dado a conocer que a las capturadas se les 
abrirán líneas investigativas por el delito de lavado de activos.

PARA ELLO TRABAJA SINAGER 

En los próximos días comenzaría a 
operar el transporte de pasajeros

“El servicio público de pasajeros 
no puede estar cerrado para siempre, 
por lo que estamos trabajando para 
su reapertura, lo que se hará de una 
forma inteligente”, expreso ayer, la 
comisionada presidenta del Instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), Pyubani Williams.

En las últimas semanas los dirigen-
tes del transporte de buses y taxis han 
exigido al gobierno el reinicio inme-
diato del servicio de transporte de 
pasajeros, porque ya llevan más de 
dos meses de estar sin laborar, debi-
do a la Pandemia del COVID-19.

Ante esta situación es que han es-
tado trabajando con el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), donde han participado especial-
mente médicos epidemiólogos y de 
otras especialidades, en aras de en-

contrar el momento adecuado y los 
mecanismos oportunos para reacti-
var el rubro del transporte público, 
apuntó Williams.

MÁS DE 18 MIL TAXIS 
En el país circulan más de 18 mil 

taxis, las que desde que inicio la 
emergencia del COVID-19 han es-
tado sin prestar servicio.

La funcionaria advirtió que en los 
hospitales es donde más se multi-
plica el virus y después sigue el 
transporte público de pasajeros.

Hasta la fecha el IHTT ha recibi-
do solicitudes de parte de las dife-
rentes modalidades del transpor-
te para reanudar operaciones, pe-
ro para ellos se requiere de estric-
tos protocolos para evitar la propa-
gación del coronavirus. (EB)

Los taxistas deberán transportar menos de cuatro pasajeros 
para poder laborar y con todas las medidas de protocolo. 

Taiwán dona cámaras termográficas al gobierno
Con el propósito de seguir ga-

rantizando la salud de la población 
hondureña y evitar la propagación 
del COVID-19, la embajada de la Re-
pública de China (Taiwán), realizó 
una donación al gobierno hondure-
ño a través del Instituto Nacional de 
Migración, consistente en equipo de 
control termográfico para las perso-
nas que ingresan y salen del territo-
rio nacional por aeropuertos y fron-
teras.

La donación consistió en 12 cáma-
ras termográficas, 12 computadoras y 
12 laptops, equipo con el que se pre-
tende controlar a través de cámaras 
la radiación calorífica que emite el 
cuerpo humano.

Esta medida permitirá reforzar la 
seguridad de los aeropuertos inter-
nacionales y los centros migratorios 
en el territorio hondureño, esto per-

mitirá contrarrestar la propagación 
del coronavirus y poder garantizar la 
salud de la población nacional y ex-
tranjera que ingresan al país.

La donación fue entregada en las 
oficinas de la institución por la em-

bajadora Ingrid Hsing, y recibida en 
nombre del Presidente de la Repúbli-
ca por el subdirector, Wilfredo Cal-
derón, quien agradeció el apoyo brin-
dado por Taiwán en estos momentos 
de emergencia nacional. (JAL)

La 
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fue 
entregada 
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oficinas 
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Hsing.

Entregan alimentos a 48 asilos de ancianos
El Gobierno, a través de la Secre-

taría de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis), ha llegado con beneficios di-
rectos de ayuda alimentaria a 48 asi-
los de ancianos y hogares de perso-
nas con discapacidad en todo el país 
durante la pandemia de COVID-19.

El coordinador técnico de la Di-
rección de Adulto Mayor de Sedis, 
Raúl Espinal, detalló que esa Secre-
taría ha hecho tres intervenciones en 
centros de adulto mayor y personas 
con discapacidad en un período de 
más de 60 días.

Mediante la atención oportuna 

de Sedis también se ha contribuido 
a prevenir la aparición de contagios 
en esos centros.

“Se levantó un censo y un estudio 
en hogares con personas con disca-
pacidad para calcular los recursos 
que Sedis podía suministrar durante 
la pandemia”, apuntó Espinal.

Espinal precisó que el primer com-
ponente de la ayuda es el alimentario, 
en el que se han suministrado más de 
50,000 Bolsas Solidarias en 48 cen-
tros, de los cuales 31 son de adulto 
mayor y 17 de personas con discapa-
cidad. (JAL)

El segundo componente es la creación de un sistema de 
monitoreo del personal médico de Sedis.




