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EL COVID-19 

CN aprueba préstamos de 
$100 millones con el BCIE

El Congreso Nacional, en su “se-
sión virtual” aprobó un préstamo 
de cien millones de dólares con el 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) para 
destinarlo al “Programa para la Re-
activación Económica a través de la 
MIPYME en la Crisis y Post Crisis 
COVID-19 en Honduras”.

La comisión que dictamino fa-
vorable el empréstito, argumen-
tó que a fin de evitar en el país la 
expansión del virus denominado 
COVID-19, el Gobierno de la Re-
pública adoptó una serie de me-
didas preventivas consistentes en 
la suspensión temporal de garan-

tías constitucionales, declarán-
dose mediante Decreto Ejecuti-
vo No. PCM-005-2020, reformado 
mediante Decreto Ejecutivo No. 
PCM-023-2020.

En esa iniciativa, se decretó Es-
tado de Emergencia Humanitaria 
y Sanitaria a nivel nacional por el 
COVID-19 y como parte de las me-
didas ante el virus, se estableció Es-
tado de Sitio a nivel nacional, que 
sigue vigente hasta la fecha, lo cual 
permite a la población hondureña 
permanecer en sus hogares y evitar 
su contagio masivo de COVID-19. 

Por ello, justificaron favorable 
el préstamo con el BCIE, sobre to-

do porque su finalidad es el forta-
lecimiento y sostenibilidad finan-
ciera y operativa de las Mipymes 
hondureñas, mediante el acceso a 
créditos en condiciones favorables, 
que les permita mantener sus nego-
cios en funcionamiento, así como 
sostener los empleos generados al 
momento que la economía vuelva 
a funcionar en el país. 

En ese sentido, la comisión dic-
taminadora del decreto que auto-
riza el préstamo de 100 millones de 
dólares con el BCIE, resalta la im-
portancia de las Mipymes para la 
sostenibilidad de la economía na-
cional. (JS)

Sin casos positivos se en-
cuentra de momento Guana-
ja, Islas de la Bahía. No obs-
tante, advierten que no cuen-
tan con personal médico ni 
tratamiento para hacerle 
frente si los llegara a alcanzar 
la pandemia del COVID-19. 

Según explican poblado-
res no cuentan ni con una 
farmacia bien equipada pa-
ra hacerle frente a otras ne-
cesidades de salud. Además, 
también sienten que el siste-
ma de salud los ha abando-
nado. 

“Necesitamos que nos den 
el tratamiento Maiz “AAA”, 
que es un método que está 
teniendo éxitos y aprovecha-
mos para felicitar a los cien-
tíficos hondureños, Miguel 
Sierra y Omar Videa”, soli-
citó una madre y servidora 
de salud que solicitó el ano-
nimato.

Según explicó que, si en 
Guanaja hay un pacien-
te con gravedad, se tendría 
que trasladar en lancha hasta 
Roatán para que no se mue-
ra, por eso solicitan material 
de bioseguridad y medica-
mentos.

El llamado se lo hacen a 
las autoridades de salud de-
bido a que no han podido ac-
ceder a insumos médicos por 
la cuarentena y dicen que es-
tán a las “manos de Dios”. 

Introducen proyecto al CN para
 eliminar pago de tasa vehicular 
El diputado liberal, Darío Banegas, 

informó que presentó ante el Con-
greso Nacional una iniciativa para 
que este año se suspenda el cobro de 
la tasa vehicular debido al impacto 
económico del COVID-19. 

Contextualizó que el país vive mo-
mentos difíciles y la Secretaría de Sa-
lud no solo tiene que hacer esfuerzos 

para garantizar la atención a los afec-
tados del COVID-19 sino también a 
las empresas particulares y sobre to-
do al pueblo de hondureño. 

“Entendiendo eso, he presenta-
do al CN una iniciativa para cance-
lar por este año el pago de la tasa por 
matrícula vehicular que cada año en-
tregan los hondureños que poseen 

vehículo al Instituto de la Propie-
dad”, expuso. 

Esto incluye la tasa por uso de vías 
públicas que es captada por las mu-
nicipalidades por lo que, de ser apro-
bado el proyecto, vendría a dar un 
alivio a la economía de los hondu-
reños dueños de un automotor, co-
mentó. 

EN PELIGRO VARIAS
VIVIENDAS TRAS CEDER
MURO EN YAGUACIRE

 Varias familias que 
habitan en el barrio El 
Calvario, de la aldea 
Yaguacire, del Distrito 
Central, localizada al sur 
de la capital, pidieron 
ayuda tras ceder un muro y 
sus viviendas quedaran al 
margen de una colina que 
pone en peligro sus vidas.

 
SUBEN A 31 LOS
EMPLEADOS DEL
IHSS CONTAGIADOS

 Alrededor de 31 
empleados del Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) han dado 
positivo de COVID-19, 
confirmó su director, Óscar 
Barahona.

El galeno detalló que 
la mayoría de empleados 
positivos de COVID son 
médicos y enfermeras, 
mientras el personal 
administrativo es en menor 
escala.

LEONARDO MARTÍNEZ 
SOLO ATENDERÁ PACIENTES 
CRÍTICOS Y MODERADOS 

 El viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza, 
indicó que el Hospital 
Leonardo Martínez solo 
atenderá pacientes críticos 
y moderados con COVID-
19, esto como parte de 
la organización de los 
servicios sanitarios en el 
Valle de Sula.

“Hemos organizado 
los servicios de salud, a 
tal punto, que el Hospital 
Leonardo Martínez sea el 
hospital donde se atienden 
los pacientes críticos y 
moderados”, dijo Cosenza.

ESTE AÑO 

REACTIVACIÓN MIPYMES

“Pido al Congreso que se dictamine la iniciativa lo más pronto 
posible y que se apruebe”, dijo Banegas.

Justificaron favorable el préstamo con el BCIE, sobre todo porque su finalidad es el 
fortalecimiento y sostenibilidad financiera y operativa de las Mipymes.
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Carolina Alduvín 
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DEL PUEBLO

Pandemia: excusa para 
abusar de ancianos

“No reprendas al anciano, sino persuádelo 
como padre, y a la anciana como madre”. I 
Timoteo 5:1

Se han encendido las alertas en muchos hogares 
de Honduras,  NO por la presencia del COVID-19, sino 
por la afectación emocional de los adultos mayores 
y ancianitos, ante los embates de miembros de su 
familia,  hijos que  asumen una autoridad exacerba-
da en su machismo, mientras las hijas ejercen un 
dominio dictatorial,  amparados en la excusa de la 
pandemia abusan en el  supuesto de  protegerlos, 
esta población ahora más que nunca   vulnerable, 
sufren en el silencio, la impotencia e indefensión, los 
malos tratos,  gritos, palabras soeces, confinamiento 
no en casa, sino en lúgubres habitaciones a manera 
de cárceles, y en casos extremos agresiones físicas,  
que violenta la dignidad de seres humanos.

En respuesta a tantos vejámenes hacia los  que 
clasifican como “tercera edad”, no obstante  deberían 
ser una  joya en su núcleo familiar, estar en primer 
lugar, pero su categoría los mantiene en un margi-
namiento social, es así que, solo pueden hacer uso 
del grito de angustia con la esperanza que alguien 
los escuche, sin embargo su voz ya debilitada no 
tiene eco, su cuerpo frágil por el paso de los años, 
no pueden resistir al agresor, así que alzar la voz o 
llorar es una de las formas de sacar ese dolor, aunque 
este quede en unas paredes.

Este mecanismo de autodefensa en respuesta a 
los ultrajes, se manifiesta en agresividad, irritabilidad, 
angustia, intranquilidad,  dolores de cabeza, insomnio 
o simplemente se desploman en una depresión que 
los inmoviliza en sus camas, ya no quieren hablar ni 
comer, pero nadie los entiende; no  cruza por nuestra 
mente la intensidad del sufrimiento infringido sobre 
tan bellos seres humanos, no tenemos idea del daño 
irreversible que se hace a nuestros adultos mayo-
res, amparados en la pandemia u otra razón, han 
vivido un doble aislamiento social, ya que antes del 
COVID-19, la mayoría han estado en el anonimato, 
todo esto ha acelerando el deterioro a nivel corporal, 
emocional y mental.

Antes del aislamiento, muchos de ellos ya presen-
taban  múltiples dolencias, enfermedades, algunas 
de difícil manejo, pero el encierro obligatorio, más el 
trato nada digno de familiares, sin duda ha malogra-
do su condición de vida, un mayor  estancamiento 
de su salud,  ruptura de las relaciones sociales, y 
en los casos más extremos desear cerrar sus ojitos 
para siempre, hastiados de agachar la cabeza ante 
sus agresores.

Sin duda que la pandemia ha dejado entre otras 
cosas, una crisis de gran magnitud para los adultos 
mayores, no se debe ver con simpleza,  requiere una 
respuesta a ese nivel, que incluya la reflexión y cambio 
de actitud de las familias para que el confinamiento 
junto a los malos tratos no destruya la dignidad de 
esta población, su salud y deseo de vivir.

Y por si fuera poco, el único nexo con el mundo 
exterior es un aparato de televisión que está contro-
lado por alguien en la familia,  si estos son asiduos 
televidentes de espacios noticiosos amarillistas, sin 
duda la recepción de mensajes  sobre las estadísti-
cas de muerte a nivel mundial de esta población, se 
convierte en un látigo para su ya debilitada inmunidad 
emocional.

 Espero nuestros lectores consideren esta reflexión 
para que sus padres o abuelos vivan sus últimos días 
por lo menos en paz, y no olviden que Dios todo lo 
ve y que lo que se siembra, se recoge!!

Lourdes Chávez  
 lourdesflores70@hotmail.com 

Tegucigalpa, M.D.C. 

En mitad del revuelo, los atrasos, los pendientes y los 
trastornos a raíz de la pandemia en curso, muchos parecen 
haber olvidado que el año entrante es año electoral; por tanto, 
este es de contiendas internas. Por supuesto, no los políticos, 
aunque hayan dejado el primer plano en los noticieros, sigue 
siendo su objetivo y prioridad colocarse como candidatos 
para 2021. Los liberales con el bajo perfil al que los obliga la 
agonizante condición de su partido, los refundidores con su 
falta de repertorio que, los confina a miembros de una misma 
familia y, los del partido en el poder con tímidas alianzas e 
incipientes anuncios, más que todo, cuidándose de no caer 
en desgracia con el gobernante; después de todo, no se 
descarta una nueva postulación, dado que por a o por b, la 
reelección no fue reglamentada.

Más allá de los partidos, se levanta un par de manos, 
una viene del gremio médico, considerado heroico en los 
días que vivimos, con liderazgo que la mantiene a la cabeza 
desde hace unos años, se nota que le gusta el poder, alega 
solo cumplir las resoluciones de las asambleas que preside. 

Aparentemente, no era su propósito inicial, pero los hechos 
de hace casi un año, encabezando protestas por el contenido 
de unos PCM que ponían en precario el acceso del ciudadano 
común a los servicios de salud y educación públicos, le dio 
la visibilidad y el protagonismo suficientes como para que las 
liebres la consideraran contrincante presidenciable. 

Después de todo, el movimiento, aunque violentamente 
reprimido al principio, logró la derogación de los decretos, sin 
acuerpar la continuación de las propuestas hasta la salida del 
Presidente, tal como pretendía el líder bigotón y sus seguido-
res. La pandemia puso en evidencia que el sistema de salud 
estaba colapsado desde hace mucho, las medidas dictadas 
por el gobierno y medianamente acatadas por la población, 
han dilatado la saturación de los hospitales, pero todo apunta 
a que es solo cuestión de tiempo que los casos aumenten en 
forma dramática. Ahora que el tiempo le ha dado la razón, la 
doctora considera postular una precandidatura presidencial 
por el Partido Liberal. De repente y hasta levanta el muerto… 

Por otro lado, un empresario de comidas rápidas nacionales, 
cuya historia es de esas que gustan al populacho, comienza 

llamando la atención con una huelga de hambre en protesta 
contra los altos cobros injustificados e ilegales de energía por 
parte de la empresa concesionada más impopular, sin distingo 
de clases sociales. Sigue con una demagógica donación de 
aves vivas, durante la cual, indudablemente el número de 
contagios se hizo exponencial en un solo punto, para final-
mente destapar sus intenciones de ocupar la silla presidencial 
del 2022 al 2026, sin identificar estructura partidaria alguna y 
dando a entender que se deslinda de lo tradicional.

Las preguntas entonces son: ¿tienen alguna oportunidad? 
y, en tal caso, ¿a cuál irle? Definir una estructura partidaria, 
aunque sea una tan golpeada, otorga mayores posibilidades 
reales al sueño; falta ver qué dicen y hacen los actuales 
dirigentes, aspirantes en fila, activistas y votantes. Habrá 
mucho que negociar, conceder, pactar y honrar para que 
la precandidatura en ciernes sea viable, la doctora tiene a 
su favor haber propiciado una retirada táctica y la sensatez 
de no haberse dejado manipular ni entregar su movimiento, 
cuenta con liderazgo, aunque no sea lo mismo conducir un 
gremio que entrar en componendas electoreras de otro nivel, 
un circo para el que, por ahora, no hay tantos espectadores, 
toda la atención la acapara un virus.

En cuanto al empresario, juega con otras cartas y, las 
candidaturas independientes nunca han tenido buena 
apuesta, no falta quienes se sientan decepcionados por el 
hecho que, después de todo, las gallinas nunca fueron gratis, 
aún así no se hayan condicionado, lo que reduce, aunque 
no significativamente los asomos de popularidad que haya 
generado, en su contra, pesa el hecho que solo fue comida 
para un día, o menos. Si esa es la estrategia, sus recursos 
son más que insuficientes, sin mencionar la falta de cancha 
y el querer derrotar un sistema que no da muchos indicios 
de conocer su manejo, igual habrá que ver el desarrollo de 
los acontecimientos.

En el supuesto que las cosas vuelvan a la normalidad, que 
sigue viéndose indefinida, aunque las reglas escritas no hayan 
cambiado, lo que estamos viendo venir, ahora que algunas 
garantías siguen en suspenso, es que cuatro años más no 
van a bastar, para eso soltó unos confites sonda.

Precandidatos
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Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“La compañía
de hierro”

Una de las primeras cosas que he aprendido es, no aceptar 
como verdad, lo que carece de pruebas. Y la segunda, es que la 
autoridad, el cariño e incluso la edad, no es sufi ciente para aceptar 
como verdad todo lo que me dicen. Hoy, miércoles cuando escri-
bo este artículo, un amigo respetable y al que admiro mucho, me 
manda una nota en donde el doctor Reyes Mata que organizó, 
con muy malos resultados, un foco guevarista en el Patuca en 
1983, aparece como compañero de Ernesto Guevara en su última 
batalla en Bolivia. Le pregunto por la fuente y me dice que es una 
publicación de la UNAH. Y cuando le interrogo sobre el autor, me 
dice que es un seudónimo. Como no creo que el padre Juan Ángel 
López haya inventado el compromiso con la verdad y sus benefi cios, 
le digo que buscaré la confi rmación. Pero no todos actuamos así. 
Hay muchos que creemos todo lo que nos dicen. Y bajo la excusa 
que “éramos niños” cuando los hechos ocurrieron, aceptamos 
todo. Siento que ello le ha ocurrido a Otto Martínez Wolf  --que no 
sabía, pero constataré que nació en Costa Rica-- con el cuento 
que le hicieron sobre la “compañía de hierro”. El que haya tenido 
diez años, cuando la guerra, no lo excusa. Ni es ético aprovechar 
su credibilidad para aceptar lo que le cuentan, para desprestigiar 
a las Fuerzas Armadas y, mucho menos, convertir la consigna “la 
compañía de hierro está de cumpleaños”, en una prueba que el 
Ejército estaba derrotado y que, en consecuencia, convocaba al 
pueblo a salir a la calle para defender a los cobardes que habían 
renunciado a la defensa del país. No es mi ánimo faltarle al respeto; 
pero sí aconsejarle que cuando escriba, se ilustre. Hay buenos libros 
sobre la guerra librada entre El Salvador y Honduras. César Elvir 
Sierra escribió uno muy bueno. Wilfredo Sánchez, que defendió va-
lientemente Ocotepeque, escribió  “La batalla del Ticante” y el colega 
salvadoreño, Carlos Pérez Pineda, “Una Guerra breve y amarga”. 
Estas tres lecturas le pueden ayudar al colega a reencontrarse con 
la verdad y evitar que, en el futuro nos falte el respeto a los que le 
hemos dado a él y a su familia, el cariño que le dispensamos a los 
ticos que conviven con nosotros. Por mientras otros colegas le dan 
detalles del signifi cado real y le explican el valor psicológico que 
representó para los salvadoreños la consigna, solo quiero decirle 
que militarme para El Salvador, fue un fracaso, en vista que no logró 
sus objetivos, pese a su superioridad en hombres y en equipo. Y 
que políticamente, la guerra fue una desgracia, porque no pudo 
detener la expulsión de los salvadoreños de Honduras --lo que 
algún día tendremos el valor para reconocer que fue una pérdida 
para nosotros y un acto inhumano que nos debe avergonzar-- que 
al regresar aumentaron las bases para el confl icto militar que los 
llevó a la guerra civil de los ochenta.

Creo que, a Martínez Wolf le ha afectado mucho --como a to-
dos--  el encierro y el miedo. Eso lo entiendo bien. Pero lo que no 
guarda relación lógica es faltar a la verdad; interpretar una consigna 
que no tiene nada que ver con lo que escribió y, además, menos-
preciar la capacidad defensiva de Honduras que, hasta la fecha, 
ningún ejército ha conquistado. El contraataque en el sur bajo el 
mando de Paz García; la movilización aérea de parte de la Guardia 
de Honor al occidente del país --acción a la que está vinculada la 
consigna que a él le han contado mal y la ha creído-- e impedir el 
encuentro de las fuerzas de Medrano con las que avanzaban hacia 
El Portillo, son acciones militares por estudiar y que nos llenan de 
orgullo. Querer mal interpretar una consigna, para menospreciar 
a los hondureños, pretendiendo convencernos que tenemos unas 
Fuerzas Armadas integradas por cobardes e incapaces, no ayuda 
para reducir el miedo al “coronavirus”; ni mucho menos para exi-
girnos disciplina y mantenernos en casa como medio para proteger 
nuestra salud. Martínez Wolf, posee talento sufi ciente --tiene un 
par de novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, que 
leí hace muchos años--  y capacidad para compartir sus miedos y 
para darnos ánimo. Sin repetir mentiras y, sin ofendernos. 
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POTUS debe en mucho su 
ascenso político a las redes 
sociales. Miel sobre hojuelas 
mientras servían sus intere-
ses de campaña, y la propa-
gación de su versión de las 

cosas --sean o no exactas-- una vez con-
vertido en el hombre más poderoso del 
mundo. Pero ahora que Twitter etique-
tó, por primera vez, dos trinos del pre-
sidente, estalló la guerra. El gobierno 
emitió una orden ejecutiva que permi-
te deducir responsabilidad legal sobre 
Twitter, Facebook y Google, por el con-
tenido subido a sus portales. O sea que 
podría estar en riesgo la protección de 
que gozan por permitir posteo difama-
torio o falso. Trump, molesto por las 
etiquetas colocadas por las empresas 
de redes sociales, a dos de sus mensajes 
--advirtiendo a los usuarios revisar su 
veracidad-- decidió castigarlas. La or-
den ejecutiva, requiere que “la Comi-
sión Federal de Comunicaciones (FCC) 
proponga y clarifique las regulaciones 
bajo la Sección 230 de la Ley de Decen-
cia en las Comunicaciones. 

La ley federal exime en gran medida 
a las plataformas de internet de la res-
ponsabilidad legal por el material que 
sus usuarios publican”. (Pero como 
los usuarios dicen lo que se les antoja, 
sea o no verdad, denuncia cierta o ca-
lumnia, información o distorsión, sin 
consecuencia alguna, las redes, si bien 
sirven como espacio a cualquiera para 
transmitir libremente lo que quiera, se 
han convertido en un gran arsenal de 
ataques operando en la impunidad y 
vertedero de basura). “Tales cambios 
podrían exponer a las empresas de tec-
nología a más demandas judiciales”. 
“El texto exige que la agencia examine 
si una plataforma de redes sociales uti-
liza políticas engañosas para moderar 
el contenido y si sus políticas son in-
consistentes con sus términos de ser-
vicio”. “La orden ejecutiva también 
establece que la Oficina de Estrategia 

Digital de la Casa Blanca restablecerá 
una herramienta para ayudar a los ciu-
dadanos a informar sobre casos de cen-
sura en internet”. Si bien “la posición 
tomada por Twitter fue vista como un 
primer y alentador paso por activistas 
y políticos que critican a las platafor-
mas por aplicar criterios dispares en 
su lucha contra la desinformación”, la 
presión ejercida por el gobierno podría 
terminar doblegando a las empresas. 
El CEO de Facebook --Mark Zucker-
berg-- cómodo con su política de no 
asumir responsabilidad alguna por lo 
que sale en su portal, prefiere que todo 
continúe manejado como hasta ahora. 
“Creo firmemente que Facebook no de-
bería ser el árbitro de la verdad sobre 
todo lo que la gente dice en línea”. 

Ello con todo y que “su red social 
fue duramente señalada por el rol de 
la desinformación en varios procesos 
electorales”. Trump anunció la emisión 
de su orden ejecutiva como un hito: 
“¡Este será un gran día para las redes 
sociales y la IMPARCIALIDAD!”. Hasta 
ahora la Ley de Decencia en las Comu-
nicaciones, “da inmunidad a Facebook, 
Twitter, YouTube o Google contra 
cualquier acción legal relacionada con 
el contenido publicado por terceros y 
les da la libertad de intervenir en las 
plataformas como lo deseen”. La orden 
ejecutiva modificaría el alcance de la 
ley, dando a las autoridades regulado-
ras capacidad para decidir sobre las 
políticas de moderación de contenido, 
y no dejarlo en manos exclusivamente 
de las empresas. Bajo la siguiente jus-
tificación: “En un país que siempre ha 
apreciado la libertad de expresión, no 
podemos permitir que un número limi-
tado de plataformas en línea filtre el 
debate al que los estadounidenses pue-
den acceder y participar en internet”. 
(Quién sabe si estas regulacio-
nes impuestas en los Estados 
Unidos, no vayan a ser imita-
das en otros países). 
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El caso fortuito y la
fuerza mayor en Honduras

ante el COVID-19

….En segundo lugar, respecto a la alternativa consistente en la declaración 
de pandemia por parte de la OMS o cualquier organización internacional, 
es importante indicar que, de conformidad con la Constitución Política de 
la República Mexicana y el régimen de jerarquía de las leyes en México, las 
resoluciones de la OMS carecen de obligatoriedad al no tener un carácter 
coercitivo en territorio mexicano, no obstante que las mismas  implicarían 
recomendaciones  Es el tercer escenario, el que permitiría situar la emergencia 
por COVID- 19, en un caso fortuito o fuerza mayor. Solo un acto de autoridad 
competente, mediante ley, reglamento o disposición administrativa, podría 
constituir un supuesto de fuerza mayor  Lo anterior es un ejemplo de porqué 
la mera existencia de una pandemia o epidemia no se considera suficiente 
para acreditar un supuesto de fuerza mayor… En virtud de las consideraciones 
anteriores, en ausencia de contagio, remisión médica y/o hospitalización, si 
el carácter de la pandemia es reconocido  por la autoridad competente y se 
toman las medidas restrictivas mediante leyes, reglamentos o circulares que 
imposibiliten  el cumplimiento de obligaciones, podría acreditarse un supuesto 
de caso fortuito o fuerza mayor”.

Comentarios finales: 
a. La OMS oficialmente declaró el COVID-19 como pandemia el 11 de 

marzo del 2020.
b. La pandemia es considerada indistintamente como caso fortuito o 

fuerza mayor.
c. La Organización Mundial de la Salud (OMS), es un organismo de las 

NNUU.
d. Igual que México, las recomendaciones de la OMS, su cumplimiento no 

es obligatorio, por lo tanto, no son las recomendaciones las que alegaríamos 
como caso fortuito y fuerza mayor.

e. El acto de autoridad en Honduras que me impide circular y trabajar son 
los Decretos Ejecutivos PCM 21-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
del 16 de marzo, con sus reformas. En esto podría ampararme para pedir 
suspensión o terminación de contratos laborales. Estos decretos ejecutivos 
han tenido vigencia siete (7) días casa uno.

f. El artículo 187 de la Constitución de la República en su parte condu-
cente dice: “El ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 69, 
71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la República, podrán 
suspenderse en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave de 
la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad general, por el presidente 
de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros, por medio de un 
decreto que contendrá:

1. Los motivos que lo justifiquen;
2. La garantía o garantías que se restringen;
3. El territorio que afectará la restricción; y,
4. El tiempo que durará esta. Además, se convocará en el mismo 

decreto al Congreso Nacional, para que dentro del plazo de treinta (39) 
días, conozca de dicho decreto y lo ratifique, modifique o impruebe…”.

g. Todo decreto de suspensión de garantías aprobado por el Consejo de 
Ministros, debe convocar al Congreso Nacional para que, dentro del plazo 
de 30 días, lo conozca, lo ratifique o modifique o impruebe. (Artículo 187 
constitucional). Esto lo hace por primera vez el PCM  028-2020, publicado 
el 4 de abril. 

Argumento en contra de esta afirmación, es que el Consejo de Ministros 
no debe convocar al Congreso Nacional, quien convoca al Congreso Nacional 
es el secretario; otro argumento podría ser que al Congreso simplemente se 
le notifique, ellos sabrán qué hacer. Son argumentos válidos, pero no es eso 
lo que dice la Constitución de la República. 

h. Esta no es la primera suspensión de garantías emitidas en este período 
de gobierno. En el año 2017 se generaron acciones violentas y vandálicas, el 
cierre de vías públicas, la quema de llantas, y el Ejecutivo emitió el Decreto 
Ejecutivo PCM 085-2017, que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
del 5 de diciembre del 2017. Aquí no dice que es de ejecución inmediata, 
sino que entrará en vigencia el día de su publicación y remitirse al Congreso 
Nacional para los efectos de ley.

i. El Congreso Nacional ya ratificó todos los decretos ejecutivos de 
suspensión de garantías según Decreto Legislativo No. 32-2020, Ley de 
Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de 
la Epidemia provocados  por el COVID-19, del 2 de abril del 2020, con 
la salvedad en su artículo 2, en el sentido de que, los diputados al Congreso 
Nacional quedan excluidos de la suspensión de garantías, presentando su 
carné de identificación (Diario Oficial La Gaceta del 3 de abril del 2020), 
incorporando así el artículo 2 del  PCM 028-2020.

j) En esta fecha 3 de abril del 2020, o sea un día después de su aprobación 
en el Congreso Nacional, se obtuvo la sanción del Ejecutivo y la publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta de los PCM con esta nueva ley.

k) Las municipalidades, aunque lo hayan acordado en sesión, no tienen 
la potestad de declarar “toque de queda”.

Uno de los nombres que se mantienen brillando con luz 
propia en la historia del periodismo nacional es sin duda 
alguna el de Paulino Valladares,  caballero de las letras que 
puso muy en alto el nombre de Honduras dentro y fuera de 
las fronteras patrias, fundador del histórico diario El Cronista, 
del que fue su director de 1913 a 1926, año en que falleció, 
el llamado con méritos “Príncipe del periodismo” se enfrentó 
a los políticos de su época que trataban de censurar su 
pensamiento combativo y acuñó una frase que ha sido 
consagrada en la historia de las letras hondureñas, “Nunca 
el filo de un machete, corta el perfil de una pluma”.

El escritor Juan Ramón Ardón, en el ensayo titulado “El 
Cronista y don Paulino”,  destaca de ese momento que 
“podían ser muy fuertes los huracanes de la política 
hondureña, muy arrolladora la vorágine del odio 
cavernario que engendran los intereses bastardos 
alentados por el ansia desmedida de poder, pero 
eso no importaba, la pluma de don Paulino siempre 
estaba lista para hacer sentir el peso de su condición 
de valiente y genuino defensor de toda causa que 
tuviera como fundamento el bien de Honduras”. 

De hecho, la historia recuerda que fue justo en esos 
momentos, en donde el poder político buscaba  a cualquier 
costo silenciar a la prensa que Paulino Valladares, pionero 
del periodismo nacional inmortalizó otra histórica frase, 
“Nunca la canallocracia enmudece al periodista”.

De don Paulino se ha escrito muy poco, como sucede 
a menudo con los grandes hombres y mujeres de letras 
remitidos al olvido, estudiando e investigando  sobre su 
vida y legado nos encontramos con un periodista de mucha 
constancia en su trabajo y amplia multiplicidad en el abor-
daje de los temas, otro de sus más célebres pensamientos 
recomienda que “la prensa independiente huye de la 
imposición. Solo tiene un dogma, el interés patrio. 
Por lo demás habla con tolerancia, discute, reflexiona, 
atiende y enseña”. 

Sigo citando a Juan Ramón Ardón, quien refiere que los 
pensamientos periodísticos de Paulino Valladares tienen la 
resistencia de lo permanente a través del tiempo, y vaya 
que sí, leyendo el artículo “Menuda política” encontramos 
un par de párrafos que deberían estar enmarcados en 
letras de mármol y oro, “Mucho se distrae la atención 
de este pueblo de Honduras en la menuda política 
infecunda. Se gasta la energía del espíritu en saber si 
un empleado pertenece a tal o cual grupo político….”. 

Y continúa, “Si el 50 por ciento que se gasta en hablar 
necedades y en conjugar los verbos de la gramática 
parda, se emplearan en laborar prácticamente por el 
desarrollo de los problemas efectivos del progreso 
patrio, otra sería la suerte de la República”; pareciera 
un escrito pensado en el hoy. 

La enseñanza y pensamiento de los pioneros debe 
mantenerse vigente, en periodismo la ética profesional y 
la calidad de la información son dos conceptos que obli-
gatoriamente deben ir de la mano, es difícil, casi imposible 
concebir un concepto lejos del otro, ambas características 
están directamente relacionadas con el principio de servicio 
público que debe cumplir el periodista, cuyo real llamado 
es el de convertirse en la voz de las audiencias. 

En función de este rol social, los medios de comuni-
cación y los periodistas, son plataformas fundamentales 
para el libre flujo de la información hacia la sociedad, esta 
es una tarea fundamental e invaluable, los ciudadanos 
dependen en gran medida del correcto funcionamiento 
de este trinomio (periodistas, medios de comunicación 
e información).

Se han equivocado los gobiernos que creen que la 
tarea de gobernar implica también controlar o manipular el 
derecho de la población a la información veraz y objetiva, 
el poder político no  implica control mediático y menos 
cuando se busca mediante formas legales, sanciones 
orientadas a descalificar la información y tipificarla como 
sinónimo de delito.

Pretender manipular desde el poder a medios y perio-
distas es atentar contra la democracia y contra el derecho 
de la ciudadanía a informarse por las vías que estimen 
convenientes, permitir que desde el Estado se violente el 
principio de la libertad de expresión es sacrificar por un lado 
el interés ciudadano, y por otro la calidad periodística como 
elemento esencial de la independencia de la profesión. 

Para ejercer el periodismo de la mejor manera es indis-
pensable ser libre para pensar y para expresar lo que se 
piensa, libre para buscar la información  y divulgarla por 
cualquier medio  sin necesidad de pedirle permiso a nadie, 
el Estado por su parte debe garantizar a los comunicado-
res el derecho de practicar el periodismo sin más límites 
que los que le impone  la ética, las buenas prácticas y el 
respeto a los derechos de los demás.

La prensa independiente
 huye de la imposición

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

abrir y reabrir, mejor que aperturar y reaperturar
Abrir y  reabrir,  mejor 

que aperturar y reapertu-
rar, son los verbos relacionados 
con los sustantivos apertura y re-
apertura.

En los medios de comunica-
ción se encuentran frases como 
«Más de 600 mujeres en este 
municipio de Tierra Caliente ne-
cesitan recursos para aperturar 
o ampliar un negocio», «Proce-
dieron a aperturar una cuenta 
con un saldo de 18 000 euros», 
«Al reaperturar los comercios, 
se tiene el riesgo de un repunte de casos positivos» o «El 
gobernador de California describió cómo se reaperturarán 
las actividades en el país».

Tanto el Diccionario panhispánico de dudas como 

la gramática académica coinciden 
en señalar que el uso de apertu-
rar, especialmente habitual en 
el lenguaje bancario y creado 
a partir del sustantivo apertura, 
no está justificado. Este mismo 
criterio es aplicable a reapertu-
rar, forma que conviene sustituir 
por reabrir.

Así pues, en los ejemplos ini-
ciales lo recomendable habría sido 
escribir «Más de 600 mujeres en 
este municipio de Tierra Caliente 
necesitan recursos para abrir o 

ampliar un negocio», «Procedieron a abrir una cuenta 
con un saldo de 18 000 euros», «Al reabrir los comercios, 
se tiene el riesgo de un repunte de casos positivos» y «El 
gobernador de California describió cómo se reabrirán las 
actividades en el país».
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EL COHEP PRÓXIMA SEMANA 

Alistan la reapertura de 
talleres y auto repuestos

Al menos, en cuatro 
ciudades, pero
 todo dependerá de 
salvoconductos.

La próxima semana reiniciarán ope-
raciones una serie de rubros importan-
tes para la economía hondureña, aca-
tando las medidas y restricciones esta-
blecidas en los protocolos de biosegu-
ridad autorizados, anunció una fuen-
te privada. 

“Vamos a solicitar los salvoconduc-
tos para habilitar los tecnicentros o ta-
lleres automotrices, todo lo que tiene 
que ver con ellos; carwash, ventas de 
lubricantes y auto repuestos”, dijo el 
representante del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep) an-
te la Mesa de Bioseguridad de las Mi-
pymes, Gabriel Molina.

“También vamos a empezar con la 
venta de centros de cerámicas, pintu-
ras para el hogar y automotrices. Va-
mos a hacer las auditorías a las lavan-
derías, por los momentos, eso es lo que 
ya está coordinado con la Secretaría de 
Trabajo”, acotó a mediados de semana.

Molina explicó a la vez, que la rea-

pertura de estos negocios se hará si-
multáneamente en las “ciudades de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba 
y Choluteca”. Dependerá del interés 
de los empresarios de estos sectores 
que deben solicitar el reinicio de ope-
raciones incluyendo un salvoconduc-
to para entrar en esta prueba piloto.

“Esperamos que esto suceda, por 
muy tarde, de aquí al lunes. Estamos 
en este proceso de generar los salvo-
conductos y generar las visitas para 
hacer las auditorías”, comentó Molina.

“En eso estamos, va a ser grande es-
te trabajo y es importante que todos 
aquellos que se apunten en esta prue-
ba piloto son empresas que van a cum-
plir al cien por ciento el protocolo de 

bioseguridad”.
Los protocolos de bioseguridad ya 

están en manos de la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social (STSS). “Cada 
uno de ellos va a estar generando em-
pleos”, apuntó el entrevistado.

A esta semana se calcula que se ha-
bría activado la economía en un 25 por 
ciento, después de más de dos meses 
de permanecer paralizada por las res-
tricciones a la movilidad debido a la 
pandemia por COVID-19.

Este proceso de reactivación empe-
zó hace más de 15 días, cuando cerca de 
150 restaurantes, entre ellos, los de las 
comidas rápidas que están atendiendo 
bajo medidas higiénicas estrictas y re-
generando al menos, ocho mil empleos 
directos, según datos de la cúpula em-
presarial. No obstante, la Secretaría de 
Seguridad le quitó al Cohep la autori-
zación para emitir salvoconductos vía 
digital que venía realizando desde es-
ta semana. (JB)

Los empresarios urgieron esta semana reabrir la economía para evitar que la pandemia destruya 
más empresas.

MARÍA ANTONIA RIVERA

“Reapertura económica 
debe ser equilibrada”

La designada presidencial y mi-
nistra de Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera, expresó ayer 
que se debe agilizar la apertura de 
las actividades productivas, pero de 
forma equilibrada para evitar el des-
borde del COVID-19.

Explicó que desde que entró la 
pandemia, el gobierno creó una ins-
tancia de alto nivel conformada por 
funcionarios de los organismos de 
seguridad, salud y representantes 
del sector privado.

“Los salvoconductos son meca-
nismos para evitar que esto se des-
borde, porque la enfermedad existe 
y tienen que establecerse controles”. 

Es en la Mesa Interinstitucional 
creada para tal fin donde se aborda 
la reapertura y “ha dado buenos re-
sultados y está la iglesia, sociedad ci-
vil, sector empresarial, hay veedo-
res de alto nivel y por su puesto el 
gobierno, esta mesa la encabeza el 
ministro (de Trabajo Carlos) Made-
ro”, añadió.

Los empresarios están presionan-
do para que se reabra la economía, 
temen que se mueran más empren-
dimientos que desde el 13 de mar-
zo pasado están sin recibir ingresos.

En ese sentido, Rivera comentó 
que “sí se está trabajando, estamos 

conscientes de que tenemos habili-
tar más (rubros), pero eso debe ir a 
la par también de un mecanismo de 
control”.

Pero enfatizó que debe haber con-
ciencia de la responsabilidad que 
ello conlleva. Reconoció que los 
comercios que han entrado a ope-
rar bajo estrictas medidas de biose-
guridad.

Por otro lado, dijo que es impor-
tante “proteger a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa y en eso se ha 
estado trabajando simultáneamen-
te, por ejemplo, con los restaurantes, 
el tema de los supermercados ha si-
do muy eficiente”.

Adelantó que trabajan junto a las 
iglesias para reabrir. “Podemos de-
cir, que la próxima semana habrá 
más reaperturas. Este fin de sema-
na se van anunciar algunas apertu-
ras inteligentes”. “Lo importante es 
ese equilibrio que hemos estado ha-
blando”, recalcó”. 

La ministra de Desarrollo Eco-
nómico consideró que la maquila 
ha hecho un trabajo importante ca-
pacitando a sus operarios de tal ma-
nera que está produciendo, de forma 
reducida, materiales para atender la 
pandemia, como equipo de protec-
ción para el personal de salud. (JB)

María Antonia Rivera: “Lo importante es ese equilibrio que 
hemos estado hablando”.
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Honduras hasta ahora solo ha 
recibido kits de extracción para 
5,600 pruebas PCR, y no 85,000 
como expuso en su momento el 
secretario general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, asegu-
ró el canciller y comisionado es-
pecial para la atención de la pan-
demia de COVID-19, Lisandro Ro-
sales.

Rosales expuso sobre el tema en 
un informe presentado en confe-
rencia de prensa junto al Presiden-
te, Juan Orlando Hernández, sobre 
la capacidad hospitalaria de Hon-
duras ante la emergencia sanitaria, 
y en el que se demostró con docu-
mentos que hasta la fecha Hondu-
ras apenas recibió 5,600 pruebas, 
de las 85,000 que indicó Guterres.

Rosales explicó que “se han re-
cibido en los últimos dos meses 
kits de extracción, uno que da para 
200 pruebas, otorgado por la Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), y 26 Praymers que dan 
para 5,600 pruebas”.

Sin embargo, dijo que “al pare-

EPIDEMIÓLOGO MARIO MEJÍA

Estamos entrando a 5ta Fase
El crecimiento acelerado de ca-

sos positivos de COVID-19, abarro-
taría el sistema sanitario del país y se 
comenzaría una denominada quinta 
fase en Honduras de no tomarse las 
medidas preventivas necesarias pa-
ra cortar las líneas de contagio aler-
tan autoridades. 

El jefe de la unidad de epidemiólo-
gos del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), de la asocia-
ción de epidemiólogos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Mario Mejía, alertó re-
cientemente sobre una denominada 
quinta fase con un aumento acelera-
do de casos de COVID-19. 

“Estamos tocando las puertas a esa 
fase cinco, producto del análisis de 
la incidencia que estamos teniendo 
y las visitas de monitoreos que reali-
zamos a través de las llamadas tele-
fónicas a los distintos hospitales de 
la ciudad de Tegucigalpa, hemos en-
contrado un incremento importante 
en el número de ingresos”. 

Según el epidemiólogo entrar en la 
denominada quinta fase de la epide-
mia de acuerdo al modelo matemá-
tico propuesto en los niveles de vi-

gilancia de salud, se estaría entran-
do en un momento de alta inciden-
cia porque la transmisión es bastan-
te acelerada. 

“De manera que si tenemos mu-
chos casos ambulatorios de hecho 
vamos a esperar muchos casos que 

Lisandro Rosales

Mario Mejía

EMBAJADORA
La embajadora en la ONU, sensible a las necesidades del pueblo hondure-
ño, en 2 notas solicitó al Secretario General Guterres interceder para que 
a Honduras le facilitaran 250 mil kits para poder hacer las pruebas masivas 
de coronavirus. 

85 MIL 
El Secretario General respondió “tengo entendido que la OMS/OPS ha 
proporcionado directamente al gobierno de Honduras cebadoras y sondas 
para 85 mil pruebas, junto con enzimas RT y equipos de extracción ARN”.

SOLO 5,600
El canciller aclaró que hasta ahora el gobierno de Honduras solo ha recibi-
do de OPS-OMS 5,600 pruebas para COVID-19 y no las 85 mil que asegura 
el Secretario General de la ONU. Dice que espera que el saldo de lo que 
asegura el SG sea lo que OPS tiene retenido en Miami. Unas donaciones 
que vienen para Honduras.

PORTAL
Lo curioso de esto es que, así como exige a otras instituciones, no haya 
portal de Transparencia de la representante en Honduras OPS/OMS que 
indique, en forma pormenorizada, qué es lo que reciben y qué es lo que 
entregan.

PIEDAD
Y que la señora Piedad Huerta que representa aquí en Honduras la OMS-
OPS, desde que comenzó esto a salir en redes y en las noticias no ha salido 
a aclarar qué es lo que ha recibido de afuera, qué y en qué cantidades ha 
entregado al gobierno, y dónde está el restante. 

COMEN
Pero como aquí en las redes fecales las chatarras de los chats -que pasan 
holgazaneando, se comen a cualquiera, a pura conjetura se hartaron a la 
embajadora- qué culpa tiene la muchacha de nada si más bien ella pidió 
para el pueblo hondureño lo que tenía que pedir -y de paso arrasaron con 
todo lo demás-. 

TWITTER
Tema espinoso. POTUS se molestó con Twitter porque etiquetaron 2 tri-
nos suyos, sometiéndolos a un cotejo de veracidad. 

REGULACIÓN
Trump les declaró la guerra acusándolos de censura. Mientras ahora las 
empresas que controlan los portales de redes sociales no son responsables 
legalmente por lo que cuelguen terceros, ahora las sometió a regulación 
federal.

ESPINOSO
El fondo del asunto, no es para adecentar lo que se cuelga en redes para 
limpiarlas de calumnias, de falsedades, de distorsiones, sino más bien para 
que no haya potestad de los gigantes de comunicación de moderar el con-
tenido. 

DOBLE FILO
Sin embargo, es arma de doble filo. Porque eso quedaría ahora sujeto a 
regulación oficial o sea que un ente gubernamental intervenga para decidir 
sobre el contenido de los escritos. 

REPUESTOS
Siempre con el llamado de que la bioseguridad es primero, la gente del 
Cohep anunció que la otra semana las casas de repuesto y los talleres 
vuelven a abrir sus puertas, en tan solo cuatro ciudades, pues solo es una 
prueba, porque de lo contrario vuelven a cerrar.

DIFÍCILES
Allí publicaron una tabla que muestra que todavía hay espacio en la red 
hospitalaria del país. Por eso que cuentan que los centros de salud están 
reventados. 

VIRTUAL
Los de la alcaldía hasta corrieron y habilitaron una oficina virtual para 
que la ciudadanía pueda gestionar diversos trámites en esa institución, sin 
tener que salir de su casa y exponerse al contagio.

SOBERANOS
Pues los disputados de un solo “plumazo” le aprobaron a Finanzas la emi-
sión y venta de “bonos soberanos” por 600 millones de “verdecitos” para 
pagar los pasivos de la “tenebrosa”.

MIPYME
Como la situación post-pandemia será calamitosa, ya se prevé la oxigena-
ción de uno de los “motores” de la economía “catracha” y por eso el CN le 
aprobó al Ejecutivo un préstamo de 100 millones de dólares con el BCIE 
para el “Programa para la Reactivación Económica de las Mipymes”.

cer la OPS tiene pendientes en Es-
tados Unidos, en Miami, unas do-
naciones que vienen para Hondu-
ras, y esperamos que se puedan ge-
nerar de manera oportuna y veri-
ficar si en esas vienen las 80,000 
pruebas de las que se habla”.

Explicó que en dos envíos se han 
recibido 5,600 pruebas, “una de las 
entregas fue en el mes de marzo y 
otra en mayo”, pero al mismo tiem-
po reconoció que “hay una coope-
ración muy estrecha con la OPS”.

Asimismo, Rosales mostró una 
nota con fecha 17 de mayo en la que 
se explica que se tienen 17 kits de 
extracción, más dos Praymers, pa-
ra hacer un total de 28 kits de ex-
tracción, incluso algunas donacio-
nes que se habían recibido desde el 
pasado mes de febrero, antes que 
llegara la pandemia a Honduras.

El funcionario refirió que “se 
giró instrucciones a la Embajada 
de Honduras en la ONU para que 
se explique el material recibido, y 
Dios quiera que en lo que falta o es-
tá en Miami sean las 80,000 prue-
bas que hacen falta”.

van a llegar tarde a la unidad de cui-
dados intensivos y poderles detectar 
con un cuadro clínico que difícilmen-
te podríamos atender”. 

Mejía agregó que “si el número 
de personas con estos cuadros clíni-
cos graves se incrementan entonces 
la capacidad instalada, en la actuali-
dad no va a dar esa respuesta que es-
pera la población, los hospitales es-
tarían muy abarrotados y desde es-
ta última semana hemos visto un in-
cremento importante y la tendencia 
es incrementar”.  

El experto enfatizó que todos los 
casos activos nombrados como gra-
ves deberían de tomarse como cuida-
dos intensivos, sin embargo, la capa-
cidad instalada no puede cubrir esa 
demanda. 

“Estamos a las puertas de una o dos 
semanas de alta incidencia por alta 
transmisión en la capital, San Pedro 
Sula no ha parado y estamos viendo 
la misma película que vimos en Cor-
tés y San Pedro Sula, por tanto, Te-
gucigalpa requiere de actitud positi-
va para evitar ese incremento impor-
tante y el colapso de los servicios de 
salud”, alertó Mejía. (KS)

Se espera que 
restantes 80 mil 
pruebas sean lo 
que OMS tiene en 
Miami pendiente de 
entregar 



Con distanciamiento social y medidas de bioseguri-
dad las autoridades de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS) en-
tregaron ayer noventa títulos de médicos generales, es-
pecialistas, licenciadas en enfermería y odontólogos. 

La máxima casa de estudios en el Valle de Sula, pro-
gramó la entrega de los títulos en los días 28 y 29 de ma-
yo y el 1 de junio del presente año, siendo recibidos en 
grupos de 20 egresados por hora y en diferentes hora-
rios para cumplir con los protocolos de bioseguridad. 

El director de la UNAH-VS, Jacobo Paredes, expre-
só que, “con el señor rector, hemos trabajado con todas 
las medidas de bioseguridad desde hace ya un mes reco-
lectando firmas y revisando expedientes de forma mi-
nuciosa y muestra de eso es la primera entrega de es-
tos 195 títulos”.  “Los estudiantes estaban al tanto de los 
procesos y empezamos con Ciencias de la Salud en res-
puesta a la emergencia sanitaria que atraviesa el país”, 

explicó Paredes.
Durante la entrega, los nuevos profesionales se mos-

traron satisfechos con los actos de graduación, enten-
diendo que la situación por la cual atraviesa el país no 
es la mejor; así lo dio a conocer la licenciada en enfer-
mería Katheryne Mejía Rodríguez, quien con su título 
en mano no dejó de sonreír.

“Estoy muy feliz y agradecida con Dios, familia, por 
el apoyo que me dieron para llegar hasta este momento, 
no fue como lo soñé, pero sí agradezco a la Universidad 
por haber hecho todo lo posible para cumplirnos y ha-
ber atendido nuestro llamado, porque tener esta certi-
ficación es una necesidad, ya que en algunos lugares no 
están dando trabajo sin tener el título en mano”, enfa-
tizó Mejía. Luego de las ceremonias inicia el protocolo 
administrativo para continuar con el proceso de entrega 
de títulos de las demás carreras, que tiene una duración 
de unas cinco semanas por la situación del COVID-19.

CON BIOSEGURIDAD 

UNAH-VS entrega títulos 
a profesionales de la salud 
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UNAH, inicia el protocolo administrativo para continuar con el 
proceso de entrega de títulos de las demás carreras.

Se entregaron 195 títulos en su mayoría de enfermería, pediatría, 
medicina general y odontología. 
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CÁMARA 
HONDUREÑA 
DE ASEGURADORES

ACUERDO
DE DUELO

Luis Alberto Atala Faraj
Vicepresidente CAHDADado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. el día miércoles 27 de mayo del 2020

CONSIDERANDO: Que el día miércoles 27 de mayo del presente año, en la ciudad de Tegucigalpa, entregó su alma al Divino Creador del  Universo, la honorable  
   señora MARIA OLGA MALDONADO VDA. DE ORELLANA (Q.D.D.G.)

CONSIDERANDO: Que la honorable señora: MARIA OLGA MALDONADO VDA. DE ORELLANA (Q.D.D.G.), era la Madre del Licenciado JUAN MIGUEL ORELLANA
   MALDONADO, Presidente actual de la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA).

CONSIDERANDO: Que la sensible desaparición física de la honorable señora MARIA OLGA MALDONADO VDA. DE ORELLANA (Q.D.D.G.), constituye una pérdida 
   irreparable para sus familiares y para la Sociedad en General.

CONSIDERANDO:  Que ante tan lamentable suceso, es nuestro deber solidarizarnos con el dolor que embarga a su distinguida familia.

Por tanto ACUERDA —

PRIMERO: Lamentar profundamente su sensible deceso y unirse al duelo que embarga a sus seres queridos.

SEGUNDO:  Expresar nuestras muestras de condolencia y solidaridad en estos momentos de profundo dolor a sus familiares.

TERCERO: Elevar nuestras oraciones al  Divino Creador del  Universo,  para que acoja en su seno el  alma de quien en vida fuera la
   honorable señora:  MARIA OLGA MALDONADO VDA. DE ORELLANA (Q.D.D.G.)

CUARTO: Decretar tres (3) días de duelo en las Compañías miembros de la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA), sin suspensión de actividades.

QUINTO: Publicar y hacer entrega del presente Acuerdo de Duelo a nuestro Presidente, Licenciado JUAN MIGUEL ORELLANA MALDONADO

TEGUCIGALPA

Mall Premier

Final del Blvd.Del Norte, frente a salida 
Olancho. Comayaguela. Local contiguo 
a Carrión, 1er nivel. 

Edificio Corporativo Centroamérica

3er piso. Blvd. Centroamérica, entre 
CEUTEC Y CCIT. 

Los Castaños

Blvd. Morazán, frente a BAC 
Credomatic, Centro Comercial Los 
Castaños 1er nivel contiguo a las 
gradas eléctricas. 

SAN PEDRO SULA

El Centro

Bo.Guamilito, Tercera Avenida, Cuarta 
Calle, contiguo a Banco Occidente

Novaplaza

Blvd. del norte contiguo a Wendys y a 
edificio Santa Mónica Oeste. 1er 
Nivel.

GRACIAS, LEMPIRA

Bo. San Sebastián una cuadra 
debajo de la Plaza San Sebastián.  

SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

Plaza San Carlos. Calle principal 
del parque central.

PUERTO CORTÉS

Bo. San Ramón 2-3 avenida 2 calle 
oeste, a 4 cuadras del inicio del 
parque central doblar a mano 
izquierda. 

SANTA ROSA DE COPÁN

Col. Miraflores, contiguo a 
proveedora ferretera, frente a 
carretera internacional.  

LA ENTRADA, COPÁN

Bo. El Triángulo, Plaza Comercial 
CITEC, junto a la cafetería La Buena 
Fé, 1er nivel.  

YORO 

Bo. Guanacaste, media cuadra 
abajo de farmacia Kielsa y media 
cuadra al oeste de Banrural.

EL PROGRESO

Megaplaza, frente a foodcourt y 
contiguo a la Academia Europea.

SAN LORENZO

Bo. Victoria, una cuadra al este del 
Registro Nacional de las personas.  

DANLÍ

Bo. Abajo, Hotel Family 1er nivel, 
frente a la SAR.

JUTICALPA

Mall Premier, primer nivel, contiguo 
a Almacenes El Titán.  

CATACAMAS

Mall Premier, 2do nivel a la par de 
Megapaca. 

SIGUATEPEQUE

Centro Comercial Beij Jala, 1er nivel, 
a la par de Espresso Americano. 

COMAYAGUA

Mall Premier, 2do. Nivel, Local 
contiguo a la Acadamia Europea, 
frente a Cooperativa Elga.

TOCOA

Colonia 18 de Septiembre, 5 calle, 5 
avenida Super Plaza, 2do nivel.

LA ESPERANZA

Bo. Candelaria frente a Vision Fund 
esquina opuesta campo verde en el 
antiguo local de Banco de los 
Trabajadores.

LA CEIBA

Col. El Toronjal, Plaza Premier, 1er 
Nivel.

TELA

Bo. San Antonio en Plaza San 
Antonio, 2do.

Chat en línea
www.eeh.hn

Atención Presencial en
Sedes de Servicio al Cliente

SANTA CRUZ DE YOJ0A 

Bo. Suyapa, 200 metros hacía la 
carretera Central Hidroeléctrica 
Francisco Morazán (El Cajón).

Horario de Atención
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Recuerda respetar las medidas  vigentes 
establecidas por el Gobierno Nacional  

conforme a la terminación de los dígitos de 
su tarjeta de identidad, pasaporte y/o carné. 

Utiliza tu mascarilla en todo momento 
en la Sede de Servicio al Cliente.

Para tu seguridad:

118
Llama al

EEH APP

WhatsApp Business
+504 9440-1515

Escribe al

Redes Sociales

*Contamos con todas las medidas de bioseguridad.
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MÉXICO,  (EFE).- El cantante 
Luis Miguel se convirtió este jue-
ves en tendencia en redes sociales 
después de hacer una aparición en 
una nueva campaña publicitaria de 
servicios de comida a domicilio, lo 
que llamó la atención por la poca 
actividad pública del llamado Sol de 
México.

“Esta noche voy a cenar fetuccini 
con salsa de trufas blancas y queso 
parmesano”, menciona Luis Miguel 
vestido con un esmoquin color blan-
co y negro mientras se recarga en un 
piano de media cola en un espacio 
lleno de discos de oro para la campa-
ña publicitaria.

La sorpresa fue para muchos, pues 
son contadas las apariciones del 
intérprete de “Si no supiste amar” 
en público y su actividad en redes es 

Luis Miguel recibe halagos y burlas en 
redes tras presumir de cena en anuncio

limitada.
Es por eso que rápidamente las 

redes sociales ardieron para comen-
tar el suceso y recordar diversas par-
ticipaciones que el cantante ha tenido 
en diferentes campañas publicitarias.

Cannes revelará el 3 de junio la 
selección oficial de su edición

PARIS, FRANCIA | AFP.   El 
Festival de Cannes revelará el 
próximo miércoles la selección 
oficial de las películas que debían 
competir en la edición de este año 
y que fue anulada debido al nuevo 
coronavirus, anunciaron sus organi-
zadores, en un gesto que pretende 
apoyar al cine en tiempos de crisis.

La 73ª edición del mayor certa-
men de cine del mundo debía cele-
brarse entre el 12 y el 23 de mayo, 
con un jurado presidido por el 
director estadounidense Spike Lee.

El Festival anunciará una selec-
ción de unas 50-60 películas, sin 
diferenciarlas por secciones, es 
decir, no habrá ni competición 
oficial ni por ejemplo el progra-
ma paralelo “Una cierta mirada”, 
dijo su delegado general, Thierry 
Frémaux.

Cuarón impulsa campaña para proteger 
a empleadas domésticas mexicanas

MÉXICO, MÉXICO | AFP. El 
laureado director de cine mexicano 
Alfonso Cuarón promueve una cam-
paña a favor de las empleadas domés-
ticas para que sus jefes no dejen de 
pagarles el sueldo durante la pande-
mia de la covid-19.

Cuarón, ganador del Oscar en 
2019 por el multipremiado filme 
“Roma”, cuya protagonista es una 
trabajadora doméstica de origen 
indígena, hizo propia la iniciativa del 
Centro de Apoyo y Capacitación para 
Empleadas del Hogar (CACEH), que 
pide respetar los derechos de este 
sector en medio de la emergencia 
sanitaria.  

“Es nuestra responsabilidad como 
empleadores pagar su salario en este 
tiempo de incertidumbre. El obje-
tivo de esta campaña es recordar 
lo importante que es cuidar a quie-
nes nos cuidan y el respeto que las 
trabajadoras merecen”, expresó el 
cineasta.

En el siglo XX muchas monarquías 
abandonaron esa estructura de Estado, 
pero algunas resistieron. De los casi 200 
países que existen actualmente, 44 son 
monarquías. Por supuesto, cada una es 
diferente y pueden ser más o menos 
democráticas dependiendo del poder 
que ostenten sus respectivos reyes y de 
dónde emane.

Tal vez las monarquías más cono-
cidas sean las europeas, como Suecia, 
Dinamarca, España o Reino Unido. Pero 
no son las únicas. Mostramos  algunas 
de las  menos conocidas,  naciones  
pequeñas bajo el brazo de un rey. 

LESOTO
El Reino de Losoto ocupa una peque-

ña extensión de poco más de 30.000 
kilómetros (km) cuadrados al sur del 
continente africano y cuenta con algo 
más de dos millones de habitantes. Su 
único país vecino es Sudáfrica, un terri-
torio que rodea totalmente a este peque-
ño reino de montaña. 

El pueblo Sotho peleó por conseguir 
la independencia, según la Enciclopedia 
Británica, después de que las potencias 
coloniales tomaran su control. El territo-
rio pasó a estar bajo el Gobierno británi-
co hasta 1966, cuando fue un país libre. 

En la actualidad es una monarquía 
constitucional que dirige Letsie III. 

TONGA
Tonga es un reino formado por 

170 islas sembradas en el suroeste del 
Océano Pacífico. De ellas, solo unas 50 
están habitadas. En total suman 748 km 
cuadrados. 

De los países que se encuentran 
entre sus vecinos, tal vez los más cono-
cidos sean Fiji, Nueva Zelanda y Samoa 
Estadounidense. Wallis y Futuna, Niue, 
las Islas Cook y Nueva Caledonia com-
pletan la lista. 

Su población ronda los 100.000 habi-
tantes y su  capital, Nuku’alofa.  Desde 
1875 es una monarquía constitucional y 
uno de sus gobernantes más reseñables, 
según la Enciclopedia Británica, fue la 
Reina Salote Tupou III que estuvo al 
frente del país desde 1918 hasta 1965. En 
la actualidad su monarca es, desde 2012,  
Tupou VI.

BRUNEI
Brunei Darussalam es un diminu-

to sultanato islámico, de poco menos 
de 6.000 km cuadrados, en la isla de 

GENTE

Las pequeñas monarquías del mundo

El rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (d), y 
la reina Jetsun Pema Wangchuck.

Borneo, en el sudeste asiático, principal-
mente conocido por su riqueza, basada 
en el petróleo. 

Es una monarquía joven, apenas tiene 
36 años, que nació en 1984 cuando dejó 
de estar bajo protectorado británico y 
cuenta con unos 400.000 habitantes. 

Otro de los eventos que puso Brunei 
en el mapa mediático fue la adopción de 
la ley islámica para los casos penales, la 
llamada ley Sharia, en 2014. A partir de 
ese momento, la homosexualidad y el 
adulterio, por ejemplo, se penaron con 
hasta 10 años de prisión.

El sultán de Brunei, Muda Hassanal 
Bolkiah es, además, Primer Ministro, 
Ministro de Defensa, de Finanzas y de 
Asuntos Exteriores y Comercio. 

Es uno de los hombres más ricos del 
mundo y su vida amorosa ha ocupado 
numerosos titulares: desde casarse con 
su prima hermana a contraer nupcias 
con una mujer 33 años más joven.

WALLIS Y FUTUNA
Alrededor de 140 km cuadrados. 

Esa es la extensión de las islas Wallis y 
Futuna que constituyen una colectividad 

El sultán Hassanal Bolkiah (c) y su esposa.

francesa de 15.000 habitantes. gobernada 
por un administrador jefe elegido por el 
país europeo. 

Pero, a su vez, comprenden tres rei-
nos tradicionales con jefes elegidos por 
su gente.  

El pequeño país tiene tres reinos 
tradicionales: Ale y Sigave, en la isla de 
Futuna; y Uvea ,en la isla de Wallis. 

La isla lleva el nombre de un explora-
dor británico, Samuel Wallis, y su capital 
se llama Mata-Utu. 

BUTÁN
Hasta finales del siglo XX la estructu-

ra política de Bután, un reino budista en 
el Himalaya, era la monarquía absoluta y  
estuvo gobernado por reyes de manera 
autocrática.

Pero, a finales de la década de 
los noventa del pasado siglo, con el 
albor del nuevo milenio, el rey Jigme 
Wangchuck alentó la transición demo-
crática del país y renunció al autorita-
rismo. 

Por Manuel Noriega. 
EFE/REPORTAJES
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Son tiempos en 
los que la solidaridad es 
la única manera de vivir. 
Cuídese y cuide a los 
demás.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Prepá-
rese para una agradable 
sorpresa. Le quedará 
una sonrisa dibujada en 
la cara.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Hay mu-
cho tiempo para tomar 
esa decisión. No hay 
razón para apresurarse.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Se sobrepondrá 
a esto como lo ha hecho 
antes en tiempos de cri-
sis. No es hora para bajar 
los brazos.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No es momen-
to para hacer reclamos 
fuera de lugar. Ahora 
tiene que poner el hom-
bro y ayudar.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Se hace impres-
cindible el amor de los 
suyos. Nunca se sentirá 
solo como antes.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) El dolor aparece 
amenazante en el día de 
hoy. Afortunadamente la 
contención de sus seres 
queridos está ahí.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) No sea descon-

de engañarlo o se sacar 
provecho.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Las cosas no 
siempre son tal y como 
las recordamos. A veces 
la memoria nos juega 
malas pasadas.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 
de Nov.) Hay poco espa-
cio para crecer profesio-
nalmente en ese lugar. 
Busque mejores rumbos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de 
junio) Sus ideales pueden 
dejar de ser una utopía 
si se une con gente que 
tenga sus mismos sueños. 
Júntese.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Tenga cuidado con los 
excesos con las comidas y 
las bebidas. Trate a su cuer-
po como lo que es: su casa.
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El protocolo cambia sus reglas sin 
cenas de gala ni apretones de manos
Las reglas del juego social han 

cambiado y desde el tradicional 
apretón de manos como saludo hasta 
visitas de Estado o una cena de gala 
tardarán en volver a ser como antes; 
pero el protocolo está para “unir en 
la distancia”, aunque el mundo de los 
eventos “tardará en recomponerse”, 
dicen los expertos.

CAMBIOS NECESARIOS
“El protocolo tiene que evolucionar 

y tratar de unir en la distancia”, ha 
asegurado, en una entrevista a Efe, 
el vicepresidente de la Asociación 
Española de Protocolo y director de 
Imseco (International School of Event 
Management and Communication), 
Carlos Fuente.Ricardo Mateos Sáinz 
de Medrano, historiador y experto 
en realeza europea, incide en que el 
protocolo es algo “dinámico”, que se 
adapta a distintas situaciones, aunque 
algunos actos “tendrán que esperar”.

“El sector de eventos ha entrado 
en crisis y tardará en recomponerse”, 
advierte Fuente, quien apunta que ni 
siquiera aún puede concretarse el gran 
acto de homenaje de duelo por las víc-
timas del COVID-19 que presidirá el 
rey, Felipe VI.

Miguel del Amo, experto en 
Protocolo Social y Etiqueta de 
RedScreen, reseña que “hasta las cor-
batas han dejado de tener un papel 
importante. Se ven muchas menos 
desde el inicio de la pandemia”.

SENCILLEZ Y NATURALIDAD
La sencillez y naturalidad se impo-

nen en los saludos institucionales, 
señala Del Amo en declaraciones a 
Efe, “el respeto no necesita el contac-
to”. Inclinando la cabeza, juntando 
las manos, cruzando nuestros brazos 
podemos ser “muy cercanos” con 
nuestros invitados. “Un gesto espon-
táneo con manos en el corazón es 
aceptable”, entre mandatarios, añade 
Fuente.

Por otra parte, el experto augura 
que los eventos no se normalizarán 
hasta el verano próximo. Se ha demos-
trado, desde las instituciones a las 
juntas de accionistas, que “hay otra 
manera de hacer las cosas”, con cos-
tes más bajos y sin perder el sentido 
mediático.

ADIÓS A LOS BRINDIS
Los tres expertos coinciden en que 

no tiene sentido mantener las visitas 
de estado programadas y que tampoco 
se podrán celebrar cenas de gala. “Al 

tener que mantener la distancia de 
seguridad se impide su función esen-
cial: facilitar el dialogo, el intercambio 
de ideas y el acercamiento entre los 
asistentes”, dice Mateos.

Del Amo no ve posible que los 
brindis o discursos en una mesa se 
realicen con una mampara de seguri-
dad o con “mascarillas de etiqueta”.

El experto en casas reales recuerda 
que incluso se han suspendido bodas 
como la de Teodora de Grecia o la 
de Beatriz de York, nieta de Isabel II, 
unos enlaces que tienen una “función 
ornamental, donde la gracia es el 
‘show’”, precisamente, por la imposibi-
lidad de cumplir las normas sanitarias.

De la misma manera, Fuente ase-
gura que actos glamurosos como las 
alfombras rojas de festivales de cine 
están condenados a “inventar nuevos 
formatos”.

¿LLEGAN LOS CAMBIOS 
PARA QUEDARSE?

  Mateos considera que no todos los 
cambios se perpetuarán en el tiempo. 
“Contrariamente a lo que generalmen-
te se piensa, el protocolo no es algo 
rígido sino muy flexible y muy diná-
mico”, en él no importa tanto la norma 
“per se”, explica, sino lo que se precisa 
en cada ocasión para evitar “molestias 

y malos entendidos”.
Con dos campañas electorales en 

ciernes, las gallegas y vascas, los 
expertos opinan que los políticos 
recurrirán más a la tecnología.

“Sería una insensatez recurrir al 
puerta a puerta. Las campañas tienen 
que ser mediáticas”, apunta Carlos 
Fuente, de pequeños grupos, para 
generar la oportunidad de una imagen, 
algo en lo que coincide Mateos, al pre-
sagiar que no habrá momento para los 
grandes mítines.

“Se hará algo parecido, sin mucha 
gente, donde la escenografía cobrará 
importancia para proyectar una buena 
imagen en las redes sociales”, añade 
Fuente.

“El concepto de campaña tradicio-
nal ha muerto”. 

En un momento como este, sería 
difícil “justificar” ante los votantes un 
gasto “desmedido” en la organización 
de una campaña.

Del Amo considera que “la lluvia de 
masas y los políticos saludando a dies-
tro y siniestro hasta llegar al atril será 
un recuerdo para la historia”.

Fuente fija en el  12 de Octubre, día 
de la Fiesta Nacional, y en los premios 
Princesa de Asturias, la prueba de 
fuego ya que será “complicado” llevar-
los a cabo en el formato actual. (EFE).
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Fundamental.
 6. Conjunto de soldados, 

cabos y sargentos (pl.).
 9. Tío de Mahoma.
 10. (Estar uno en ...) Hallarse 

uno distraído y como 
ajeno.

 12. Cauce de un río o arroyo.
 15. Preparad las eras para 

sembrar.
 16. Morada, habitación.
 17. Río de Zaire, afluente del 

Ubangui.
 18. Roturan la tierra con el 

arado.
 19. Especie de grímpola.
 21. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.

 22. Símbolo del sodio.
 23. Símbolo del cesio.
 24. Símbolo del einstenio.
 26. Símbolo del rubidio.
 27. Cuarta nota musical.
 28. Aromática.
 33. Partidario del sufismo.
 35. Juntáis dos o más cosas 

entre sí.
 36. En la mitología griega, 

uno de los titanes, 
amigo y benefactor de la 
humanidad.

 38. Tela muy clara y sutil, que 
se emplea para adornos, 
mosquiteros, etc.

 39. Pronuncia la “C” ante “E” o 
“I”, o la “Z”, como “S”.

 40. Satélite natural de Urano.
 41. Sentimiento profundo.
 42. Compongo, arreglo.
 43. Parte interior de la corteza 

de las ramas del canelo.

Verticales
 1. (François Nöel, 1760-

1797) Pensador y 
revolucionario francés, 
fundador del socialismo 
revolucionario.

 2. Red para pescar sábalos.
 3. Adverbio latino “de allí 

mismo”.
 4. En guaraní, yerba mate.

 5. Forma del pronombre 
“vosotros”.

 6. Caja abierta por debajo 
en la que se echa el 
grano en los molinos para 
que vaya cayendo entre 
las muelas.

 7. Atalaye, registre desde 
lugar alto.

 8. Curará.
 11. Especie de criba para el 

grano.
 12. Mueve a ira.
 13. Vinolento.
 14. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 16. Baile de origen alemán 

en compás de tres por 
cuatro.

 20. Decretos de los zares.
 24. Erial.
 25. Discreción, gracia.
 26. Cometer el delito de 

rapto.
 28. Hace o pone fea una 

cosa.
 29. Sarmiento acodado de la 

vid.
 30. Hice sisas en la ropa.
 31. Acomete repentinamente 

y por sorpresa a uno.
 32. Chacó pequeño de fieltro.
 34. Matriz (órgano).
 37. Término señalado a una 

carrera.
 40. Dueña, señora.
 41. Antes de Cristo.
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La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) 
anunció ayer que ha recibido autoriza-
ción gubernamental para disputar parti-
dos de liga con espectadores en los esta-
dios cuando la competición se reanude el 
21 de junio. “En la primera fase solo se per-
mitirá un 10 por ciento del aforo en los es-
tadios. Esta es una cifra segura para los afi-
cionados si se respetan todas las medidas 
de precaución”, señala el comunicado fe-
derativo. EFE (RH).

El ministro de Turismo 
y Deportes de Argentina, 
Matías Lammens, dijo ayer 
que la vuelta del fútbol en 
el país austral parece leja-
na a pesar de que están tra-
bajando en protocolos sa-
nitarios para el retorno de 
la actividad en medio de la 
pandemia por el coronavi-
rus. EFE (RH)

GARRIDO “COQUETEA” 
CON MOTAGUA

MAIDANA LLEGÓ A UN 
ACUERDO CON OLIMPIA

Ante la incertidumbre que rodea 
al hondureño del club Córdoba de la 
segunda división de España, Luis Ga-
rrido, no descarta la posibilidad de re-
gresar a suelo catracho y jugar con los 
azules del Motagua. “Tendrán que sa-
lir entre seis, ocho o nueve jugadores 
Garrido es un jugador con el que no 
contamos para el año que viene, ya 
hemos hablado con él”, declaró el di-
rector general deportivo del Córdo-
ba, Miguel Valenzuela. (MTX)

El mediocampista argentino Cris-
tian “Chaco” Maidana, ha llegado a un 
acuerdo económico con Olimpia para 
continuar en el torneo Apertura y úni-
camente falta estampar la firma del 
contrato. “El acuerdo se hizo en una 
reunión que tuvimos con Osman Ma-
drid hace unos días. Y en ese mismo 
momento hubo acuerdo de palabra, 
pero no se ha firmado nada aún”, dijo 
el sudamericano. (RH)

LIGA RUSA REGRESARÁ CON PÚBLICOLA VUELTA DEL FÚTBOL ARGENTINO PARECE LEJANA

La FIFA lamentó ayer la muerte, el lunes 
a los 61 años en San Francisco, Estados 
Unidos, del exmundialista hondureño Jo-

sé Roberto ‘el Macho’ Figueroa y dijo que “leyen-
das” como él “escriben la historia”.

A través de una carta del presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, al titular de la Federación Nacio-
nal Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), 
Jorge Salomón, expresa su “gran tristeza” por el de-
ceso del exinternacional.

“No hay palabras para curar el dolor que gene-
ra la partida de un miembro de nuestra comuni-
dad del fútbol”, escribió Infantino.

Figueroa fue convocado para eliminatorias 
mundialistas en más de 25 ocasiones entre 1980 y 
1985, y formó en la selección que disputó por pri-
mera vez una Copa Mundial, la de 1982 en España.

Figueroa militó en el Vida hondureño, con el 
que fue campeón en 1982, el Real Murcia español, 
donde se convirtió en uno de los jugadores más 
importantes de la historia del club. Y también ju-

gó en el Hércules español, el Motagua (hondure-
ño) y el Cartaginés costarricense.

Infantino manifestó que Figueroa fue “uno de 
los mejores futbolistas de Honduras” y que “fue un 
mito del Real Murcia FC en los años 80”.

“No hay dudas que leyendas como ‘el Macho’ 
Figueroa escriben la historia. Nos dejó tan pron-
to, a los 61 años, y será echado de menos sobre to-
do por su gran vocación, personalidad entusiasta, 
respetuosa, simpática, y sencilla, pero su legado y 
su trayectoria dentro del campo de juego perma-
necerán en el recuerdo”, añade la carta de Infan-
tino a Salomón.

“En estos momentos difíciles de irreparable pér-
dida, los acompañamos a la distancia y esperamos 
que nuestras palabras sirvan de pequeño consue-
lo”, concluye la carta de Infantino.

Tras abandonar el fútbol, a finales del decenio 
de los 80, Figueroa se radicó en Estados Unidos. 

Cuando fue convocado para integrar la selec-
ción para las eliminatorias del Mundial de Espa-

ña, Figueroa, atendiendo instrucciones del entre-
nador José de la Paz Herrera trabajaba durante ho-
ras remates de media y larga distancia.

“Los entrenamientos terminaban, pero ‘el Ma-
cho’ se quedaba más tiempo practicando su po-
tencia con la pierna derecha”, recordó a Efe Héc-
tor ‘Pecho de águila’ Zelaya, su amigo y compañe-
ro de cuarto durante la concentración.

Zelaya, autor del gol de Honduras ante España 
(1-1) en el Mundial de 1982, dijo que Figueroa “se 
dio a querer mucho adonde llegaba. Así fue con la 
selección y en los países donde jugó”.

Otros jugadores de aquella selección como Jai-
me Villegas, Ramón Maradiaga, Efraín Gutiérrez, 
Gilberto Yearwood y Salomón Nazar, recordaron 
el tiempo compartido y anécdotas con Figueroa, 
el jugador hondureño que más fuerte le ha pega-
do al balón.

Los clubes españoles Murcia y Hércules, así co-
mo el Motagua enviaron mensajes de condolencia 
y solidaridad. EFE (MTX)

INFANTINO ELOGIA
LEGADO DEL “MACHO”



EL OBJETIVO ES SALVAR
LA CATEOGORÍA: RUBIO

JUGADORES URUGUAYOS DE CA 
PIDEN LOS RETORNEN AL PAÍS

UN AÑO DE TRABAJO DE DUPLA VELÁSQUEZ-PINEDA

MARIO BERRÍOS AHORA 
DISFRUTA DEL CICLISMO

Con cuatro o cinco puntos, el 
Tondela de la primera división 
de Portugal, estaría salvando la 
categoría, objetivo principal del 
hondureño Jonathan Rubio.

“Estoy enfocado en la sal-
vación de la categoría y man-
tenerme en Primera División, 
quedan diez jornadas pendientes 
y la principal misión es sumar 
cuatro a cinco puntos para la 
permanencia”, dijo al programa 
Fútbol a Fondo. 

La liga portuguesa de fútbol 
reanudará su campeonato puerta 
cerrada el 3 de junio próximo. 
Los verde-amarillos se ubican 
en la casilla 14 con 25 puntos y 
regresa a la liga visitando al cam-
peón Benfica, uno de los líderes 
del campeonato. 

El partido entre el Tondela 
y Benfica, será el viernes 4 de 
junio en el estadio Do Sport 
de Lisboa a las 12:15 pm. Rubio, 
quien llegó esta temporada al 
Tondela FC, ha tenido acción en 
22 de los 24 juegos del torneo y 
acumula un gol. 

El volante señaló que le han 

Tras dos años de su retiro del 
fútbol, el exjugador de Marathón, 
Mario Berríos, ahora se ha dedi-
cado a la disciplina de ciclismo, y 
a estar más con su familia.

Berríos dijo en HRN que está 
disfrutando del ciclismo para 
mantenerse bien físicamente, al 
igual que compartir el tiempo 
con su familia. 

“Yo espero que apoyen al pro-
fesor Vargas para que el equipo 
siga creciendo en la estabilidad 
como ha venido pasando”. El 
exfutbolista de 37 años, retirado 
en el 2018 del fútbol, después de 
jugar por 18 años con el “mons-
truo verde”, comentó que el téc-
nico tiene la capacidad de darle 
oportunidad a los jóvenes.

“Ha formado jugadores jóve-
nes, es parte del profesionalismo 
y el conocimiento que tiene. Por 

REMBRANDT ESPERA 
OFERTAS AL

REACTIVARSE EL FÚTBOL

SOLANI NO ESTÁ DE ACUERDO
QUE LE RECORTEN EL SALARIO

Aunque asegura estar tranquilo 
en el Real de Minas, el delantero 
Rembrandt Flores espera que, al 
reactivarse el fútbol, reciba alguna 
oferta de otro equipo, donde le 
den más oportunidad de jugar. 

“Cuando salí del Olimpia acepté 
la oferta del Real de Minas, por-
que es un equipo de la capital, y 
porque me llevó bien con el entre-
nador Raúl Cáceres, pero busco 
un equipo donde pueda jugar 
más”, dijo a los deportes de HCH.

Flores firmó con los “mineros” 
en esta temporada, pero no tuvo 
mucha participación. “me siento 
bien en el equipo, aunque me 
deban, porque afortunadamente 
vivo con mis padres y no me hace 
falta nada”. El jugador, participó 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima, Perú, en el 2019, y espera 
ser parte del listado para las elimi-
natorias de los Juegos Olímpicos, 
que se realizará en Tokio, Japón. 
(DS)

Reconoce que la situación eco-
nómica se ha visto afectada por 
la presencia de la pandemia del 
coronavirus, pero el delantero del 
Marathón, Edwin Solani, no esta-
ría de acuerdo con que le rebajen 
el salario.

Y es que, a nivel mundial, los 
equipos han decidido bajar los 
sueldos a los jugadores, pero 
Solani hace una reflexión, “en Eu-
ropa los jugadores tCeso no estoy 
de acuerdo que nos recorten el 
sueldo”, dijo a HRN.

Consultado si todavía tiene 
contrato con el club, el delantero 
verde dijo que sí y espera cum-
plirlo, porque se siente cómodo 
en la institución. 

Sobre la deuda que tiene la 
directiva con ellos, Solani indicó 
que ya les resolvieron en un 75 
por ciento, “nos deben solo lo 
mínimo, entendemos que se atra-
saron un poco por esto de la pan-
demia, para ya están honrando lo 
que deben”.

RAÚL CÁCERES
De la relación que tiene con el 

exentrenador del Real de Minas, 
Raúl Cáceres, quien fue el que lo 
recomendó con Héctor Vargas, 
Edwin Solani dijo que, “soy uno 

Después de casi tres meses en 
confinación, los futbolistas uru-
guayos que militan en equipos de 
países Centroamérica, hicieron 
del conocimiento público una 
carta que le enviaron al Ministro 
de Relaciones Exteriores de Uru-
guay, Ernesto Talvi, para que les 

pueda ayudar para regresar a su 
país. Entre los que hicieron cir-
cular la petición está el exjugador 
de Motagua, José Pablo Varela 
ahora jugando en Alianza de El 
Salvador y Julio ‘Palomo’ Rodrí-
guez, entrenador de Honduras 
Progreso. (RH)

Ha transcurrido 365 días desde la llegada de la 
nueva dupla dirigencial de la Comisión Nacional de 
Arbitraje, que en años anteriores fue dirigida por 
personas ajenas al arbitraje nacional.

La decisión del comité ejecutivo de Fenafuth de 
mejorar la CNA al buscar para cargos de dirección 
de la CNA, fue más que acertada al nombrar exár-
bitros internacionales que le dieran otra cara a la 
misma, aunque la gestión del mexicano Pedro Re-
bollar no fue del todo mala, sobre todo en la inter-
nacionalización del árbitro, pero sí cuestionada por 

algún sector el fútbol profesional que aseguran se 
parcializó en algunos nombramientos y decisiones 
en el cargo, por eso no fue renovado su contrato.

Con la llegada de los exárbitros Óscar Velásquez 
y Benigno Pineda hace un año han mejorado mu-
chas situaciones, iniciando por la unidad del gremio 
que estaba dividido por el mexicano’. Pese a lo 
anterior el trabajo es largo, apenas es el comienzo, 
donde hay algunas situaciones que no gustan como 
el hecho que se ha notado que las mujeres han te-
nido menos participación en este período. (GG).

El jugador “minero” busca 
un equipo donde le den más 
chance de jugar.

El veloz delantero de los 
verdes Edwin Solano Solani, 
espera que la directiva no 
les pidan que recorten en sus 
salarios.

El catracho, espera seguir en 
primera con su equipo Tondela 
de Portugal.

El exjugador de Marathón, 
Mario Berríos, considera que 

más en la familia del profesor 
Cáceres”.

Solani conoció a Cáceres 
cuando jugaba en el Gimnástico, 
yo viví y comía en la casa de él, 
incluso cuando lo llamaban a 
realizar otro tipo de trabajo, me 
llevaba. (DS)
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ahora lo más importante es la 
institución, los títulos se ganan 
con el trabajo de los jugadores, 
cuerpo técnico y dirigentes”. (RH)

llegado ofertas, pero aún tiene 
contrato con el Huesca de Es-
paña. “Por ahora está difícil y me 
debo al Tondela, no sé cuándo 
dar el paso, debo seguir traba-
jando y con la ayuda de Dios 
poco a poco se darán las cosas. 
Solo pienso en Tondela y esperar 
que pasa en el mercado de ve-
rano”. (RH)

UN DÍA 
COMO HOY

El Broncos de Choluteca 
ascendía a Liga Nacional el 29 
de mayo de 1994, al empatar 1-1 
con los “pumas” de la Universi-
dad en el estadio Fausto Flores 
Lagos. El héroe del partido fue 
el delantero Carlos Humberto 
Martínez (Carlón), quién des-
pués de malograr un lanza-
miento penal se reivindicó al 
convertir un golazo de cabeza 
que le dio al representativo 
sureño el ansiado ascenso a pri-
mera división. (GG)

Carlos Martínez marcó el 
gol con el que Broncos de 
Choluteca ascendía a primera 
división.



VUELVE EL FÚTBOL
A ITALIA EL
20 DE JUNIO

MILLONARIA MULTA LE
SUSPENDEN A NEYMAR

Breví 
simas
EMELEC VUELVE
A ENTRENOS
EN ECUADOR

GUAYAQUIL (EFE). 
Los jugadores del Emelec 
y su entrenador, el español 
Ismael Rescalvo, retorna-
ron ayer a los entrenamien-
tos tras cumplir con las 
exigencias de un protocolo 
sanitario exigido por el 
Comité de Operaciones de 
Emergencias (COE, oficial). 
Las actividades en el fútbol 
profesional en Ecuador fue-
ron interrumpidas el 15 de 
marzo pasado por la pande-
mia de la COVID-19.

MÁS 
FUTBOLISTAS
CONTAGIADOS
EN MÉXICO

MÉXICO (EFE). Los 
Pumas UNAM anunciaron 
ayer que una jugadora, 
cuya identidad no fue 
revelada, dio positivo de 
la COVID-19, con lo cual 
son ya 16 los futbolistas 
contagiados en México. 
“Después de que una de 
nuestras jugadoras mostró 
síntomas de COVID-19, se 
le realizaron los estudios 
que arrojaron un resultado 
positivo. Nuestra futbolista 
se encuentra estable y en 
aislamiento”, explicó un co-
municado. 

INTERNAN
A GALINDO
POR DERRAME
CEREBRAL

MÉXICO (EFE). Ben-
jamín Galindo, estrella del 
fútbol mexicano a fina-
les del siglo XX y actual 
ayudante del entrenador 
argentino Matías Almeyda 
en el San José Earthquakes 
estadounidense, fue inter-
nado ayer a consecuencia 
de un derrame cerebral en 
un hospital de Guadalajara. 
El estado de Galindo es de 
pronóstico reservado ya 
que tuvo que ser interve-
nido quirúrgicamente. MTX

ROMA (AFP). La liga de 
fútbol de Italia, interrumpida 
desde el 9 de marzo por la pan-
demia del nuevo coronavirus, 
se reanudará el 20 de junio, 
anunció ayer el ministro de 
Deportes del país, Vincenzo 
Spadafora.

“El Comité Técnico y Cien-
tífico dio su acuerdo al pro-
tocolo y la Federación me 
aseguró que tenía un plan B 
y un plan C. En vista de esas 
consideraciones, el campeo-
nato puede reanudarse el 20 
de junio”, declaró Spadafora 
al término de una reunión con 
las instancias dirigentes del 
‘Calcio’.

En caso de que el torneo 
deba ser detenido de nuevo si 
la crisis sanitaria se agrava, la 
Federación ha previsto como 
“plan B” un sistema de ‘play-
off’. El “plan C” al que aludió 
el ministro se referiría a una 
interrupción definitiva de la 
competición.

“Hemos tenido una reunión 
muy útil. Desde el principio 
dije que el fútbol podría volver 
una vez que se reunieran todas 
las condiciones de seguridad y 
con el visto bueno del Comité 
Técnico y Científico sobre los 
diferentes protocolos. Italia 

vuelve, es normal que el fútbol 
vuelva también”, añadió.

“Espero también poder en-
viar una señal positiva a todo 
el país, aprovechando la se-
mana del 13 al 20 de junio 
para concluir la Copa de Ita-
lia. Sería una buena señal, con 
tres partidos en abierto” en la 
televisión”, apuntó Spadafora.

La Copa de Italia quedó inte-
rrumpida después de la ida de 
las semifinales entre el Inter 
de Milán y el Nápoles por una 
parte, y entre el Milan y la Ju-
ventus por la otra. En la Serie 
A hay una gran emoción en la 
lucha por el título.

En el momento de la inte-
rrupción en marzo del cam-
peonato, la Juventus era líder, 
pero con apenas un punto de 
ventaja sobre el segundo, la 
Lazio. 

Quedan por disputarse doce 
jornadas completas, además de 
cuatro partidos aplazados en la 
25ª jornada.

Giorgio Chiellini, defensa y 
capitán de la Juventus, dijo en 
Twitter que está “impaciente” 
por “volver al terreno de juego 
y hacer lo que amamos”. La 
Serie B (2ª división italiana) 
también se reanudará, en su 
caso desde el 20 de junio. MTX

SAO PAULO (EFE). Un juez 
de Brasil suspendió de forma 
cautelar el pago de una multa 
de 88.8 millones de reales (16.5 
millones de dólares) impuesta 
al delantero Neymar dentro de 
un proceso por una supuesta 
evasión de tributos.

La decisión fue tomada por 
el magistrado Décio Gabriel 
Giménez, de un juzgado de 
primera instancia de la ciudad 
de Santos, quien además or-
denó al Estado brasileño abs-
tenerse de incluir en lista de 
morosos al atacante del París 
Saint-Germain.

El Fisco sostiene que Ney-
mar cometió diversas irre-
gularidades en el pago de 

impuestos entre 2011 y 2013, 
incluyendo los referidos a su 
traspaso en 2013 al Barcelona 
procedente del Santos, club 
donde se formó. MTX

LONDRES  (AFP). La Pre-
mier League inglesa de fútbol 
se reanudará el 17 de junio, 
más de tres meses después 
de haber sido interrumpida 
debido a la epidemia del 
COVID-19, anunció ayer la 
organización, después de que 
medios del país, incluida la 
BBC, avanzaran la noticia 
antes de su oficialización. 
“Hoy nos hemos puesto de 
acuerdo”, declaró el dirigente 
de la Premier League, Richard 
Masters, en un comunicado, 
apuntando a ese 17 de junio 
como el día previsto para el 
gran regreso.

La Premier inglesa ya tiene fecha en el calendario para su vuelta.

LA PREMIER CITA
AL MUNDO PARA

REGRESAR EL 17 DE JUNIO

“Esa fecha no puede ser con-
firmada hasta que hayamos 
cumplido todas las condiciones 
en términos de seguridad, por-
que la salud y el bienestar de 
todos los participantes y de los 
hinchas es nuestra prioridad”, 
añadió.

Dos partidos atrasados, Man-
chester City-Arsenal y Aston 
Villa-Sheffield United, serían 
disputados ese miércoles 17 de 
junio, para poner al día el calen-
dario. 

De esta forma, los diez parti-
dos de la 30ª jornada serían des-
pués repartidos entre el viernes 
19 y el domingo 21. MTX

Neymar aún no se salva de 
pagar la multa por evasión de 
tributos.
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Italia decidió regresar con el fútbol a partir del 20 de junio.



REPUNTAN CASOS 
DE CORONAVIRUS 
EN COREA DEL SUR 
SEÚL (AP). Corea del 
Sur reportó el jueves 
su mayor aumento en 
número de casos de 
coronavirus en más 
de 50 días, un repunte 
que las autoridades de 
salud advierten que 
viene con contagios 
cada vez más difíciles 
de rastrear y corre 
el riesgo de eliminar 
algunos de los 
avances obtenidos 
con mucho esfuerzo 
por el país.

PORTUGAL 
DESACONSEJA 
USAR LA 
HIDROXICLOROQUINA 
LISBOA (EFE). 
Portugal va a 
recomendar a sus 
hospitales que 
dejen de utilizar la 
hidroxicloroquina 
para tratar a los 
enfermos de COVID-
19, después de los 
recientes estudios que 
alertan de los riesgos 
que presenta este 
fármaco.

CROACIA REABRE 
EL TURISMO
ZAGREB (EFE). 
Croacia ha reabierto 
sin limitaciones sus 
fronteras con diez 
países de Europa 
central y del este para 
facilitar la llegada 
de turistas, anunció 
el jueves en Zagreb 
el primer ministro 
croata, Andrej 
Plenkovic.

PRENSA 
SALVADOREÑA
DENUNCIA BLOQUEO 
GUBERNAMENTAL
SAN SALVADOR 
(EFE). La Asociación 
de Periodistas de 
El Salvador (APES) 
denunció ayer 
que su presidenta, 
Angélica Cárcamo, 
fue bloqueada en las 
redes sociales de la 
Secretaría de Prensa 
del Gobierno.

24
horas

ONU ADVIERTE 

Pandemia de hambre 
amenaza a Latinoamérica 

La Noticia
España ampliará desconfinamiento    

MADRID (AFP). España am-
pliará su desconfinamiento a partir 
del lunes, y el 70% de la población 
podrá ir a restaurantes o a la pis-
cina, anunciaron las autoridades.

El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, Fernando Simón, afir-
mó en rueda de prensa que la evo-
lución de los datos es “muy bue-
na”, a pesar de “pequeños brotes” 
de contagio que están “muy con-
trolados”.

Durante las últimas 24 horas, 
se registraron 38 nuevos decesos 
y 182 casos. Los totales se revisan 

constantemente para evitar dupli-
cidades, y ascienden a 27,119 muer-
tos y 237,906 casos confirmados 
por pruebas de tipo PCR.

España inició el 11 de mayo el 
desconfinamiento, muy progresi-
vo y dividido en varias fases, que 
en principio se extenderá hasta fi-
nales de junio.

A partir del lunes, varias zonas 
del país podrán pasar a la fase 2, 
que permite el uso de piscinas (con 
una capacidad limitada) y playas, 
donde habrá que mantener una 
distancia de al menos dos metros 
entre cada persona o grupo.

Andalucía y la Comunidad Va-
lenciana, gran parte de Cataluña 
y los archipiélagos de Canarias y 
Baleares podrán pasar a la fase 2, 
anunció el Ministerio de Salud.

Alrededor del 70% de los espa-
ñoles pasarán a esa fase, que tam-
bién incluye la reapertura de ci-
nes, teatros y salas de conciertos, 
a un tercio de su capacidad, y de los 
centros comerciales, donde podrá 
entrar un 40% del aforo.

En la segunda fase también se 
puede comer dentro de bares y res-
taurantes, y no solo en las terrazas, 
como en la fase 1.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

España ampliará su desconfinamiento 
a partir del lunes, y el 70% de la 
población podrá ir a restaurantes o a 
la piscina, anunciaron las autoridades.

BOGOTÁ (AP). Al menos 
14 millones de personas podrían 
pasar hambre en América Latina 
debido a la creciente pandemia 
del coronavirus, que recluye a la 
gente en su casa, destruye pues-
tos de trabajo y lastra a la econo-
mía, según advirtió el Programa 
Mundial de Alimentos de Nacio-
nes Unidas.

Nuevas previsiones publicadas 
incluían un brusco aumento en la 
inseguridad alimentaria. Mien-
tras que en 2019 afectó a 3.4 mi-
llones de personas, el número po-
dría ser más de cuatro veces ma-
yor este año en una de las regio-
nes más vulnerables del mundo.

“Estamos entrando una fa-
se muy complicada”, dijo Mi-
guel Barreto, director regional 
del PMA para América Latina 
y el Caribe. “Es lo que nosotros 
hemos llamado la pandemia del 
hambre”.

En toda la región ya se ve la 
sombra del hambre. Ciudadanos 
desesperados incumplen las cua-
rentenas para salir en busca de di-
nero y alimento, o cuelgan bande-
ras rojas y blancas desde sus ca-
sas para pedir ayuda. Muchos de 
los hambrientos son trabajadores 
informales que forman una parte 
considerable de la fuerza de tra-
bajo latinoamericana, mientras 
que otros han caído ahora en la 
pobreza tras perder sus empleos 
en medio de una crisis económi-
ca histórica.

“Soy el capitán de la familia”, 
dijo Dieufete Lebien, de 57 años, 
obrero de la construcción ahora 
desempleado en Haití. “Un barco 
que se hunde”.

Es probable que el número de 
personas que pasan hambre sea 
mayor al estimado por la ONU, 
que sólo contabiliza las cifras de 
los 11 países donde opera. Por 
ejemplo, el cálculo no incluye 
a Venezuela, donde una de ca-
da tres personas pasó hambre el 
año pasado, según el estudio de la 
agencia alimentaria en 2019.

La pandemia de COVID-19 es-
tá castigando a América Latina. 
Brasil ya es el segundo país del 
mundo con más infectados, por 
detrás de Estados Unidos, y las ci-
fras van subiendo en Perú, Chile, 
México y otros lugares, aumen-
tando la presión sobre los hos-
pitales y las poblaciones pobres 
tanto en zonas rurales como ur-
banas.

(LASSERFOTO AFP)
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RÍO DE JANEIRO (AFP). El número de muer-
tos por coronavirus marca tristes récords en Bra-
sil y Estados Unidos, mientras Europa continúa su 
cauteloso desconfinamiento que incluye la reaper-
tura de cafés, restaurantes y museos en Francia y el 
regreso del fútbol en algunos países.

En total, la pandemia se ha cobrado más de 357,311 
vidas en el mundo, tres cuartas partes de ellas en Eu-
ropa y Estados Unidos. Sin embargo la COVID-19 
mata diariamente más personas en América Latina 
y el Caribe, que registra más de 840,000 casos, con 
45,358 muertos aportados fundamentalmente por 
Brasil (25,598), México (8,597) y Perú (3,983).

Francia anunció que los restaurantes, cafés y ba-

res reabrirán el 2 de junio, cuando los franceses tam-
bién podrán volver a circular libremente con uso 
obligatorio de mascarilla. “La libertad será la regla y 
la restricción la excepción”, dijo el primer ministro 
Edouard Philippe, quien también anunció la reaper-
tura en la misma fecha de los museos y monumentos.

Las salas de espectáculos y teatros volverán a re-
cibir público, excepto en la región parisina, una de 
las más golpeadas por la pandemia.

Asimismo, Philippe dijo que Francia es “favora-
ble” a que las fronteras interiores de Europa reabran 
a partir del 15 de junio, sin que se imponga una cua-
rentena a los viajeros.

“Aplicaremos la reciprocidad” si algunos países 

imponen una cuarentena de 14 días a los franceses, 
agregó.

En cuanto a las fronteras exteriores, dijo que “la 
decisión se tomará colectivamente con todos los paí-
ses europeos hacia el 15 de junio”.

Los anuncios se producen cuando Europa lleva 
varios días de gradual desconfinamiento. La gente 
vuelve al cine en Madrid, aunque al aire libre, al es-
tilo de los años 50. Y en Inglaterra e Italia se anun-
ció el regreso de sus campeonatos nacionales para 
el 17 y 20 de junio, respectivamente. La Federación 
Rusa de Fútbol, en tanto, estableció la reanudación 
del fútbol el 21 de junio con espectadores limitados 
a un 10% de su capacidad.

MIENTRAS EUROPA VUELVE A LA VIDA

PARÍS (AFP). Científicos de va-
rios países pidieron un mayor acce-
so a los datos empleados por un am-
plio estudio publicado en la revista 
The Lancet sobre la hidroxicloro-
quina, que subrayó la peligrosidad 
de esta molécula para tratar el nue-
vo coronavirus.

El estudio, publicado el 22 de ma-
yo en la prestigiosa publicación mé-
dica, se basa en los datos de unos 
96,000 pacientes ingresados entre 
diciembre y abril en 671 hospitales 
en el mundo y compara la evolu-
ción de quienes recibieron este tra-
tamiento y de quienes no.

Sus autores concluyeron que la 
hidroxicloroquina no solo no es be-
neficiosa, sino que además aumen-
ta el riesgo de morir entre los enfer-
mos de la COVID-19.

Pero, ¿de dónde procede esta 
montaña de información?, se pre-
guntan muchos científicos que pi-
den acceso a los datos brutos.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 357,311 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 5,747,100 personas en 
196 países o territorios que 
contrajeron la enfermedad. 
Los países que más fallecidos 
registraron son Estados 
Unidos, con 1,278 nuevos 
muertos; Brasil (1,086) y 
México (463).
Después de Estados Unidos, 
los países más afectados 
son Reino Unido, con 37,837 
muertos y 269,127 casos; Italia, 
con 33,142 muertos (231,732 
casos); Francia, con 28,662 
muertos (186,238 casos); y 
España, con 27,119 muertos 
(237,906 casos).

zoom 

Piden datos sobre
hidroxicloroquina 

Eunice, de 56 años, visitaba a diario a 
su madre, Olivie, de 81, internada por 
problemas cardíacos en un hospital 
de Sao Paulo. Pero desde que el centro 
médico entró en confinamiento en 
marzo con el avance de la COVID-19, 
madre e hija sustituyeron los abrazos 
por visitas con un vidrio de por medio. 
Los 46 pacientes del hospital Premier, en 
un barrio de clase media, se encuentran 
en el grupo de riesgo, y fue este factor 
que impulsó al centro médico a adoptar 
un confinamiento total el 25 de marzo, 
un día después de que el estado iniciara 
su cuarentena parcial.

DATOS

Brasil y EE.UU. baten récords
de muertos por coronavirus

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

CIENTÍFICOS 

(LASSERFOTO AP)
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TRUMP 
Quiere cortar
las alas a Twitter

WASHINGTON (AFP). 
Molesto con la actitud de Twit-
ter hacia él, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, fir-
mó el jueves un decreto para li-
mitar la protección de las redes 
sociales y la laxitud de la que go-
zan para la publicación de con-
tenido. “Estamos aquí para de-
fender la libertad de expresión 
frente a uno de los peores peli-
gros”, dijo el presidente en la Ofi-
cina Oval, refiriéndose a lo que 
llamó el “monopolio” de los gi-
gantes tecnológicos.

“Tienen el poder incontrolado 
de censurar, editar, ocultar o mo-
dificar cualquier forma de comu-
nicación entre individuos y gran-
des audiencias públicas”, explicó 
Trump al firmar el decreto, que 
debería ser el punto de partida de 
una larga batalla judicial.

Muy activo en Twitter, don-
de mezcla a un ritmo frenéti-
co anuncios políticos, ataques 
personales, teorías de conspira-
ción y declaraciones de campa-
ña, el inquilino de la Casa Blan-
ca denuncia desde hace mucho 
tiempo lo que considera un ses-
go ideológico y político de los gi-
gantes de Silicon Valley.

NUEVA YORK (EFE). Un cen-
tenar de personas se manifestaron el 
jueves en Nueva York por la muer-
te de George Floyd, ocurrida el 25 de 
mayo a manos de un policía blanco en 
Mineápolis (EE.UU.), en un caso que 
en la Gran Manzana se ha compara-
do con la muerte en 2014 de otro hom-
bre negro, Eric Garner, una protesta 
en la que hubo algunos lanzamientos 
de botellas y forcejeos con la Policía, 
que detuvo a al menos a 5 personas.

Enardecidos protestantes, con 
mascarillas y guantes por el CO-
VID-19, se convocaron en la icónica 
plaza de Union Square en Manhattan 
portando carteles con mensajes de re-
pudio, bajo la estrecha vigilancia de 
decenas de policías, una protesta que 

recorrió por horas varias calles de la 
ciudad con gritos de “no puedo respi-
rar” y exigiendo justicia para Floyd.

Durante la protesta del jueves, en 
la que los manifestantes lanzaron bo-
tellas y otros objetos a la Policía, que 
también usaba tapabocas, hubo diver-
sos arrestos de manifestantes, según 
diversos medios locales, y que según 
las autoridades interrumpían el libre 
paso de los vehículos.

La muerte de Floyd ha desencade-
nado masivas protestas durante dos 
días en EE.UU. y en algunos casos 
disturbios y saqueos de comercios, 
lo que ha llegado hasta Nueva York 
en una tensa protesta contra la bru-
talidad policíaca, como ha ocurrido 
en otros sonados casos. EFE

POR MUERTE DE GEORGE FLOYD

EN EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MINNESOTA LLAMA 
GUARDIA NACIONAL 
ANTE VIOLENCIA 
DE PROTESTAS

El gobernador de Minnesota Tim Walz 
convocó a la Guardia Nacional en mo-
mentos en los que una herida Minnea-
polis se preparaba para más violen-
cia, un día después de que las protes-
tas por la muerte de un hombre de ra-
za negra bajo custodia de la Policía de-
jaron ruinas humeantes, edificios que-
mados, tiendas saqueadas y un grafiti 
exigiendo justicia. La ciudad cerró su 
sistema de tren ligero y planeaba sus-
pender todo el servicio de autobuses 
“por la seguridad de los usuarios y em-
pleados”, informó en un comunicado.

Donald Trump.

23 La Tribuna Viernes 29 de mayo, 2020 Mundo

MINNEAPOLIS (AFP). La ira 
iba en aumento y una persona mu-
rió el jueves en Minneapolis tras una 
segunda noche de furiosas protes-
tas por el asesinato de un hombre 
negro mientras estaba bajo custodia 
de la Policía.

Los manifestantes se enfrenta-
ron con la policía y saquearon e in-
cendiaron tiendas de esta ciudad 
del norte de Estados Unidos, en 
una protesta que se extendió hasta 
la madrugada del jueves y dejó un 
muerto de bala.

La policía disparó balas de goma y 
gases lacrimógenos en tanto formó 
una barricada humana para evitar 
que los manifestantes saltaran una 
valla que rodea la comisaría donde 
trabajaban los oficiales acusados de 
matar a George Floyd.

En medio de los incendios y actos 
violentos ocurridos en la noche, un 
hombre murió por impacto de bala 
en la zona donde se dieron las mani-
festaciones, anunció la policía, que 
arrestó a un sospechoso.

En otros puntos de la ciudad, co-
mo el lugar donde el lunes se pro-
dujo el arresto de Floyd, manifestan-

tes se reunieron pacíficamente para 
exigir “justicia”.

Un video de un transeúnte toma-
do el lunes mostró a Floyd esposa-
do, sin aliento, con un policía presio-
nándole el cuello con la rodilla des-
pués de detenerlo por supuestamen-
te usar un billete falsificado de 20 
dólares para realizar una compra.

De acuerdo con las imágenes, tras 
varios minutos bajo la rodilla del po-
licía Floyd queda inmóvil y es tras-
ladado al hospital donde declararon 
su muerte.

Los bomberos continuaron com-
batiendo las llamas el jueves por la 
mañana en el concurrido sector de 
Lake Street, transformado en epi-
centro de las protestas, con más de 
20 negocios incendiados.

La policía investiga si la bala que 
dio muerte a una persona durante 
las manifestaciones fue disparada 
por el dueño de un comercio en el 
área donde se desarrollaron los dis-
turbios. En contrapartida, en el lu-
gar donde Floyd fue arrestado por 
primera vez, la gente cantaba y co-
locaba ramos de flores como tribu-
to al fallecido.

Nueva York se 
suma a protestas

Crece indignación por
muerte de hombre negro 

a manos de la policía

(LASSERFOTO AFP)

Un centenar de personas se manifestaron el jueves en Nueva York 
por la muerte de George Floyd, ocurrida el 25 de mayo a manos de un 
policía blanco en Minneapolis.

(LASSERFOTO AFP)
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Gasean taxistas 
en segundo día 

de protestas
Solicitan un bono de 14 
mil lempiras

Por enésima ocasión, los taxistas de 
la capital se tomaron varias calles pa-
ra exigirle al gobierno la entrega de 
un bono solidario de 14 mil lempiras, 
siete mil para el dueño de la unidad y 
la misma cantidad para el conductor.

En esta oportunidad, después de 
lanzarles bombas lacrimógenas a los 

manifestantes, la Policía Nacional 
capturó a unos seis ruleteros, quie-
nes con hambre y gaseados fueron a 
parar a las bartolinas.

“Salimos a protestar nuevamente 
porque ya tenemos dos meses y me-
dio de estar sin trabajar y por ello es 
que queremos un bono compensato-
rio, ya que muchos compañeros ya 
no tienen comida, no pueden pagar 
la luz, el agua y menos el pago del al-
quiler de sus viviendas o cuartos”, ma-
nifestó el dirigente de los taxistas, Pe-
dro Gómez.

“Para el gobierno es muy fácil de-
cir, ¡quédate en casa!, porque casi to-
dos los funcionarios ganan al menos 
100 mil lempiras mensuales, y por eso 
no ofrecen soluciones, a pesar que la 
mayoría de la población se está mu-
riendo encerrada”, denunció Gómez. 

GASEADOS Y 
GOLPEADOS 

Aseguró que a pesar que fueron 
gaseados y golpeados por la Policía, 
el próximo lunes continuarán con la 
lucha en las calles, porque ya no so-
portan el hambre y el gobierno no les 

ofrece soluciones y lo único que les da 
son gaseadas y toleteadas. 

Luego del desalojo de los ruleteros 
en la capital, el portavoz de la Policía 
Nacional, comisionado Jair Meza, in-
formó que la manifestación de los ta-
xistas fue realizada en varias ciuda-
des del país.

Agregó que la misión de la Policía 
es mantener las vías libres, pero an-

tes de los desalojos se dialoga con las 
personas, para que permitan la libre 
circulación.

El portavoz policial les pidió a los 
taxistas que reflexionen porque al to-
marse las calles le quitan el derecho 
a circular a las personas que esperan 
15 días para poder salir de sus casas 
para realizar trámites o comprar ali-
mentos. (EB) 

El bulevar Fuerzas Armadas también fue tomado por los 
ruleteros. 

Los taxistas bloquearon la entrada principal de Residencial Plaza. Muchas personas que salieron ayer para realizar trámites 
personales, no pudieron hacerlos y tendrán que esperar 15 días 
para lograrlo.

Los manifestantes aseguraron que les queda de otra que salir a 
protestar a las calles.



112 nuevos contagios 
de coronavirus y el total 

de casos es de 4,752
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El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sina-
ger), informó que en cum-
plimiento con el compromi-
so de comunicar oportuna-
mente la evolución de la pan-
demia de COVID-19, se in-
forma que se realizaron 544 
nuevas pruebas para diag-
nosticar el virus, de las cua-
les 112 dieron resultado posi-
tivo, sumando así un total de 

4,752 casos a nivel nacional.
Del total de pacientes diag-

nosticados con COVID-19, se 
encuentran en este momen-
to 529 hospitalizados, de los 
cuales 473 están en condi-
ción estable, 17 en condición 
grave y 39 en unidad de cui-
dados intensivos.

El resto se encuentran 
siendo monitoreados por el 
personal de la Región Sani-

taria.
Se informa que anoche se 

reportaron 13 recuperados, 
permaneciendo un total de 
519 personas que vencieron 
el virus.

Asimismo, lamentable-
mente se informa el falleci-
miento de 2 personas más, 
siendo un total de 196 dece-
sos a nivel nacional por CO-
VID-19.
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Juan Diego Zelaya 
sale positivo

El diputado del Congreso 
Nacional y dirigente del Par-
tido Nacional, Juan Diego Ze-
laya, informó a través de sus 
redes sociales que dio positi-
vo del COVID-19.

Esto es lo que escribió en 
cuenta de twitter: Aunque 
tomé las precauciones del ca-

so, aún así, llegó el COVID19. 
Me hice la prueba PCR y hoy 
me entregaron los resultados 
(positivo), no tengo síntomas 
-toca aislamiento total, MAIZ 
y a seguir adelante. Esta es la 
nueva normalidad aprenda-
mos a vivir con ella. Sin mie-
do y con fe. Juan Diego Zelaya.

El diseño del nuevo Documen-
to Nacional de Identificación 
(DNI) fue presentado en Tegu-
cigalpa, por las autoridades del 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), quienes confirmaron 
que se cumplirá con los plazos de 
entrega del mismo a partir de no-
viembre próximo. 

Este es el punto de partida pa-
ra la emisión del nuevo DNI, que 
se enmarcará bajo estándares de 
calidad, seguridad y transferibili-
dad de datos, para el ejercicio ple-
no de los derechos ciudadanos. 

El DNI sustituirá a la actual tar-
jeta de identidad y será el único 
documento para acreditar, ya sea 
en el territorio nacional o en el 
exterior, que se cuenta con la na-
cionalidad hondureña. 

A diferencia de la tarjeta de 
identidad actual, el nuevo DNI 
garantizará que las plataformas 
tecnológicas utilizadas entrega-
rán servicios basados en infor-
mación integral, veraz, validada, 
oportuna y con estándares inter-
nacionales de seguridad de la in-
formación. 

Entre las nuevas característi-
cas del Documento Nacional de 
Identificación se encuentran:

 • Información personalizada 
grabada en láser con relieve tác-
til superficial.

• Imagen de fotografía redun-
dante en el área lenticular.

• Símbolo de corazón graba-
do con láser para designar “Do-
nante de Órganos” cuando co-
rresponda. 

• Dos (2) códigos de barras QR 
aplicados mediante grabado lá-
ser. Está previsto que las imáge-
nes QR proporcionadas conten-
gan una plantilla de huella digital 
encriptada para evitar el escaneo 
no autorizado.

• Machine Readable Zone 
(MRZ) se compone de 3 líneas 
con 30 caracteres cada una. En 
la primera línea se indica el tipo 
de documento, el país emisor y el 
número del documento.

En la segunda y tercera línea 
se incluyen los datos del titular, 
nombre, sexo, etc. 

El Documento Nacional de 
Identificación dispondrá de otra 
serie de medidas de seguridad 
como son las físicas, apreciables 
a simple vista, entre ellas las tin-
tas especiales, fondos de seguri-
dad y relieve, así como verifica-
bles mediante medios ópticos y 
electrónicos, como tintas UV-A 
ocultas, tintas transparentes a la 
luz IR, etc. 

Los comisionados han confir-
mado el compromiso que se fi-
jó al iniciar este proceso de con-
tar con un Documento Nacional 
de Identidad, más confiable, para 
asegurar la seguridad documen-
tal del ciudadano. 

Presentan cómo será 
la nueva identidad

La nueva identidad tiene todos los estándares de seguridad.



Monitor Económico FICOHSA26  La Tribuna Viernes 29 de mayo, 2020    

24.8354
25.0092

25.8288
28.3855

24.8357
25.0095

25.8291
28.3858

ESTIMA LA SAG

Bono Cafetalero generará
500 mil empleos directos
Fertilización dejaría productividad de 25 quintales por manzana.

Unos 500,000 empleos directos y 
más de cuatro millones de quintales 
de grano aromático generará el pro-
ceso de aplicación del Bono Cafeta-
lero que entrega el gobierno por me-
dio de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG).

El bono consiste en la entrega de 
cuatro quintales de fertilizantes a los 
caficultores que producen hasta 50 
quintales del grano (61,872 produc-
tores), y tres quintales a  quienes pro-
ducen de 50 a 150 quintales (29,590 
productores), para totalizar 91,462.

La fertilización es de vital impor-
tancia en la meta de superar los vo-
lúmenes de grano exportable para el 
próximo ciclo que inicia a partir del 
1 de octubre y la generación de mil 
millones de dólares en divisas, de-
pendiendo de los precios interna-
cionales.    

El subsecretario de agricultura, Jo-
sé Benítez, expresó que el rubro ca-
fetalero en el país se caracteriza por 
ser un fuerte generador de trabajo 
en el sector rural, incluso se estima 
que por cada manzana sembrada, se 
crean en promedio dos empleos di-
rectos.  

Con una inversión de 300 millones 
de lempiras, significa el cuatro por 
ciento de los 7,207 millones de lem-
piras que genera en circulante el café 
en la economía de aldeas, municipios 
y departamentos, explicó Benítez.

 Con esta acción en beneficio de 
caficultores, se evita una reducción 
del Producto Interno Bruto (PIB) ca-
fé de 10.9 por ciento y de 1.9 puntos 
porcentuales en PIB, del país y a la 
vez se evita una pérdida en divisas 
de 252 millones de dólares.

Se ha entregado un total de 

296,976 quintales de fertilizantes, 
cada uno con un valor de 345.42 
lempiras a 47,701 productores.                                                                                                                                
La fertilización de 161,489 manzanas, 
multiplicada por una productividad 
esperada de 25 quintales por manza-
na, dejaría 4,037,225 quintales de café 
oro, eso significa el 46 por ciento del 
total producido y exportado por el 
país en la cosecha pasada 2018-2019.

El Bono Cafetalero beneficiará, de 
acuerdo con la SAG, a 91,462 peque-
ños y medianos productores que re-
portaron cosechas en el ciclo pro-
ductivo anterior con el Institutito 
Hondureño del Café (Ihcafé).

Durante el 2019 dejaron de entrar 
170 millones de dólares por bajo pre-
cio del grano y descenso de la pro-
ducción, eso supone casi 5 mil millo-
nes de lempiras que dejaron de circu-
lar en el área rural. (WH)

El bono busca dinamizar la economía de aldeas, municipios de 15 departamentos donde se cultiva 
el grano aromático.  

EN ESTADOS UNIDOS

Suman 41 millones pedidos
de subsidio por desempleo

Más de 2.12 millones de perso-
nas solicitaron la semana pasada el 
subsidio por desempleo en Estados 
Unidos, con lo que suman más de 
41 millones los pedidos en algo más 
de dos meses bajo la pandemia del 
COVID-19, informó el Departamen-
to de Trabajo.

En la semana anterior se habían 
recibido 2.43 millones de solicitudes 
y la cifra semanal ha estado descen-
diendo desde que la semana que ter-
minó el 28 de marzo hubo 6.9 millo-
nes de solicitudes de prestaciones 
por desempleo, a medida que más 
estados han ido permitiendo la rea-
pertura de negocios.

El promedio de solicitudes en 
cuatro semanas, una cifra que com-
pensa las variaciones semanales y da 
mejor idea de la tendencia, bajó a 2.6 
millones, comparado con la media 
de 3 millones de la semana anterior.

En la semana que concluyó el 21 

de marzo y cuando la pandemia em-
pezó a vapulear el mercado laboral 
estadounidense, la cifra de solicitu-
des de subsidio por desempleo dio 
un salto a 3.3 millones de trabajado-
res, y la semana siguiente se dupli-
có y alcanzó su mayor cifra, con 6.9 
millones de trámites.

El informe del Departamento de 
Trabajo indica que en la semana que 
concluyó el 16 de mayo había 21.05 
millones de personas que percibían 
el subsidio convencional por desem-
pleo, comparado con 25 millones de 
personas en la semana anterior.

Dos tercios de las personas en la 
fuerza laboral de la mayor economía 
del mundo reciben en subsidios por 
desempleo más dinero que lo que 
cobraban en sus sueldos debido, en 
gran medida, a los 600 dólares se-
manales adicionales provistos por 
la ley de estímulo de 2.3 billones de 
dólares aprobada en marzo. (WH)

Más de 2.12 millones de personas solicitaron la semana pasada 
el subsidio por desempleo.
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PESE A CAÍDA INTERANUAL

Remesas representan 42.2%
del total de ingresos en 2020
El ingreso de divisas de los agentes 

cambiarios ascendió a 4,105.9 millo-
nes de dólares, al pasado 14 de mayo 
del 2020, esa cantidad se derivó espe-
cialmente de remesas familiares por 
el orden de 1,732.1 millones de dólares.

Los envíos monetarios a Honduras 
especialmente desde los Estados Uni-
dos representaron a esa fecha el 42.2 

por ciento del total de ingresos, pese 
que registraron una caída interanual 
de 8.4 por ciento.

Como segunda fuente de divisas 
están las exportaciones de bienes 
($1,002.9 millones), servicios ($566.7 
millones) y maquila ($418.4 millo-
nes, conformado en 63.7% por acti-
vidad textil).

EL FMI ADVIERTE
POSIBLE OLA DE

BANCARROTAS EN
BANCOS “DÉBILES”

La directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Kristalina Georgie-
va, advirtió ayer en la ONU de 
una posible ola de bancarrotas 
en bancos “débiles” debido a la 
crisis del COVID-19 y señaló la 
“necesidad de medidas fiscales 
para construir un puente sobre 
el parón” de la actividad eco-
nómica.

Georgieva encabezó un pa-
nel de alto nivel en Naciones 
Unidas junto a otros líderes 
institucionales para abordar la 
“devastación financiera” cau-
sada por la pandemia y destacó 
que la contracción de la econo-
mía global será más grave del 
3 por ciento estimado inicial-
mente por el FMI, pero aún así 
dijo esperar una “recuperación 
parcial en 2021”.

En ese sentido, encomendó 
las acciones de los grandes ban-
cos centrales, que han recorta-
do los tipos de interés y com-
prado activos por valor de unos 
4 billones de dólares para “re-
ducir masivamente la presión 
en los mercados financieros”, 
pero aseguró que el mundo aún 
“no está fuera de peligro”.

“Las condiciones financie-
ras siguen dependiendo de de-
sarrollos económicos y sani-
tarios inciertos y los países se 
enfrentan ahora a la perspecti-
va de un aumento de bancarro-
tas que podría afectar a los ban-
cos, particularmente a los ban-
cos con búferes débiles”, sos-
tuvo. (EFE)

Ingreso de divisas por rubro de los agentes cambiarios
(Flujos acumulados en millones de US$)

Conceptos  14-may.-18r/  14-may.-19r/  7-may.-20r/  14-may.-20
Remesas  1,711.2  1,891.8  1,624.5  1,732.1
Export y Antic.
de Bienes  1,147.7  1,061.7  960.5  1,002.9
Café  545.8  468.3  417.2  432.8
Banano  81.0  85.0  70.5  74.9
Camarón  59.8  62.8  63.6  66.1
Minerales  51.8  28.6  35.4  37.4
Servicios  650.2  678.6  545.0  566.7
Viajes  224.9  163.0  101.8  105.6
Empresariales  146.5  170.4  171.7  178.2
Construcción  68.9  100.5  40.6  42.6
Transporte  60.0  66.1  53.4  56.2
Mov. de Cap.
y Financieros  336.5  299.8  154.2  158.3
Maquila  460.4  472.0  406.1  418.4
Textil  281.1  292.6  258.6  266.6
Automotriz  44.4  41.0  43.4  44.2
Otros rubros  215.0  199.7  219.6  227.4
Total ingresos  4,521.1  4,603.5  3,909.9  4,105.9

Fuente: Departamento Internacional, Sistema Electrónico
de Negociación de Divisas (SENDI )

Por su parte, las divisas adquiridas 
por los agentes cambiarios por ex-
portaciones de bienes se obtuvieron 
principalmente del café ($432.8 mi-
llones, que representa 43.2% del total 
de ventas de mercancías al exterior).

Esos ingresos han fortalecido el 
saldo de las Reservas Internaciona-
les Netas (RIN), que al 14 de mayo, se 
ubicaron en 6,262.1 millones de dóla-
res, superior en 453.2 millones al ob-
servado al cierre de 2019. (WH)

La entrada de remesas familiares supera en 729.2 millones a los 
ingresos por exportaciones de bienes.
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TALANGA, FRANCISCO MO-
RAZÁN. La Policía Nacional arres-
tó a un individuo que minutos antes 
supuestamente mató a su mujer por 
celos, al encontrarle unos mensajes 
de otro hombre en el teléfono celu-
lar.  La rápida acción fue efectuada 
en la aldea Buena Vista del munici-
pio de Talanga, por funcionarios de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y agentes preventivos 
asignados a ese sector.

Se trata de Héctor Javier Aguilar 
Gómez, un labrador de 33 años, ori-
ginario del municipio de El Corpus, 
departamento sureño de Choluteca, 
pero actualmente residiendo en la al-
dea Buena Vista de Talanga. 

La víctima fue identificada como 
Santos Lucía Flores Cruz (25), quien 
murió a consecuencia de varias he-
ridas provocadas con arma blanca, 
tipo machete.

Según el informe investigativo, el 
crimen ocurrió el miércoles, alrede-
dor de las 5:30 de la tarde, cuando 
la pareja se encontraba en su casa y 
de repente iniciaron una discusión 
por unos supuestos mensajitos que 
la víctima tenía en su teléfono móvil.

CON UN MACHETE
Durante la pelea, el imputado 

fue al cuarto a sacar un machete y 
le asestó una herida en el brazo iz-
quierdo a la víctima. 

Por la primera agresión, la fémina 
salió corriendo de la casa, pero fue 

parte policial. 
Tras cometer el crimen, Aguilar 

Gómez salió huyendo del lugar y se 
refugió en un basurero, donde fue 
encontrado por los funcionarios po-
liciales, cuando intentaba suicidar-
se con el mismo machete usado pa-
ra quitarle la vida a su pareja. (JGZ) 

Pandilleros acribillaron a bala-
zos a una mujer frente a miembros 
de su familia, en el patio de su ca-
sa, en la colonia Altos de Los Lau-
reles, suroeste capitalino. 

La víctima fue identificada por 
las autoridades policiales y fami-
liares como Fidelia Mendoza (44), 
con oficio ama de casa y residente 
del sector donde perdió la vida de 
manera violenta. 

Según el escueto informe, la mu-
jer solo salió un momento fuera de 
su hogar, donde era esperada por 
hombres armados que tras insul-
tarla le comenzaron a disparar has-
ta matarla.  Parientes de la ahora 
occisa dijeron desconocer las po-
sibles causas para que le quitaran 
la vida a Mendoza, porque en vida 
no le conocieron enemistades per-
sonales. (JGZ) 

CHOLUTECA. Un menor de 
edad fue deportado de Nicaragua 
por autoridades policiales ante el 
pedido de sus homólogas hondu-
reñas, ya que está acusado de ha-
berle dado muerte a una señora de 
67 años. La captura y expulsión del 
compatriota desde el vecino país, 
se realizó a solicitud hecha por la 
unidad de la Policía Internacional 
(Interpol) de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), que tras 
las pesquisas individualizó al me-
nor de 16 años como el responsa-
ble de la muerte de la señora Pris-

cila Mendoza (67).
El hecho sangriento sucedió el 

martes 26 de mayo pasado, en una 
de las calles de tierra que condu-
ce a la casa de la ahora occisa, ubi-
cada en el municipio de Concep-
ción de María, lugar fronterizo con 
Nicaragua.

Según las investigaciones de 
agentes de la DPI, la víctima se de-
dicaba a comercializar rosquillas 
y cuando retornaba a su vivienda 
fue atacada por el ahora detenido 
con un puñal por robarle el dinero 
producto de la venta del día. (LEN)

El sospechoso al momento de ser detenido fue encontrado intentando 
suicidarse con el mismo machete usado para matar a su compañera de 
hogar. 

Los malvivientes ultimaron de varios disparos a la ama de casa en el 
patio de su vivienda por razones desconocidas. 

El menor de edad junto a detectives de la DPI, cuando cruzaban el 
puente de Guasaule que une a Honduras y Nicaragua.

alcanzada por su marido a los pocos 
metros, quien sin pensarlo volvió a 
atacarla hasta provocarle la muerte 
a machetazos de manera inmediata. 

Fue tanta la furia con la que el ho-
micida agredió a su compañera de 
hogar que casi la decapita debido a 
los contantes machetazos, indicó el 

Herido al enfrentarse
a agentes de la Policía 
Un asaltante resultó herido al en-

frentarse a funcionarios de la Policía 
Nacional, en la colonia San Miguel, 
de la ciudad oriental de El Paraíso.

El hecho se suscitó el miércoles 
pasado, a la 1:45 de la tarde, en la co-
lonia San Miguel de El Paraíso, don-
de ciudadanos denunciaron la pre-
sencia de un individuo que cometía 
el delito de robo mediante asalto a 
mano armada. Al sitio se desplazó 
una patrulla con elementos policia-
les a fin de constatar la información. 
Tras percatarse de la presencia po-
licial, el denunciado se dio a la fuga 
y se inició una persecución.

Pero en la acción Dayan Fernando 
Martínez de (25), originario del mu-
nicipio de El Paraíso y residente en 
colonia San Miguel, disparó un arma 
de fuego y los agentes se vieron obli-
gados a repeler el ataque.

En el enfrentamiento, el individuo 
resultó herido en una de las piernas 
y tuvo que ser trasladado a un centro 
asistencial para su atención médica.

Como prueba de la comisión del 
delito al imputado le decomisaron 
un arma de fuego de fabricación ca-
sera tipo “chimba” y 15 envoltorios 
de papel periódico conteniendo ma-
rihuana. (JGZ)

Atrapado tras matar 
compañera de hogar 

por unos “mensajitos”

ALTOS DE LOS LAURELES

POR GUASAULE

EL PARAÍSO

Frente a su familia 
ultiman a mujer 

“Nicas” deportan a menor 
acusado de matar sexagenaria

Archivos policiales revelaron que 
el detenido tiene denuncias por el 
delito de robo a mano armada e 
intento de asalto a personas de la 
ciudad de El Paraíso.

CRIMEN EN TALANGA
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SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Dos hombres murieron 
de forma violenta en el barrio San 
Francisco, en esta ciudad de la zo-
na central de Honduras. De acuer-
do con la información del Ministerio 
Público (MP), la mañana del miérco-
les se registró una balacera en el ba-
rrio antes mencionado, lugar hasta 
donde se trasladaron las autoridades 
que procedieron a acordonar el área 
y tomaron nota de un muerto que fue 
identificado como Roger Marcelino 
Gómez Castellanos.

Asimismo, en el hecho resultaron 
heridos dos hombres más, uno de 

ellos identificado como Walter Gó-
mez y otro que falleció antes de ser 
ingresado al Hospital Regional Santa 
Teresa (HRST), en la excapital Co-
mayagua. Autoridades levantaron 
el cadáver, pero no lograron identi-
ficar al occiso, porque no le encon-
traron documentos que acreditarán 
su nombre, aunque amistades mani-
festaron que se llamaba Edwin Vás-
quez (20).

Según versiones, varios sujetos a 
bordo de un vehículo dispararon en 
múltiples ocasiones contra las per-
sonas y se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido. (REMB).

Pistoleros matan
a dos hombres

Un hombre murió en el interior de esta casa y el otro falleció 
antes de ser ingresado al Hospital Santa Teresa, de la ciudad 
de Comayagua.

SIGUATEPEQUE

ADEMÁS DE NARCOMENUDEO

Familia comandaba extorsión 
y sicariato en zona capitalina

SANTA ELENA, 
LA PAZ. Autoridades 
municipales con el apo-
yo de la Policía Nacio-
nal, desmantelaron ayer 
una caseta donde se ela-
boraban bebidas alcohó-
licas de forma clandesti-
na, pese a que actualmen-
te hay una ordenanza de 
“ley seca”. 

La acción policial se 
llevó a cabo en la aldea 
El Carrizal, del munici-
pio de Santa Elena, don-
de mediante vigilancia se 
descubrió que había una 
caseta donde se prepara-
ban bebidas alcohólicas 
en barriles de manera ar-

tesanal, por lo que se pro-
cedió a desmantelarla. 

Durante el operativo 
se decomisaron 50 galo-
nes, cuyo interior conte-
nían maíz amarillo listo 
para su proceso de fer-
mentación, 1,200 rapadu-
ras de dulce para endul-
zar la bebida y seis galo-
nes de bebida alcohólica 
ya elaborada. 

También se decomisa-
ron 14 galones vacíos pa-
ra introducir la bebida ya 
elaborada. El juez muni-
cipal dejó citado al due-
ño del lugar para que res-
ponda por el hecho ilíci-
to. (JGZ)

Tres miembros de una misma fami-
lia y la Mara Salvatrucha (MS-13), acu-
sada de ejercer el cobro de extorsión, 
sicariato y narcomenudeo en todo el 
sector del barrio Reparto de Teguci-
gapa, fueron capturados en una ope-
ración ejecutada por efectivos de la 
Fuerza Nacional Anti Mara y Pandi-
llas (FNAMP). 

Los detenidos son Bairon Xavier 
Banegas Ochoa (23), apodado “El Ito”, 
considerado uno de los coordinadores 
de las actividades criminales de la MS-
13 en varios puntos de la capital, ade-
más de ser uno de los facultados para 
girar órdenes de sicariato, extorsión 
y venta de drogas, según las investi-
gaciones policiales.

Junto a “El Ito” se arrestó a su so-
brino Cristián David Núñez Banegas 
(20), alias de “El Gordo” y supuesta-
mente uno de los “gatilleros” de la MS-
13 y la madre de este, Dinora Jazmín 
Banegas Ochoa, cuyas investigaciones 
indican que ha sido la principal encar-
gada del programa de venta y distribu-
ción de drogas de esa asociación ilíci-

ta en todo el sector.
Según las investigaciones, entre 

las víctimas de los “mareros” están 
los propietarios de todos los nego-
cios y conductores de carros repar-
tidores de productos que en medio 
de la crisis sanitaria buscan mante-
ner abastecidos de los insumos de 
primera necesidad a los pobladores 
de la zona. 

Al momento de la captura de los tres 
parientes “salvatruchos”, los agentes 
les han decomisado gramos de cocaí-
na y piedras de “crack”, así como di-
nero en efectivo producto del cobro 
de extorsión y cuatro teléfonos celu-
lares que son objeto de minuciosas in-
vestigaciones, ya que se presume que 
eran utilizados para coordinar sus ac-
tividades criminales. (JGZ)

También se decomisaron 1,200 rapaduras de dulce para la 
bebida y seis galones de “chicha” ya elaborada. 

El operativo se realizó en cumplimiento a la ordenanza 
municipal de “ley seca”. 

De inmediato, las autoridades policiales trasladaron a los 
capturados a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. 

“GATO DE MONTE” ...

Al descubierto fábrica de “chicha” pese a “ley seca”

Las investigaciones apuntan a que los detenidos 
han sido los encargados de los programas de 
extorsión, sicariato y venta y distribución de 
drogas en todo el sector.

A los tres detenidos les encontraron en poder de 
piedras de “crack”, envoltorios con 
cocaína y dinero en efectivo producto de la 
venta de las drogas. 
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*** Será hasta mañana cuando se espera que despegue hacia la Esta-
ción Espacial Internacional (EEI), la nave que iba a lanzar la compañía 
Space-X de Elon Musk, con los astronautas de la NASA, Robert L. Be-
hnken y Douglas G. Hurley, como tripulación. Hubo suspensión del vue-
lo el miércoles por la tarde, debido al terrible clima que imperaba en el 
centro espacial Kennedy, localizado aquí en la Florida.

El presidente Donald Trump había viajado a la Florida para estar pre-
sente cuando despegara al espacio la nave, pero al cancelarse el vuelo 
tuvo que regresarse a Washington, pero ha dicho que volverá mañana 
sábado al Centro Kennedy. Lo significativo de todo esto se debe a que 
desde el año 2011, no ha habido un viaje al espacio desde Estados Unidos 
con astronautas caseros.

Fueron nueve años en los que Estados Unidos tenía que usar a Ru-
sia para que llevara astronautas norteamericanos a la Estación Espacial 
Internacional, pagándole a los rusos cuantiosas sumas de dinero por el 
transporte al espacio. Esperamos que el sábado el clima permita que 
despegue la nave estadounidense a cumplir con su misión.

*** Tremendo pleito trae el presidente Trump con empresas de redes 
sociales, tales como Twitter, Facebook, ya que por primera vez se cues-
tionó la veracidad de uno de los tuits del gobernante. Ahora está ame-
nazando con una orden ejecutiva el día de hoy para investigar a estos 
servicios en las redes sociales.

*** Siguen las protestas en Minneapolis, Estados Unidos, a causa de 
la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía. Ayer 
por la noche las protestas se volvieron violentas y murió uno de los par-
ticipantes.

*** El doctor Anthony Fauci, el médico más preparado y con enorme 
credibilidad en cuestión de virus y epidemias en este país, lleva décadas 
liderando agencias federales que combaten los distintos virus. El respe-
tado científico ha manifestado públicamente que él se pone mascarillas 
y mantiene la distancia requerida frente a otras personas para evitar 
contagios. También ha manifestado que las medicinas que tomó el presi-
dente Trump por varios días eran sumamente peligrosas y que no servía 
para nada en cuanto a detener o curar el coronavirus.

*** Ayer se llegó a la cifra de 100 mil personas que perdieron la vida 
en Estados Unidos en menos de tres meses. Para hoy viernes tendremos 
a miles más de individuos que irán a dar a la tumba por el alto índice de 
potencia y de mortalidad del coronavirus.

*** Al presidente Trump le alegra ver como Wall Street está recupe-
rándose de la tremenda baja que tuvieron sus índices hace dos meses.

*** Me dio mucho gusto ver la noticia de que fue exitosa la operación 
quirúrgica que se le hizo en Tegucigalpa a “Chelato” Uclés, un verdade-
ro ícono del deporte hondureño.
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Para mañana sábado se espera el lanzamiento de la nave de la 
compañía Space-X de Elon Musk, con los astronautas Robert L. Be-
hnken y Douglas G. Hurley de la NASA, cuyo despegue fue suspen-
dido el miércoles por el mal clima. 

El contrabando daña diferentes rubros
y es un delito que nos afecta a todos

En 2019, el Estado 
de Honduras perdió 
aproximadamente 
329 millones de 
lempiras por evasión 
fiscal por comercio 
ilegal de cigarrillos. 

Los rubros afectados por el comer-
cio ilícito son: medicina, cigarrillos, 
bebida alcohólicas, azúcar, maquilla-
je, perfumes y ropa, estos últimos, se 
ven perjudicados por el tema de la fal-
sificación de productos.

 La Organización Mundial de la Sa-
lud estima que la proporción de me-
dicamentos falsificados en el merca-
do varía de menos del 1% de las ven-
tas totales en los países desarrollados 
a más del 10% de las ventas totales en 
los países en desarrollo.

Según La Alianza Transnacional pa-
ra Combatir el Comercio Ilícito (TRA-
CIT) para la industria farmacéutica, el 
comercio ilícito de medicamentos fal-
sificados da como resultado pérdidas 
de ventas e ingresos, responsabilidad 
y daños a la reputación, y costos aso-
ciados con la necesidad de aumentar la 
seguridad y adoptar nuevas formas de 
rastrear sus productos legítimos.

Según la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el comercio ilícito de tabaco 
da como resultado una pérdida consi-
derable de ingresos, por impuestos y 
aranceles para los gobiernos, y ayuda 
a financiar el crimen organizado y los 
grupos terroristas. 

Las bajas sanciones y las tasas de de-
tección, junto con los altos márgenes 
de ganancias, hacen de este tipo de co-
mercio ilícito una fuente importante 
de ingresos para las redes criminales.

Además del narcotráfico, la falsifica-
ción y la piratería representan el ma-
yor valor económico de todas las for-
mas de comercio ilícito. 

La OCDE informa que la falsifica-
ción y la piratería solo en el comer-
cio internacional ha aumentado de 
US $250 mil millones anuales en 2007 
( OCDE, 2009 ), a más de $461 mil mi-
llones en 2013, un aumento de más del 
80% en menos de 5 años, y represen-
ta más del 2.5% del comercio mundial.

Aproximadamente, cuatro mil mi-
llones de lempiras deja de percibir el 
Estado de Honduras, en concepto de 
impuesto por contrabando, según de-
claraciones de Gustavo Solórzano, 
gerente de asesoría legal del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep).

 “Es importante que el país cuente 
con una unidad Anticotrabando para 
combatir el comercio ilícito y la com-

petencia desleal, ya que entre seis y 
cuatro productos, que se consumen 
en distintos sectores son productos 
contrabandeados, afectando al con-
sumidor e impactando en las empre-
sas”, afirmó Gustavo Solórzano. 

En 2019, el Estado de Honduras per-
dió aproximadamente 329 millones de 
lempiras por evasión fiscal por comer-
cio ilegal de cigarrillos. 

En 2019, el contrabando de cigarri-
llos en el país aumentó en 30%. 

“En el delito de contrabando hay va-
rios tipos de penas que dependen del 
monto, según especificado en el Có-
digo Penal. Las penas pueden ir en as-
censo dependiendo de los montos que 
se presenten y el perjuicio que puede 
ocasionar al Estado, puede ir de 3 a 6 
años, de 3 a 9 años o de 3 a 10 años, se-
gún los montos que son calculados por 

la dirección técnica correspondiente”, 
según declaraciones brindadas por el 
abogado Melvin Duarte, director de 
comunicación institucional del Poder 
Judicial. 

“Se ha presentado por este tipo de 
contrabando en la Unidad de Delitos 
Tributarios, al menos 10 marcas de ci-
garrillos ilícitos que ingresan al país 
como Modern, Silver Elephant, Mars-
hall, Golden Deer, Trident, entre otras; 
en una ruta que se ha identificado pro-
veniente en la mayor parte de los ca-
sos, desde China hacia México, de Mé-
xico a Belice, Belice a Guatemala y El 
Salvador, y luego a Honduras; se han 
detectado casos de Honduras a Nica-
ragua”, según declaraciones brindadas 
por el abogado Melvin Duarte, direc-
tor de Comunicación Institucional del 
Poder Judicial. 

El contrabando daña diferentes rubros.

Cigarros, maquillaje, bebidas alcohólicas, azucar, ropa, perfumes y 
accesorios.

El fisco hondureño dejó de percibir 329 millones de lempiras por 
contrabando.
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Temprano en la mañana, los taxistas con sus unidades se tomaron la rotonda del anillo periférico de la ciudad de Choluteca.

EN PROTESTA DE CHOLUTECA

Con “gaseada”
desalojan a taxistas

Obligados 
con bombas 
lacrimógenas a 
desocupar carretera 
Panamericana.

Sin ingresos por 
cuarentena, 
“ruleteros”  piden 
bono y les permitan 
trabajar.

CHOLUTECA. Fuerzas antimoti-
nes de la Policía Nacional (PN), des-
alojaron con bombas lacrimógenas a 
conductores afiliados a la Asociación 
de Taxistas de Honduras (Ataxish), 
quienes se habían tomado con sus uni-
dades nuevamente parte del anillo pe-
riférico, a la altura de la salida hacia el 
municipio de San Marcos de Colón.

Los agremiados a la Ataxish, el 
miércoles se habían manifestado pací-
ficamente en el mismo lugar que ayer 
lo hicieron y transcurridas dos horas 
desalojaron el lugar sin problemas, 

pero ayer jueves no sucedió lo mismo.
A las 10:20, a pocos minutos para las 

11:00 de la mañana, hora prevista para 
desocupar el tramo carretero, los uni-
formados llegaron a remover a los ma-
nifestantes usando bombas lacrimó-
genas para dispersarlos y habilitar el 
tránsito vehicular por la carretera in-
ternacional.

ABANDONAN TOMA
Los “ruleteros” abandonaron el si-

tio, no sin antes sufrir los efectos de 
los gases lacrimógenos y vidrios de 

Los antimotines durante el desalojo contra taxistas lanzaron 
bombas lacrimógenas, que también afectaron a comunicadores 
sociales de Choluteca.

La toma de la carretera Panamericana ocurrió en el anillo periférico 
de Choluteca, a la altura de la salida hacia San Marcos de Colón.

A las 10:20 de la mañana, inició el desalojo de los miembros de 
la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) por fuerzas 
antimotines.

algunos taxis quebrados a consecuen-
cia del impacto de las bombas.

Uno de los dirigentes del sector ta-
xi, Rubén Flores, lamentó lo sucedido 
y dijo que ahora no solo ese rubro se 
manifestará, sino que los de autobuses 
urbanos e interurbanos, ya que no hay 
ingresos para las familias desde hace 
más de 60 días que llevan sin trabajar.

Flores manifestó que aparte de su-
frir la falta de ingresos económicos 
por no trabajar, tienen compromisos 
con la banca privada y hay incumpli-
miento de pago de los servicios pú-
blicos, especialmente de la energía 
eléctrica.

Durante el desalojo de los antimo-
tines contra los manifestantes del ru-
bro del taxi, salieron afectados por los 
gases lacrimógenos algunos comuni-
cadores sociales de la ciudad de Cho-
luteca.

Los taxistas vienen pidiendo un bo-

no de 14 mil lempiras (7,000 para mo-
torista e igual suma al dueño de la uni-
dad) y que les permitan trabajar, por-
que desde la instauración de la cua-
rentena a nivel nacional por la pande-
mia del coronavirus, no han tenido in-
gresos económicos. (LEN)
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CONGRESO NACIONAL

Aprueba emisión de venta de bonos 
soberanos para sanear la ENEE

El Congreso Nacional, en un so-
lo debate y con 63 votos a favor de 
diputados oficialistas y con 54 en 
contra de la oposición política, 
aprobó la venta de bonos sobera-
nos por un monto de 600 millones 
de dólares (15 mil millones de lem-
piras) para pagar pasivos de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE).

En el debate, diputados de la 
oposición cuestionaron el hecho 
de no estar presentes funcionarios 
de la estatal eléctrica para que de-
tallarán ampliamente en qué se 

distribuirán los 600 millones de 
dólares.

Mientras otros, como el caso de 
la diputada nacionalista de Olan-
cho, Teresa Cálix, criticó que se si-
gan aprobando recursos para la es-
tatal energética cuando su departa-
mento pasa la mayor parte del día 
sin el suministro de energía. 

“Porque en este momento, en mi 
departamento Olancho, funciona-
mos con 4 megas y necesitamos 17 
pero los de la ENEE se oponen”, 
precisó Cálix.

Mientras el diputado liberal, Ba-

der Dip, consideró como oportuno 
que en este momento de crisis que 
vive el país, los generadores priva-
dos de energía den la cara, “para 
que haya una renegociación de los 
contratos porque no se pueden se-
guir aprobando recursos para pa-
garles sus deudas”.

NO ES MÁS 
ENDEUDAMIENTO
En la “sesión virtual” de los dipu-

tados, participó la ministra de Fi-
nanzas, Rocío Tábora, quien dio 
explicaciones a las inquietudes de 
los diputados, sobre todo de los 

que se pronunciaron en contra de 
los bonos soberanos.

La alta funcionaria, detalló que 
los “bonos soberanos” no es más 
endeudamiento, sino la modifica-
ción a un decreto que se aprobó a 
finales de 2019.

“Con la salvedad y aclaración 
que en aquella oportunidad fue 
de 900 millones de dólares y aho-
ra bajó a 600 millones”, describió 
Tábora

En opinión de la ministra de Fi-
nanzas, la venta de los 600 millo-
nes de dólares en “bonos sobe-

ranos” para pagar pasivos de la 
ENEE, es “una excelente opor-
tunidad” para Honduras de salir 
al mercado internacional en mo-
mentos difíciles por la pandemia 
de COVID y que estas decisiones 
forman parte de la reforma del sec-
tor eléctrico.

Tábora, también precisó, que, 
si parte de los recursos serán em-
pleados para prestaciones o pago 
de salarios en la ENEE, es una si-
tuación que deberá resolver la Co-
misión Interventora nombrada en 
esa institución. (JS)

En opinión de la ministra de Finanzas, la venta de los 600 millones de dólares en “bonos 
soberanos” es para pagar pasivos de la ENEE.

ASÍ QUEDÓ EL DECRETO
EL DECRETO QUE AU-

TORIZA VENTA DE BO-
NOS SOBERANOS DECRE-
TA:

Artículo 1. Reformar el Ar-
tículo 1, mediante la modifica-
ción de su primer y cuarto pá-
rrafo, y la eliminación de los pá-
rrafos 1 y 2, del Decreto Legis-
lativo No.128-2019, publicado el 
15 de noviembre de 2019, en el 
Diario Oficial La Gaceta, en su 
edición número 35,099, el cual 
de ahora en adelante debe leer-
se de la forma siguiente:

“Artículo 1. Se autoriza 
a la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Finanzas pa-
ra que emita Bonos Sobera-
nos de la República de Hon-
duras en el mercado de capi-
tales internacional hasta por 
un monto máximo de SEIS-
CIENTOS MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$600,000,000.00) a las con-
diciones financieras que obten-
ga al momento de su negocia-
ción.

Los recursos colocados serán 
destinados para realizar ges-

tión de pasivos de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctri-
ca, en el marco de la reforma 
del Sector Energía, que pudie-
ra comprender reperfilamien-
to de las deudas de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
pago anticipado de títulos va-
lores emitidos, préstamos y 
cualquier otra obligación con-
tratada por dicha empresa es-
tatal. Estos recursos serán otor-
gados a la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica a través de un 
Convenio de Préstamo Reasig-
nado en las mismas condicio-
nes que se coloquen, inclui-
dos costos y gastos asociados 
a la colocación y bajo los linea-
mientos establecidos por la Se-
cretaría de Estado en el Despa-
cho de Finanzas. La Secretaría 
de Estado en el Despacho de Fi-
nanzas podrá contratar los ser-
vicios de un fiduciario y agen-
te de custodia para la coloca-
ción, de acuerdo al procedi-
miento indicado en el siguien-
te párrafo.

En las operaciones…
El servicio de la deuda…”.

Garantizan tratamiento de hemodiálisis a enfermos renales
El Congreso Nacional, aprobó un decreto 

mediante el cual se garantiza la continuidad 
del tratamiento de hemodiálisis de los enfer-
mos renales crónicos en espacios físicos y 
especiales de hospitales públicos durante la 
pandemia del COVID-19.

En la iniciativa, presentada por el diputado 
secretario, Tomás Zambrano, se tipifica que 
el Estado de Honduras, a través de la Secreta-
ría de Salud, debe garantizar la continuidad y 
la gratuidad del tratamiento de hemodiálisis 
y diálisis peritoneal para los pacientes con in-
suficiencia renal crónica a nivel nacional, du-
rante la emergencia sanitaria declarada por el 
Estado debido a la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, se precisa que la Secreta-
ría de Salud, en coordinación con la empre-
sa encargada de la prestación de servicios de 

diálisis a los pacientes con insuficiencia re-
nal crónica, remitidos por el Hospital Escue-
la Universitario y el Hospital Mario Catari-
no Rivas, deben asegurarse de que todos los 
pacientes reciban el tratamiento correspon-
diente, sin discriminación para aquellos pa-
cientes que hayan sido diagnosticados como 
portadores del COVID-19.

Para cumplir con lo anterior, la empresa 
responsable de prestar el servicio, debe con-
tar en cada uno de sus centros de atención con 
una sala exclusiva para atender a pacientes in-
fectados o sospechosos de COVID-19, sin que 
estos, ni el personal asignado a esta sala, ten-
gan contacto con el resto de pacientes atendi-
dos en cada centro, para lo cual se pueden es-
tablecer convenios con las alcaldías munici-
pales para garantizar un espacio físico.

Para el acondicionamiento de los espacios 
físicos, se autoriza a las alcaldías municipa-
les, de las ciudades en las que operan los cen-
tros de atención de la empresa contratada por 
el Estado para la prestación del servicio; para 
que puedan destinar fondos de las transferen-
cias del Estado en el presente ejercicio fiscal, 
ya sea para proveer el local adecuado para su 
instalación, o para colaborar en su acondicio-
namiento, incluyendo la posibilidad de ren-
ta de inmuebles.

Para ello, las fuerzas de seguridad públi-
ca, través del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), y todas las alcaldías a nivel 
nacional, deben poner a disposición de las au-
toridades de salud en cada departamento, de 
manera inmediata y hasta que haya terminado 
la emergencia sanitaria por el COVID-19, una 

o varias unidades de transporte, de acuerdo a 
la necesidad determinada, para el traslado de 
los pacientes con insuficiencia renal crónica 
hacia los centros en los que reciben su trata-
miento de diálisis, servicio que debe ser pres-
tado de manera gratuita para los pacientes.

La Secretaría de Salud debe encargarse de 
contactar a cada paciente, de acuerdo a lis-
tado proporcionado por el Hospital Escue-
la Universitario y el Hospital Mario Catari-
no Rivas, para asegurarse de que reciban es-
te beneficio.

También, en el decreto, se tipifica que la 
Secretaría de Salud debe verificar de manera 
especial durante la pandemia del COVID-19, 
cómo se está dando el servicio de diálisis a los 
enfermos renales y las medidas adoptadas pa-
ra evitar los contagios. (JS)
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Hondureña pide vuelo humanitario para 

250 connacionales en calamidad en España
Sharon Cruz, una hondureña origi-

naria de Choluteca y varada en Espa-
ña, clamó al Gobierno de Honduras 
para que gestione un vuelo humani-
tario y así puedan retornar unos 250 
connacionales que se encuentran en 
calamidad económica en ese país de 
Europa. 

“Estamos pidiendo un vuelo huma-
nitario porque somos más de 250 per-
sonas que estamos sufriendo, unas que 
están embarazadas y otras que tienen 
hasta tres hijos, ¿cómo vamos a pagar 
un vuelo de mil euros sino tenemos pa-

ra comer?”, señaló en el programa La 
Voz del Migrante de Radio América.

La hondureña contó que su familia 
le está enviando dinero desde Hondu-
ras para que pueda comer “cómo va-
mos a tener mil euros para pagar un 
vuelo chárter” reiteró.

“Pedimos al gobierno que nos ayu-
de con un vuelo humanitario porque 
aquí hay  muchos hondureños en la ca-
lle y ya tenemos dos meses de estar 
pidiendo ayuda, hay incluso personas 
embarazadas, madres solteras que no 
tienen trabajo”, solicitó la joven con 

preocupación. 
Comentó que ya hace dos años lle-

gó a Valencia pero que hace tres me-
ses está sin empleo debido a la situa-
ción que ha vivido España por la pan-
demia del COVID-19, que la misma si-
tuación de otros connacionales quie-
nes han salido de Honduras por una 
plaza de trabajo que ya no tienen en 
España.

Entre tanto, el presidente de la fun-
dación 15 de Septiembre, Juan Flores 
dijo que han pedido al diputado de Li-
bre para que ayude a través de un pro-

yecto de ley, debido a que Cancillería 
no puede, “dicen que el dinero lo han 
gastado en la repatriación de cuerpos”. 

Por su parte la diputada del Partido 
Innovación y Unidad Social Demó-
crata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, 
dijo que llamará a su homólogo para 
preguntarle sobre el proyecto de ayu-
da a los compatriotas, “perfectamen-
te se puede presentar una iniciativa y 
hacer una gestión con el Poder Legis-
lativo y ellos negocien con esta empre-
sa (Air Europa) y así puedan retornar 
a Honduras”. (SA)

Ya ni duermen de la 
preocupación, no tienen 
comida por eso tampoco 
podrían pagar un vuelo 
chárter y piden auxilio para 
regresar, dijo Charon Cruz.

Designada se solidariza con “canillitas”
Realizando su respectivo trabajo 

fueron ayer gratamente sorprendidos 
los vendedores de periódicos, mejor 
conocidos como “Canillitas”, a quie-
nes visitó en sus respectivos lugares 
de venta la Designada Presidencial, Ol-
ga Alvarado. 

La funcionaria pública se puso en 
contacto con LA TRIBUNA, para co-
nocer sobre la actualidad de este gru-
po laboral, que rinde una función estra-
tégica para que la información llegue a 
manos del pueblo hondureño y, en es-
te caso específico, de los capitalinos. 

Temprano Alvarado y su equipo de 
trabajo iniciaron un recorrido por Co-
mayagüela y Tegucigalpa, para entre-
gar insumos alimenticios a los “Cani-
llitas”, que al igual que otros sectores 
obreros, están luchando por sostener-
se ante la crisis provocada por el CO-
VID-19.

“Estamos agradecidos con los me-
dios de comunicación por su enorme 
esfuerzo para mantener a la sociedad 
bien informada, por eso hoy estamos 
compartiendo con este sector que no 
se rinde y sigue trabajando y les hemos 

Olga Alvarado, también les entregó mascarillas para protegerse 
del COVID-19. 

dicho que sí hay esperanzas y que sí 
podemos salir adelante”, dijo la Desig-
nada Presidencial. 

En este recorrido, Olga Alvarado 
también aprovechó para solidarizar-
se con los lustrabotas. De hecho, du-
rante todo este tiempo de pandemia, la 
funcionaria le ha extendido la mano a 
los adultos mayores y madres solteras.

Además, su gran lucha también se ha 

concentrado en la igualada de posibi-
lidades para las personas con capaci-
dades especiales.

“Agradecemos mucho este enorme 
gesto, sinceramente nos han sorpren-
dido porque han sido días difíciles para 
todos y solo queda agradecer en nom-
bre de nuestro sector laboral”, señala-
ron las demás que tienen sus puestos 
de periódico en el Parque Central. (JC)  

Urge “sacar las garras” para frenar los delitos
El profesional del Derecho, Fre-

dín Fúnez, pidió al Ministerio Públi-
co (MP) proceder en contra de los co-
rruptos que parecen intocables en el 
país, que “saque las garras y los dien-
tes” en momentos de que urgen accio-
nes para frenas los delitos. 

Además, el abogado manifestó que 
es “una vergüenza” que los diputados 
del Congreso Nacional sigan de mane-
ra “descarada” llevando a cabo refor-
mas al Código Procesal Penal, “no se 
conforman con el acto criminal que hi-
cieron con la reforma de la Ley del Pre-
supuesto en la medida que el Ministe-
rio Público no pudiera actuar si no ha-
bía un informe del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC)”.

El Congreso Nacional de la Repúbli-
ca, en sesión virtual celebrada el 21 de 

mayo del presente año, aprobó un pro-
yecto de ley orientado, según sus pro-
pios términos, a interpretar los artícu-
los 217, 219 y 220 del Código Procesal 
Penal, relativos al secuestro de objetos 
y documentos de importancia para la 
investigación criminal.

Pero, este acto pareciera que es de 
“compadre hablado”, señala el profe-
sional del derecho porque considera 
que el Ministerio Público debe proce-
der contra una gran cantidad de dipu-
tados que están involucrados en actos 
de corrupción.

“Yo creo que el Ministerio Pú-
blico debe sacar los dientes y las ga-
rras porque aquí a ningún poderoso 
se le hubiera hecho un requerimien-
to si no fuera por la Misión de Apo-
yo Contra la Corrupción y la Impuni-

Fredín Fúnez. 

dad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Es-
pecial Contra la Impunidad de la Co-
rrupción (Ufecic), que estos mismos 
que cometieron estos actos criminales 
son los que botaron a la MACCIH del 
país para que no siguieran presentan-
do requerimientos en su contra”, indi-
có Fúnez. (SA)

EN NUEVO CÓDIGO PENAL: 

Defensores de derechos 
del niño alertan de reducción 

de penas por abusos
El nuevo Código Penal está a pun-

to de entrar en vigencia en Hondu-
ras y dentro de los muchos cuestio-
namientos destaca el de favorecer 
a los pedófilos, en pleno apogeo del 
movimiento “Minor-attracted per-
son” o “Persona atraída por menores” 
(MAP) que busca legalizar este flage-
lo en países de América Latina.

De acuerdo a registros del Ministe-
rio Público (MP), solo en Tegucigal-
pa, capital de Honduras, se reportan 
de uno a tres casos de abuso sexual 
contra menores cada semana.

En ese sentido, defensores de los 
derechos de menores de edad han 
alertado sobre la reducción de pe-
nas, y hasta liberación, a los abusa-
dores y acosadores de menores de 14 
años, establecidas en varios artículos 
de la nueva legislación que entrará en 
vigencia el 25 de junio de 2020.

De acuerdo al director ejecutivo 
de la Coordinación de Instituciones 
Privadas por las Niñas, Niños, Ado-
lescentes, Jóvenes y sus Derechos 
(Coiproden), Wilmer Vásquez, gra-
cias al nuevo Código Penal los acosa-
dores de menores podrán caminar li-
bremente por las calles.

Ya que el actual Código establece 
penas de 3 a 6 años de cárcel para los 
acosadores cibernéticos, pero en la 
nueva legislación se reduce para que 
sea arresto domiciliario, incluso po-
drá salir en libertad.

“En el Nuevo Código Penal quien 
acose a tu hijo o hija puede caminar 
por la calle sin castigo (…) es inau-
dito que haya personas que defien-
dan la reducción de penas por abuso 
sexual”, expresó Vásquez en un vi-
deo que es difundido en redes socia-
les con el fin de alertar a los padres de 
familia de las nuevas reformas que hi-
cieron los diputados al Codigo Penal. 

Antes la pena en delitos en 
perjuicio de menores era de 
6 años, ahora se reducen a 3 
o prisión domiciliaria y hasta 
podrían solo pagar multa de 
300 lempiras. 

“Redujeron la pena e incluso con 
la posibilidad de no ir a la cárcel pa-
ra los que cometan estos delitos, es-
te Código da pena, yo no lo aprue-
bo” añadió el defensor de los dere-
chos del niño. 

Prueba de lo anterior consta en el 
Artículo 254 en relación al delito de 
Estupro: “Quien utilizando engaño 
realiza actos de contenido sexual con 
persona mayor de catorce (14) y me-
nor de dieciocho (18) años, debe ser 
castigado con la pena de prisión de 
seis (6) meses a un (1) año. 

Si los actos sexuales implican ac-
ceso carnal por cualquier vía, las pe-
nas deben ser de prisión de uno (1) a 
tres (3) años y prestación de servi-
cios de utilidad pública o a las víc-
timas por tiempo de dos (2) a cua-
tro (4) meses o multa de trescientos 
(300) a seiscientos (600) días”. (SA)
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CENTROAMÉRICA

SICA aprueba lineamientos de bioseguridad
ante el COVID-19 para el transporte de carga
CENTROAMÉRICA. En la bús-

queda por reducir la propagación del 
coronavirus en la región, garantizar 
la salud de los transportistas y la po-
blación centroamericana, así como la 
fluidez del comercio y con ello evitar 
el desabastecimiento en los países 
miembros del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SICA), el SI-
CA, a través de la aprobación intersec-
torial del Consejo de Ministros de Co-
mercio (COMIECO) y el Consejo de 
Ministros de Salud (COMISCA) apro-
bó los “Lineamientos de bioseguridad 
ante COVID-19, para el transporte de 
carga terrestre centroamericano”.

Este instrumento producto del diá-
logo y del consenso establece proce-
dimientos coordinados entre los es-
tados miembros del SICA, y viene a 
complementar aquellas medidas que 
cada país ya realiza para detener la 
propagación del coronavirus.

Los lineamientos ponen en el cen-
tro la salud de los ciudadanos, de los 

funcionarios que ejercen controles sa-
nitarios, aduanales y migratorios; ade-
más garantiza el desarrollo de las ope-
raciones que se realizan en los pues-
tos fronterizos terrestres para el paso 
de mercancías, medios de transpor-
te y transportistas, con el objetivo de 
evitar un desabastecimiento de pro-
ductos.

 En este proceso participó un gru-
po interinstitucional integrado por 
los Consejos de Ministros de Salud 
(COMISCA), de Integración Econó-
mica (COMIECO), la Secretaría de 
Integración Económica Centroame-
ricana (SIECA), la Secretaría Gene-
ral del SICA, y los ministros de Eco-
nomía, Salud, autoridades migrato-
rias y aduaneras de los países miem-
bros del SICA; este a su vez estableció 
que un Comité Redactor conforma-
do por SIECA, la SG-SICA, COMIS-
CA y la Presidencia pro tempore del 
Comité Aduanero de Honduras, que 
permitió avanzar en el contenido del 

documento de bioseguridad, convir-
tiéndose en un punto de partida para 
darle una solución regional al tema de 
transporte de carga.

 El secretario general del SICA, Vi-
nicio Cerezo, quien ha manifestado 
que el diálogo y el consenso serán 
siempre los mejores aliados de la re-
gión en el marco del proceso de in-
tegración, además valoró el trabajo 
de los países, de los Grupos de Tra-
bajo, del secretario general de la SIE-
CA, Melvin Redondo, y del secreta-
rio ejecutivo del COMISCA, Alejan-
dro Solís.

 Al respecto de la aprobación de los 
lineamientos de bioseguridad, el se-
cretario Cerezo manifestó: “Encontrar 
un equilibrio entre la visión de salud y 
la comercial es fundamental. Este es-
fuerzo de los países de la región, del 
trabajo intersectorial de los diversos 
Consejos del SICA, para aprobar los 
Lineamientos de Bioseguridad es par-
te del valor agregado de la integración 

 Durante el proceso de ingreso y salida del transporte de carga 
en los países miembros del SICA, se realizará una estricto 
proceso y gestión sanitaria para la movilización del mismo.

y dará mayor certeza a Centroamérica 
en estos tiempos de pandemia”.

 Por su parte la Designada Presiden-
cial, María Antonia Rivera, y presiden-
ta Pro Tempore del COMIECO por 
parte de Honduras, valoró que se ha-

ya podido llegar a un acuerdo a la vez 
que felicitó el trabajo del Grupo Inte-
rinstitucional y del Grupo Redactor 
de los Lineamientos “Celebro su apro-
bación y lo que representa para la re-
gión”, manifestó esta tarde.

AMDC habilita oficina virtual 
para gestionar trámites

Población ceibeña se abastece 
de alimentos en la Móvilsupro 

Conscientes de que el desa-
rrollo de la capital debe conti-
nuar, las autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), habilitaron 
una oficina virtual para que la 
ciudadanía pueda gestionar 
diversos trámites en esa ins-
titución, sin tener que salir de 
su casa y exponerse al conta-
gio de la COVID-19.

Para acceder a la modalidad 
electrónica, que se creó respe-
tando los protocolos y medi-
das de bioseguridad del Sis-
tema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), los ciuda-
danos solo tienen que ingre-
sar a la página www.amdc.hn 

y seguir las indicaciones co-
rrespondientes.

Este proceso de atención 
al público en línea permiti-
rá realizar gestiones para trá-
mites de compatibilidad, per-
misos de operación, solvencia 
de empresas y constancias de 
ubicación, explicó la Geren-
cia de Atención al Ciudadano 
Atiende, Entiende y Resuelve 
(AER) de la comuna.

También, adhesión y reno-
vación de rótulos y publici-
dad, licencias de obras simpli-
ficadas, constancias de exone-
raciones y constancias de no 
poseer bienes inmuebles, am-
plió. (JC)

LA CEIBA, Atlántida. 
Ante la demanda de los pro-
ductos de la canasta básica y 
por instrucciones del Presi-
dente, Juan Orlando Hernán-
dez, la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasu-
pro), movilizó una “Móvilsu-
pro” a la ciudad de La Ceiba, 
departamento de Atlántida.

Hoy viernes, esta unidad 
estará atendiendo en el par-
que central, con un horario 
de las 10:00 am a las 3:00 pm 
y con una oferta de produc-
tos que incluyen arroz, frijo-
les, pastas, azúcar, leche en 

polvo, huevos, espaguetis, 
harina, entre otros alimen-
tos de primera necesidad.

“Estamos conscientes 
que esta emergencia sani-
taria del COVID-19, afecta 
a todos los hondureños sin 
discriminación, por lo que, 
siguiendo las directrices 
de nuestro Presidente Her-
nández, esta unidad móvil 
se desplazó desde San Pe-
dro Sula, Cortés, para aten-
der a los habitantes de esta 
comunidad”, manifestó Luis 
Pinel, gerente general de Ba-
nasupro. (JC)

Los pagos 
por estos 
servicios 
siempre 
pueden 
hacerse en 
cualquiera 
de las 
agencias 
bancarias 
privadas 
del país.

MiAmbiente coordina reapertura económica, 
responsable e inteligente de Copán

COPÁN. Una Brigada de la 
Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente (MiAmbiente+), 
viajó al departamento de Copán 
para hacer entrega de material 
y socializar protocolos de bio-
seguridad con autoridades lo-
cales y departamental con el fin 
de iniciar la reapertura econó-
mica, responsable e inteligen-
te del departamento occiden-
tal del país.

El Presidente de la Repúbli-
ca, Juan Orlando Hernández, 
giró instrucciones para socia-
lizar los protocolos y concer-
tar el Plan de reapertura de Co-
pán que coordina el viceminis-
tro de Ambiente, Carlos Pine-
da, en representación del titular 

de MiAmbiente+, Elvis Rodas, 
en conjunto con la gobernado-
ra Departamental, Claudia Gue-
rra, la directora Departamental 
de Salud, Gloria Fajardo, el sub-
comisionado Departamental de 
Copeco, Omar Lagos.

Las medidas de prevención 
como el uso de mascarilla, dis-
tanciamiento social y lavado de 
manos están dirigidos al perso-
nal del gobierno central, muni-
cipalidades, instituciones públi-
cas, empresa privada y sociedad 
en general para que adopten las 
prácticas de higiene y manejo 
de los tipos de residuos, comu-
nes y peligrosos, como un as-
pecto indispensable para la sa-
lud pública.

El gobierno central, las municipalidades, la empresa 
privada y la población en general deben considerar 
las recomendaciones o prácticas de higiene.

Hoy viernes, esta unidad estará atendiendo en el 
parque central.
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“Maíz” y “Catracho” guían 
línea de atención en salud
Las autoridades de la Secreta-

ría de Salud informaron que conti-
nuarán trabajando bajo el esquema 
de los tratamientos denominados 
Maíz y Catracho para menguar los 
síntomas de los contagiados con 
COVID-19. 

Asimismo, aclararon que, la 
suspensión de la hidroxicloroqui-
na solo aplica para el Proyecto de 
Investigación como ensayo clíni-
co denominado “Solidaridad” de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). 

El viceministro de salud, Ro-
berto Cosenza “todo depende de 
la actitud, estamos hablando de 
que ninguno de los hospitales ha 
colapsado hasta el momento en 
ciudades como Danlí tienen una 
ocupación del 46 por ciento, con-
forme aumente el número de ca-
sos vamos a tener pacientes ingre-
sados, nuestro objetivo es tratar al 
paciente en las primeras fases de la 
enfermedad”. 

“Es necesario que las personas 
asistan a las consultas, porque se 
está mal entendiendo cuando se 
dice hospital la gente piensa que 
es COVID-19, se atienden otro tipo 
de patologías y tienen que ir si re-
quieren asistencia independiente-
mente la enfermedad que tengan”. 

Cosenza, agregó que, “los pa-
cientes de COVID-19 tienen mie-
do de que los juzguen por tener la 
enfermedad y están llegando tarde 
a los hospitales y los otros tipos de 
pacientes les da miedo ir a los hos-
pitales y están llegando tardíamen-
te con sus enfermedades de base 
por lo tanto es necesario que la po-
blación llegue en busca de su me-

En el caso del esquema de tratamiento Catracho está 
incluida la prescripción de la hidroxicloroquina junto a otros 
medicamentos y su protocolo no ha sido modificado. 

 Roberto Cosenza. 

dicamento”. 
El viceministro, enfatizó que con 

las personas mayores de 60 años se 
debe de tener una importante aten-
ción porque el COVID-19 es una 
enfermedad oportunista que pue-
de atacar severamente a las perso-
nas que tienen una enfermedad de 
base y tienen que permanecer es-
tables. 

en relación a los tratamientos 

“Maíz Y Catracho”, el viceminis-
tro de Salud explicó que lo primero 
que se hizo fue hacer una redistri-
bución de los medicamentos que 
se tenían a nivel nacional a nivel 
del sistema hospitalario. 

Cosenza, indicó que, “hemos es-
tado distribuyendo en el primer ni-
vel de atención para que se pue-
da tener una oportunidad confor-
me a los diagnósticos para recibir 
un tratamiento oportuno y poder 
evitar que la persona requiera de 
un ingreso prehospitalario no que-
remos tener que estar habilitando 
más camas para atender pacientes 
en una sala, sino que no requieran 
ingreso”. 

“Estamos viendo que la morta-
lidad ha disminuido considera-
blemente, pero lamentablemente 
muertos vamos a tener, sobre todo 
porque hay muchas personas que 
todavía no creen que existe el CO-
VID-19”, concluyó el funcionario. 

EN LA PAZ

Desmantelan fábrica clandestina de “guaro”  
Las autoridades policiales des-

mantelaron en las últimas horas una 
fábrica clandestina de aguardiente 
localizada en una zona montañosa de 
los municipios de Santa Elena, en el 
departamento de La Paz.

En las acciones han participado 
elementos de la Policía Nacional de 
Honduras y miembros del Ejército 
en atención a una serie de denuncias 
sobre el particular.

Los agentes llevaron a cabo el ope-
rativo en donde se encontraron con 
la sorpresiva instalación para la ela-

boración de “cususa” o “gato de mon-
te” y “guaro” como se le conoce tam-
bién a la bebida artesanal hondureña.

Llamó mucho la atención ver con 
frecuencia personas en estado de 
ebriedad en aldeas y caseríos del mu-
nicipio en mención, indicó una fuen-
te policial quien dijo que por eso ini-
ciaron la búsqueda del lugar clandes-
tino en donde podían observarse los 
barriles del alcohol y otros materia-
les para la elaboración del aguar-
diente.

En consecuencia, las autoridades 

procedieron con la destrucción del 
predio que no cumplía ni la más mí-
nima medida de salubridad. 

En esa localidad de Santa Elena fue 
donde, según reportes, se localizó el 
primer caso de COVID-19 en el de-
partamento, fronterizo con la herma-
na República de El Salvador.

Algunas corporaciones municipa-
les del país en el marco de la emer-
gencia sanitaria tomaron determina-
ciones desde el inicio de la pandemia 
a mediados del mes de marzo de pro-
hibir la venta de bebidas alcohólicas.

En una zona boscosa y de cerros, se dieron a la tarea de instalar 
una fábrica de “guaro” personas desconocidas quienes estaban 
distribuyendo el mismo. 

Gobierno gestionó el 
retorno de más de 5,000 
hondureños del exterior

Ante la crisis mundial desata-
da por la pandemia del coronavirus 
(COVID–19) y a pesar de la rápida 
aplicación en muchos países de cie-
rres fronterizos con el fin de evitar la 
propagación del virus, el Gobierno 
de Honduras ha gestionado a la fe-
cha el retorno de más de 5,000 hon-
dureños que se encontraban varados 
en el exterior.  

Desde el inicio de la cuarentena en 
Honduras al 13 de mayo del presente 
año, un total de 5,187 connacionales 
pudieron retornar al país desde más 
de una veintena de naciones, según 
registros del Observatorio Consular 
y Migratorio de Honduras (CONMI-
GHO), perteneciente a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional. De ese total, 3,177 
hondureños regresaron desde los Es-
tados Unidos. Los otros cuatro países 
desde donde más han retornado con-
nacionales son Nicaragua (313), Mé-
xico (398), España (256) e Italia (199). 

Asimismo, han retornado hon-
dureños provenientes desde Brasil, 
Guatemala, Panamá, Colombia, Cos-
ta Rica, Cuba, Perú, El Salvador, Pa-
raguay, Argentina, República Domi-
nicana, Canadá, Ecuador, Belice, Ale-
mania y Bélgica.

MONITOREO 
CONSTANTE

Ante la situación de emergencia, 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional ac-
tivó, desde el 11 de marzo, la Sala Si-
tuacional con los objetivos de moni-
torear los casos de compatriotas, te-
ner información actualizada y brin-
darles la atención oportuna.

Sobre los casos en el exterior de 
fallecimientos y contagios por el vi-
rus, el CONMIGHO tiene en sus re-
gistros un total de 48 muertes y 149 
contagios por COVID–19.

De los 13 países en donde se dieron 
estos casos, Estados Unidos y Espa-
ña son los países con el mayor por-
centaje.

En el territorio nacional, hasta el 
12 de mayo, las autoridades regis-
tran un total de 2,080 contagiados y 
121 muertes.

Para atender los casos de los hon-
dureños que aún se encuentran va-
rados en el exterior, la Cancillería in-
formó que se pueden comunicar al 
correo electrónico direcciongene-
ral.promigrante@gmail.com o bus-
car las cuentas oficiales de la institu-
ción en las redes sociales para solici-
tar la ayuda.    

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional activó, desde el 11 de marzo, la Sala Situacional 
con los objetivos de monitorear los casos de compatriotas.



Inspeccionan aplicación de protocolos
de bioseguridad en Feria de Villanueva 

 Previo a reabrir la Feria Agrope-
cuaria Artesanal y de la Salud de la 
Colonia Villa Nueva, y de acuerdo a 
una solicitud por los locatarios, el ti-
tular de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, (SAG), Mauricio Gue-
vara realizó una inspección de la apli-
cación de las medidas de bioseguri-
dad que serán aplicadas.

En el recorrido le acompañó per-
sonal de Sinager, Policía Nacional, 
y la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, quienes conjuntamente re-
conocieron el predio ubicado en la 
salida a Oriente de Tegucigalpa, y 
el cual podría volver a operar en los 
próximos días.

 El titular de la SAG, dialogó con 
los representantes de la Asociación 
de Vendedores de la Feria Agrope-
cuaria, instándoles a la debida aplica-

ción de las condiciones de biosegu-
ridad ante la emergencia por el CO-
VID-19.

 “En esta inspección nos acompaña 
la Policía Nacional que son parte del 
Comité de Excepciones y personal de 
la Alcaldía Municipal para supervisar 
las instalaciones y quienes harán las 
sugerencias previa aprobación de la 
solicitud de reabrir en el menor tiem-
po posible”, dijo Guevara.

 Añadió que la solicitud consiste 
en reabrir de forma inteligente fun-
cionando dos días de cada semana, 
jueves y viernes; y que solamente el 
50% de los locatarios podrán vender 
alternándose por semana. 

“La primera semana 60 locatarios 
y los otros 60 la siguiente semana, es-
to de forma sostenible, y se irá am-
pliando hasta que el ciudadano co-

mún, los productores y la junta direc-
tiva ya tenga esa disciplina requeri-
da”, explicó Guevara.

MEDIDAS A APLICAR 
De acuerdo a la capacitación en 

medidas de bioseguridad brindada 
a los locatarios, en la inspección se 
revisó el distanciamiento, uso de gel 
utilizar, uso de termómetros en la en-
trada, el protocolo a utilizar si un ciu-
dadano llega con temperatura alta, 
el cual será remitido al centro de sa-
lud de Villanueva.  Explicó que pa-
ra poder ingresar al establecimien-
to se realizará en grupos de 40 per-
sonas y se parlanteará a fin de darle 
los tiempos para la salida del local, 
también se verificó que el predio de 
venta cuente con una entrada y dos 
salidas una de ellas de emergencia.

La feria ahora cuenta con cerco pe-
rimetral, gracias al esfuerzo realiza-
do por los mismos locatarios, tienen 
estacionamiento para los usuarios, 
todo esto es garantía para reabrir de 
forma inteligente la economía y que 
nuestros productores que han esta-
do en primera línea puedan poner a 
disposición su producción, afirmó el 
funcionario.

PRÓXIMA SEMANA
Según Julio Morales, coordinador 

de Agronegocios de la SAG, y quien 
realizó la capacitación a los locata-
rios, la feria podría reabrir inteligen-
temente la próxima semana en un ho-
rario de 6:00 am a 10:00 am, para las 
personas de la tercera edad o adultos 
mayores, personas con capacidades 
especiales y embarazadas.

De 10:00 a 5:00 pm a toda 
la población, por lo que las 
autoridades recomiendan el 
uso de mascarilla y seguir las 
recomendaciones del personal 
para una mejor atención.

La presidenta del Colegio Mé-
dico de Honduras (CMH), Suyapa 
Figueroa, manifestó que urge que 
el Gobierno contrate más personal 
de salud para atender la emergen-
cia del COVID-19.

 Aseguró que el personal está tra-
bajando más de lo normal, además 
que varios médicos y enfermeras 
han dejado de laborar porque han 
dado positivos del virus.

 “Cada día el número de pacien-
tes ingresados se incrementa de 
forma importante, al grado de que 
ya se está llegando al límite de in-
gresos para pacientes COVID, en 
los diferentes centros que fueron 
dispuestos para ellos”, lamentó.

 “Se ha recurrido al ingreso en 
hospitales que no habían sido des-
tinados para ello, como el Hospi-
tal Escuela, donde se ha destinado 

un área para tener en aislamiento a 
este tipo de pacientes con COVID, 
también está el Hospital San Felipe 
y el Hospital María”, explicó. 

 Afirmó que “es preocupante y es 
de acelerar el acondicionamiento 
de las unidades en los centros que 
se habían destinado para atender 
este tipo de patologías, de forma 
urgente”.

 
PERSONAL

 En ese sentido, Figueroa dijo que 
“más allá de las instalaciones físicas, 
el personal que va atender estos pa-
cientes es insuficiente”.

 “Los médicos residentes solo 
están cubriendo por las noches, 
el resto del día es atendido por 
los mismos médicos que han si-
do nombrados hace mucho tiem-
po”, destacó.

Es urgente la contratación
de más personal de salud para

la emergencia del COVID-19

En ese sentido, Figueroa dijo que “más allá de las 
instalaciones físicas, el personal que va atender estos 
pacientes es insuficiente”.

EN SIGUATEPEQUESUYAPA FIGUEROA:

Operario de retroexcavadora primer 
ahogado por torrenciales lluvias

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El operario de una retroexcava-
dora se ahogó en las turbulentas aguas 
del río Calán, cuando la máquina pe-
sada se hundió en un sector aledaño 
al puente sobre la carretera CA-5 o del 
norte, mientras trataba de remover un 
promontorio de basura que impedía el 
tránsito vehicular por la infraestructura. 

La muerte de Larry Nolasco Pache-
co, de quien trascendió que es sobrino 
de alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos 
Morales Pacheco, ocurrió debido a que 
la fuerte lluvia que cayó sobre la zona 
del “altiplano central”, la tarde de ayer, 
contribuyó a que se obstruyera el des-
agüe ubicado al lado del puente en la ru-
ta hacia el norte del país. 

El operario Nolasco Pacheco decidió 
ingresar con la retroexcavadora para re-
tirar los obstáculos con tan mala suerte 
que una de las bases de la máquina se 
hundió en el agua y se precipitó al río. 

Nolasco Pacheco no pudo sujetarse 
de nada y fue arrastrado por las desbor-
dadas aguas que fluían velozmente río 
abajo en ese instante y otro personal dio 
parte de inmediato al Cuerpo de Bom-
beros de Siguatepeque.

Los elementos de socorro acudieron 
al sitio y de inmediato empezaron a rea-
lizar una amplia búsqueda del maquinis-
ta y hasta pasadas las 7:00 de la noche lo-
graron hallar el cadáver en un remanso 
aguas abajo del río. Por su parte, el co-
mandante de bomberos de Siguatepe-
que, el subteniente Carlos Rubén Cruz 
Guevara, informó que “hemos desarro-
llado un trabajo grande buscando al mu-
chacho y hallamos el cuerpo”. (REMB)

Momentos antes que el operario de la retroexcavadora, Larry 
Nolasco Pacheco, se precipitara al río con la máquina. 

El maquinista se ahogó en las turbulentas aguas del río Calán, 
luego que la retroexcavadora se hundió en el arroyo.
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CARLOS MADERO:

No es seguro que se reabra
toda la economía el 1 de junio

El secretario de Trabajo y Seguri-
dad Social, Carlos Madero, anunció 
que la apertura de la economía podría 
darse el próximo 1 de junio, pero con 
un porcentaje de empleados, mante-
niendo la cuarentena y restringiendo 
la circulación mediante el último dí-
gito de la identidad, pasaporte o car-
né de residencia.

Sin embargo, aclaró que hasta el 
momento no hay garantías de que el 
país pueda lograr esa reapertura el 
próximo lunes 1 de junio. “No sabe-
mos todavía a ciencia cierta si va a ser 
el primero de junio, esa es nuestra me-
ta, querer llegar a hacerlo”.

En el momento que se logre, se-
gún Madero, se aperturará todo, pe-
ro siempre va a estar la restricción de 
circulación, o sea, si una empresa tenía 
10 trabajadores a lo mejor van a tener 
que atender con dos, porque los úni-

cos que podrán llegar a ese comercio 
serán los que puedan circular ese día.

Los protocolos de bioseguridad, 
que serán de obligatorio cumplimien-
to, fueron elaborados por la Secretaría 
de Trabajo, con el apoyo de expertos y 
la contribución de la Unión Europea a 
través del programa EURO EMPLEO.

“No podemos hacer una apertura 
de un solo de la sociedad, si nosotros lo 
hiciéramos seríamos totalmente irres-
ponsables, y lo que sí estamos tratan-
do de hacer es una línea de tiempo que 
tiene que ver con insumos, con perso-
nal y que vaya alineada a las posibles 
aperturas”, explicó.

Sumado a ello, el funcionario desta-
có que el manejo de la pandemia y las 
reaperturas se harán desde el punto de 
vista territorial, clasificando los muni-
cipios en tres grupos: baja incidencia y 
baja densidad poblacional; incidencia 

media que tienen entre 1 y 30 casos; y 
alta incidencia en municipios como el 
Distrito Central y los del Valle de Sula.

Por lo anterior, la mesa intersecto-
rial trabaja en dos ejes: la existencia de 
medicamentos e insumos y una hoja 
de ruta para adquirirlos con urgencia 
y en segundo lugar el análisis del com-
portamiento del virus por municipios.

“Independientemente de que ten-
gamos un plan de apertura, si existe un 
municipio que se complique lo vamos 
a tener que volver a cerrar”, agregó.

Y es que hay una condición también 
importante, que aunque se tenga un 
plan de reapertura no significa que la 
cuarentena se restringe, ya que se se-
guirá la cuarentena.

Transporte
Respecto a las protestas en el trans-

porte, reconoció que son justas si se 
considera que a raíz de la pandemia 

este sector tiene más de 70 días para-
lizado.

“El equilibrio entre salud y econo-
mía es la parte más compleja que po-
demos tener en esta pandemia”, dijo, 
para luego reconocer que se dialoga en 
torno a varios escenarios, pero no se 
ha podido llegar a nada en firme.

El funcionario reconoció que el sec-
tor transporte representa un eje trans-
versal de la sociedad, ya que de nada 
servirá avanzar hacia una reapertura 
inteligente de los sectores si la pobla-
ción no se puede movilizar.

“Cualquier apertura que pueda ocu-
rrir, con ciertos parámetros, ya sea pe-
queña, mediana o grande, significa 
más personas moviéndose y esto sig-
nifica que habrá una potencialidad de 
que haya más virus moviéndose y pa-
ra esto tenemos que estar preparados 
en el sistema de salud”, explicó.Carlos Madero.

El Gobierno de Honduras, a tra-
vés de la Secretaría en los Despachos 
de Gestión del Riesgo y Contingen-
cias Nacionales (COPECO), y el Sis-
tema de Naciones Unidas en Hon-
duras presentaron el “Plan de Res-
puesta Humanitaria COVID-19”. El 
plan, que fue elaborado por el Equipo 
Humanitario de País (EHP), requie-
re alrededor de 99.2 millones de dó-
lares para su ejecución y beneficia-
rá a aproximadamente 3 millones de 
hondureños en necesidad.

El Equipo Humanitario del País, li-
derado por COPECO y el Sistema de 
Naciones Unidas en Honduras, fue 
activado el 17 de marzo, 2020 en res-
puesta a la emergencia nacional fren-
te a la pandemia a través de una es-
trategia de atención sectorial coor-
dinada en base a los principios hu-
manitarios y con el apoyo de la Ofi-
cina para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios (OCHA). Esta 
Red Humanitaria está compuesta 
por más de 40 organizaciones hu-
manitarias nacionales e internacio-
nales en el país, incluyendo las agen-
cias del Sistema de Naciones Unidas 
en Honduras, organizaciones no gu-
bernamentales nacionales e interna-
cionales y el Movimiento Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Lu-
na Roja.

Los objetivos estratégicos del 
Plan de Respuesta Humanitaria CO-
VID-19 son: apoyar el control de la 

epidemia mediante la desacelera-
ción de la transmisión y el fortale-
cimiento de servicios de salud; mi-
tigar el deterioro de las personas y 
sus derechos humanos; promover 
y reforzar la protección y dignidad 
de grupos particularmente vulnera-
bles a la epidemia; y reforzar la resi-
liencia y los medios de vida identifi-
cando soluciones a largo plazo que 
permitan alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030.

El plan de respuesta se ha desarro-
llado a través de 8 grupos sectoria-
les para un período de 6 meses, ali-
neado con el plan de preparación y 
respuesta estratégica por COVID19 
(SPRP) presentado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y la 
Oficina de Coordinación para el De-
sarrollo (DCO) de las Naciones Uni-
das el 6 de febrero de este año. Has-
ta el momento, se reporta que más 
de 740,000 personas han sido benefi-
ciadas mediante las acciones de res-
puesta promovidas desde la Red Hu-
manitaria, mismas que forman parte 
del Plan de Respuesta Humanitaria 
COVID-19 presentado el día de hoy. 

Agradecemos el aporte del Sis-
tema de las Naciones Unidas a tra-
vés de sus agencias en Honduras por 
acompañar los esfuerzos que el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández lidera para enfrentar la 
emergencia de la COVID-19. 

Mantener los insumos médicos al 
día y el distanciamiento social, entre 
otras medidas instruidas por el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández, son las claves para que 
los hospitales no haya colapsado an-
te la pandemia de COVID-19, dijo la 
directora del Instituto Nacional Car-
diopulmonar (Hospital del Tórax), 
Nora Maradiaga.

En la presentación de un informe 
sobre la capacidad hospitalaria ac-
tual y avances en materia de salud 
frente a la pandemia, la galena expre-
só que “yo quiero felicitarlo (Presi-
dente Hernández) porque los hos-
pitales no han colapsado por ese dis-
tanciamiento social que ustedes re-
comendaron primeramente y yo 
creo que nosotros tenemos que se-
guir con esas medidas de distancia-
miento social”.

“No hay que salir” de las casas, 
advirtió Maradiaga a la población, y 
agregó que “si va a salir que sea con 
la mascarilla y usarla como se debe. 
La mascarilla es para usarla, que cu-
bra la boca y la nariz, y no es para cu-
brir el cuello”.

Exhortó a la población a que “si 
sienten un síntoma asistan y ábrale 
la puerta a los equipos de respuesta 
temprana que andan de casa en casa, 
y yo los quiero felicitar porque esa ha 
sido una de las grandes medidas de 
contención que ha tenido la Secreta-

ría de Salud y de esa manera nosotros 
evitamos que nuestras salas de hos-
pitalización se nos llenen”.

“No queremos tener tantas defun-
ciones, por favor; lo que queremos es 
que todos salgamos adelante y, como 
mencionaba el Presidente, que salga 
fortalecido el sistema de Salud”, sos-
tuvo Maradiaga.

La directora del Hospital del Tó-
rax informó que a la fecha ese cen-
tro cuenta con 107 camas instaladas, 
53 (pacientes) están hospitalizados 
y siete en la unidad de cuidados in-
tensivos.

Detalló que “el mayor número de 
pacientes que están siendo ingre-
sados como sospechosos son varo-

nes en una proporción de 10 a 1, por-
que en la sala de varones de pacien-
tes sospechosos es de 24. Mujeres, te-
nemos 10 hospitalizadas como sospe-
chosas y tenemos la sala de casos po-
sitivos 10; esto equivale al 50 por cien-
to de la capacidad instalada”.

Asimismo, Maradiaga aseguró que 
se están preparando salas por separa-
do para personas con VIH y tubercu-
losis, además de COVID-19.

Personal del San Felipe sin con-
tagios

Por otra parte, el director del Hos-
pital San Felipe, Edwin Cruz, informó 
que ese centro tiene 100 camas para 
pacientes de COVID-19 y que “hay 50 
hospitalizados”.

Honduras y Sistema de Naciones 
Unidas presentan el Plan de 

Respuesta Humanitaria COVID-19
Insumos médicos al día y distanciamiento social son 

claves para que hospitales no hayan colapsado

La directora del Hospital del Tórax informó que a la fecha ese 
centro cuenta con 107 camas instaladas.

DIRECTORA DEL HOSPITAL DEL TÓRAX:
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