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Alrededor de 4,340 afiliados al Régimen de Aportacio-
nes Privadas (RAP) han solicitado el auxilio del “Bono So-
lidario” o salario por suspensiones de empleos en el contex-
to de la crisis laboral que deja la pandemia por COVID-19.

Además, están 130 mil peticiones hechas por empleados 
de la maquila, de las cuales más de 110 mil se habían pro-
cesado al final de la semana anterior, informó el director 
ejecutivo del RAP, Enrique Burgos.

Las 4,340 solicitudes fueron hechas por 90 empresas, a 
55 ya les habían dado respuesta dado que se están tardando 

cerca de una semana en revisar la documentación de cada 
uno de los casos, apuntó.

El “Bono Solidario” fue creado para enfrentar las suspensio-
nes laborales contenidas en el Artículo 99 del Código de Tra-
bajo, son 6,000 lempiras mensuales los que reciben los traba-
jadores durante los 120 días que dura la suspensión. El fondo 
se nutre con 3,000 lempiras que aporta el RAP, el resto lo ha-
cen el gobierno y la empresa que pide la suspensión a la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), la que emite una 
constancia para el respectivo trámite. (JB)

RESUELVEN 110 MIL PETICIONES DE LA MAQUILA

Más empleados suspendidos
reciben el salario de L6,000

Más de 30 colonias 
capitalinas en riesgo 
por deslizamientos
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SE TERMINAN 
LOS HISOPOS 
EN LA SALA 
DE TRIAJE

El departamento de 
Cortés atraviesa una difícil 
situación por la pandemia 
del COVID-19, sin embar-
go, este día se informó la 
falta de reactivos en el 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), 
así como carencia de hiso-
pos en una sala de triaje.

Igualmente, el presi-
dente de la asociación de 
médicos del IHSS de San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, 
informó que se acabaron 
los hisopos que se usan 
en las pruebas PCR en la 
sala de triaje instalada en 
el Colegio de Ingenieros 
Civiles.

MASACRE 
LABORAL
DENUNCIA 
BAQUEDANO

El secretario gene-
ral de la Federación 
Independiente de 
Trabajadores de Honduras 
(FITH), José Luis 
Baquedano, dijo que son 
más de 200 mil empleados 
los que han sido suspen-
didos y despedidos por la 
emergencia de COVID-19.

Lamentó que los obreros 
están en estado de indefen-
sión porque los inspectores 
de la Secretaría de Trabajo 
no están activos para velar 
se respeten los derechos 
laborales.

“Andamos en 200 mil 
trabajadores (suspendidos 
y despedidos), se trata 
de una masacre laboral 
debido a la pandemia”, 
externó.

ALINE FLORES
“ESTAMOS 
OPTIMISTAS ANTE LA 
REAPERTURA GRADUAL 
DE LA ECONOMÍA”

“Estamos optimistas ante 
la apertura gradual e inteli-
gente de la economía, pues 
para eso se ha trabajado en la 
mesa multisectorial”, expre-
só la expresidenta del Con-
sejo Hondureño de la Em-
presa privada (Cohep), Ali-
ne Flores, al referirse al plan 
que se ha puesto en marcha 
para abrir con pruebas pilo-
to barberías, salones de be-
lleza, construcción e iglesias.

Los protocolos de biose-
guridad son elaborados por 
el gobierno de la República, 
a través de la Secretaría de 
Trabajo, con la contribución 
de la Unión Europea.

La dirigente empresarial 
sostuvo que en la mesa mul-
tisectorial están representa-
dos el gobierno, la empresa 
privada y academia, entre 
muchos sectores.

“El consenso es encontrar 
la forma más segura de sal-
vaguardar la vida de los hon-
dureños y ver la manera de 
regresar a la normalidad”, 
puntualizó.

“La nueva normalidad se-
rá muy diferente a la que tu-
vimos aproximadamente 
hace 67 días, tiempo que lle-
vamos de confinamiento”, 
manifestó.

Asimismo, dijo sentirse 
optimista también porque se 
está trabajando en una serie 
de medidas para que los di-
ferentes componentes de la 
economía se vayan abriendo.

Descartó que la reanu-
dación de la actividad co-
mercial se vaya a realizar de 
una manera abrupta, como 
lo han denunciado algunos 
sectores.

24
horas

Alrededor de 30 colonias de la capital hondure-
ña se encuentran entre las zonas de mayor riesgo 
durante la temporada lluviosa, poniendo en peli-
gro la vida de unos 300 mil pobladores, adviertieron 
autoridades oficiales.

 “Hay como 33 colonias en Tegucigalpa que están iden-
tificadas como zonas vulnerables a deslizamientos”, ase-
guró Francisco Argeñal, jefe de Hidrometeorología del 
Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

Entre las colonias con riesgo a deslizamientos están la 
zona oriente, Villanueva y Los Pinos, donde recientemen-
te se presentaron derrumbes y caídas de rocas.

A inmediaciones de El Picacho, están las colonias Ca-
naán, Reparto y Cabañas, de acuerdo con Argeñal.

El jefe de Cenaos recomendó a las personas que si se 
registra un deslizamiento de tierra en sus lugares llamar 
al 911.

En alerta verde se encuentran los departamentos 
de Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, 
El Paraíso, Choluteca y Valle. (EG)

Los derrumbes en la capital son recurrentes en los tiempos de lluvia.



Extienden el toque de 
queda una semana más

Sinager registra 3,950 casos 
positivos por COVID-19

Crean tratamiento Maiz “AAA” contra el COVID-19

34 protocolos de bioseguridad 
han sido aprobados
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Un nuevo tratamiento prehospi-
talario en contra del COVID-19 fue 
creado por científicos hondureños y 
se denomina Maiz “AAA”.                

Es a base de antiinflamatorios y 
anticoagulantes para salvar la vi-
da de pacientes contagiados con 
coronavirus.

La fórmula consiste en la apli-
cación de medicinas a los pacien-
tes que muestren un cuadro grave 
durante su traslado del hogar a los 
centros hospitalarios.

El método sanitario fue creado por 
los científicos hondureños, Miguel 
Sierra y Omar Videa.

El médico internista Omar Videa 
explicó que el nuevo tratamiento es 
un puente entre las fórmulas hondu-
reñas Maiz que se aplica en la casa del 
paciente y el Catracho que se receta 
más que todo en los hospitales.  

El presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio e Industrias 
de Honduras (Fedecámaras) Menotti 
Maradiaga, reveló que unos 34 proto-
colos de bioseguridad han sido apro-
bados por las autoridades.

Esas herramientas ya cuentan tam-
bién con el visto bueno de los epide-
miólogos y otros expertos, agregó.

Los protocolos han sido elabora-
dos con la contribución y la asisten-
cia técnica y financiera de la Unión 
Europea.

Menotti dijo que se dialoga con el 
gobierno para que “les vaya dando luz 
verde” a las micro empresas que des-
de hace un mes tienen activadas esas 
herramientas encaminadas a evitar la 
propagación del COVID-19, agregó.

“Estamos velando por la salud del 
pueblo hondureño, pues hay que ser 
muy cuidadosos en torno a los sec-
tores que deben ser reactivados”, 
sostuvo.

Las microempresas desde hace dos 

Personal del IHSS ha realizado 12 mil pruebas en empresas e instituciones para enfrentar la 
pandemia.

La nueva fórmula 
es el puente entre 
las fórmulas 
hondureñas Maiz 
y Catracho, según 
Omar Videa

El tratamiento Maiz “AAA” es para 
los contagiados con COVID-19, con 
compromisos respiratorio e inflama-
torio inicial, señaló.

Eso se puede identificar perfec-
tamente en casa, que consiste en 

al hospital grave, según su criterio.

AMBULANCIAS
“Pero eso va a requerir un monitoreo 

constante, minuto a minuto, de la parte 
médica porque son signos que pueden 
llevar a la persona al hospital”, advirtió.

Por tanto, es necesario que las am-
bulancias sean dotadas de ese trata-
miento Maiz “AAA”, para aplicarlo 
al paciente antes que llegue al centro 
hospitalario, según Videa.

La fórmula consiste en aplicar dos 
inflamatorios:

La primera “A” significa el primer 
antiinflamatorio que es la prednisona 
y la segunda “A”, es el antiinflamatorio 
colchicina, señaló.

La tercera “A” consiste en una 
combinación de los dos primeros 
medicamentos, para disminuir la res-
puesta inflamatoria a nivel pulmonar 
y sistémico, detalló el experto.

A lo anterior se debe sumar el anti-
coagulante enoxaparina con dosis de 
manera inmediata, dijo.

Ese triple tratamiento puede evitar 
que el paciente llegue complicado al 
hospital, en donde lo estará esperan-
do de todas maneras el tratamiento 
Catracho para salvarle la vida.

tos seca persistente, dolor torácico 
y dificultad respiratoria, dijo.

Si las veces que el paciente tra-
ta de respirar es mayor a 22 por mi-
nuto, “estaríamos hablando de que 
existe un compromiso respiratorio 

e inflamatorio inicial”, precisó.
Eso implica poner en marcha una 

triple terapia junto al Maiz (Micro-
dacyn, Acitromicina, Ivermecti-
na y Zinc) que de resultar efectiva, 
puede evitar que la persona llegue 

Se desea reabrir 
la economía, pero 
de una forma 
inteligente y gradual, 
según Menotti 
Maradiaga

meses están viviendo una situación 
económica seria, dijo.

Precisamente, lo que se pretende 
con la reapertura inteligente es sal-
vaguardar los empleos de esos em-
prendimientos, agregó.

MAYORÍA
“Pero no hay ningún favoritismo 

para ningún sector, pues se está tra-
bajando a fin de beneficiar a la gran 
mayoría”, aclaró.

Las empresas que generan la ma-
yor cantidad de fuentes de trabajo es-

tán trabajando con protocolos bastante 
fuertes y estrictos, subrayó el dirigente.

“Queremos recuperar los 200,000 
empleos que han sido suspendidos 
desde que empezó la pandemia”, 
aseguró.

Lo que se desea es reactivar ya la 
economía, pero con todos los pro-
tocolos de bioseguridad para evitar 
problemas, según Menotti.

Mientras tanto, el gobierno pu-
so en marcha proyectos pilotos para 
reabrir salones de belleza, barberías, 
iglesias y el rubro de la construcción.

La Secretaría de Seguridad a través 
de la Policía Nacional de Honduras y 
en el marco del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (SINAGER), ex-
tendió el toque de queda absoluto in-
cluyendo las medidas de restricción 
de la circulación, hasta el 31 de mayo.

Como hasta ahora, la población 
podrá circular conforme a la termi-
nación del ultimo dígito de su tarje-
ta de identidad, pasaporte o carné 
de residentes para extranjeros, para 
que puedan abastecerse de alimen-
tos, medicinas, combustibles e insu-
mos en ferreterías. Los trámites se 
realizarán de manera ordenada du-
rante los días lunes, martes, miérco-
les, jueves y viernes, en un horario de 
7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Mientras que el fin de semana que-
da prohibida la circulación de vehi-
culos y personas, salvo las excepcio-
nes. El uso de la mascarilla sigue sien-
do obligatorio.

El Comité de Excepciones auto-
riza a las corporaciones municipa-
les atender sus municipios, estable-
ciendo jornadas de trabajo de acuer-
do con sus atribuciones, y verifican-
do las medidas de bioseguridad a sus 
empleados.

El lunes solo podrán salir a realizar 
sus trámites en farmacias, bancos, ga-
solineras, supermercados y restau-
rantes piloto, las personas cuya ter-
minación en su tarjeta de identidad 
es seis; el martes, 7; miércoles, 8; jue-
ves, 9, y viernes, 0.

Un total de 207 casos positivos por 
COVID-19 fueron confirmados ano-
che, en el comunicado numero 78 del 
gobierno, a trave?s del Sistema Na-
cional de Gestio?n de Riesgos (Si-
nager), al contabilizarse un total de 
3,950 casos positivos a nivel nacional.

Asimismo, se aplicaron 667 prue-
bas por coronavirus a nivel nacional. 
Sobre los fallecimientos, se registra-

ron seis ayer, con los cuales ya suman 
180 a nivel nacional.

Francisco Morazán con 771 ca-
sos, sigue siendo el departamento 
que más casos registró en el recuen-
to de ayer, seguidamente por Cortés 
con 2,543.

El Distrito Central y San Pedro Su-
la son las ciudades de mayor número 
de casos positivos por coronavirus.
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El baile del uniforme

La compañía de 
hierro cumple 

años hoy

Cualquiera que haya tenido más de diez años cuando se 
realizó el confl icto con El Salvador, recordará esa contraseña.

Nadie se suponía que la supiera, pero todos está-
bamos enterados de  que, cuando se dijera por la ra-
dio “La compañía de hierro, etc.”, eso signifi caba que 
el Ejército había fracasado en la defensa y que tocaba 
entonces a los civiles salir a pelear contra el supuesta-
mente bien entrenado y equipado ejército salvadoreño.
Paracaidistas, tanques, “blitzkrieg” como si fuera el ejército 
nazi, debería ser detenido por civiles armados con “garrotes 
y machetes”, según aconsejaron en la cadena nacional.

No voy a hablar más de esa guerra de opereta, me quedo 
con el tema de la contraseña y el secreto militar peor guardado 
en la historia moderna de las guerras.

Me pregunto, siguiendo esa línea de pensamiento, cuántas 
personas andan circulando con “salvoconductos” y pases 
especiales durante la clausura total que algunos respetamos 
totalmente?

Nadie puede estar seguro de cuántos habitantes hay en 
Tegucigalpa, pero digamos un millón. 

Eso quiere decir que, de acuerdo a los números de las 
cédulas y a que solo se puede salir cada quince días, deberían 
andar circulando más o menos sesenta y seis mil personas 
entre semana, mientras que sábados y domingos nadie.

Pero en los videos de los noticieros podemos ver que 
aparentemente todo mundo anda en la calle.

Carros pasan para arriba y para abajo, vendedores de 
frutas y vegetales salen todos los días con  sus parlantes a 
todo volumen y miles de nuevos empresarios ofrecen toda 
variedad de comida a domicilio.

Quiénes cocinan esas comidas, quiénes se encargan de 
la entrega?

Por qué anda tanta gente en la calle cuando esto es una 
situación de vida o muerte.

Mientras todos no respetemos la cuarentena, los casos y 
las muertes seguirán subiendo y volver a la normalidad será 
cada vez más difícil.

En Honduras acostumbramos a convertir en un deporte 
“ser más vivos” que todos, en este caso consiguiendo un 
salvoconducto con un amigo, regalando para los frescos en 
los retenes o, simplemente, jugándosela a que no lo agarren.

Debo ser sincero, yo he respetado la cuarentena cien 
por ciento, tengo más de dos meses sin salir ni a la esquina. 

Por qué tan respetuoso de la ley?
No es la ley, al menos en mi caso lo hago por mi salud. 
No puedo permanecer ciego a lo letal del virus y a los 

millones de infectados y muertos en el mundo y, francamente, 
no quiero verme infectado ni mucho menos morir.

Pero si no se tratara de eso, debo confesar, también an-
daría en la calle haciendo no sé qué, pero sin duda saldría.

Estoy seguro que si en lugar del virus fuera una balacera 
por toda la ciudad, nadie saldría (excepto los participantes) 
o si el efecto del contagio fuera una muerte inmediata, no 
muchos se la jugarían.

Pero usted se infecta hoy y los síntomas se verán dentro 
de quince o más días y la muerte (si le toca) después de una 
lucha de diez días más en algún hospital.

Con toda nuestra indisciplina y el relajo de la gente circu-
lando y trabajando a su gusto, sin respetar la cuarentena, es 
sorprendente que no haya más contagios ni muertos.

Espero que las cosas sigan así, que nuestro juego con 
la vida no nos conduzca a algo como en Italia, España, los 
USA o Rusia.

Pero, si empezamos a caer como moscas, ya verá usted 
que todos nos volveremos muy respetuosos de la ley.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Se tiene la percepción de que los cambios producidos en 
la humanidad son debidos a los descubrimientos científi cos, 
las guerras, pandemias… Lo que sucede es que cuando un 
modelo de vida pierde sus anclajes la sociedad afectada 
se transforma. Progresa como hace la crisálida para con-
vertirse en mariposa, o se radicaliza y enquista. Las creencias 
cuanto más arraigadas más encarcelan el pensamiento. Una 
creencia es una regla de vida, una convicción que sustenta 
un comportamiento moral. Decía Ortega y Gasset: “Siempre 
que enseñes, enseña a la vez a dudar sobre lo que enseñes”. 
Educación, formación, y pensamiento crítico para desarrollar 
una sociedad, no hay otro camino. 

Días pasados se produjo el siguiente suceso: un soldado, 
vistiendo el uniforme militar, estando de facción, se grabó rea-
lizando unos pasos de baile subiendo el video a la Internet. La 
autoridad competente fi nalmente le sancionó dándole la baja 
del Ejército. El asunto, masivamente abordado por los medios 
de comunicación y redes sociales, generó críticas contra la 
cúpula militar y simpatías al sujeto, incluso hubo periodistas y 
políticos -necesitados de afecto- que intentaron imitar el baile. 
Decía Ortega y Gasset: “Hay tantas realidades como puntos 
de vista. El punto de vista crea el panorama”. En la certeza 
de nadar contracorriente, expondré un punto de vista sobre “el 
baile del uniforme”. 

Corolario: Indubitada la importancia y capacidad de convo-
catoria que tiene el uniforme militar. Su portador ha conseguido 
masiva atención mediática, numerosas entrevistas, un trabajo, 
una moto… incluso que un político “cazatalentos” lo fi chase 
para su movimiento. Realidad kafkiana ejemplo de algunas de-
bilidades sociales que expuse la semana pasada. Imaginemos 
que el protagonista hubiese sido un profesional con uniforme 
de otro sector cualquiera: empleado de banca, empresa de 
seguridad, un sanitario… ¿La respuesta hubiese sido la misma? 
Evidentemente no. ¿Por qué? 

El protagonista de la noticia no fue el sujeto sino el 
uniforme militar. Calderón de la Barca escribió un poema 
dedicado a los soldados de los Tercios de Flandes, sus estrofas 
están en monumentos y frontispicios de academias militares 
por todo el mundo. Refi riéndose al uniforme militar escribe: 
“No adorna el vestido el pecho, que el pecho adorna al 

vestido”. Para cada militar el uniforme debe ser su santuario. 
La respuesta mediática evidencia la ignorancia generalizada 
sobre los símbolos y emblemas, lo que encarna, el alto respeto 
que merecen. Un símbolo es una alegoría, la representa-
ción física de una idea por la que incluso se entrega la vida, 
ejemplo, la bandera nacional.

Algunas televisoras emitieron videos de militares de otros 
países bailando, para darle al hecho apariencia de normalidad. 
Comparación imposible porque: 1.- Ignoramos el contexto en el 
que se realizaron esos videos, el contexto determina su interpre-
tación; 2.- Desconocemos los reglamentos que observan esos 
militares, para poder equiparar comportamientos; 3.- Criticamos 
que extranjeros quieran imponernos sus costumbres, pero ahora 
las aceptamos hipócritamente porque interesa; 4.- Un hecho 
punible no se convierte en loable según el número de personas 
que lo realicen. Finalmente, el propio exmilitar en sus declaraciones 
confi esa: “Acepto que cometí una falta”, cerrando cualquier 
debate. Entonces ¿qué hay detrás de esa crítica insidiosa desde 
algunos medios a las autoridades militares? Humm.

Atención a las palabras del exsoldado en un medio: “Honor, 
lealtad y sacrifi cio, es lo que me enseñaron en las FFAA. Nunca 
voy a emitir una mala expresión contra esa Institución 
que me abrió sus puertas”. Es probable que fuera inducido 
en algunas entrevistas para que criticase al Ejército. Aplaudo su 
comportamiento. Como dice Calderón de la Barca: “La milicia 
no es más que una religión de hombres honrados”. 

En 2010, durante el 234 aniversario de la Independencia, el 
presidente Barack Obama rindió homenaje al soldado: “Es el 
soldado y no el periodista, quien nos ha dado la libertad 
de prensa. Es el soldado, no el poeta, quien nos ha dado la 
libertad de expresión. Es el soldado, no los políticos, el 
que garantiza nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la 
búsqueda de la felicidad. Es el soldado quien saluda a la Ban-
dera, el que sirve bajo la Bandera y cuyo ataúd está envuelto 
en la Bandera”. Una lección sobre liderazgo para próceres 
fracasados y pesebristas que insultan, denigran, y detestan a 
nuestras Fuerzas Armadas.

“Si no creemos en la libertad de expresión de las perso-
nas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”.
-Noam Chomsky-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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¿CONTRA LA CORRIENTE? Las elecciones
ESA excitativa hondureña, 
reclamando a Nicaragua y a 
Costa Rica que “detener el 
transporte de carga atenta 
contra la integración” quizás 
sea al infl ujo de la vocación 

integracionista que siempre ha tenido 
Honduras, y hasta cierto punto Guate-
mala por haber sido la capitanía general 
en tiempos de la corona española. ¿Pero, 
quién les ha dicho que los demás socios 
regionales sean integracionistas? Si por 
querer apelmazar individualidades en 
una gran nación fusilaron a Morazán. 
Para no remontarse a época tan lejana, 
examinemos lo más reciente. El gobierno 
nicaragüense ha preferido relacionarse 
más a los bloques suramericanos como el 
ALBA y orbitar alrededor de las políticas 
revolucionarias del siglo XXI del fi nado 
y ahora del autócrata heredero a la silla 
perpetua, que caminar de la mano de sus 
vecinos. Los ticos han preferido desvin-
cularse de sus hermanos regionales, para 
lucir frente a terceros como algo distinto 
a “las cenicientas” de la región. 

Promocionar su país como la Suiza de 
C.A. -- explotando sus diferencias en nive-
les de educación, desempeño democrático 
y bienestar social-- y sacar ventajas de 
la diferenciación. Raras veces buscan el 
trabajo conjunto como cuando escogieron 
negociar y suscribir tratados comerciales 
con el mundo por separado a hacerlo como 
grupo. Si bien son miembros del BCIE 
porque allí se reparte el fi nanciamiento, 
no lo son de otros foros regionales. Ellos 
miran más hacia el club de los 38 países 
congregados en OCDE --que los acaba de 
aceptar como socios-- que a los intereses 
compartidos de la región. En lo que respec-
ta a los salvadoreños --con los que somos 
más parecidos-- los millennials creen ser 
harina de otro costal. Si bien SICA reúne 
a los cancilleres para tomar resoluciones 
que a nada llegan, no volvió a haber re-
unión de jefes de Estado del Triángulo 
Norte. Ni siquiera para tratar el tan deli-
cado tema migratorio que a todos atañe y 
a todos afecta. Pero eso del “juntos pero no 
revueltos” no solo es parecer del presente. 
Otros gobiernos por igual, son reiterati-
vos en sacar conejos del sombrero, en el 
afán de reavivar confl ictos fronterizos ya 
resueltos por la Corte Internacional de La 
Haya, ratifi cando el derecho hondureño a 

su franja de soberanía en el mar Pacífi co. 
Por iguales razones no hay explotación 
conjunta en las aguas mancomunadas 
del Golfo de Fonseca. El gobierno salva-
doreño y el guatemalteco --excluyendo a 
Honduras--acaban de fi rmar una decla-
ración para desarrollar sus facilidades 
portuarias y su infraestructura vial, con 
miras a ningunear Puerto Cortés. 

Aunque la integración pasó a ser una 
quimera, nosotros en esta columna edito-
rial siempre hemos sido integracionistas. 
Por el solo sentimiento de hermandad. 
De identidades históricas y culturales. 
La debilidad de las individualidades se 
compensa con el ahínco del trabajo en 
conjunto, con la suma de los mercados, 
con políticas compartidas del bloque 
para enfrentar los demás. Sin embargo, 
resulta cansado, y en algún momento el 
pueblo se fatiga, de tanto nadar contra la 
corriente. Por su vocación integracionista 
Honduras reportaba el año pasado, antes 
que golpeara la pandemia, un défi cit co-
mercial con sus vecinos de 851.7 millones 
de dólares. ¿No les parecería que desde 
ya --calculando cómo la pandemia va a 
dejar al país despanzurrado y que la vida 
después de la calamidad va a exigir reglas 
distintas del juego-- para proteger el em-
pleo local y a los trabajadores hondureños, 
deberían ir ideando forma de privilegiar 
las compras de lo hecho en casa? ¿Romper 
esa manía de comprar al exterior --todo lo 
que no sea esencial o materia prima-- lo 
que perfectamente se puede obtener en 
el mercado nacional? Deberían comenzar 
por incluir una cláusula que obligue a 
ello en las disposiciones generales del 
presupuesto. Incluso --a propósito de la 
competencia desleal-- ¿cómo es eso que 
el fi sco no percibe nada de lo que empre-
sas pautan en las redes externas, a veces 
anuncios colocados por sus matrices en 
el exterior para que se vean localmente, 
mientras la publicidad en medios nacio-
nales sí paga todo tipo de impuestos? 
Piensen, incluso, ya en el ámbito mundial, 
para aprovechar el malestar del imperio 
con los chinos, negociar otro TLC con los 
Estados Unidos. Como de ser creativos se 
trata, otro día, a las anteriores, 
vamos a agregar otras ideas. Si-
quiera para que queden en papel, 
aunque, como de costumbre, no 
hagan caso.

Edmundo Orellana

Ya se acercan y los partidos se preparan. Por eso el partido gobernante 
está afanado reformando leyes.

Curiosamente, no es en las leyes electorales en las que concentra su 
atención, pese a que las vigentes, técnicamente, no deberían de existir, 
porque regulan órganos que no existen y procesos que, supuestamente, 
desaparecerán. Dicen estar trabajando en las que regularán los órganos que 
ya están funcionando y los procesos que habrán de operar en las próximas 
elecciones. Sin embargo, aún están en formación y nadie sabe cuándo 
podrán ser discutidas en el Congreso.

Es más, el censo electoral y la nueva tarjeta de identidad, que se decía 
estarían para este año, están retrasados, alimentando la sospecha de que 
no habrá elecciones primarias, contrario a lo que, individualmente, se com-
prometieron los comisionados del CNE.

Son otras leyes las que preocupan a los partidos, especialmente al de 
gobierno. Son las leyes penales, sustantivas o adjetivas. Se apresuraron a la 
confección de un Código Penal que, según los expertos, dogmáticamente 
responde a la moderna ciencia penal, pero en lo que concierne a las pe-
nas, es evidente su indulgencia con algunos delitos, especialmente los de 
corrupción, narcotráfi co y lavado de activos. 

Su vigencia todavía está pendiente, pero esperan que cuando ocurra 
muchos de los que están condenados, imputados o en proceso de inves-
tigación, resulten ampliamente favorecidos, en virtud de que el principio de 
irretroactividad de la ley admite una excepción, pero únicamente en materia 
penal: cuando la nueva ley favorezca al delincuente, sea que esté procesado 
o condenado, se aplicará esta, no la que estaba vigente cuando el delito 
fue cometido.

Mientras eso sucede, emiten una ley para, supuestamente, liquidar los 
fondos destinados a proyectos sociales, especialmente los manejados por 
los diputados. Por la que se concede al ladrón de fondos públicos el perdón, 
siempre que haya ocurrido el hecho antes de su vigencia.

Pero como se aproximan las elecciones necesitan de mayor protección 
para los políticos que recibirán fondos, supuestamente, para aliviar la pobreza 
de quienes votan por ellos, pero que, en realidad, son para promover -léase 
fi nanciar- su candidatura, extendiendo esta protección a quienes contribuyan 
al latrocinio; además, debe protegerse también a los que desvíen fondos 
en ocasión de la pandemia, excusa perfecta para obtener fondos para la 
campaña. Para ello, deben cercenarle funciones al Ministerio Público, modi-
fi cando el Código Procesal Penal, para permitir al corrupto modifi car, destruir 
o extraviar los documentos que sean la prueba del latrocinio de quien rectore 
la institución saqueada, introduciendo trámites adicionales para el comiso 
y secuestro de documentos.

También modifi caron la Ley Especial contra el Lavado de Activos con el 
mismo propósito. Se trata, pues, de evitar que la justicia se haga de la prueba 
idónea para acreditar la comisión del delito, cuando se trate de corrupción 
o de lavado de activos. Con esta decisión se pone al descubierto el vínculo 
entre la corrupción y el lavado de activos, que, incluyendo al narcotráfi co, 
en el nuevo Código Penal resulta evidente.

Pero lo hicieron atropelladamente, sin respetar formas, formalidades y 
contenidos. ¡Tanta es la necesidad de fi nanciar sus candidaturas con fondos 
públicos! Dijeron que habían interpretado ambas leyes, pero la interpreta-
ción no modifi ca la norma interpretada, como sucedió en este caso. Por la 
interpretación se aclara el sentido y el alcance de las leyes -quedando estas 
inalteradas- lo que ocurre en casos de confusión, ambigüedad o falta de 
claridad de una ley; en otras palabras, no procede la interpretación cuando 
su sentido y alcance se percibe directamente, sin esfuerzo intelectual alguno, 
como resulta ser el caso que nos ocupa, ya que las leyes interpretadas no 
presentaban difi cultad alguna en su aplicación, porque no había duda sobre 
su sentido y alcance. 

No interpretaron esas leyes; las reformaron, ya que alteraron su contenido. 
No las reformaron porque convenía la interpretación, puesto que la ley que 
interpreta y la ley interpretada están indisolublemente ligadas y no pueden 
aplicarse individualmente, de ahí que se entienda que aquella es consustancial 
a la norma interpretada y, por consiguiente, retrotrae sus efectos a la fecha 
de esta. Habrá que preguntarse, entonces, sobre la idoneidad probatoria 
de la documentación habida por el MP con el procedimiento modifi cado 
por la interpretación; igualmente, las consecuencias de la interpretación en 
materia de lavado de activos.

Desde que decretaron la inconstitucionalidad de la Constitución, por la que 
desmontaron el Estado de Derecho y la República, creen poseer la potestad 
de hacer lo que les venga en gana. Por eso, hartos de sus arbitrariedades, 
debemos decir, cada vez con más fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Es indudable que el Partido Nacional es hasta el 
momento el más organizado del país. Y por lo tanto, 
tiene mayores probabilidades de un nuevo triunfo 
electoral. Incluso, aunque actualmente presente fi suras 
en su interior.

Y es que hasta el momento los partidos de oposición 
están tan débiles que no presentan ninguna amenaza 
para los nacionalistas. En el Partido Libre, hasta la 
posible candidata presidencial, Xiomara Castro de 
Zelaya, se ha rebelado en contra de la tiranía de su 
marido; este partido se ha visto tan disminuido en los 
últimos tiempos, que de ir solo a elecciones no sacará 
ni 200 mil votos.

El Partido Liberal, por su parte, no ha podido recu-
perarse después de la traición de Manuel Zelaya, y a 
eso hay que agregarle, que el “político” más torpe en 
toda la historia nacional, lo lleva al desastre. Luis Zelaya 
jamás ha entendido que debe revitalizar el liberalismo; y 
que en la actualidad solo es un partido muy disminuido, 
sin ninguna probabilidad de triunfo electoral.

Los demás partidos, pequeños o de maletín, inclu-
yendo al arlequín empolvado, no representan ningún 
riesgo electoral para los nacionalistas, que incluso 
los pueden poner a su servicio. La única opción para 
derrotar al Partido Nacional, sería que la oposición se 
uniera, pero sus líderes, faltos de visión, y aferrados a 
sus mezquinos intereses, no son capaces de organizar 
una alianza opositora que los lleve al triunfo electoral.

Así que la única opción de triunfo se la llevan los 
nacionalistas. Los precandidatos andan en plena 
campaña y es seguro que fi nalmente se pondrán de 
acuerdo, limando asperezas, descontentos y divisio-
nes, en aras del triunfo electoral. Los dos candidatos 
más fuertes son Tito Asfura, “Papi a la Orden”, que 
desde la alcaldía de Tegucigalpa ha acrecentado su 
caudal político.

Aunque su gestión se ha visto empañada por el 
exceso de concreto, la deforestación, la mala distri-

bución del agua, así como su poca prevención para 
la construcción de nuevas represas; y la concesión 
de proyectos habitacionales en contra del bienestar 
del medioambiente.

El otro precandidato es el doctor Mauricio Oliva, 
actual presidente del Congreso Nacional. Que ha tenido 
una actuación muy consecuente y su capacidad de 
conciliación ha sido evidente a lo largo de su gestión. 
Él ha sido capaz de negociar con todas las bancadas 
y ha conciliado en aras de formular leyes para el bien 
del país.

En estos momentos, su corriente interna “Juntos 
Podemos” se ha fortalecido con la anexión de Roberto 
Ramón Castillo, líder del movimiento Monarca y Ricardo 
Álvarez, líder del movimiento “Salvemos Honduras”; 
que al momento de su anexión, entre otras cosas 
manifestó que: “Con su adhesión a la corriente de 
Mauricio Oliva, se descarta el fantasma del continuis-
mo y de la reelección que cuestiona la oposición y a 
la vez se garantiza que habrá comicios internos en 
marzo de 2021”.

Y es que con estos precandidatos son inevitables 
las elecciones internas, lo que es muy positivo para 
la democratización del partido. Asimismo se vuelve 
remota la opción de una posible reelección de JOH. 
Es obvio que para la salud del partido se elegirá un 
nuevo candidato presidencial.

Al recibir a Ricardo Álvarez, el doctor Oliva mostró 
una vez más su política de puertas abiertas. “Los brazos 
de nuestro movimiento y los de mi familia están abiertos 
para Ricardo y para todos sus amigos y para todo el 
nacionalismo, porque si hay algo que me caracteriza 
es tener palabra con mis amigos”.

Mauricio Oliva es conciliador, esa es una de sus 
fortalezas. Pero debe mejorar su discurso, en donde 
involucre a toda la hondureñidad, en aras del desarrollo 
del país.  La zona sur, de la cual es originario, debe 
tomar un lugar muy especial en su plan de  gobierno.

Juntos PodemosLa sensatez política

La ciudadanía hondureña demanda a los políticos poner en práctica 
buenas actuaciones coherentes con los mensajes que a diario nos dan 
y adoptar posturas sensatas que demuestren que buscan el bienestar 
de la gente y no el acomodamiento circunstancial con fi nes electorales. 

La política en Honduras ha demostrado que está plagada de malos ejer-
cicios políticos, que han generado, viéndolos en una perspectiva histórica, 
el rechazo ciudadano a los partidos políticos y a los actores que ejercen 
la política, no por la función que cumplen, sino porque las incumplen.

Tienen razón los ciudadanos hondureños y hondureñas al cuestionar 
severamente a la clase política, ya que nuestros partidos y grupos políticos 
han dado muestras en muchas ocasiones de un actuar poco responsable, 
al hacer prevalecer intereses generalmente ligados a campañas electorales 
antes que acciones que pretendan dar respuesta a las necesidades sociales.

Ahora en tiempos de pandemia es cuando el Congreso Nacional debe 
actuar con gran sensatez de la mayoría, proponiendo y aprobando los 
proyectos que benefi cien a la nación, a nuestra convivencia, a nuestro 
futuro, es decir a la sociedad en general. Sean estos de naturaleza eco-
lógica (protección de cuencas), judicial (nuevo Código Penal), económica 
(proyectos económicos inclusivos e integradores), políticos (reformas 
progresistas e incluyentes), anticorruptivos (estableciendo mecanismos 
de transparencia y control del gasto presupuestario), etc. Queremos ver 
demostraciones legislativas y discursos políticos con argumentos sólidos. 
Los desposeídos y con carencias insatisfechas son una gran mayoría que 
necesita protección legislativa y acciones ejecutivas efectivas realizadas y 
menos prometidas e incumplidas.

La propuesta del nuevo Código Penal que ha sido objeto de discusión 
aún tiene aspectos que deberían ser analizados con mayor detenimiento y 
ojo crítico para evitar efectos contraproducentes que más bien benefi cian 
un estatus institucional propenso a la “maldita corrupción”.

La corrupción hay que atacarla con contundencia, necesitamos cambiar 
las condiciones que propician el “Estado botín”. Tanto al nivel central como 
al nivel municipal. El Estado inteligente y digital debe contribuir a cambiar 
la tramitología que causa corrupción y los nuevos procedimientos digitales 
deben propender al aniquilamiento total de procedimientos que favorecen 
los manejos corruptos del gasto presupuestario. También, en el ámbito de 
los grandes proyectos impulsados para obras de construcción públicas hay 
que crearles un cerco moral anticorruptivo porque muchos de ellos dan 
oportunidad para obtener ingresos bajo mesa y el enriquecimiento ilícito. 
¿Y qué decir de la participación de los políticos en el narcotráfi co?  ¿Será 
posible evitar la participación de los políticos en actividades narcotrafi cantes? 
Este es el dilema moral central que enfrentamos en la construcción de la 
nueva Honduras que ahora se anhela con afanada necesidad ciudadana. 

La nueva Honduras que queremos para la etapa de la postpandemia 
hay que comenzarla a cimentar desde ya, a lo largo de lo que dure este 
período de sobrevivencia. Esta aspiración política es válida. Es sensata y 
todos la anhelamos. Una nueva Honduras en la que priven valores y una 
cultura de derechos humanos, una economía incluyente, sin corrupción 
y una prosperidad generalizada, con bienestar en las familias y no en 
precariedad.  

La nueva clase política o la nueva dinámica política postpandemia tiene 
que demostrar un sentido de responsabilidad para con la gente, que sea 
sincero, cimentado en valores de respeto, credibilidad, confi anza, honesti-
dad, transparencia y lealtad a Honduras, a los hondureños y las hondureñas.  

Es urgente que se entienda que la mayor parte de los hondureños y las 
hondureñas viven en precariedad y que es una realidad innegable. Somos 
un país en el que la desigualdad social es una “lacerante herencia”. Este 
debe ser el razonamiento como punto de partida para el nuevo proyecto 
de la nueva Honduras que ahora los políticos enarbolan. Hay que combatir 
la desigualdad social y no frenarla por caprichos o discursos políticos 
mentirosos. Ya no cabe la incoherencia y mantener un discurso de “doble 
ánimo”, sustentado en que la prioridad es la gente más humilde, pero al 
mismo tiempo, estableciendo artimañas para continuar con las mismas 
condiciones de vida que mantienen a la mayor parte de nacionales carentes 
de derechos básicos.

Honduras, requiere de “una nueva forma de hacer política, una que sea 
responsable y seria”. Y para que esto ocurra es “imprescindible un cambio 
de actitud política”. De no ser así, los que seguirán sufriendo son aquellos 
que requieren con mucha urgencia ver a los políticos actuar a favor de ellos 
con soluciones concretas que les favorezcan estructuralmente.

Es la actitud decisiva de los diputados sin importar su “ego color” lo que 
puede marcar el antes y el después sobre la responsabilidad del Congreso 
en el futuro. Hoy es cuando se debe dar el paso a la sensatez.


Marcio Enrique Sierra Mejía

TikTok se escribe en una palabra, sin guion, con 
mayúsculas en las tes y en redonda, cuando se refi ere 
al nombre de la aplicación móvil, mientras que tiktok, en 
minúscula y redonda, alude al vídeo creado en ella por 
los usuarios. 

En los medios de comunicación se encuentran frases 
como «Estos son los mejores TikToks de la cuarentena», 
«Tik-Tok: los retos virales que puedes hacer en familia» 
o «¿De dónde salió la canción de Tik Tok que nos pone 
felices y queremos bailar?».

El nombre de la aplicación con la que se pueden ver, 
crear y editar vídeos es TikTok, en una sola palabra, 
sin guion y con las dos tes en mayúscula. Dado que 
se trata de una marca, lo adecuado es respetar dicha 
grafía y no destacarla con cursiva ni comillas. Sin embar-
go, para referirse a cada uno de los vídeos que crean 
los usuarios, se aconseja escribir tiktok, plural tiktoks, 
también en redonda, pero enteramente en minúscula.

Para denominar al usuario de esta aplicación se suele 
utilizar la voz inglesa tiktoker, en cuyo caso lo apropiado 
es resaltar el término en cursiva o, si no se dispone de 
este tipo de letra, entre comillas. La forma tiktokero, 
que ya goza de cierto uso, se escribe en cambio en 

redonda, pues se adapta plenamente a la ortografía del 
español y es un derivado respetuoso con las reglas de 
formación de palabras.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría 
sido escribir «Estos son los mejores tiktoks de la cua-
rentena», «TikTok: los retos virales que puedes hacer en 
familia» y «¿De dónde salió la canción de TikTok que nos 
pone felices y queremos bailar?».

TikTok es una aplicación y un tiktok es un vídeo



Nery Alexis Gaitán
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PREVÉN PANORAMA ESTABLE PARA ESTE AÑO

El lempira con menor volatilidad 
frente a los socios comerciales
Los préstamos 
compensarán las 
 caídas en remesas y 
exportaciones

Pese a la crisis económica por la 
pandemia del COVID-19, el lempi-
ra es una de las monedas con menor 
volatilidad frente a los socios comer-
ciales, según reportes de bancos cen-
trales.

Hoy día el precio de venta de la 
moneda hondureña frente al dólar 
estadounidense es de 25.0083, la de-
preciación interanual es de 1.52 por 
ciento, menor en comparación al 
2019 que fue de 2.56.

De enero a la fecha el lempira se ha 
devaluado 0.7 por ciento, en mejor 
posición comparado al peso mexi-
cano que ha perdido un 23.80 por 
ciento; el córdoba, 3.90 por ciento; 
el yuan, 2.94 por ciento; el euro, 1.91 
por ciento; el quetzal, 0.49; y el co-
lón costarricense, que se ha aprecia-
do 2.90 frente a la divisa estadouni-
dense. 

Sin embargo, economistas y ban-

Los ingresos de dó-
lares por préstamos 
estarían compen-
sando las caídas en 
remesas y expor-
taciones, se prevé 
un deslizamiento 
moderado, según el 
BCH.

queros consideran procedente que el 
Banco Central de Honduras (BCH) 
pare el deslizamiento de la moneda, 
argumentan que el nivel de reservas 
en moneda extranjera es suficiente 
para detener la devaluación.

Pero sucede que, a partir del 2016 
entró el Mercado Interbancario de 
Divisas con un 10 por ciento, en to-
do este tiempo se ha expandido has-
ta abarcar ahora el 60 por ciento, por 

ejemplo, de un dólar que entra al país, 
los bancos se quedan con 60 centa-
vos para compra y venta a los clien-
tes o entre sí.

Los restantes 40 centavos van al 
BCH donde estos depósitos obtienen 
tasas de interés con menores rendi-
mientos, lo que les resulta más ren-
table ofrecerlos en la economía del 
país.

El panorama se muestra estable 

para el lempira indicó a este rotati-
vo el presidente del BCH, Wilfredo 
Cerrato, pese a que se proyecta un 14 
por ciento menos en entradas de dó-
lares por remesas y 18 por ciento por 
exportaciones.

Los flujos “pueden caer en 826 
millones de dólares y de préstamos 
han entrado 400 millones y están 
por entrar otros… podríamos de-
cir que casi se netea” o equipara, 

explicó el entrevistado. Comentó 
a la vez, que se proyecta una “caí-
da en las exportaciones, pero tam-
bién hay una caída en las importa-
ciones, entonces, esto ahí se com-
pensa”. Desde esta perspectiva, 
dijo que “al final del año, nosotros 
estimamos que vamos a cerrar con 
5,700 millones, versus 5,800 del año 
anterior”. 

En resumen, la menor entrada de 
dólares por remesas y caída en las 
exportaciones estarían siendo com-
pensadas por préstamos de los mul-
tilaterales de crédito y bajas impor-
taciones por disminución, principal-
mente, del barril de petróleo.

En el contexto de la emergencia 
por COVID-19, el Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE) es uno de los multilatera-
les que está prestando para la reac-
tivación económica de las Mipymes.

Recién el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) desembolsó el mes 
anterior 143.5 millones para la Balan-
za de Pagos y se espera otro prés-
tamo por 200 millones antes que 
termine este año, adelantó la fuen-
te. (JB)
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Más de 11,000 casos de dengue se 
registran a nivel nacional, de los cua-
les el 92 por ciento se encuentran en 
12 regiones sanitarias del país, en ple-
na pandemia de COVID-19.

El coordinador de Arbovirosis de 
la Secretaría de Salud (Sesal), Gus-
tavo Urbina, informó que dicha cifra 
comprende hasta la semana epide-
miológica número 19.

“Tenemos un acumulado de 11,185 
casos de dengue con signos y sin sig-
nos de alarma, y el 92 por ciento de es-
tos casos se concentran en 12 regio-
nes sanitarias del país”, detalló Ur-
bina. 

 Yoro, Cortés, El Paraíso, San Pe-
dro Sula, Olancho, Atlántida, Colón, 
Choluteca, Gracias a Dios, Comaya-
gua y Francisco Morazán son los lu-
gares donde más se están reportando 
personas afectadas por el mosquito 
Aedes aegypti.

En comparación al acumulado del 
año anterior, hasta esta semana epi-

demiológica se registra un incremen-
to 3,159 casos más, pero en relación a 
la semana 19 de año pasado, en den-
gue grave se tiene una reducción de 
226 casos.

“Tenemos un acumulado de 19 
muertes sospechosas, de las cuales 
nueve han sido confirmadas y de es-
tos fallecimientos, 7 son menores 
de 15 años de edad, de ellos, cuatro 
tenían edades entre cinco y nueve 
años”, lamentó Urbina. 

Los decesos registrados este año 
en comparación al año anterior, 
muestran una reducción de 31 muer-
tes con respecto a las 19 semanas del 
año pasado. 

Urbina solicitó a la población que 
“aprovechemos en este tiempo que 
estamos en cuarentena y aislamien-
to para que revisemos, busquemos e 
identifiquemos y destruyamos aque-
llos potenciales criaderos de zancu-
dos que están dentro y fuera de las 
viviendas”.

NIÑOS, 80% DE A
FECTADOS

En los últimos días, el número 
de muertes por dengue grave han 
continuado; en el Hospital Escuela 
Universitario (HEU) se confirmó 
el deceso de dos menores de edad 
por dengue grave. 

La portavoz del HEU, Julieth 
Chavarría, indicó que “hasta la se-
mana número 19 reportamos 618 
casos, con un 80 por ciento de afec-
tación en la población infantil”.

“Lamentablemente, en las últi-
mas horas dos menores de edad 
han perdido la vida, una de ellas 
procedente del departamento de 
Olancho y la otra del Distrito Cen-
tral”, detalló.

El HEU, en su mayoría, reporta 
el mayor número de ingresos de es-
te tipo de pacientes de los departa-
mentos de Francisco Morazán, El 
Paraíso, Olancho, La Paz, Intibucá 
y Comayagua. (DS) 

El 92% se registra en 12 regiones sanitarias, entre estas 
Yoro, El Paraíso, Cortés y Francisco Morazán.

En el occidente del país, las 
autoridades del Hospital Re-
gional de Santa Rosa de Co-
pán informaron que desde 
que se inició la pandemia del 
COVID-19 en Honduras, han 
atendido 119 casos de dengue 
y tres personas han perdido la 
vida por la enfermedad.

El director del centro asis-
tencial, Juan Carlos Cardona, 
detalló que “en lo que va de 
la pandemia por coronavirus, 
se han reportado 119 casos de 
dengue y tres decesos”. 

“Los tres fallecidos, uno 
aún por confirmar, eran per-
sonas adultas procedentes 
del norte del departamento 

de Copán”, agregó. Según el 
médico, en el Hospital de Oc-
cidente se tiene un menor de 
edad en estado crítico de sa-
lud por esta enfermedad y se 
está considerando su traslado 
hasta el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS).

Cardona lamentó que la 
epidemia por dengue se des-
cuide como consecuencia de 
la crisis provocada por la pan-
demia del COVID-19, por lo 
que exhortó a la población a 
tener los cuidados pertinen-
tes eliminando todo criade-
ro de zancudo y de esa for-
ma evitar contraer el den-
gue. (DS)

TRES MUERTES

119 CASOS EN OCCIDENTE

Mediante pruebas de laboratorio, las autoridades confirmaron la 
muerte de nueve personas por dengue.

En 12 regiones sanitarias de salud se concentra el mayor número de casos de dengue.

Reportan más de 11
mil casos de dengue
a nivel nacional DATOS

Del total de casos de dengue, 1,126 son 
graves, según reportes de las autoridades 
centrales de la Sesal. El 96 por ciento de los casos de dengue grave se con-
centran en cinco regiones: San Pedro Sula, El Paraíso, Distrito Central, Olan-
cho y Choluteca, y en algunas ya se han confirmado muertes por esta en-
fermedad. 

zoom 

En lo que va de la pandemia del COVID-19, en el Hospital de Occiden-
te se han atendido 119 casos de dengue.
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PORTADA
Para que sopesen el impacto de una portada de un periódico. La portada 
del NY Times es dedicada a los casi 100 mil fallecidos hasta ahora en los 
Estados Unidos, víctimas del coronavirus. 

NOMBRES
El listado contiene unos 1,000 nombres, apenas el 1% de la pérdida de 
vidas humanas, víctimas de la pandemia. La portada no fue del agrado 
de POTUS.

CEFAS
Otra tragedia en CEFAS. Un amotinamiento y luego el incendio desata-
do. Perdieron la vida 6 privadas de libertad. Los audios filtrados revelan 
los gritos pavorosos, que se escuchaban al interior de la cárcel 

TERRIBLES
“El hombre del Chimbo” relató que su Rosa le dijo que se vivieron 
momentos terribles de mucha angustia, los disparos y el fuego, pero que 
ella le dijo que estaba bien.

DOS MESES
Se lamentó que por el coronavirus “tengo más de dos meses de no ver 
a mi Rosa” y que ya ella no debería estar allí ya que “todo contra ella es 
político”. 

PUENTECITO
Mandan a preguntar algunos burócratas que si no les pueden extender 
un poco más el “puentecito”. Es que no hubo mucha diferencia en el 
ritmo de la actividad pública, ahora que estuvieron confinados. 

MORAZÁNICO
Otros quieren saber si esta vez van a hacer “puentecito” por el feriado 
morazánico y los demás que les dan durante el año. 

NEGOCIO
Varios empresarios que ya abrieron le están pidiendo a Singer que les 
den otras “horitas” más para vender en sus negocios, porque a las 5:00 
no les sale el negocio y más es lo que gastan.

ADUANAS
Qué culpa, dicen en la Cancillería, tienen los transportistas hondureños 
con el pleito entre “mucos” y “ticos” para que los tengan bloqueados en 
las fronteras y las aduanas. 

INTEGRACIÓN
Que eso va en contra de la integración, como si eso fuera a hacerlos 
reaccionar. Ninguno de los involucrados en el cierre de fronteras y el 
bloqueo es integracionista. 

FURGONES
Así que aquí están dando ultimátum a los furgones ticos, un plazo de 72 
horas, para que salgan del país. 

FALTA
La unión del resignado al movimiento de MO ha impactado entre los 
azulejos. Cuentan que ya con el chino del Monarca y el terrorcito voto 
por voto, solo hace falta que se les una el “hombre del Chimbo”. 

COMPETIDA
Pero en cuanto pase la pandemia y “Papi” agarre impulso, porque por 
el momento no da el sí porque está trabajando y no lo quieren quemar, 
pero va a estar competida la candidatura. 

CHANO
En un descuido, no supo de dónde, dice Chano, se le pegó el coronavirus, 
pero asegura que ya se encuentra mejor y que pronto le darán el alta. Ya 
está fuera de peligro en su casa y va al hospital solo a monitoreo.

DEPORTADOS
De México, como gesto de solidaridad, AMLO mandó un avión com-
pleto con deportados hondureños. Varios venían contagiados de 
coronavirus y allá ni les dio por atenderlos. 

ALIADOS
Los deportados con coronavirus que les mandan de Washington a “cha-
pinlandia” ya tienen tronados los hospitales. Por eso Giammattei dijo 
que “Guatemala era aliado de EUA, pero Estados Unidos no es aliado de 
Guatemala”.

TRAS AUMENTO DE NIVELES DE “LOS LAURELES”

FALLECE EXALCALDE 
LIBERAL DE EL PARAÍSO

En las últimas 
horas dejó de exis-
tir el exedil del 
municipio de El 
Paraíso, El Paraí-
so, Armando Mo-
razán (1998-2002), 
quien padecía de 
una enfermedad 
terminal, que lo mantenia desde hace 
varios meses en su residencia.

Actualmente, Morazán era regidor 
de ese término municipal y formaba 
parte de la comisión de salud y de am-
biente de la corporación municipal, 
despues de haber participado en las 
últimas eleccciones, como el candida-
to edilicio del Partido Liberal.

El exfuncionario edilicio falleció 
en su residencia ubicada en el barrio 
El Rosario, de ese municipio. Ade-
más de médico, que tenía su clíni-
ca de atención privada, también era 
miembro activo del Partido Liberal.

Amigos, conocidos y familiares 
lamentaron el deceso de Armando 
Morazán, quien era muy querido en 
la zona, donde priva gran conster-
nación entre amigos, correligiona-
rios y fuerzas vivas que durante mu-
chos años mantuvieron estrechas 
relaciones con el ahora fallecido.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) emplazó al Registro Na-
cional de las Personas (RNP) pa-
ra que, a más tardar en agosto, les 
entregue el censo nacional elec-
toral provisional y el proyecto 
de la nueva tarjeta de identidad.

En una carta firmada por la 
presidenta del CNE, Rixi Mon-
cada, ese organismo “demanda el 
cumplimiento de Proyecto Iden-
tifícate con la elaboración del 
nuevo Censo Electoral y la emi-
sión y entrega de la nueva Tarje-
ta de Identidad, en las fechas que 
manda la ley, a fin de que el Con-
sejo cumpla con el Cronograma 
Electoral previsto”. 

“Por ley, agrega la misiva, en 
el mes de agosto debemos reci-
bir del RNP el Censo Nacional Elec-
toral Provisional para remitirlo a 
exhibición de todos los registros 
civiles municipales a partir del 15 
de septiembre del 2020”, dijo.

El CNE recuerda que “la falta de 
estos dos nuevos documentos públi-
cos (la identidad y el censo) dentro 
de las fechas previstas nos obliga a 
requerir en detalle, previo a la coor-

Autoridades del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillado (SANAA), y de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), determinaron que, a partir de 
la próxima semana, se mejorará gra-
dualmente el calendario de abaste-
cimiento del vital líquido en la capi-
tal, tras incrementarse los niveles de 
agua en la represa Los Laureles.  

Asimismo, debido a las fuertes 
lluvias que se han presentado en la 
ciudad durante los últimos días, se 
hará el trasvase de unos 1.2 millones 
de metros cúbicos al mes del recur-
so hídrico, desde Los Laureles hacia 
la planta potabilizadora de la repre-
sa La Concepción, que abastece de 
agua, a alrededor del 45% de la ciu-
dad, misma que en los últimos años 
y hasta la fecha, no ha experimen-
tado un incremento sustancial de 
acuerdo a su capacidad máxima en 
el almacenamiento del vital líquido.

Con el propósito de renovar y me-
jorar la calidad del agua cruda de la 
represa Los Laureles, también se 
permite el rebose de dicho embal-
se, que se encuentra en más de sie-
te y medio millones de metros cúbi-

cos almacenados, para descartar la 
suciedad que arrastra el elemento a 
lo largo de la cuenca y, las impure-
zas que se encontraban acumuladas 
desde el verano anterior.

Ante el rebose de Los Laureles, se 
activó el protocolo del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT), como me-
canismo de prevención de riesgo para 
la zona, de posibles crecidas súbitas 
del río, a raíz de las fuertes lluvias, que 
se espera sean constantes, para garan-
tizar la seguridad y el servicio hídri-
co de manera regular, a los ciudada-
nos del Tegucigalpa y Comayagüela.

Cumpliendo la estrategia y mejo-
ra de servicios de la institución, con 

la crecida por las lluvias en la fuente 
superficial de agua de El Picacho, se 
habilitó el nuevo horario de distribu-
ción para las colonias que se abaste-
cen de la zona, logrando entregar el 
vital líquido cada cinco días.   

Cabe resaltar que el personal del 
SANAA, respetando todas las medi-
das necesarias de bioseguridad, des-
de que comenzó y, durante la emer-
gencia nacional sanitaria del CO-
VID-19, de manera responsable y so-
lidaria, han desarrollado a diario sus 
labores operativas y administrativas, 
para proveer de agua potable segu-
ra y saneamiento, a cada uno de sus 
clientes.

Armando 
Morazán

A diario el SANAA 
provee de agua a los 
clientes y zonas donde 
hay desabastecimiento.

CNE emplaza al RNP por 
censo y nueva identidad

La carta remitida por CNE al 
RNP.

dinación de una reunión de traba-
jo para la obtención de resultados 
concretos, el plan alterno que im-
plementará la institución y la reca-
lendarización del Proyecto Iden-
tifícate para la realización de los 
procesos electorales”.
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Los primeros bonos cafetaleros fueron entregados a 
los productores del grano aromático, de más de 11,000 
que el gobierno distribuirá a los caficultores del de-
partamento de Lempira, informó el Presidente Juan 
Orlando Hernández.

El mandatario indicó que también “75,000 quintales 
de abono les entregaremos a los productores de Lempira 
para que mejoren la producción de café”.

El Presidente agregó que “con el Bono Cafetalero 
vamos a invertir 300 millones de lempiras para lle-
var beneficios a más de 91,000 pequeños y medianos 
productores”.

Hernández externó que el programa Agrocrédito 8.7 
llegará a ese departamento a través de la banca nacional 
y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), con créditos blandos para fortalecer el agro.

ANUNCIA PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Entregarán 11 mil bonos
a cafetaleros de Lempira

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó en Lempira los 
primeros bonos a caficultores.

SE AUGURA BUENA PRODUCCIÓN

Con bioseguridad 
campesinos preparan
los cultivos de primera

Practicarán 
desinfección 
de machetes, 
azadones, 
pujaguantes, demás 
herramientas y 
accesorios

En un año atípico por el COVID-19 
en Honduras, los agricultores son ins-
truidos sobre medidas de bioseguri-
dad, por parte de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería, para programar 
el cultivo de maíz de primera.

La capacitación se les brinda a 
través de la Unidad de Planeamien-
to y Evaluación de Gestión (UPE-
G)-SAG y el Centro Internacional 

El cuadro de Dicta detalla la cosecha de maíz, frijoles y arroz de la producción 2019-2020. 

de Agricultura Tropical (CIAT).
Debido a que las lluvias han co-

menzado muy temprano, a pesar que 
el invierno no ha iniciado, las autori-
dades gubernamentales esperan que 
este año haya una buena producción 
de granos básicos. 

En el 2019, por la falta de lluvia, la 
cosecha de maíz fue menor a la esti-
mada por el gobierno a través de Dic-

ta y lo mismo ocurrió con la cosecha 
de postrera.

MONITOREAN
 5 REGIONES

El director ejecutivo de Dicta, 
Guillermo Ramón Cerritos, expli-
có que los cultivos de maíz, frijoles 
y arroz se están monitoreando en 15 
departamentos.

En cuanto a las cosechas de maíz, 
siempre se habla de una estimación 
rango, y en Honduras, de acuerdo al 
monitoreo, la producción puede an-
dar cerca de los 12 millones de quin-
tales al año de maíz blanco. El año 
pasado, si no hubiera sido por la se-
quía, se habrían cosechado entre 
10.6 y 11 millones de quintales para 
el consumo humano. 

Además de la producción de maíz 
blanco, todos los años se importan 10 
millones de quintales de maíz ama-
rillo de los Estados Unidos, los que 
van destinados para la agroindustria, 
el cual es muy competitivo su precio, 
destacó el ingeniero Cerritos. 

El jefe de la Unidad de Cambio 
Climático de la UPEG, José Miguel 
Del Cid, manifestó que están traba-

jando en las mesas de cambio climá-
tico para definir los calendarios de 
siembras.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

Agregó que contemplan las re-
comendaciones de bioseguridad a 
los agricultores, para que eviten ser 
contagiados por el COVID-19. 

Entre las medidas de prevención fi-
guran los cuidados en sus hogares, la 
desinfección de los machetes, azado-
nes, pujaguantes y demás herramien-
tas y accesorios que emplean en los 
cultivos.

Del Cid señaló que las planifica-
ciones de siembra de este año se hi-
cieron con la participación de otras 
de unidades y dependencias.

“De hecho, en otros años hemos 
trabajado y desarrollado diferentes 
modelos de pronósticos de clima y de 
cultivos, los que no han dado resulta-
dos tan certeros en cuanto a las fechas 
de siembra, pero les han ofrecido un 
aproximado muy bueno, producto de 
ello, en algunas zonas de Honduras, 
los agricultores van muy bien con sus 
siembras”, apuntó Del Cid. (EB)

Muchos agricultores sembraron con las primeras lluvias y ahora están trabajando con medidas de biose-
guridad para evitar contagiarse con el COVID-19.

De acuerdo a los análisis de los expertos del gobierno, la producción 
de granos básicos de este año será muy buena.
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NUEVA YORK,  (EFE).- 
La editora en jefe de la 
revista Vogue y directora 
creativa de Condé Nast, 
Anna Wintour, aseguró en 
una entrevista televisada que 
los efectos del coronavirus 
sobre el mundo de la moda 
están siendo “catastróficos”, 
y apuntó que la pandemia ha 
devastado tanto a diseñadores 
emergentes como a las gran-
des marcas.  

“Creo que realmente está 
poniendo en pausa a la indus-
tria. (...) Creo que todo el 
mundo está replanteándose 
lo que representa el mundo 
de la moda, lo que significa 
y lo que debería ser”, dijo 
Wintour en una entrevista 
con el medio estadouniden-
se especializado en finanzas 

Anna Wintour advierte de efectos 
“catastróficos” de coronavirus sobre la moda

El coronavirus va a 
alterar la forma en la 
que la gente consume 
moda, con un ojo puesto 
en la sostenibilidad y 
“el valor de lo que están 
comprando, indiferente-
mente de su precio”.  

CNBC.  
Wintour hizo referen-

cia a las recientes quiebras 
declaradas por la cadena 
de grandes almacenes de 
lujo Neiman Marcus y J.C. 
Penney, que ya se encontra-
ban en un estado económico 
precario al inicio de la pan-
demia.  

“Son los pequeños nego-
cios, ya sea de lujo o acce-
sibles, o lo que sea, los que 
simplemente lo están pasando 
mal porque no tienen ninguna 
fuente de ingresos”, agregó. 

Bill Clinton publicará una 
nueva novela policial en 2021

NUEVA YORK,   AFP.  El 
expresidente estadounidense 
Bill Clinton, de 73 años, publi-
cará el año próximo una nueva 
novela policial, “The President’s 
Daughter” (La hija del presiden-
te), de nuevo junto al famoso 
escritor James Patterson.

“Trabajar con Bill Clinton es 
uno de los éxitos de mi carrera 
y estoy encantado de poder tra-
bajar nuevamente con él. Estoy 
feliz de anunciar nuestra segun-
da novela, ‘The President’s 
daughter’, y estamos ansiosos 
de presentarla a los lectores”, 
tuiteó Patterson el jueves.

El célebre novelista ya había 
escrito junto a Clinton en 2018 
la novela “El presidente ha 
desaparecido”, sobre un ataque 
ciberterrorista contra la Casa 
Blanca.  

La nueva novela, publicada 
por las editoriales Knopf y 
Little, Brown, será puesta en 
venta en junio de 2021. 

Narra la amenaza de secues-
tro de la hija de un expresiden-
te, según un resumen de las edi-
toriales. Se desconoce si Clinton 
se inspiró en su hija única, 
Chelsea, ella misma autora de 
varios libros para niños.

Finalista de Miss Universo 
se quita la vida

MADRID, (EFE).- Jude Law y 
Phillipa Coan, Gigi Hadid y Zayn 
Malik, Joaquin Phoenix y Rooney 
Mara son algunas de las parejas 
populares que han anunciado que 
serán padres a final de año, pero 
no las únicas.

 Ya ocurrió durante el apagón 
en Nueva York de 1966, los naci-
mientos que tuvieron lugar nueve 
meses después se relacionaron 
con este corte de suministro 
eléctrico. Cuando comenzó el 
confinamiento los sociólogos 
vaticinaban un porcentaje alto de 
divorcios cuando finalizara y, por 
otro lado, un número elevado de 
embarazos.

  Lo cierto es que algunas de 
las parejas más populares del cine 
y de la moda han decidido dar el 

¿Casualidad  o “baby boom” durante el confinamiento? 

Los famosos en plena producción

paso antes de la pandemia aunque 
han comunicado que ampliaban 
la familia durante este tiempo. 
Un buen momento personal que 

se ve favorecido por la incerti-
dumbre de un sector, el cine y la 
moda, que no se sabe cuándo va a 
comenzar a pleno rendimiento.

Una reina de belleza se quitó la vida a los 
23 años. Amber Lee Friis, quien fue finalis-
ta de Miss Universo representando a Nueva 
Zelanda, se suicidó el lunes, según reporta Daily 
Mail. 

La joven fue finalista del certamen en el 2018 
y viajó a sus 21 años a Tailandia para la gala del 
Miss Universo. Los agentes de la modelo en The 
Talent Tree expresaron que estaban “devasta-
dos” por su pérdida.

Un día antes de la tragedia, la joven compar-
tió una foto junto a su hermana en sus redes 
sociales. Sus seguidores en redes sociales han 
expresado su dolor ante la noticia de su muerte.

La reina de belleza había confesado que 
había sido víctima de bullying en la escuela y 
que se burlaban de ella por sus ojos achinados y 
piel morena. 
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La pandemia se ha lleva-
do por delante la rutina 
de los más pequeños. 

Las clases llenas de escolares y 
las explicaciones de los maestros 
en la pizarra quedaron atrás, 
pero hay que seguir aprendiendo 
en casa. Tras varias semanas 
de confinamiento, estos son los 
consejos de los expertos para 
mantener la motivación de los 
niños.

Sin columpios, sin fútbol, 
sin juegos con sus amigos y sin 
clase. Ahora, casi la totalidad de 
su tiempo transcurre dentro de 
casa y es importante que sepan 
la razón. 

“Los niños 
deben com-
prender por 
qué no debe-
mos salir de 
casa. No tanto 
por el miedo a 
contagiarnos, 
sino porque de 
este modo esta-
mos protegien-
do a personas 
de salud frágil. 
Hemos de 
hacerles enten-
der que esta-
mos haciendo 
un acto lleno de 
valor y sentido transcendente”, 
opina la psicóloga Elena San 
Martín.

HORARIO Y RUTINAS
Además, San Martín considera 

fundamental tener un horario 
y una rutina en estas circuns-
tancias. Asimismo, los especia-
listas del Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid (España) 
aconsejan mantener, en la medi-
da de lo posible, los horarios 
y hábitos familiares habituales 
para evitar que esta situación 
altere el orden, estructura y 
seguridad que dan las rutinas.

Durante el periodo escolar, 
muchos niños van al colegio 
por la mañana y parte de la 
tarde, hacen actividades físicas 
y extraescolares, socializan y 
juegan con sus compañeros y, 
cuando llegan a casa, hacen sus 
deberes. 

Adriana Ornellas, profesora 
de Psicología y Ciencias de la 

La escuela en casa
PSICOLOGÍA

Educación de la Universidad 
Abierta de Cataluña (UOC, por 
sus siglas en catalán), afirma que 
no podemos reproducir al 100% 
esta realidad desde casa, pero sí 
establecer hábitos y rutinas que 
nos acerquen a una situación de 
normalidad.

Ornellas subraya que es reco-
mendable priorizar las mañanas, 
que es cuando los niños están 
más activos y dispuestos a par-
ticipar, para que los docentes 
establezcan las conexiones con 
el grupo de clase y los estudian-
tes se conecten a los entornos 
virtuales, conozcan las tareas 

asignadas, planifiquen el trabajo 
y hagan actividades. 

  Después, es importante 
“destinar un tiempo del día para 
el paseo, el juego y la actividad 
física en espacios exteriores, con 
la flexibilización de las medidas 
de confinamiento”. La profe-
sora manifiesta que las tardes 
son más apropiadas para leer, 
escribir, pintar, escuchar música 
o conectarse de manera virtual 
con amigos y familiares.

ESPACIO FIJO Y LO 
MÁS AISLADO POSIBLE

 Durante el tiempo que los 
niños estén realizando tareas 
escolares, debemos procurar que 
se mantengan concentrados. 

 Para ello, es recomendable 
que estudien en un espacio fijo, 
lo más aislado posible y con 
todo el material necesario pues, 
de esta manera, les ayudamos a 
reducir estímulos externos. Pero, 
además de concentrados, deben 

estar motivados. Sin embargo, el 
confinamiento no pone las cosas 
fáciles.

 La especialista recuerda que 
el estado emocional influye en 
el proceso de aprendizaje “y es 
evidente que estamos vivien-
do una situación en la que el 
miedo, la tristeza o la rabia están 
presentes en la vida de muchas 
personas”.

Pero más allá del estado emo-
cional, hay otros obstáculos que 
dificultan poder montar el cole-
gio en casa. 

De este modo, Gordóvil indica 
que el estudio virtual requiere 

planificación y 
autodisciplina, 
pero no todos 
los niños, ni 
de todas las 
edades, pue-
den poner en 
marcha estas 
habilidades al 
mismo ritmo.

Así, una 
estrategia para 
fomentar la 
concentración 
de los niños es 
fijar objetivos 
pequeños y 
concretos. De 
esta manera, 

serán alcanzables “y ellos verán 
que van consiguiendo algo.

Aguilar advierte de que, por el 
contrario, marcarse metas muy 
ambiciosas sólo conseguirá frus-
trarlos.  “En la situación actual, 
la prioridad de nuestro cerebro 
es adaptarse y sobrevivir. Hay 
que darse cuenta de que los 
ritmos son diferentes y no pode-
mos pretender que estudien lo 
mismo que cuando iban al cole-
gio todos los días”, afirma.

 “No todos tienen la misma 
capacidad de atención ni la 
ponen en práctica de la misma 
manera. Algunos retienen más 
en movimiento, otros lo hacen 
pintando, enseñando a sus pelu-
ches, trabajando junto a papá y 
mamá, etc. Con los descansos 
también hay que adaptarse a 
cada pequeño, ya que la capa-
cidad de concentración varía”, 
apunta.

Por Purificación León.
EFE/REPORTAJES.

El 16 de mayo, estuvo de 
celebración la  joven licen-
ciada Valerie Marcell Sunsin 
de Váldes, al recordar su 
natalicio.

La feliz cumpleañera fes-
tejó un año más  junto a su 
esposo, el licenciado  Mario 
Váldes y su pequeña hija 
Romina, quienes  ese día la 
despertaron con la tradicio-
nal música de  “Las mañani-
tas”, entre abrazos y buenos 
deseos.

Esa fecha especial,  
Valerie también recibió 
felicitaciones y  muestras 
de cariño de sus seres que-

Valerie Marcell Sunsin

ridos, amigas y compañeros de labores del Instituto Nacional del 
Diabético, donde es apreciada por su don de gentes.

Eliseo Castro Pavón
El carismático empresario y 

político Eliseo Castro Pavón, 
celebró su aniversario natal el 
pasado 19 de mayo. 

Eliseo, como cada año, fue 
festejado en su casa de la 
colonia Loma Linda Norte en 
Tegucigalpa, por su esposa Dinna, 
sus hijos Reniery, Mayra y su 
yerno Bayron Ramírez. Sin duda 
ese día el cumpleañero disfrutó 
de la reunión en  un ambiente 
pleno de dicha  junto a los suyos, 
quienes lo colmaron de obsequios  y muestras de cariño. 

Familiares, su grupo de amigos y correligionarios del Partido 
Liberal, se sumaron a los saludos de felicitación.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Célebre familia de 

fabricantes de violines en 
Cremona, siglos XVI y XVII.

 5. Punto de mayor curvatura 
de cada cuaderna de un 
buque.

 7. Ave fabulosa, que según 
los antiguos, era única en 
su especie y renacía de sus 
cenizas.

 10. Sociedad deportiva o de 
recreo.

 12. Siglas de la Organización 
Internacional del Trabajo.

 13. Hembra del oso (pl.).
 16. Lista, catálogo.
 19. En números romanos, 

“2001”.
 20. Plan ideal de gobierno en el 

que todo está perfectamente 
determinado.

 23. Volver un buque la proa a 
una parte.

 25. Elemento químico, metal de 
color blanco azulado.

 26. Ciudad capital de Noruega.
 27. Falta de contenido.
 29. Septentrional.
 32. Arbol caducifolio pináceo, 

de tronco derecho y alisado.
 36. Roturar la tierra con el 

arado.
 37. Redimir un censo.
 38. Omero, aliso (árbol).
 40. Hierbabuena.
 41. Helera.
 42. Contracción.
 44. Mar interior del Asia, en el 

Turquestán.
 45. Piedra muy dura constituida 

esencialmente por sílice.
 47. Preposición.
 48. Rendí o sujeté al enemigo o 

contrario.

Verticales
 2. Caracol marino de 

California, de concha muy 
nacarada.

 3. Isla francesa fortificada del 
Mediterráneo.

 4. Onice.
 5. Que fue y ha dejado de 

serlo.
 6. Universo concebido como 

un todo ordenado, por 
oposición a caos.

 8. Río de España, en Lugo.
 9. Item.
 10. Reverso de una moneda, 

en oposición a cara.
 11. En forma de loto.
 14. De un pueblo bíblico, 

descendiente de Amalec, 
nieto de Esaú.

 15. Natural de Siria.
 17. Afirmación.
 18. Símbolo del neptunio.
 21. Iniciales de “personal 

computer” (ordenador 
personal).

 22. Garantiza mediante avales.
 23. Fijar día para algo.
 24. Voz para arrullar.
 27. Se dirige.
 28. Contracción.
 29. Cofre (mueble).
 30. Quitarás algo raspando.
 31. No acierta.
 33. Antigua ciudad de Italia, en 

Lucania.
 34. Zumbido, ruido o sonido 

continuado y bronco.
 35. Res vacuna de entre uno y 

dos años.
 39. Chiflado, simple y como 

pasmado.
 42. Prefijo que en algunas 

voces tiene el valor de 
“dos”.

 43. Dativo del pronombre de 
tercera persona.

 45. Conozco.
 46. En números romanos, 15.
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SEATTLE (AP).- En medio de 
todos los temores, las cuarentenas y 
el acopio de comida, ha sido fácil ig-
norar el hecho de que más de 60.000 
personas se ha recuperado del corona-
virus que se está propagando por todo 
el mundo.

COVID-19, la enfermedad provo-
cada por el virus, puede causar sín-
tomas de diversa gravedad y es espe-
cialmente problemática en ancianos y 
gente con problemas de salud previos, 
que podrían sufrir efectos más seve-
ros, incluyendo neumonía. Pero en la 
mayoría de los contagiados, el coro-
navirus deja apenas síntomas leves 

inmensa mayoría se recupera.
Según la Organización Mundial 

de la Salud, los pacientes con casos 
moderados de COVID-19 se recu-
peran en unas dos semanas, mientras 
que aquellos que presentan un cuadro 
más severo podrían tardar entre tres y 
seis. En la China continental, donde 
se detectó por primera vez el virus en 
diciembre, de las más de 80.000 per-
sonas diagnosticadas, más de 58.000 
se han recuperado ya.

Como la diferencia en su impacto 
puede ser tan grande, las autoridades 
médicas globales tienen la difícil tarea 
de alertar a la población sobre los peli-
gros del coronavirus sin crear pánico.

Las consecuencias generales del 
brote han sido abrumadoras: sacudió 
los mercados bursátiles de todo el 
mundo; llevó al precio del petróleo 
a su mayor caída porcentual desde el 
inicio de la Guerra del Golfo en 1991, 

Mayoría de pacientes con 
coronavirus se recuperan

e hizo que Italia e Israel impusieran 
nuevas restricciones ante la cercanía 
de la Semana Santa.

Pero incluso algunos de los pacien-
tes más vulnerables pueden recuper-
arse del COVID-19.

El padre de Charlie Campbell, 
Eugene Campbell, de 89 años, fue di-
agnosticado con el coronavirus y está 
hospitalizado en Edmonds, Washing-
ton. Su doctor es moderadamente opti-
mista, dijo Charlie, apuntando que “en 
circunstancias normales, le daría de 
alta, pero estas no son circunstancias 
normales”.

Eugene Campbell llegó al hospital 
desde Life Care Center, una residencia 
de ancianos en Kirkland ligada a 19 de 
las 23 muertes por el virus en el estado 
de Washington.

“Fuimos a verlo ayer y parecía es-
tar bastante bien”, apuntó Campbell, 
agregando que respiraba con nor-
malidad y que sus signos vitales y sus 
pulsaciones son buenos. “Podría ser la 
persona de más edad que se recupera 
del coronavirus”.

Para algunos de los que han estado 
en cuarentena, la ansiedad y el miedo 
a ser estigmatizados por amigos, veci-
nos y compañeros de trabajo les hacen 
ser reticentes a reconocer incluso el 
más mínimo impacto en su salud. Los 
pacientes entrevistados por The As-
sociated Press _todos pasajeros del 
crucero Diamond Princess que estuvo 
en cuarentena en Japón_ describieron 
los síntomas como no más graves que 
los de un resfriado normal o una gripe.
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Teófimo López, padre del campeón mun-
dial hondureño de boxeo del mismo nom-
bre, confirmó en “Tu Guía Deportiva” que 
oficialmente la pelea contra el ucraniano 
Vasyl Lomachenko será en septiembre en 
Las Vegas, Nevada, según le aseguraron los 
organizadores del combate.

“Estaba en duda la fecha del combate por 
la salida de Lomachenko de Ucrania, pero 
el posee la green card, eso facilitó la posi-
bilidad de moverse en junio desde Moscú 
hasta Estados Unidos y hacer la pelea, la 
que será posiblemente sin público, debido a 
la pandemia del coronavirus”, explicó.

Cabe destacar que el púgil hondureño se 
convirtió en el primer campeón mundial 
catracho de cualquier deporte en la histo-
ria, al derrotar el pasado 14 de diciembre 
del 2019 en el segundo asaltó al ganés Ri-
chard Commey convirtiéndose en campeón 

del FIB, mientras ahora buscará unificar 
el título ganando también la del Consejo 
Mundial, Asociación Mundial y la Orga-
nización Mundial de Boxeo, estas últimas 
en manos del ucraniano Lomachenko, su 
próximo rival.

PREPARACIÓN PARA 
MANTENERSE CAMPEÓN

El campeón mundial catracho lleva dos 
meses preparándose para la pelea, pero 
falta la parte de guanteo que hará con su 
manager y padre, unas semanas antes el 
combate: “Lomachenko tiene muchas de-
bilidades, sus últimos contrincantes ya nos 
enseñaron el camino para buscar derro-
tarlo y así ganar el cetro en las cuatro di-
visiones, como ha sido nuestra meta desde 
el inicio, Vemos sus videos y aplicamos 
nuestras propias estrategias para doblegar 

El veterano futbolista hondureño Milton Omar 
“Tyson” Núñez, no escondió su tristeza al ente-
rarse que la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, uno de los equipos que ha defendido en su 
extensa carrera deportiva, sumó un nuevo revés. El 
club más longevo del fútbol chapín (98 años), ju-
gará la próxima temporada en la Tercera División, 
al perder la categoría en la Liga de Ascenso. “Qué 
triste, un día defendí estos colores y el amor quedó 
por siempre”. (HN)

“BILLETÓN” GANARÍA
TEÓFIMO LÓPEZ ANTE
VASYL LOMACHENKO

BECKELES DISFRUTA DE
ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALESEl Alberto J. Armando, el mí-

tico estadio de Boca Juniors co-
nocido popularmente como ‘La 
Bombonera’, festeja hoy 80 años 
“latiendo”, gracias al aliento y el 
apoyo de los hinchas ‘xeneizes’, 
que vieron pasar sobre ese césped 
a una innumerable cantidad de 
glorias en un sinfín de partidos 
históricos. Futbolistas, entrenado-
res, periodistas e hinchas que estu-
vieron en el estadio, comprobaron 
que si los aficionados saltan al 
mismo tiempo, el estadio vibra.

al ucraniano”.
El púgil hondureño apenas tiene 15 peleas 

ganadas, 12 de ellas por nock out, pero ha 
tenido un ascenso rápido, ya que apenas 
sus 22 años ya fue atleta olímpico en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, repre-
sentando con orgullo a Honduras, a pesar 
de que nació en Brooklyn, Nueva York: “mi 
hijo ama Honduras, llevábamos el cetro 
de campeón mundial para compartir con 
nuestros paisanos, lamentablemente los 
vuelos se cancelaron por el coronavirus, 
pero ahora esperamos hacerlo después del 
próximo combate, donde esperamos no 
solo llevar uno, sino los cuatro cinturones 
de campeón”.

DE 3 A 4 MILLONES DE 
DÓLARES DE GANANCIA

Aún no se anuncia la bolsa que está en 
juego, pero habrá un buen billete en esa 
pelea estelar por el título mundial unificado 
de la categoría de 135 kilogramos ante el 
ucraniano Lomachenko, pero se estima la 
ganancia para el campeón mundial hondu-
reño entre tres o cuatro millones de dólares.

“El evento será pagado por verlo vía 
TV, a lo sumo podrán permitir unos mil 
espectadores especiales, como artistas o 
personalidades que pagarán una gran canti-
dad para ver la pelea por el título mundial”, 
aseguró el padre y manager del boxeador 
hondureño. (GG)

TYSON LAMENTA DESCENSO
DE LA USAC DE GUATEMALA

El defensor Brayan Beckeles, quien milita 
en el equipo Nashville SC de la MLS, está 
disfrutando los entrenamientos individuales 
previos a los trabajos de grupo, esperando 
que se reanude el campeonato suspendido 
desde mediados de marzo por la pandemia 
del coronavirus. El cuadro estadounidense 
publicó gráficas de los últimos entrena-
mientos del sábado, donde el catracho luce 
contento en el terreno de juego, al igual que 
el panameño Aníbal Godoy. (RH)

LA BOMBONERA CUMPLE 80 AÑOS
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HONDUREÑOS DESTACAN
EN EL FÚTBOL TAIWANÉS

Como dice el dicho, “nadie 
es profeta en su tierra”, así lo 
confirman Elías Argueta y Luis 
Fernando Galo, quienes en Hon-
duras pueden ser dos perfectos 
desconocidos, pero en Taiwán 
ambos son destacados futbo-
listas del equipo Tatung FC, de 
la Liga Premier de ese país, en 
declaraciones que dieron a Todo 
Deportes.

Argueta fue el primero en lle-
gar al país asiático hace 10 años, 
cuando tenía 18 años y jugaba en 
las reservas de Olimpia. Mien-
tras Galo, llegó hace dos años 
proveniente de Japón.

Elías Argueta comentó que 
cuando jugaba con las reservas 
de los blancos, le gustaba, pero 
no lo llenaba, entonces un día el 
hermano que estudiaba en Tai-
wán le dijo que se fuera para allá 
a probarse con cualquier equipo, 
ya que la liga comenzaba en ese 
país.

“Primero llegué como estu-
diante y poco a poco me fui me-
tiendo al fútbol de acá, y bueno 
aquí estoy”.

Consultado si hay similitud 
con el fútbol hondureño, Ar-
gueta aseguró que “es totalmente 
distinto, en mi país somos más 
fuertes, eso aquí no se practica 
mucho, entonces lo que hicieron 
es bajarme a la defensa central, 
cuando en Olimpia era un poco 
más ofensivo”.

Por esa fortaleza natural que 
llevan, Argueta de manera jocosa 
reveló que Galo va más al cho-
que, “él se lleva de encuentro a 
todo lo que se le atraviesa, hasta 
en los entrenamientos”.

Mientras que Luis Fernando 
Galo, reveló que él estaba en 
Japón terminando su carrera y 
jugaba a la vez fútbol semiprofe-
sional con el Kwansei.

“Al terminar mi carrera, unos 
amigos taiwaneses le propusie-
ron ir a su país, porque había una 
liga interesada en jugadores, y 
que fuera a probarme, y agarré 
valor y así es como llegó acá”.

Desde entonces, Galo mani-
festó que el Tatung FC es su 
tercer equipo, anteriormente, lo 
hizo con el Taipéi Lions, luego 
con el Tainchung Futuro y hoy 
con el Tatung FC. 

OCHO EQUIPOS 
CONFORMAN LA LIGA

Ambos jugadores indicaron 
que la liga en Taiwán es nueva, 
apenas lo conforman ocho equi-
pos, juegan todos contra todos a 
tres vueltas, el campeón clasifica 
a la Copa AFC y el subcampeón 
va un repechaje también para la 
AFC. Los dos últimos lugares se 
juegan el descenso.

Sobre la experiencia de jugar 
en el balompié asiático, Galo 
recordó que cuando llegó jugaba 
de medio centro defensivo, pero 
poco a poco me convirtieron de 
defensa central.

“La verdad que he aprendido 
mucho, porque los entrenadores 
de los tres equipos que he ju-
gado, me han enseñado muchas 
cosas, siempre hay algo que 
aprender”.

CORONAVIRUS
Ambos jugadores concordaron 

que el tema de la pandemia del 
coronavirus, Taiwán es de los 
países que mejor lo ha sabido 
manejar, pese a que están cerca 
de China, donde nació esa enfer-
medad.

“Aquí, el gobierno de Taiwán 
desde que inició la pandemia, 
cerró los aeropuertos, y no había 
vuelos a China, especialmente a 
Wuhan y viceversa, por eso han 
podido controlarlo”.

Agregó que el uso de masca-
rillas es indispensable, y que el 
precio por adquisición es barato, 
por lo que todos tienen acceso.

Entre tanto, Argueta expresó 
que las medidas de bioseguridad 
las personas las acatan al pie de 
la letra, “cuando uno entra a un 
establecimiento, tiene que llevar 
mascarilla y lavarse con alcohol”. 
(DS)

PEDRO TROGLIO SUEÑA CON 
DIRIGIR A COLO COLO CHILENO
Para nadie es una sorpresa 

que el Olimpia de Hondu-
ras tiene un entrenador muy 
cotizado, y que en cualquier 
momento le podría salir una 
opción interesante como la 
surgida en las últimas horas al 
argentino Pedro Troglio. 

Se trata del equipo más 
grande de Chile, del que el 
propio estratega mostró sen-
timiento y admiración que 
lo podrían llevar en 2021 al 
campeonato andino, pero tiene 
contrato con Olimpia y disfruta 
su estancia, aunque no descarta 
aprovechar esa gran posibili-
dad con uno de los grandes de 
América. 

Y es que en diálogo con Grí-
talo América, Pedro Troglio 
contó que un agente lo llamó 
para acercar su nombre a 
Macul: “Es un club bárbaro; eso 
seduce a cualquiera”, dijo.

“Fue terrible el baile que nos 
dieron”. Así recuerda Pedro 
Troglio ese duelo de Gimnasia 

MOTAGUA NEGOCIA SUELDOS CON 
FUTBOLISTAS Y CUERPO TÉCNICO
El presidente del Fútbol Club 

Motagua, Eduardo Atala Zablah, 
en amplia plática con el Pro-
grama Oficial de la institución, 
informó que aún están en nego-
ciación en el tema de sueldos 
y salarios de los jugadores y 
cuerpo técnico respecto a los 
actuales meses en que el fútbol 
hondureño ha sido paralizado.

“Todos estamos en crisis, 
nuestra Liga no podía seguir 
más allá, primero la salud de 
todos, por eso se tuvo que tomar 
decisiones importantes, pero 
aún falta solventar con nuestros 
jugadores el tema de sus sueldos, 
estamos en esa negociación”, 

Luis Galo y Elías Argueta, hondureños que se destacan en el fútbol 
asiático.

El técnico argentino espera algún 
día dirigir al Colo Colo de Chile.

club bárbaro que seduce a cual-
quiera. Algún día, si se da, sería 
genial”, dijo Troglio en entrevista 
con Grítalo América.

En esa misma línea, Troglio 
contó que hubo un llamado tras la 
salida de Mario Salas: “Cuando se 
fue, me contactó un representante 
chileno.

Me preguntó si podía dar mi 
nombre, en una lista de diez técni-
cos. Le dije que sí. Hay que ver a 
quién eligen”, agregó. El entrena-
dor, además, aseguró que admira 
al país: “Es un campeonato lindo. 
A Chile siempre lo veíamos bien, 
porque se podían conseguir cosas 
que en Argentina no, pero nunca se 
dio (ir a algún club). Solo entré en 
muchas listas, pero nunca estuve 
cerca”.

“Todavía soy joven y todo es 
posible. Como jugador me con-
tactaron de Universidad Católica, 
Unión Española y hasta de Hua-
chipato. Pero nunca me senté con 
un dirigente para negociar”, cerró 
Troglio. (GG)

de La Plata frente a Colo Colo en 
la Sudamericana 2006. Pese a esto, 
el finalista del mundo (1990) con 
Argentina reconoce que algún día 
le gustaría llegar al Monumental.

“No quiero herir a Olimpia (su 
club de Honduras) que me lo está 
dando todo. Acá es un espectá-
culo, pero Colo Colo es uno de 
los grandes de Sudamérica. Es un 

La directiva del Motagua ya co-
menzó a negociar con jugadores 
y cuerpo técnico.

“estamos negociando eso, ellos 
están conscientes de la situación y 
nosotros de que nos los podemos 
dejar abandonados en estos mo-
mentos complicados, pero todavía 
no hemos llegado al acuerdo final 
para pagar de abril a junio en forma 
parcial”.

Asimismo, se refirió a las reno-
vaciones del club, aclarando que la 
idea es mantener a toda la plantilla, 
pero lo primero es solventar lo más 
pronto posible los pagos actuales: 
“ya hemos hablado con Diego 
respecto a que toda la plantilla se 
mantenga junta, los patrocinadores 
volverán una vez se decida reini-
ciar el campeonato”, agregó. (GG)

adelantó. 
El jerarca azul explicó que la idea 

es pagar porcentajes de salarios 
a jugadores y cuerpo técnico, no 
pagos totales durante estos meses: 

Ricardo Elencoff:
LA LIGA Y FENAFUTH DEBEN
SENTARSE CON EL GOBIERNO
Debido a la crisis provocada por la pandemia 

del coronavirus, el presidente de la Real Sociedad 
de Tocoa, Ricardo Elencoff, hizo un llamado a los 
dirigentes de la Liga Nacional y Fenafuth, para que 
soliciten al gobierno ayuda para levantar al fútbol 
nacional.

“Soy del criterio que Fenafuth y Liga Nacional 
deben de sentarse con el gobierno, para recibir un 
apoyo serio y sistemático para salvar al fútbol na-
cional”, dijo el dirigente en RCV.

“Sabemos que hay prioridades en el país, pero el 
esparcimiento de la familia hondureña es el fútbol 
y lo ha sido a lo largo de los años, los clubes y la 

selección, nunca se le ha dado ese reconocimiento”, 
lamentó.

Elencoff auguró muchos problemas para los equi-
pos en los próximos días, en especial económicos, 
pues asegura que serán contados los patrocinadores 
que tendrán para la venidera temporada y por ello 
mantiene su postura de solicitar ayuda al gobierno.

“Se nos viene una gran crisis, siempre hay pro-
blemas, pero ahora es más marcada, muchos patro-
cinadores se están retirando porque han perdido 
millones por la pandemia, será complicado para 
desarrollar un buen torneo y que el fútbol sea en-
treteniendo para el pueblo”.  (HN)



Breví 
simas

SE SUICIDA 
MRDAKOVIC
EN SERBIA

BELGRADO (EFE). El 
exfutbolista serbio Miljan 
Mrdakovic, antiguo jugador 
del Partizán, se suicidó ayer 
en Belgrado con un tiro en 
la cabeza,  el exdelantero, 
que tenía 38 años, cometió 
el suicidio en un piso al-
quilado en el que vivía con 
su novia. Militó en más de 
una docena de clubes, entre 
otros en el Anderlecht y el 
Gante belgas, el Salzburgo 
austríaco, el Maccabi israelí 
y los serbios Vojvodina, 
Rad y OFK Beograd.

MÉXICO
NECESITA
OTRA LIGA 
DE FÚTBOL

GUADALAJARA 
(EFE). Carlos Salcido, pre-
sidente de la nueva Liga de 
Balompié Mexicano (LBM), 
aseguró que México nece-
sita un nuevo certamen de 
fútbol profesional debido a 
la cantidad de futbolistas y 
especialistas que produce 
el país. “Somos un país 
grande. Todos los futbo-
listas y profesionales no 
caben en una sola Liga”.

LYON CREE 
QUE FUERON 
“GILIPOLLAS” 

PARÍS (EFE). El presi-
dente del Lyon, Jean-Mi-
chel Aulas, aseguró que en 
Francia fueron “gilipollas” 
al dar por terminada la 
liga hace un mes por la 
pandemia del coronavirus 
mientras en otros países los 
campeonatos parece que 
van a reanudarse. En una 
entrevista que publica el 
diario L’Équipe, Aulas con-
sidera que el anuncio de 
que el campeonato español 
se reanudará en junio es 
“la gota que colma el vaso”. 
MTX

  MÁS  Lunes 25 de , 2020    Por el Mundo

LONDRES (EFE). Un 
estudio elaborado por ‘Edge 
Health’, institución que analiza 
datos del Servicio Nacional de 
Salud Británico (NHS), y pu-
blicado por el ‘Sunday Times’ 
concluye que el partido Liver-
pool-Atlético de Madrid dis-
putado el pasado 11 de marzo, 
al que viajaron cerca de 3,000 
aficionados del equipo español, 
provocó 41 muertes adicionales 
por coronavirus.

Esa es la cifra estimada de 
fallecidos que, según el estudio, 
dejó el choque correspondiente 
a la vuelta de los octavos de final 
de la Liga de Campeones que 
clasificó para la siguiente fase al 
equipo de Diego Simeone, que 
ganó 2-3 en Anfield.

El encuentro se disputó dos 
días antes de que el presidente 
del gobierno de España, Pedro 
Sánchez, decretara el Estado de 
Alarma en España y provocó 
controversia en un sector de la 
opinión pública británica, que 
pidió que se jugara sin público 
y a puerta cerrada.

El director de salud pública 
de Liverpool, Matthew Ashton, 

LIVERPOOL-ATLÉTICO PROVOCÓ
41 MUERTES POR CORONAVIRUS

Este partido por la Champions, provocó el contagio de centenares de 
personas, algunas fallecieron por la COVID-19.

BERLÍN (AFP). 
El RB Leipzig goleó 
5-0 en su visita
al Maguncia, con
un triplete de su
goleador Timo
Werner, ayer en la
27ª jornada de la
Bundesliga, y subió
así al tercer puesto
de la clasificación.
Werner abrió la
goleada del equipo
de la extinta RDA,
con un tanto en el
minuto 11. Después
marcaron el danés
Yussuf Poulsen (23)
y el austríaco Mar-
cel Sabitzer (36),
antes de que Werder
rubricara el triunfo
con otros dos zarpa-
zos (48, 75). El pa-
sado fin de semana,
en la reanudación
de la Bundesliga a
puerta cerrada y
con un protocolo
sanitario estricto,

WERNER DEVUELVE AL LEIPZIG 
AL PODIO DE LA BUNDESLIGA

Timo Werner y el nuevo estilo de celebrar 
los goles por el coronavirus.

LONDRES (EFE). La Pre-
mier League inglesa de fútbol 
ha confirmado dos positivos 
en la segunda tanda de test de 
coronavirus, realizada entre el 
19 y el 22 de mayo y en la que 
pasaron control 996 jugado-
res y otros miembros de los 
clubes. “La Premier League 
confirma que el martes 19 de 
mayo, el jueves 21 y el viernes 
22, un total de 996 jugadores y 
personal del staff de los clubes 
han pasado test de COVID-19. 

Entre ellos, dos procedentes de 
dos clubes distintos han dado 
positivo”, señala el comunicado 
de la liga inglesa. Siguiendo con 
el protocolo, las dos personas 
afectadas permanecerán aisla-
das durante un período de siete 
días, precisa la nota. La Premier 
explica que está publicando esta 
información, sin dar detalles 
específicos ni de las personas 
ni de los clubes, en aras de la 
transparencia y la integridad de 
la competición. MTX

MÁS POSITIVOS REPORTA LA 
PREMIER DE INGLATERRA

Los equipos están siguiendo las normas de bioseguridad. 

el Leipzig  empató en casa 1-1 con el Fri-
burgo y cedió ese fin de semana el tercer 
puesto al Borussia Mönchengladbach.

Respecto a la pelea por el título, el 
Leipzig pudo mantenerse a tres puntos 
del Borussia Dortmund (2º) y a siete del 
líder Bayern Múnich. MTX

aseguró el pasado 3 de abril que 
la disputa de ese partido fue un 
“error” y apuntó a que el aumento 
de casos en su ciudad pudo estar 
relacionado con el duelo entre 
ambos equipos.

El alcalde de Liverpool, Steve 
Rotheram, solicitó el 23 de abril 
una investigación para averiguar 
las razones por las que se jugó el 
encuentro y su incidencia en la 
propagación del coronavirus en la 
ciudad inglesa.

“Si la gente se ha contagiado 
como resultado directo de un 
evento deportivo que creemos 
que no debería haberse cele-
brado, es escandaloso”, dijo 
Rotheram en declaraciones a la 
cadena británica BBC.

El informe elaborado por ‘Edge 
Health’ afirma que las 41 muertes 
adicionales que pudo provocar el 
Liverpool-Atlético se produjeron 
entre 25 y 35 días después, cuando 
España tenía 640,000 casos positi-
vos el 11 de marzo, según cálculos 
del ‘Imperial College’ de Londres 
y la Universidad de Oxford, que 
cifran en 100,000 los contagiados 
en Gran Bretaña en ese momento. 
MTX



PRESIDENTE DEL 
SUPREMO EN BRASIL 
CON SÍNTOMAS 
DE COVID-19

RÍO DE JANEIRO 
(EFE). El presidente 
de la Corte Suprema 
de Justicia de Brasil, 
José Antonio Días 
Toffoli, presentó 
síntomas relacionados 
con el COVID-19, 
tras ser intervenido 
quirúrgicamente en 
la víspera, informó el 
máximo tribunal el 
domingo.

NUEVA YORK 
SIGUE A LA BAJA

NUEVA YORK (AP). 
El número de muertes 
diarias por coronavirus 
en el estado de Nueva 
York rebasó ligeramente 
las 100, pero continúa 
una tendencia a la baja, 
indicó el gobernador 
Andrew Cuomo el 
domingo.

ARGENTINA 
PRORROGA 
LA CUARENTENA

BUENOS AIRES 
(AFP). El presidente 
de Argentina, Alberto 
Fernández, decidió 
extender el aislamiento 
social obligatorio 
hasta el próximo 7 
de junio, ante una 
rápida aceleración 
de los contagios del 
nuevo coronavirus 
que en Buenos Aires 
se quintuplicó en las 
últimas dos semanas.

ECUADOR REINICIARÁ
VUELOS DOMÉSTICOS 
E INTERNACIONALES

QUITO (AFP). 
Ecuador, que mantiene 
los vuelos comerciales 
locales e internacionales 
suspendidos desde 
marzo por la pandemia 
de coronavirus, 
reanudará esas 
operaciones el 1 de 
junio, informó el 
domingo el Servicio 
Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias 
(SNGRE).

24
horas
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Trump prohíbe la entrada 
de pasajeros desde Brasil 

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, prohibió el domingo la en-
trada de extranjeros procedentes 
de Brasil, el país más golpeado por 
la pandemia del coronavirus en Su-
ramérica, anunció la Casa Blanca.

La prohibición afecta a los via-
jeros no estadounidenses que ha-
yan estado en Brasil 14 días antes 
de solicitar la entrada en el país, di-
jo la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Kayleigh McEnany.

“La acción de hoy ayudará a ga-
rantizar que los ciudadanos extran-
jeros que han estado en Brasil no se 
conviertan en una fuente de infec-
ciones adicionales en nuestro país”, 
dijo en un comunicado.

“Estas nuevas restricciones no se 
aplican al flujo de comercio entre 
Estados Unidos y Brasil”, explicó la 
portavoz de la Casa Blanca, Kaylei-
gh McEnany, en un comunicado.

La posibilidad de restringir la 
llegada de viajeros desde el gigan-
te del sur ya había sido anticipada 
por el asesor de seguridad nacional 
de la Casa Blanca, Robert O’Brien, 
quien dijo esperar que “sea tempo-
ral”.

“Vamos a tomar todas las me-
didas necesarias para proteger al 
pueblo estadounidense”, declaró 
el funcionario en el programa do-
minical “Face the Nation”.

O’Brien indicó igualmente que 
cualquier otra decisión se analiza-
ría “país por país”.

Ya desde el 31 de marzo, el pro-
pio Trump  había admitido durante 
una conferencia de prensa que es-
taban “ciertamente estudiando un 
veto” de viajes desde Brasil, al ser 
consultado sobre esa posibilidad.

Su segundo a bordo, el vicepre-
sidente Mike Pence, señaló el pasa-
do miércoles en Orlando (Florida) 
que la Casa Blanca estaba “obser-
vando con mucho cuidado lo que 
está ocurriendo en Suramérica, in-
cluyendo a Brasil”.

Trump ya prohibió el ingreso 
de personas provenientes de Gran 
Bretaña, otros países de Europa y 
China, los cuales han sido muy afec-
tados por el virus.

Brasil ha reportado más de 
347,000 casos de la enfermedad 
COVID-19, segundo detrás de Esta-
dos Unidos en el número de infec-
tados, según un conteo de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

El país sudamericano tiene más 
de 22,000 muertos por el virus. En 
Estados Unidos han fallecido más 
de 97,000.

El presidente de Brasil se mezcló entre la 
multitud sin mascarilla, desobedeciendo 
las órdenes de las autoridades que hacen 
obligatorio su uso para evitar el contagio del 
COVID-19.

La Noticia
Bolsonaro ignora 
recomendaciones
BRASILIA (EFE). Cientos de 

seguidores del presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, se aglomeraron 
el domingo cerca del palacio de 
gobierno para expresar su respal-
do al mandatario, quien sin pro-
tección se mezcló entre la multi-
tud, ignorando de nuevo las reco-
mendaciones ante el COVID-19, 
que deja ya más de 22,000 muer-
tos en el país.

El líder ultraderechista se unió 
a sus seguidores tras efectuar un 
sobrevuelo por Brasilia, donde fue 
testigo de una multitudinaria ca-
ravana de vehículos que se aglo-
meraba por varias calles a la re-
donda del palacio de Planalto, se-
de de gobierno.

Brasil es el segundo país del 
mundo, después de EE. UU., con 
mayor número de contagios por 
el COVID-19, con más de 347,000 
infectados y unas 22,000 muertes.

“Estoy aquí en Brasilia ahora, en 
una manifestación espontánea del 
pueblo por la democracia y la li-
bertad y buscando que Brasil sal-
ga adelante”, dijo Bolsonaro mien-
tras se dirigía a los manifestantes, 

en declaraciones que fueron re-
gistradas en uno de los videos que 
sobre la jornada publicó el man-
datario en Facebook el domingo.

El mandatario, que desde el ini-
cio de la pandemia le ha restado 
importancia considerándola ape-
nas como una “gripita”, se mez-
cló entre la multitud sin mascari-

lla, desobedeciendo las órdenes 
de las autoridades que hacen obli-
gatorio su uso para evitar el con-
tagio del COVID-19.

Casi sin poder moverse entre 
la aglomeración, Bolsonaro sa-
ludó a varios de los seguidores y 
hasta abrazó y cargó niños en sus 
brazos.



PEKÍN (AFP). China advirtió el domingo que 
sus relaciones con Estados Unidos están “al borde 
de una nueva Guerra Fría”, tensadas todavía más 
debido a la pandemia de COVID-19, que avanza a 
grandes pasos en América Latina.

La crisis sanitaria ha exacerbado las ya ásperas 
relaciones entre China y Estados Unidos.

El domingo, el ministro chino de Relaciones Exte-
riores, Wang Yi, dijo que Washington se había infec-
tado con un “virus político” que aprovecha “todas las 
ocasiones para atacar y difamar a China”.

“Algunas fuerzas políticas de Estados Unidos es-
tán tomando como rehén las relaciones entre Chi-
na y Estados Unidos y empujando a nuestros dos 
países al borde de una nueva Guerra Fría”, dijo a 

los periodistas.
Wang también acusó a los políticos esta-

dounidenses de “propagar rumores” para “es-
tigmatizar a China”, donde surgió el nuevo 
coronavirus a finales del año pasado.

Sin embargo, aseguró que China está “abierta” a 
una cooperación internacional para identificar el 
origen del virus.

El presidente estadounidense, Donald Trump, 
ha acusado a las autoridades chinas de haber tar-
dado demasiado en comunicar datos cruciales 
sobre la gravedad de la enfermedad.

Estados Unidos es el país más azotado por la CO-
VID-19, con 1,6 millones de casos y más de 97,000 
muertos.

No obstante, el Estado de Nueva York, foco de la 
epidemia, registró en las últimas 24 horas 84 muertes, 
la cifra más baja desde el 24 de marzo.

En Europa, los países avanzaban en su cautelo-
so desconfinamiento. El continente, que superó los 
dos millones de contagiados, sigue siendo el más 
enlutado, con más de 173,500 decesos.

El gobierno español anunció el regreso de la Li-
ga de fútbol el 8 de junio y a partir de julio se per-
mitirá la llegada de turistas extranjeros. Italia tam-
bién abrirá sus fronteras a los turistas extranjeros 
el 3 de junio.

La apertura de fronteras es crucial para España, 
el segundo destino turístico del mundo, donde el 
sector representa un 12% del PIB.

POR LA PANDEMIA

China advierte de una 
“nueva Guerra Fría” con EE. UU.

PEKÍN (AFP). El Instituto de 
Virología chino de Wuhan, acusa-
do por Estados Unidos de ser res-
ponsable de la pandemia que azo-
ta al mundo, dispone de tres cepas 
vivas de coronavirus de murciéla-
go, pero ninguna corresponde a la 
enfermedad COVID-19, afirmó la 
directora.

“Como todo el mundo, ni siquie-
ra sabíamos que el virus existía”, 
declaró Wang Yanyi, a la televi-
sión pública china CGTN en una 
entrevista difundida el domingo, 
pero realizada el 13 de mayo.

“Por lo tanto, ¿cómo podría 
haberse escapado de nuestro la-
boratorio?”, se interrogó, dicien-
do que las sospechas son “pura 
invención”.

Wang admitió que el institu-
to “había aislado y obtenido al-
gunos coronavirus a partir de 
murciélagos”.

“Tenemos tres cepas de virus 
vivos”, afirmó Wang.
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La Foto

DEL DÍA

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 343,211 
muertes en el mundo desde 
que apareció en diciembre, se-
gún un balance establecido por 
AFP sobre la base de fuentes 

Desde el comienzo de la epi-
demia se contabilizaron más de 
5,362,160 casos de contagio 

Los países que más falleci-
dos registraron son Brasil con 
965 decesos, Estados Unidos 

Después de Estados Unidos,
los países más afectados 
son Reino Unido con 36,793 
muertos y 259,559 casos, Italia 
con 32,785 muertos (229,858 
casos), España con 28,752 
muertos (235,772 casos), y 
Francia con 28,367 muertos 

zoom 

DIRECTORA DE LABORATORIO

Wuhan rechaza
acusaciones
sobre COVID-19

Los esfuerzos a lo largo de 
Estados Unidos para reacti-
var la economía después de 
un tiempo de confinamien-
to por el coronavirus deja-
ron imágenes de todo tipo 
el domingo. Mientras miles 
se lanzaban a las playas en 
un fin de semana largo, al-
gunas iglesias se negaron a 
reabrir las puertas pese a 
la insistencia del presiden-
te Donald Trump para que 
lo hicieran. (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)



BOLIVIA

Envían a la cárcel
a exministro

LA PAZ (AP). Un juez envió 
a prisión preventiva la madruga-
da del domingo a un exministro de 
Salud y dictaminó medidas contra 
otras dos personas en Bolivia a raíz 
del escándalo por la compra con 
presuntos sobreprecios de 170 res-
piradores a una empresa catalana 
para usarlos durante la pandemia 
del coronavirus.

En momentos en que se da un 
fuerte incremento de contagios y 
hay una necesidad urgente de res-
piradores en el país andino, el es-
cándalo que involucra al destituido 
ministro Marcelo Navajas y a otras 
personas generó duros cuestiona-
mientos al gobierno de la presiden-
ta interina Jeanine Áñez.

En otros países de América Lati-
na también han surgido denuncias 
de compras de aparatos e insumos 
sanitarios con presuntos sobrecos-
tos, en momentos en que la región 
lidia con un incremento acelerado 
de los contagios y de fallecimientos 
por COVID-19.

Navajas, de 62 años, fue el segun-
do ministro de Salud en la gestión 
de Áñez y estuvo en su cargo 45 días 
hasta su destitución el jueves.

CARACAS (AFP). El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, cele-
bró el domingo la llegada a aguas del 
país del primero de cinco buques en-
viados por Irán con combustible, ad-
virtiendo que no se va a “arrodillar” 
ante Estados Unidos, que rechaza los 
vínculos entre Caracas y Teherán.

“Ha llegado el barco Fortune, el pri-
mero de cinco barcos que traen gaso-
lina y traen insumos para hacer gaso-
lina en Venezuela” por “un acuerdo 
integral de cooperación”, dijo el go-
bernante socialista durante una alo-
cución transmitida por la televisión 
estatal VTV.

Venezuela e Irán “somos dos pue-
blos pacíficos que lo que queremos es 
nuestro propio desarrollo, dos pue-
blos rebeldes, dos pueblos revolucio-
narios, que no nos vamos a arrodillar 
jamás ante el imperialismo norteame-
ricano”, expresó Maduro.

Teherán había advertido que ha-
bría “consecuencias” si Estados Uni-

dos, su principal enemigo desde hace 
cuatro décadas, bloqueaba las embar-
caciones, que según reportes de pren-
sa transportan 1,5 millones de barriles 
de combustible.

Altos funcionarios estadouniden-
ses han expresado “preocupación” 
por el “papel cada vez mayor” de Irán 
en Venezuela.

“Tenemos derecho a comerciar li-
bremente (...), intercambiar produc-
tos, comprarnos productos, vender-
nos productos”, respondió Maduro.

El arribo de los buques coincide con 
una severa escasez de combustible. El 
desabastecimiento, crónico desde ha-
ce años en zonas fronterizas, se agra-
vó durante la cuarentena por el CO-
VID-19 y alcanzó a Caracas.

El tanquero Fortune planea nave-
gar hasta la refinería El Palito, en Puer-
to Cabello (estado Carabobo, norte), 
la mayor del país, semiparalizada por 
el derrumbe de la industria petrolera 
venezolana.

MADURO TRAS LLEGADA DE TANQUERO IRANÍ

ISRAEL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
A FALTA DE VUELOS, 
EL AEROPUERTO DE 
MONTEVIDEO SE 
CONVIERTE EN AUTOCINE

 El aeropuerto internacional de Ca-
rrasco cambió aviones por películas; 
a falta de vuelos debido a las restric-
ciones por la pandemia de corona-
virus, el estacionamiento de la ter-
minal se convirtió este fin de sema-
na en uno de los primeros autocines 
de Uruguay. Hasta ahora “veíamos 
por la tele, en las películas, esto de 
venir (a ver cine) con el auto, y nos 
gustó mucho”, dijo a la AFP Agustina 
de León, una de las espectadoras que 
llegó a ver la primera función del fla-
mante autocine en la terminal aérea.

El presidente 
de Venezuela, 
Nicolás Maduro, 
celebró la llega-
da a aguas del 
país del primero 
de cinco buques 
enviados por 
Irán con com-
bustible, advir-
tiendo que no se 
va a “arrodillar” 
ante Estados 
Unidos.

Marcelo Navajas. 
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JERUSALÉN (AFP). El primer 
ministro israelí, Benjamín Netan-
yahu, calificó el domingo de “ridí-
culas” las acusaciones en su contra 
en el primer día de su juicio por co-
rrupción en Jerusalén.

Durante la audiencia de una ho-
ra, los abogados del primer minis-
tro pidieron varios meses para estu-
diar los elementos de prueba, mien-
tras que la fiscalía pidió que los tes-
tigos sean escuchados rápidamente.

Los tres jueces indicaron que es-
tudiarán estas solicitudes y aplaza-
ron al 19 de julio la sesión, a la que so-
lo asistirán los abogados.

Después de 17 meses de una crisis 
electoral en la que se jugó su “super-
vivencia política”, Netanyahu acu-
dió al tribunal en una nueva batalla, 
esta vez judicial, para evitar la pri-
sión y limpiar su reputación.

Al llegar al tribunal de distrito 
de Jerusalén rodeado de varios mi-
nistros del Likud, su partido, Ne-
tanyahu negó una vez más las acu-
saciones de corrupción, abuso de 
confianza y malversación que pesan 
contra él, tachándolas de “ridículas”.

“Me presento ante ustedes con 
la espalda erguida y la cabeza alta”, 
declaró.

“He pedido que todo sea retrans-

mitido en directo para que el públi-
co pueda oírlo todo y no a través del 
filtro de los periodistas del fiscal ge-
neral”, añadió, acusando de parciali-
dad a una parte de la prensa israelí.

Antes de comenzar el proceso, se-
guidores suyos se congregaron en 
los alrededores del tribunal, entre 
fuertes medidas de seguridad.

“Benjamin Netanyahu, el pue-
blo está contigo”, gritaba un hom-
bre, mientras una mujer enarbola-
ba una pancarta en la que se podía 
leer “Juicio Dreyfus 2020”, en alu-
sión a un polémico caso en el que se 
mezclaron errores judiciales, nega-
ción de la justicia y antisemitismo 
en Francia a principios del siglo XX.

Netanyahu está acostumbrado a 
sentar precedentes: primer jefe de 
gobierno de la historia de Israel na-
cido después de la creación del país, 
el que más tiempo ha ocupado el 
cargo de primer ministro, el oposi-
tor más feroz de Irán. Pero con gus-
to se habría pasado de éste.

Antes de él, Ehud Olmert, tam-
bién de su partido, el Likud, fue acu-
sado de corrupción, pero después de 
haber dimitido como primer minis-
tro, declarado culpable de aceptar 
sobornos y pasó 16 meses en la cár-
cel.

Venezuela no se 
arrodillará ante EE. UU.

Netanyahu, combativo en la primera 
jornada de su juicio por corrupción

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO AFP)



Industria del tabaco cumple 
estrictas medidas de bioseguridad 
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Un nuevo caso de COVID-19 se reporta en 
un médico del Hospital Gabriela Alvarado 

DANLÍ, El Paraíso. Se confirma 
que uno de los casos positivos por CO-
VID-19 reportados en Danlí por Sina-
ger, la noche del viernes, corresponde 
a un médico del Hospital Gabriela Al-
varado, quien posiblemente estuvo en 
contacto con paciente que permanece 
interna en la sala de COVID-19 de este 
centro hospitalario. 

Un médico más del Hospital Ga-
briela Alvarado resultó ser positi-
vo por COVID-19, según los datos 
de Sinager a nivel nacional, está fue 
aislada y se procederá a realizar un 
cerco epidemiológico con sus fami-
liares y compañeros de trabajo, por 
lo que este fin de semana se practi-
can no menos de 30 pruebas PCR 
por coronavirus a personal admi-
nistrativo, médico y de enfermería 
del Gabriela Alvarado. 

El primer caso es un médico con 
plaza en el Hospital San Felipe de Te-
gucigalpa que realizó dos turnos el fin 
de semana del 11 y 12 mayo. 

DANLÍ, El Paraíso. Camacho Cigars reinicia labores 
bajo estrictas medidas de bioseguridad, que deben cumplir 
sus empleados bajo la supervisión de Sinager y la Región 
de Salud de El Paraíso, la industria del tabaco es la primera 
y más importante fuente de empleo en El Paraíso, con más 
de 10 mil trabajos directos. 

Las medidas para prevenir la propagación del CO-
VID-19 han sido dictadas por la Organización Mundial 
para la Salud (OMS) y el Gobierno de Honduras para la 
habilitación del sector agroindustrial, mismas que fue-
ron llevadas a la práctica por varias empresas tabacale-
ras de la zona oriental, en este caso la Fábrica de Taba-
cos Camacho Sigars, tras un mes de implementación y 
práctica de las medidas de bioseguridad, dio apertura a 
sus funciones en la producción de tabaco. 

Estas medidas de bioseguridad inician desde el aborda-
je en las colonias, hasta donde llega la unidad de transporte, 
se hace la toma de temperatura y aplicación de gel antibac-
terial a unos veinte empleados en una unidad de transporte 
con capacidad para sesenta personas, previo al ingreso a la 
empresa pasan por un túnel sanitizante, desinfectan zapa-
tos y de nuevo sus manos, todo este proceso cumpliendo las 
medidas de distanciamiento. 

Gustavo Eguigurens, jefe de Recursos Humanos, expli-
có “A lo interno de la empresa la planta tiene la capacidad 
instalada en superficie de metros cuadrados y de ventila-
ción para poder reubicar las personas, para cumplir este 
distanciamiento social, se ha tenido que reubicar los ro-
leros y boncheros que trabajan como pareja en produc-
ción, el uso de mascarilla es permanente y obligatorio des-
de que salen de sus hogares, dentro de la empresa el úni-
co lugar donde se retiran la mascarilla es en el comedor y 
allí existen vitrales para evitar interacción de fluidos en-
tre los empleados, incluso los supervisores de las normas 
de producción del trabajo hacen el retiro del producto por 
la parte del centro donde mantienen su distancia y ade-
más confirman las medidas de higiene de los empleados”. 

“Creemos que las normas de bioseguridad las hemos 

llevado al máximo y nos mantenemos informados cons-
tantemente; estas medidas de bioseguridad son más es-
trictas para el sector maquilador y para sector tabacale-
ro, hemos llevado está seguridad más allá con el apoyo 
de un comité de bioseguridad integrado por la responsa-
ble de higiene y seguridad ocupacional, servicios médi-
cos y gerentes de área, para empezar a identificar las con-
diciones más importantes para prevenir la propagación 
del COVID-19”. 

Las recomendaciones se han extendido para que ca-
da trabajador inicie sus reglas de higiene desde el hogar, 
dentro de la empresa además se han instalado no menos 
de ocho lavamanos para uso de los trabajadores, se han 
marcado las distancias desde la llegada al área externa de 
la empresa y el almacenaje de sus pertenencias en lockers 
que fueron recientemente ubicados. 

Junto a estos esfuerzos se ha sumado el Instituto Hon-
dureño de Seguro Social (IHSS), que junto a equipo médi-
co de la empresa ha definido protocolo de identificación y 
tratamiento de existir un caso sospechoso de COVID-19 
dentro de la empresa, “dentro de este tiempo de identifi-
cación del caso, se llena un documento por el empleado 
y se solicita de inmediato la extracción de la muestra pa-
ra la prueba por COVID-19 al Hospital Gabriela Alvara-
do, durante este tiempo de espera por la prueba se sigue 
el protocolo de aislamiento y de ser positiva también te-
nemos el protocolo para cerco epidemiológico”, explicó 
la doctora Jael Sarahí Aguilera. 

La clínica fue puesta en funcionamiento desde el año 2017 
y en este momento cuenta con un área para aislamiento por 
cualquier sospecha de enfermedad por COVID-19. Además 
de tener su sala de preclínica, consultorio, observación, 
farmacia, inyecciones y área ginecológica. 

La empresa Camacho Cigars cuenta con unos 556 em-
pleados, distribuidos en áreas como producción, empa-
que y área administrativa que cuenta con equipos que ge-
neran teletrabajo como una recomendación de Sinager y 
el Gobierno de Honduras. 

Panorama mundial

*** Después de muchos meses en que las relaciones personales en-
tre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, andaban bien, 
durante los últimos días, la situación personal entre ambos man-
datarios se ha deteriorado. Las cosas han llegado a un grado tal que 
Estados Unidos está atacando y responsabilizando a China por la 
forma mala en que manejó la situación después de que el corona-
virus se originó en el país asiático y luego se regó por el mundo en-
tero, siendo Estados Unidos uno de los principales países afecta-
dos por el COVID-19, a grado tal que han perdido la vida cerca de 
100,000 americanos o gente que legalmente reside en esta nación.

*** Estados Unidos está dando señales que quiere llevar a juicio 
a China por los daños físicos y económicos que la pandemia le ha 
costado a la nación más poderosa del planeta.

*** Por otra parte, China está sirviéndose  del caos que se vive a 
nivel global por el virus y está aprovechando la situación para qui-
tarle a Hong Kong toda una serie de derechos que había adquirido 
después de que en 1997 Gran Bretaña le regresó a China esta colo-
nia que venía siendo administrada por Gran Bretaña durante mu-
chísimos años, pero que ahora pertenece a China.

*** China además ha venido creciendo militarmente, política-
mente y económicamente, en lo que Estados Unidos se había re-
tirado de los convenios económicos que había firmado con to-
da una serie de países de la cuenca asiática, dejándole el camino 
despejado al régimen de Xi Jinping.

*** Hoy es el día en que en los Estados Unidos se conmemora lo que 
se conoce como El Día del Recuerdo, donde se honra a los ciudada-
nos de esta nación que perdieron la vida sirviendo heroicamente a 
su patria. Toda una serie de actividades están programadas para 
esta fecha tan simbólica.

*** Mientras tanto, el presidente Trump ha ordenado que la ban-
dera de la casa de gobierno que él comanda esté volando a media 
asta, como un homenaje a las cerca de 100,000 personas que han 
muerto a causa del COVID-19, que tantos daños le ha costado a la 
nación norteamericana.

*** Veremos qué efecto tendrán las medidas recientes que han 
permitido que gente salga de la cuarentena que ha pasado en su ho-
gar y circule públicamente. Muchas iglesias han abierto sus puertas 
a servicios religiosos bajo ciertas medidas de protección antiviral.

*** Y Donald Trump sigue sin ponerse mascarillas en la ca-
ra cuando aparece en actos públicos donde la demás gente sí se 
cubre la boca y la nariz.

Xi Jinping y Trump.

Nuevos casos de coronavirus se reigstran en el hospital, entre 
ellos un médico.

El Paraíso, según el registro de 
Sinager, reporta 23 casos positivos 
de COVID-19 y una muerte. Estos 

casos están diseminados en los 
municipios de Danlí, El Paraíso, 
Yuscarán, Morocelí y Teupasenti.



Armando Rodríguez se gana 
la vida recolectando arena 

La Tribuna  Lunes 25 de mayo, 2020    Departamentales

Periodista televisivo gana premio 
“Juan Ramón Aguilera Z.”

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Tras pasar la lluvia en el “Al-
tiplano Central”, Armando Rodrí-
guez Velásquez (50) junto a sus bue-
yes “pardo y osco” y su perro “solo 
vino” salen a recorrer las calles pavi-
mentadas que quedan llenas de are-
na debido a la falta de sistemas de 
drenaje, una vez que encuentran es-
te tipo de material proceden a reco-
gerlo en la carreta y así ofrecerlo en 
construcciones, ventas específicas 
donde utilizan este producto. 

Con una pala, un azadón, el hom-
bre de piel curtida por el sol poco a 
poco recoge la enorme cantidad que 
es vendida cada uno de los viajes que 
recolecta desde hace 36 años a esca-
sos 200 lempiras, “cuando me reti-
ré del Hospital Evangélico en el año 
1984, me dieron ellos mis prestacio-
nes, con ese dinero compré una yun-
ta de bueyes y de allí para acá a esto 
me dedico, hoy esta arena la llevo pa-
ra la casa, con el tiempo el cliente dirá 
cuánto le dará para los frescos a uno 
pero la verdad que a veces logramos 
vender la carretillada a 200 lempiras 
por la ocupan en pequeñas cantidades 
para construcciones”.

Rodríguez, quien sale a trabajar 
sin protección ante la situación difí-

CHOLUTECA. Rafael Zavala fue nominado, por la 
corporación municipal de Choluteca, como el periodis-
ta del año con el premio “Juan Ramón Aguilera Z”, que 
fue instituido en el año 2004 en el gobierno del alcalde 
nacionalista Ricardo Andino.

Zavala como es más conocido, laboró por muchos años 
en la prensa deportiva, luego en el departamento de Re-
laciones Públicas de la entonces alcaldesa Adriana Gue-
vara y, luego en prensa general en los medios televisivos.

Rafael Zavala fue por varios años corresponsal de la ra-
dioemisora capitalina HRN y de Radio América, laboran-
do ahora en medios televisivos de la ciudad de Choluteca.

La entrega del premio lo hará la corporación munici-
pal hoy lunes 25 de mayo, fecha dedicada al Día del 
Periodista hondureño.

DE PANZA
La Alcaldía Municipal de Danlí pasó de panza el informe de acceso a la 

información pública, lo que demuestra que no roncan de la misma forma 
que duermen en sus laureles y apenas les alcanzó un 76%. Las alcaldías 
de los municipios de El Paraíso, Soledad y Texiguat con el 100%, le sigue, 
Teupasenti, Yuscarán y Güinope, con promedios aceptables en compa-
ración con la bella Danlí, será porque aquí, solo bellezas hay que andan 
alocados por ser reelectos. Queda entonces al descubierto que entre los 
aplazados no hay transparencia. 

DANLÍ OLVIDADO
Aunque a los voceros de la alcaldía de este término, no les guste que la 

población diga que esta es la peor administración de todos los tiempos. 
Danlí hace mucho tiempo que está abandonada. Este municipio camina 
más por inercia, que por iniciativa de los gobiernos locales. Los alcaldes 
que exigen votos a la gente para llevarles una pequeña obra, que piden a 
las comunidades elegir patronatos, cuyos dirigentes sean afines política-
mente al alcalde, también cometen actos de corrupción. La prioridad aho-
ra no es andar condicionando ayudas en cambio de votos. El pueblo paga 
impuestos para ver obras de desarrollo.

COVID-19
Existe un inusitado afán de algunos comunicadores por saber dónde 

están los casos dados a conocer por Sinager, sobre los supuestos conta-
giados del virus. Este organismo sigue dando malas puntadas. Por ejem-
plo, el caso del municipio de San Matías, donde una señora falleció su-
puestamente a consecuencia del COVID-19, los familiares arguyen que 
su pariente era de avanzada edad y con serios problemas por la diabe-
tes. Lo peor y triste, con estos informes, es la estigmatización que sufre 
la familia y la comunidad en general donde nadie quiere entrar. Otro ca-
so en el centro urbano en esta ciudad, fue de una persona de la tercera 
edad, las autoridades de la “máquina de coser” (Singer), lo incluyeron 
en las estadísticas de los contagiados. El hombre tenía problemas con la 
próstata, fue operado y ya está bien en su casa.

CERCO EPIDEMIOLÓGICO
Supongo que la región sanitaria de este departamento está trabajando 

bien hasta ahora, pero no está bien que filtren información ubicando los 
lugares donde existe la sospecha de personas contaminadas, solo porque 
algunos comunicadores quieren saberlo, y no precisamente para ser soli-
darios sino para satisfacer el morbo. No se requieren fanfarrias y pitore-
tas para dar a conocer el lugar, barrio, colonia, caserío, número de casa y 
dirección postal del sospechoso. Los medios de comunicación son orien-
tadores, pero no delatores. Seamos solidarios y respetuosos, si las auto-
ridades sanitarias no revelan direcciones, es parte de su trabajo y la ética 
con la que deben ejercer su función.

¿LAMENTABLE?...
“Lamentable para el asaltante que intentó robar a una mujer policía”, 

con estos términos manejo la información un reportero de una emisora 
capitalina el pasado viernes a tempranas horas de la mañana. Insistió di-
ciendo, lamentablemente la mujer era policía. Es lo contrario, afortuna-
damente para ella, el maleante no logró su objetivo. No hubo nada lamen-
table para el ladrón, solo la mala suerte de toparse con una policía que su-
po defenderse. Los reporteros de radio, con el afán de dar una primicia 
dicen cada tontería. Mi pregunta, ¿considera lamentable, encontrar a al-
guien que sepa defenderse de una agresión?

DÍA DEL PERIODISTA EN LA HISTORIA
Hoy es el día consagrado al periodista hondureño. La historia registra 

que un 25 de mayo de 1830 se publicó oficialmente el primer periódico im-
preso en Honduras, La Gaceta. Exactamente 100 años más tarde, el 25 de 
mayo de 1930, se celebró el Primer Congreso de Periodistas. Durante ese 
encuentro, el presidente liberal, Vicente Mejía Colindres, instituyó el Día 
del Periodista. Ese acuerdo señalaba que la prensa es un factor de positi-
va importancia para la cultura de los pueblos y el afianzamiento de la paz.

SALUDOS COMPAÑEROS
Somos forjadores del pensamiento, nuestro compromiso es con 

el pueblo, con la paz y la justicia. Que nuestra vocación de servir, 
no sea mancillada por ningún gobierno despótico. Para todos mis 
compañeros el abrazo fraterno.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Al finalizar la jornada las calles lucen limpias después de estar 
copadas de arena.

Armando se dedica a recoger arena en las calles de Siguatepeque y así venderla para poder com-
prar sus alimentos.

El periodista Rafael Zavala se hizo acreedor del 
premio “Juan Ramón Aguilera Z.”.

cil que acontece en el país por la pre-
sencia del COVID-19, narró a LA TRI-
BUNA que nació en El Rosario, Co-
mayagua, “vivo desde hace 50 años en 
el barrio Suyapa, quien decidió que 
viviéramos aquí fue mi padre que ya 
está en los cielos, yo estoy soltero no 
me casé, pero de esta manera honra-
da cuido de mi gente que me necesita, 
no es fácil, pero lo que es tristeza para 
unos para otros es alegría, porque to-
da la arena queda regada en estas ca-
lles pavimentadas y yo más bien la re-

cogí para que quede limpio”.
El humilde hombre mientras con-

tinuaba recogiendo el material ex-
presó “cada quien se gana la vida de 
distinta manera, lo importante es 
que sea honradamente, unos andan 
con sus machetes y hay que echar-
le ganas aunque sea para la sal del 
huevo, porque así como estamos es-
tá bien jodido y eso sí, gracias por de-
jarme expresarme al pueblo es muy 
bonito y ya me voy porque me toca 
regresar”. (REMB)
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Actividad económica se contrae
1.3% en el inicio de pandemia
Caída no se 
observaba desde 
la crisis del 2009

Para la economía hondure-
ña, la serie original del Índice 
Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE), a marzo pasado, 
cuando iniciaba el impacto de 
la pandemia, mostró una con-
tracción acumulada de 1.3 por 
ciento (alza de 2.9% en simi-
lar período de 2019), caída que 
no se observaba desde la crisis 
económica del 2009.

Los datos confirmados por 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) establecen que la va-
riación interanual de la serie 
de tendencia ciclo fue de -2.0 
por ciento (3.0% en marzo de 
2019).

Lo anterior es consecuencia 
de las medidas de contención 
(aislamiento) tomadas por el 
gobierno, para lograr un con-
trol preventivo y evitar un ma-
yor contagio y propagación del 
COVID-19 desde mediados de 
marzo, que afectaron la pres-
tación de servicios, centros de 
servicios personales y profe-
sionales, cierre obligatorio de 
empresas y centros comercia-
les, entre otros.

La adopción de estas me-
didas incidió en una caída in-
teranual de la producción de 
10.9 por ciento en marzo, an-
te menor demanda de produc-
tos intermedios y exportables, 
así como en los bienes de con-
sumo final. Se observó menos 
impacto negativo en el sector 
agroalimentario y su cadena 
de distribución y algunos ser-
vicios.

Sin embargo, aportaron de 
forma favorable los servicios 
de telecomunicaciones con 
el aumento de 4.7 por ciento 
(3.8% a marzo 2019), estimula-

DATOS
El Índice Mensual de Ac-

tividad Económica (IMAE), 
según economistas, es un in-
dicador útil para observar 
las tendencias de la produc-
ción física en el país. No de-
be confundirse con el creci-
miento económico en su sen-
tido amplio, dado que esa in-
formación solo la proporcio-
na las estadísticas del PIB.

zoom 

da por el alza en los servicios 
de internet (residencial y cor-
porativo), telefonía móvil y te-
levisión por cable.

Estimuló además el almace-
namiento de datos, ya que du-
rante esta emergencia sanitaria 
estos servicios han sido funda-
mentales para continuar reali-
zando labores a través del tele-
trabajo y recibir clases, por la 
falta de asistencia a los centros 
educativos.

Por su parte, el Valor Agre-
gado de la Intermediación Fi-
nanciera, Seguros y Fondos de 
Pensiones creció 4.8 por ciento 
(6.6% a igual período de 2019), 
alza explicada por el incremen-
to en los ingresos de la Inter-
mediación Financiera (5.1%) 
por concepto de intereses so-
bre la cartera de préstamos y 
comisiones por el uso de tar-
jetas de crédito y débito (a pe-
sar que estas últimas muestran 
disminución con lo que se ve-
nía registrando a febrero), au-

nado a las recibidas por la rea-
lización de giros y transferen-
cias.

La actividad aseguradora y 
de fondos de pensiones mos-
traron una reducción (-5.7%), 
que se explica por la menor co-
locación de primas de seguro y 
fianzas, resultado, en parte, de 
la suspensión de labores de las 
compañías aseguradoras a me-
diados de marzo. En tanto, los 
institutos de previsión repor-
taron mayores pagos de bene-
ficios a sus jubilados y pensio-
nados. (WH)

Según las variaciones porcentuales del IMAE, la contracción acumulada a marzo fue de 1.3%, mien-
tras la variación interanual fue de -2.0%. Fuente BCH.

Se observó menos impacto nega-
tivo en el sector agroalimentario 
y su cadena de distribución.
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URGEN INVERTIR
EN GENERACIÓN,
TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
Se necesita invertir en tres 

áreas del sector energético pa-
ra evitar la interrupción de la luz 
eléctrica o apagones, insistió el di-
rector ejecutivo de la Asociación 
Hondureña de Productores de 
Energía Eléctrica (AHPEE), Ke-
vin Rodríguez.

“Se requiere hacer inversión en 
generación, transmisión y distri-
bución para mejorar la calidad del 
servicio”, expresó la fuente empre-
sarial, para luego referir que esas 
inversiones son necesarias para re-
ducir las incidencias de apagones 
generales.

Rodríguez espera que median-
te la política de desarrollo del Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), se inver-
tirán 250 millones de dólares pa-
ra el financiamiento de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE). Igualmente, se esperan 
buenos resultados de las reuniones 
entre autoridades del BCIE y de la 
Secretaría de Finanzas (SEFIN).

El decreto aprobado por el 
Congreso Nacional para fortale-
cer a la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), es im-
portante, pero que falta trazar pa-
sos para mejorar la calidad del ser-
vicio energético, concluyó Kevin 
Rodríguez.

A mediados de la semana an-
terior, una falla en el servicio de 
electricidad afectó al 90 por cien-
to de la población hondureña. El 
Servicio Eléctrico Nacional sufrió 
sobrecargas de 230 kilovoltios en 
una de las estaciones localizadas 
en la zona céntrica de Honduras, 
de acuerdo con el reporte oficial. 
(WH)

Azucareros capacitan a su per-
sonal en el reforzamiento de proto-
colos de bioseguridad mediante su 
Unidad de Salud y Seguridad Ocu-
pacional y Recursos Humanos en 
cada uno de los ingenios con acom-
pañamiento de la Secretaría del 
Trabajo y Seguridad Social (STSS).

El director ejecutivo de la Aso-
ciación de Productores de Azúcar 
de Honduras (Apah), Gerardo J. 
Guillén, preside jornadas de capa-
citación a través de conferencias en 
línea, junto con el equipo técnico.

A través de charlas virtuales se 
transmite cada detalle de Protocolo 
de Bioseguridad del Sector Azuca-
rero, como parte del cumplimiento 
al que deben alinearse todas las em-
presas de esa agroindustria.

El manual fue elaborado por 
expertos contratados por la Unión 
Europea (UE), de manera que las 
empresas puedan estar seguras de 
que es un trabajo muy bien reali-
zado.

Autoridades de Trabajo desta-
caron que el sector azucarero fue 
uno los primeros en tener un proto-
colo y en ser elegidos para comen-
zar operaciones y también valora-
ron la importancia de trabajar en 
consenso.

El director ejecutivo de la 
APAH, Gerardo J. Guillén, indicó 
que las jornadas de capacitación 
contribuyen a garantizar la salud 
y seguridad ocupacional de los co-
laboradores, así como la seguridad 
alimentaria del país.

“Es de suma vitalidad respe-
tar y seguir cada una de las nor-
mas de bioseguridad estableci-
das en nuestro Protocolo de Bio-
seguridad, somos un sector so-
cialmente responsable y repre-
sentamos al país en materia sos-
tenible, por lo que debemos aca-
tar bien todas las medidas y ca-
pacitar constantemente a nues-
tro personal”, concluyó Gerardo 
J. Guillén. (WH)

Azucareros se capacitan en 
reforzar protocolos de bioseguridad

Las jornadas de capacitación contribuyen a garantizar la salud y 
seguridad ocupacional de los colaboradores, así como la seguri-
dad alimentaria.

Energía de las térmicas
cae a precios históricos

La generación de energía con 
bunker y diésel reportan precios 
históricos en Honduras por las 
fuertes caída en el mercado inter-
nacional de los derivados del pe-
tróleo, según un reporte del Ope-
rador del Sistema (Ods).

Los costos variables económi-
cos para el despacho de energía 
durante mayo son los más bajos 
en la historia del mercado eléctri-
co del país, al alcanzar precios que 
oscilan entre 3.4822 y 3.51.59 cen-
tavos de dólar por kilovatio hora 
para las plantas Lufussa III y Cho-
loma III, que son las más eficien-
tes del sistema, de acuerdo con el 
imforme.

Los bajos precios también de la 
energía térmica abarcan a las plan-
tas termoeléctricas que usan dié-
sel, por ejemplo, esos bajos pre-
cios de las siete plantas de gene-
ración térmica se traducen en un 
ahorro en las finanzas de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-

ca (ENEE) y en un beneficio direc-
to a un millón 882 mil 634 abona-
dos, ya que a partir de mayo la ta-
rifa promedio de venta a los consu-
midores se redujo en un 14.87 por 
ciento y vigente hasta el 30 de ju-
nio próximo.

Un análisis de la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE), la institución pública 
en Honduras de revisar y aprobar 
las tarifas a petición de la estatal 
eléctrica, sostiene que el precio del 
combustible “HFO 3% S”, o sea el 
bunker, bajó a 35.19 dólares por ba-
rril, eso significó una reducción 
de 15.5 por ciento respecto al tri-
mestre anterior (febrero-abril del 
2020), cuando se cotizó en 41.63 
dólares por barril.

Las plantas térmicas, además 
de vender la energía más barata a 
la ENEE, sostienen el parque eléc-
trico del país al aportar el 50.1 por 
ciento de la generación, según el 
Operador del Sistema. (WH)

El precio del bunker, bajó a 35.19 dólares por barril, eso significó 
una reducción de 15.5 por ciento respecto al trimestre anterior.



   La Tribuna  Lunes 25 de mayo, 2020 Sucesos

EN CÁRCEL FEMENINA DE TÁMARA

6 reclusas muertas 
y dos quemadas en

pleito de maras rivales
Gritos, llanto e insultos fue el am-

biente que se vivió la madrugada del 
domingo, durante una reyerta entre 
privadas de libertad en el Centro Fe-
menino de Adaptación Social (Cefas), 
ubicado en la aldea de Támara, en el 
Distrito Central, que dejó como resulta-
do seis mujeres muertas y dos heridas. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Wendy Yolanda Salinas Álva-
rez, Lizeth Abigail Moreno Carran-
za, Margarita Elizabeth Gómez Díaz, 
Gilda Yaneth Ruiz, Karla Yoselin Va-
llecillos (reingreso) y Patricia Nicole 
Velásquez, todas menores de 35 años. 

De acuerdo a la información poli-
cial, se trata de mujeres pertenecien-
tes a la Mara Salvatrucha (MS-13), que 
recién habían ingresado a la cárcel.

PROVOCARON 
INCENDIO

Los hechos iniciaron a eso de las 
12:00 de la medianoche, cuando una 
de las internas habría provocado un 
incendio en el área de preliberación 
y eso activó las alarmas, por lo que 
de inmediato llamaron al Cuerpo de 
Bomberos.

 Mientras tanto, en el gimnasio de 
la cárcel se estaba dando la pelea vio-
lenta con armas blancas; preliminar-
mente se conoció que las atacantes 

eran de la Pandilla 18.  
En audios que circulan en las re-

des sociales, se escuchan relatos de 
las privadas, quienes suplicaban con 
angustia: “¡Por favor, abran los por-
tones!… ¡Ay Dios mío, que nos abran 
díganles! Botemos el portón. Mejor 
rompamos el candado, porque esas 
mujeres de la MS-13 ya días andan di-
ciendo que nos van a quemar vivas y 
las autoridades no hacen nada”. 

Asimismo, en los audios se escucha 
que las mujeres aseguran que “esto 
no fue un incendio, fue planeado, las 
pandilleras planearon esto para jod… 
esas muchachas y después venirnos a 
jod… a nosotras, solo que no pudieron 
venir a abrir los candados y ya días 
venimos pidiendo que las trasladen 
a ellas y que nos trasladen a nosotras”.

“Ellas, cada vez que quieren, vienen 
a jod… y la directora no hace ni ver... 
bien tranquila allí, cuando mataron a 
esas mujeres, porque ellas se fueron a 
meter al gimnasio… y después venían 
para acá y dijeron que aquí iban a pa-
gar justos por pecadores, aquí, en el 
módulo 89”. 

DISTRAJERON 
A POLICÍAS

Asimismo, describen que “ellas ini-
ciaron el incendio para que las poli-
cías se fueran para allá. Empezamos a 

gritar como locas para el torreón, pa-
ra que pudiera venir una policía acá, 
porque ninguna policía había acá y 
nosotros miramos cuando las esta-
ban matando a las que estaban en el 
gimnasio, porque ellas eran de nuevo 
ingreso y las policías como que nada”. 

 Otra reclusa agrega que “había una 
muchacha embarazada y ellas como 
si nada, y andaba una muchacha con 
su hijo, y como que nada pasaba, y las 
autoridades no hacen nada y esto no 
se puede quedar así, porque son vidas 
humanas, si bien somos presas, pero 
tenemos derecho a la vida”.

Además, una de las internas lamen-
ta que “ni la casa cuna, allí no respe-
tan ni los niños, porque ellas también 
les hacen pases a las mujeres que an-
dan con niños, solo porque dicen que 
son MS, pero no hombe… ya nos can-
samos, nos hartamos de esto, porque 
cuando ellas quieren vienen aquí, a ti-
rarnos piedras, a decirnos que nos van 
a matar, que nos van a meter fuego y 
ya estamos cansadas y la directora no 
hace nada”. 

De acuerdo a informaciones, el in-
cidente se registró en un módulo ve-
cino de donde guarda prisión la ex-
primera dama, Rosa Elena de Lobo, 
esposa del expresidente Porfirio Lo-
bo Sosa, y quien guarda prisión des-
de marzo del 2018, por varios delitos.

La reyerta se realizó en un módulo vecino de donde se encuentra recluida la exprimera dama, 
Rosa Elena de Lobo.  

Miembros de Medicina Forense se presentaron para hacer los 
levantamientos de los cadáveres.

¡Ay Dios, que nos abran díganle!, gritaban las 
privadas de libertad, al momento de la masacre

Momentos de terror vivió el personal penitenciario, ante el caos 
generado por la masacre y el incendio.

Familiares de las víctimas llegaron inconsolables a la morgue, 
para reclamar sus cuerpos.



DATOS

Las autoridades peniten-
ciarias realizaron las coor-
dinaciones con la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI), Ministerio Público y 
Medicina Forense, para que 
se investiguen los hechos y 
se deduzca responsabilidad 
penal a las personas involu-
cradas en estos hechos vio-
lentos. Asimismo, se aplica-
rán las sanciones estipula-
das en el Reglamento Dis-
ciplinario para las Personas 
Privadas de Libertad. 

zoom 
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ESTABAN EN 
CUARENTENA

Por su parte, las autoridades del 
Instituto Nacional Penitenciario 
(INP), mediante un comunicado, in-
formaron que a las 11:10 de la noche, 
una privada de libertad, quien por 
medidas de seguridad se encontraba 
aislada del resto de la población peni-
tenciaria, realizó un agujero en la lá-
mina que sirve de pared divisoria del 
dormitorio de las féminas que gozan 
del beneficio de preliberación. 

La interna fue identificada como 
Maryori Mejía, quien desde hace dos 
meses estaba pendiente de traslado.

 El recinto era utilizado por dos in-
ternas de primer ingreso que cum-
plían con el período de cuarente-
na, para descartar síntomas de CO-
VID-19, pero supuestamente Mejía 
provocó el incendio resultando le-
sionadas las dos internas que actual-
mente reciben asistencia médica en 
un centro hospitalario. 

De esa manera, las malhechoras 
aprovecharon que las autoridades se 

¿QUIÉNES ERAN LAS VÍCTIMAS?

Guilda Yaneth Ruiz, 
alias “La Kitty” 

(22)

Era miembro activo de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) 
y fue capturada el pasado 
19 de mayo en el barrio La 
Hoya, en Tegucigalpa.

Originaria de San Mar-
cos de Colón, actualmente 
residía en el barrio La Ho-
ya, sitio de operación que 
utilizaba para la supuesta 
distribución de droga.

El juez de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional 
en audiencia de declara-
ción de imputado, le dic-
tó la medida de detención 
judicial por los delitos de 
tráfico de drogas, tenen-
cia ilegal de arma de fue-
go de uso comercial y te-
nencia ilegal de munición 
de uso prohibido y la remi-
tió a la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adap-
tación Social (PNFAS) en 
Támara. 

 Lizeth Abigail 
Moreno Carranza, 

alias “La Cata” (22 )

Formaba parte de la es-
tructura denominada Mara 
Salvatrucha (MS-13), fue 
detenida el pasado 19 de 
mayo en el barrio La Hoya 
de la capital, junto con la 
joven conocida con el alias 
“La Kitty”. 

“La Cata” era originaria 
de Santa Rosa de Copán 
y residente en el barrio La 
Hoya de la capital.

El juez de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional, 
en audiencia de declara-
ción de imputado, le dic-
tó la medida de detención 
judicial por los delitos de 
tráfico de drogas, tenen-
cia ilegal de arma de fue-
go de uso comercial y te-
nencia ilegal de munición 
de uso prohibido y la remi-
tió a la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adap-
tación Social (PNFAS) en 
Támara. 

Wendy Yolanda 
Álvarez, alias                  
“La Demonia”

Era originaria de Te-
gucigalpa, y residente 
en el barrio La Hoya, fue 
capturada junto con tres 
personas más el pasa-
do 19 de mayo. 

El juez de Letras Pe-
nal con Jurisdicción Na-
cional, en audiencia de 
declaración de impu-
tado, le dictó la medi-
da de detención judicial 
por los delitos de tráfi-
co de drogas, tenencia 
ilegal de arma de fuego 
de uso comercial y te-
nencia ilegal de muni-
ción de uso prohibido y 
la remitió a la Peniten-
ciaría Nacional Femeni-
na de Adaptación Social 
(PNFAS) en Támara. La 
audiencia inicial para la 
encausada estaba pro-
gramada para esta se-
mana. 

Margarita Elizabeth 
Gómez, alias                    

“La Chispa” (40)

Fue detenida el 20 de mayo 
por la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), en el 
barrio El Centro.

Según las investigaciones, la 
ahora occisa que cayó con dos 
jóvenes más que forman parte 
de la estructura de sicarios y co-
bradores de extorsión en todo 
el sector comercial que se ubi-
ca en pleno centro de la capital.

Mantenían amenazados de 
muerte a los pequeños comer-
ciantes, vendedores ambulan-
tes y conductores de carros re-
partidores, a quienes semanal-
mente les cobraban por con-
cepto de extorsión. 

Había sido procesada judi-
cialmente en varias ocasiones 
por los delitos de prostitución 
ilegal, trata de personas y ro-
bo armado, en esta ocasión, el 
juez de Letras Penal en Mate-
ria de Extorsión, en audiencia 
de declaración de imputado, le 
dictó la medida de detención ju-
dicial, la audiencia inicial estaba 
programada para esta semana. 

Patricia Nicolle 
Velásquez Zelaya 

(23)

Originaria y residente 
en la colonia Villa Unión 
de la capital, fue detenida 
el pasado 30 de agosto del 
2019 por la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), por suponerla 
responsable del delito de 
extorsión.

Específicamente, la de-
tención se efectuó en la co-
lonia Modelo de la capital, 
donde la ahora occisa fue 
aprehendida con su pare-
ja, Cristian Mendoza y los 
encontraron en posesión 
armas y dinero en efectivo.

Asimismo, se les confis-
có una libreta donde lleva-
ban los registros e inven-
tarios para la distribución 
de armas a integrantes de 
la Mara Salvatrucha (MS-
13), también había apun-
tes sobre personas a las 
que se les había que co-
brar cierta cantidad de di-
nero como producto del 
cobro de la extorsión.

Karla Yoselin 
Vallecillo Mejía 

(25)

Estaba vinculada a la 
Mara Salvatrucha (MS-
13) y fue capturada junto
con otras seis personas
más por la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), el pasado 23
de junio del 2019.

Era originaria y resi-
dente en la colonia Los 
Próceres de la capital. 

Su detención se pro-
dujo en un operativo en 
las inmediaciones del 
bulevar Morazán, cuan-
do estaban cobrando 
extorsión en unos nego-
cios del sector, además 
de dedicarse a la venta 
y distribución de drogas. 

Actualmente, se en-
contraba presa en la Pe-
nitenciaría Nacional Fe-
menina de Adaptación 
Social (PNFAS), por el 
delito de extorsión y trá-
fico ilícito de drogas en 
Támara. 

ven en los hogares 5 y 7 rompieron los 
portones y el techo, para dirigirse al 
gimnasio en donde permanecían seis 
internas de primer ingreso, a quienes 
asesinaron. Según datos policiales, las 
occisas mostraban golpes, heridas de 
arma blanca, algunas estaban desfigu-
radas y otras con evidencia de haber 
sido estranguladas.

De inmediato se activaron los 
protocolos para controlar el in-
cendio, coordinando el apoyo del 
Cuerpo de Bomberos, miembros 
de la Policía Nacional y agentes 
del Grupo de Reacción Penitencia-
ria (GRP), estos últimos dedicados 
a salvar las vidas del resto de las 
internas, mientras los bomberos 
controlaban el incendio. 

Los cuerpos de las víctimas fue-
ron trasladados a la morgue capi-
talina, hasta donde llegaron fami-
liares para retirar los cadáveres y 
allí se observaron escenas desga-
rradoras, porque no podían creer 
que sus parientes hubieran muer-
to de manera violenta en el interior 
del centro penitenciario. 

enfocaban en la evacuación de las in-
ternas que se encontraban cerca de la 
zona del incendio.

Las privadas de libertad que convi-Los cuerpos de las fallecidas fueron ingresados a la morgue capitalina.
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La defensora de derechos hu-
manos, Sandra Zambrano, lamen-
tó ayer que es la primera masacre 
de mujeres que se registra en un 
centro penitenciario de Hondu-
ras, con las seis muertes violentas 
el en Centro Femenino de Adapta-
ción Social (Cefas). 

“Históricamente no se había re-
gistrado un crimen masivo en una 
cárcel de mujeres en Honduras, es-
te es el primero”, expresó Zambra-
no, en declaraciones al noticiero te-
levisivo de HCH. 

Además, dijo que las organiza-
ciones de derechos humanos están 
obligadas a velar para que se cum-
plan las medidas de seguridad pa-
ra las privadas de libertad, y que el 
Estado está llamado a brindarlas. 

La representante de las priva-
das de libertad de la Penitencia-
ría Nacional Femenina de Adap-
tación Social (PNFAS), Delma 
Ordóñez, denunció que en la 
matanza de reclusas, la noche 
del sábado, una murió acuchi-
llada frente a su hijo y otra esta-
ba en estado de embarazo. 

“Se nos parte el alma, se nos 
parte el corazón, yo quisiera te-
ner poder para ayudar a todas 
estas mujeres y que las autori-
dades me tomaran en cuenta pa-
ra saber qué es lo que está suce-
diendo al interior de la cárcel”, 
expresó la representante de la 
asociación de privados de liber-
tad al medio televisivo HCH. 

“Duele que una de las asesina-

das tenía su criatura en brazos y 
la otra estaba en estado de em-
barazo, no es justo, tienen que 
aplicar todo el peso de la ley a 
las responsables de este delito”, 
relató. 

Algunas de las víctimas mor-
tales no tenían ni una semana 
de estar recluidas y fueron eje-
cutadas en condiciones dramá-
ticas, incluso, estaban en un lu-
gar cumpliendo cuarentena por 
el COVID-19, ya que recién ha-
bían llegado. 

Contó que en varias entrevis-
tas que ofreció a diversos me-
dios de comunicación denun-
ció que algo podía suceder en 
esa cárcel. 

Lamentó que las autorida-

El presidente del Comité de Derechos Huma-
nos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, la-
mentó el fallecimiento de seis privadas de liber-
tad y que dos más hayan resultado heridas en el 
Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), 
porque considera que bien se pudo haber evitado. 

“Creo que el incendio solo fue el escena-
rio para realizar la masacre que se iba ha-
cer”, aseveró Maldonado, en el Noticiero 
Hoy Mismo, al tiempo de añadir que afor-
tunadamente no murieron los niños que es-
tán con sus madres, que son más de 50.  Se-

gún el defensor de derechos humanos, “es 
primera vez que pasa esto en Cefas y esta 
madrugada se nos filtran tres audios don-
de las privadas de libertad están pidiendo 
auxilio”, al considerar que se pudo evitar 
esas muertes. 

LAMENTA DEFENSORA

Una de las reclusas murió a 
cuchilladas con su hijo en brazos

Delma Ordóñez.

des del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP) no le presten la 
atención a lo que ocurre en ese 

recinto carcelario, donde las re-
clusas no están clasificadas por 
grupos. 

URGE UN 
REORDENAMIENTO
Exigió un reordenamiento en 

la cárcel PNFAS, porque grupos 
antagónicos permanecen mez-
clados en módulos vecinos, lo 
que pone en peligro la vida de 
todas las reclusas. 

“Las mujeres están aterradas 
porque aseguran hace mucho 
tiempo no sucedían eventos co-
mo los ocurridos en las últimas 
horas”, externó. 

Ordóñez dijo que las privadas 
de libertad le envían mensajes 
con sus madres para que pon-
gan atención a lo que ocurre en 

el interior de esa cárcel. 
“Lo que ellas quieren es que 

separen a estos grupos, las tie-
nen conviviendo en los mismos 
módulos y eso no es posible. En 
los centros penales de hombres 
los tienen separados, pero a ellas 
no”, declaró. 

Descartó que lo ocurrido fue 
por un amotinamiento y lo atri-
buyó a diferencias entre grupos 
recluidos en la cárcel. “Necesi-
tamos que las separen, porque si 
no, nunca va terminar esto”, ad-
virtió.

Finalizó diciendo que el mie-
do se ha apoderado de las reclu-
sas tras lo ocurrido con la muer-
te violenta de seis privadas de li-
bertad. 

El expresidente de Honduras, Por-
firio Lobo Sosa (2010-2014), manifes-
tó que su esposa, Rosa Elena Bonilla, 
recluida en el Centro Femenino de 
Adaptación Social (Cefas) está bien, 
tras los acontecimientos que dejaron 
seis reclusas muertas y dos heridas. 

Dijo que habló con su esposa, quien 
le confió está bien tras el incidente 
ocurrido en la cárcel femenina, don-
de hubo seis muertas y dos heridas. 

En entrevista con la radio HRN, na-
rró que su compañera de hogar le ma-
nifestó que vivió momentos terribles, 
complicados y de mucha angustia, 
por los disparos, el humo y el fuego. 

El exgobernante señaló que la peni-
tenciaría femenina no es muy grande, 
por lo que los módulos quedan cerca 

SEGÚN EXPRESIDENTE

Ex primera dama vivió
unos momentos terribles

unos de otros. Indicó que el recinto 
alberga más de 900 reclusas, cuando 
tenía 350 al momento de iniciar el ac-
tual gobierno. 

Lamentó que existan cárceles de 
mujeres, ya que, según él, muchas 
de ellas son madres, “allá, en Olan-
cho, decimos que las cárceles son 
para los hombres, los hombres no 
somos madres y ellas no tienen re-
emplazo”. 

Reveló que tiene más de dos me-
ses de no ver a “su Rosa”, debido a 
la emergencia decretada en el país 
por la pandemia de COVID-19. 

Lobo Sosa se quejó que “ella es-
tá arbitrariamente detenida, la Sala 
de lo Penal anuló el juicio, la Fisca-
lía no hizo lo que corresponde a los 
años (detenida) y no hizo la amplia-
ción del plazo, entonces doña Ro-
sa tiene tres meses más que no de-
be estar ahí”. 

Porfirio Lobo Sosa.

DEFENSORA DE DD. HH. 

Es primera masacre 
de mujeres en cárceles

Concluyó diciendo que “el Estado 
debe de prever una mejor calidad de 
vida para los privados de libertad”, a 
la vez que recalcó que las mujeres que 
perdieron la vida estaban únicamen-
te detenidas, no habían sido senten-
ciadas. 

Sandra Zambrano.

PRESIDENTE DEL CODEH

Incendio fue escenario para hacer la masacre

Hugo Maldonado. 
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CHOLUTECA. Ante los 38 casos 
positivos de COVID-19 a nivel depar-
tamental que dio a conocer el viernes 
anterior el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), el alcal-
de cholutecano, Quintín Soriano, di-
jo que “ya había anunciado que si es-
to sucediera, iba ser chorrera de … y 
ahora lo es”.

De los 38 casos positivos de CO-
VID-19 que se dieron a conocer el vier-
nes 22 de mayo, 27 son del municipio 
de Choluteca, 8 de Namasigüe y 1 en 
Marcovia e igual para Orocuina y Pes-
pire, mientras que el sábado Sinager 
no reportó caso alguno para el depar-
tamento de Choluteca.

Soriano manifestó que los casos del 
municipio de Choluteca, en su mayo-
ría fueron en diversos barrios de la ciu-
dad y en algunas aldeas, pero que lo re-
ferente al casco urbano, fue porque la 
gente tuvo contacto con personas de 
un supermercado donde el personal 
salió positivo.

“Ese supermercado nosotros como 
alcaldía lo mandamos a cerrar, pero 
al día siguiente ya estaba abierto a su-
gerencia de las autoridades sanitarias, 
aduciendo que dicho local ya estaba 
tomando las medidas de bioseguri-
dad”, aseguró

 La autoridad del municipio, dijo 
que en Choluteca la gente no hace ca-
so y todo mundo sale a las calles y, no 

“Empiezan a salir la misma politi-
quería y los vicios del pasado”, conti-
nuó y enfatizó que con eso no se llega 
a ninguna parte, expresó ayer en su ho-
milía dominical el cardenal Óscar An-
drés Rodríguez.

“Cuando se impusieron esos famo-
sos ajustes estructurales de la econo-
mía se dijo van a ser sacrificios enor-
mes, pero después el dique va a rebal-
sar, nada de eso se ha cumplido y los sa-
crificios enormes continúan”, reprochó 
el líder de la Iglesia Católica en Hon-
duras.

Razonó que, es esos sacrificios solo 
permiten el crecimiento de una pobre-
za injusta y de una economía de merca-
do que hace crecer la iniquidad.

“Ese tipo de economía mata, nos de-
cía el papa Francisco”, añadió al tiempo 
que pidió no buscar el individualismo.

El comisionado presidencial, 
Marlon Rodríguez, aseguró que los 
fondos destinados para la construc-
ción de la carretera Panamericana 
de Danlí, El Paraíso, no han sido des-
viados para atender el COVID-19 
como se mencionó en su momento.

La presidenta del Consejo Na-
cional de Inversiones (CNI), Jac-
queline Foglia, manifestó hace al-
gunas semanas que estos fondos 
habrían sido destinados para aten-
der la emergencia sanitaria que azo-
ta al país.

Rodríguez explicó que “esto es un 
fideicomiso y lo que se hizo fue una 
licitación internacional, que el arbi-
traje debe darse en otro país”.

 “Esos fondos están en un fideico-

LA CEIBA. Un taller de mecánica que servía como punto de ven-
ta y distribución de droga fue desarticulado este fin de semana por 
elementos de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas de esta zo-
na en el populoso barrio La Isla.

Para esta operación ya se tenía una orden de allanamiento y con 
participación de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones 

y la Fiscalía de micro tráfico se procedió a la captura de un indivi-
duo llamado Williams Eleazar Pérez Castro de 37 años y que es co-
nocido con el alias de “El Chalo”.

Este taller de reparación de vehículos les servía como fachada para 
la venta de drogas de forma independiente ya que no trabajaba con 
ninguna organización delincuencial de las que opera en esta región.

Entre las pruebas que serán presentadas en su contra en el res-
pectivo proceso penal figuran: 20 puntas de polvo blanco que se su-
pone es cocaína, 43 bolsitas de hierba seca, un arma de fuego cali-
bre 45 junto con 10 proyectiles, un teléfono móvil y la cantidad de 
L5,139.00. También se le presentarán cargos por posesión ilegal de 
arma de fuego.

 PANAMÁ (EFE). Los camioneros 
de Centroamérica tienen la “esperan-
za” de que la crisis en las fronteras lle-
gue a su fin con la aprobación de un 
protocolo regional de bioseguridad 
para el sector durante la pandemia de 
COVID-19 que incluya medidas realis-
tas y no las impuestas por Costa Rica, 
que son “inviables”, dijo a EFE uno de 
sus representantes.

Autoridades centroamericanas han 
sido convocadas el lunes para discutir 
y aprobar un protocolo de bioseguri-
dad que busca “resolver el problema en 
la región y garantizar la fluidez del co-
mercio”, frenado desde hace una sema-
na por bloqueos en la frontera de Pana-
má y el cierre de la nicaragüense, lo que 
amenaza con un desabastecimiento en 
el istmo según los empresarios.

Esto en rechazo a dos decretos de 

Costa Rica que desde el pasado 18 de 
mayo restringen el tránsito de camio-
neros extranjeros en su territorio lue-
go de que se detectara el COVID-19 en 
medio centenar de ellos, a los que se 
impidió el ingreso al país.

El comité regional que redacta el 
protocolo de bioseguridad ha recibi-
do recomendaciones de los gremios 
de camioneros de la región que espe-
ran que estas sean tomadas en cuen-
ta, afirmó este domingo a EFE el presi-
dente de la Cámara Nacional de Trans-
porte de Carga de Panamá, Andrés Ti-
to Muñoz.

“Nos han hecho una serie de pregun-
tas y lo que hemos tratado es de dar-
les una idea de lo que vivimos a diario. 
Lo que pasa en la práctica no es igual 
a lo que se cree que se puede hacer”, 
afirmó.

ALCALDE QUINTÍN SORIANO

Ahora es chorrera con los 38 
casos de COVID-19 en Choluteca

A partir de hoy lunes, el centro comercial Unimall abrirá sus puertas 
a la ciudadanía.

Quintín Soriano, alcalde del mu-
nicipio de Choluteca.

respetan el último digito de la tarjeta 
de identidad para salir y ya no se pue-
de llorar sobre la leche derramada, sin 
embargo la población debe mantener 
la calma.

Asimismo reprochó a los de Sina-
ger de Choluteca, el haber autorizado 
la reapertura del Unimall, ya que no es 
el momento, máxime con los 38 casos 
positivos del virus.

Por su parte el director de la Re-
gión de Salud, José María Paguada, 
dijo que los casos de COVID-19 en 
el departamento, ya no es con nexos, 
sino que contactos directos y, una 
de las razones fue la apertura de los 
mercados de la ciudad.

El funcionario manifestó que para 
el 21 y 22 de mayo anterior ya se es-
peraba una escalada de casos positi-
vos de la enfermedad y, que de aho-
ra en adelante se confirmarán más 
de la enfermedad y, que a medida 
aumenten, la ciudadanía ira adqui-
riendo más inmunidad y el virus ya 
no podrá propagarse más.

Paguada es del criterio que del 100 
por ciento de la población, el 80 por 
ciento no sentirá sinmatología, pe-
ro el 20 por ciento sí se enfermera y 
de estos el 5 por ciento va necesitar 
hospitalización.

CARDENAL RODRÍGUEZ

“Empiezan a salir con la misma politiquería”

Sostuvo que en todos los ámbitos se 
necesita la presencia de Cristo para en-
contrar la esperanza que no defrauda. 
“El horizonte de nuestra vida es Dios”, 
externó.

En ese sentido refirió que nuestro 
destino no es un ataúd y ni un hoyo en 
la tierra.

Al respecto, recordó que ningún ca-

dáver va a transmitir el coronavirus 
como un llamado a la no discrimina-
ción.

Sobre este tema, el cardenal hon-
dureño resaltó el esfuerzo que está 
haciendo todo el personal médico pa-
ra ayudar a los que sufren.

Citó que, este esfuerzo se traduce 
en una ayuda para ascender a Dios, 
pero quienes de manera “testaruda” 
no practican las medidas de preven-
ción hacen que la “pobre Honduras 
descienda”.

“Podrán ir mal muchas cosas, la 
economía, la política y cosas per-
sonales, pero Dios que es vida será 
siempre más fuerte de los que nos 
amenaza y dificulta vivir hoy”, zanjó.

Finalmente exhortó a orar y pedir 
la presencia de Dios todos los días de 
nuestra vida.

Cardenal Rodríguez.

MARLON RODRÍGUEZ:

Fondos para la carretera Panamericana 
no se han destinado para otros fines
Estos fondos están en 
un fideicomiso que no lo 
maneja el gobierno, dice 
Marlon Rodríguez

Fondos para la carretera Panamericana, no han sido reorientados 
para el COVID-19.

miso que no lo tiene el gobierno, son 
un préstamo que se va desembolsan-
do de acuerdo al avance de la obra”, 
explicó.

 Aseguró que “no tenemos por qué 
preocuparnos, en vista que el proyec-
to solo está paralizado por la emergen-
cia mundial”.

En ese sentido, hizo un llamado a 
la constructora y al mismo Gobierno 
de la República que dé el visto bue-
no para que este proyecto se vuelva 
a reactivar.

“En este instante estamos en espe-
ra para que podamos reiniciar y tener 
en su momento terminado este pro-
yecto”, indicó.

Mencionó algunos proyectos que 
están paralizados por la emergencia 
sanitaria pero que el fideicomiso está 
para continuarlos cuando sea tiempo.

“Está el tramo carretero de Las Flo-
res, Comayagua, el tramo carretero del 
municipio de Danlí a Trojes y los tra-
mos carreteros en occidente”, concluyó.

Camioneros quieren medidas de 
bioseguridad realistas en Centroamérica

Desarticulan “narco taller” en La Ceiba
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Hoy es un mal día para celebrar el 
Día del Periodista en Honduras. Los 
soldados del mejor oficio del mundo, 
como dijo García Márquez, viven los 
tiempos del COVID-19 en primera lí-
nea de lucha y golpeados por todos los 
flancos: Periodistas infectados, asin-
tomáticos, en cuarentena, despedi-
dos, suspendidos, con salarios recor-
tados y diariamente acechados por el 
virus letal.

Este aniversario en medio de la pan-
demia más catastrófica de los últimos 
tiempos modernos, solo confirma una 
vez más que el ejercicio del periodis-
mo nunca fue un trabajo fácil en Hon-
duras. En ningún tiempo y ninguna cir-
cunstancia. 

Desde que el General Francisco 
Morazán trajo la primera imprenta 
en 1830, el periodismo hondureño ha 
pasado por todas las crisis inimagina-
bles: Guerras civiles como en 1924, dic-
taduras como la de Carías entre 1933-
1949, una guerra convencional como 
en 1969, inundaciones como el Fifí en 
1974 y el Mitch en 1998 o golpes de Es-
tado como en 1963, 1971 y 2009.

A esto se suman pugnas electorales, 
períodos peligrosos como la década de 
los años 80, epidemias, encierros, des-
tierros y entierros, como los que vivie-
ron los periodistas de principio de si-
glo. Juan Ramón Molina fue encarce-
lado y obligado a picar piedras; Ramón 
Rosa, y Salatiel Rosales, también co-
rrieron la misma suerte sin dejar por 
fuera a Froylán Turcios, Álvaro Con-
treras, José Ángel Zúniga Huete y Ra-
món Amaya Amador. Solo por men-
cionar algunos.

UNA LABOR
 AMENAZADA

En todo tiempo, las amenazas, de di-
versas índoles, acompañan a los perio-
distas en cada momento. En la actuali-

El COVID-19 opaca el aniversario del “Día del 
Periodista” pero no la lucha en primera fila
Varios contagiados y 
la inmensa mayoría 
afectados en sus 
ingresos, pero la labor de 
informar no se detiene

Los trabajadores de los medios de comunicaicón están en 
primera línea llevando la información a la ciudadanía.

Hay medidas de bioseguridad y las condiciones para re-
portear en la pandemia son sui géneris.

Orlado Escoto, jefe de redacción de El País, el primero que venció la 
COVID-19.

dad, más de cien de ellos han sido ase-
sinados por el crimen organizado y la 
violencia común. Muchos tantos en-
frentan procesos judiciales o han ido 
a parar a la cárcel por estar de alguna 
manera, en contra del poder. 

La única constante en todos estos 
casos, es el estoicismo y capacidad de 
combate de los periodistas para estar 
siempre en primera línea del frente de 
batalla sin importar el riesgo.

Y lo mismo pasa con el COVID-19, 
un enemigo de otro nivel. “No solo es 
el temor a contagiarnos y contagiar a 
nuestras familias o en el peor de los ca-
sos a morir”, señala Mauricio Ortega, 

coordinador de los noticieros de Ra-
dio América. 

“Esta crisis, agrega, nos ha sacudido 
como seres humanos, nos ha hecho re-
flexionar, a valorar la vida, lo que tene-
mos, a sentir la necesidad de compar-
tir con los que en este momento no tie-
nen qué comer”.

Ortega recalca que Honduras es un 
país de pandemias sociales constan-
tes de la que muchas veces el perio-
dismo se olvida como prioridad de 
lucha. “Ver ahora tanta pobreza, la 
calamidad de la gente, hemos senti-
do más de cerca esos mismos miedos 
de la mayoría de los hondureños po-

bres y nos han hecho botar egos y co-
modidades”.

TECNOLOGÍA, 
DESEMPLEO Y RIESGOS
En Honduras, ejercen más de cinco 

mil periodistas, entre colegiados, inde-
pendientes o comunicadores sociales, 
pero solo 300 de ellos trabajan en em-
presas de comunicación. En esta pan-
demia, decenas de ellos perdieron sus 
puestos de trabajo o el patrocinio de 
sus programas. De la noche a la maña-
na, se quedaron en la calle.  “Ya el pe-
riodismo y los medios de comunica-
ción venían en crisis económica, pero 
con la llegada del coronavirus la crisis 
se profundizó a tal punto de disminuir 
en las nóminas en las salas de redac-
ción, despidos y recortes salariales”, 
señala el presidente del Colegio de Pe-
riodistas de Honduras (CPH), Dago-
berto Rodríguez.

Este colegio canceló la entrega anual 
del premio “Álvaro Contreras”, la ma-
yor distinción del gremio, y dedicó los 
gastos de esa ceremonia del 25 de ma-
yo para donaciones en alimentos a más 
de 600 agremiados y no agremiados. 
“Después de la pandemia, el periodis-
mo no será el mismo, ya no habrá esas 
contrataciones, es una oportunidad 
para replantear el ejercicio, para que 
los periodistas puedan buscar finan-
ciamiento para proyectos personales”, 
sugiere Rodríguez. 

El CPH junto a la OPS y el Institu-
to de Acceso a la Información Pública 
(IAIP) crearon un protocolo de biose-
guridad para los reporteros, pero no se 
está cumpliendo porque muchos me-
dios, según Rodríguez, no están facili-
tando los insumos necesarios. 

La mayoría de las empresas perio-
dísticas han tenido que recurrir a sus 
diferentes plataformas virtuales para 
seguir informando. Aplicaciones co-
mo Zoom, WhatsAPP, Sky y otras aho-
ra tienen mayor relevancia en trasmi-
tir la noticia. Pero en la calle, decenas 
de valientes reporteros siguen en pri-
mera línea junto a médicos, enferme-
ras, policías y militares para informar. 
“Estos colegas arriesgan la vida todos 
los días porque muchos de ellos están 

en cuarentena y otros contagiados. Los 
admiro mucho y los felicito, pero se de-
ben cuidar”, señala Héctor Ordóñez, 
presentador estelar de Abriendo Bre-
cha y canal 10. “En nuestro caso, nues-
tro director nos ha recomendado que 
nos mantengamos en nuestras casas, 
respetando las medidas de SINAGER 
para cuidar nuestra salud y de nuestra 
familia”, agrega. Por supuesto, que un 
equipo de técnicos, fotógrafos y cama-
rógrafos, son vitales para estas empre-
sas de comunicación. 

CRISIS VRS 
OPORTUNIDADES

Otra historia vive el sector del perio-
dismo independiente, que lucha con-
tra el coronavirus y contra su propia 
existencia. Decenas de ellos perdieron 
sus patrocinios obligándolos a cerrar 
sus programas. Sus ingresos son nu-
los desde que comenzó la pandemia y 
el futuro es más incierto.  Sin embar-
go, muchos de ellos miran en la crisis 
una oportunidad. “Las situaciones de 
crisis siempre generan oportunidades, 
ser creativos, salir del confort que vi-
vimos hasta ahora y mirar en otras op-
ciones para trabajar como periodistas 
y generar ingresos”, considera Fredy 
Tejada, uno de los tantos que cerró su 
programa radial. 

A la par, Tejada plantea varios re-
tos para los periodistas y el gremio co-
mo la preparación académica, la soli-
daridad y la defensa de los derechos 
laborales. “La crisis nos ha desnuda-
do como gremio, pero también a mu-
chas empresas que han corrido a des-
pedir o suspender sin salarios a sus pe-
riodistas”.

Con empleo o sin empleo, en crisis 
o tiempos de bonanzas, cada maña-
na hay siempre un periodista al pie de 
la bandera. “Esta es la profesión que 
escogimos. Los riesgos se han vuel-
to una normalidad en nuestras vi-
das”, subraya Eduardo Coto Tábora, 
corresponsal de HRN y TVC desde 
San Pedro Sula, epicentro de pande-
mia en Honduras. “Muchos colegas 
están en cuarentena, mañana puede 
que me toca, pero hay que seguir in-
formando”, agrega. (EG)

Los tiempos aciagos que viven los periodistas no se comparan a ningu-
na otra situación peor que esta.

En la actualidad, más de cien de ellos han sido asesinados 
por el crimen organizado y la violencia común.
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