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Pedían por las lluvias… 
ahora son “tormentas” 

de piedras...
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“ONU PRESTA A APOYAR”
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CAMIONEROS DE CA PIDEN FLEXIBILIDAD ANTE
CRISIS POR BLOQUEOS Y CIERRES DE FRONTERAS

PESADAS ROCAS
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AMENAZAN UNA COLONIA
LT P. 



Retornaron al país marinos
varados en México

Un total de 172 hondureños, entre ellos 23 marinos que 
se encontraban varados en México, arribaron ayer al ae-
ropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San 
Pedro Sula, Cortés.

Estos compatriotas se encontraban trabajando en un 
crucero de Puerto Vallarta, México, y ahora cumplirán la 
cuarentena en sus respectivos hogares, ya que todos son 
asintomáticos y han cumplido con las medidas de biose-
guridad dentro del barco.

Los marinos agradecieron a los medios de comunica-
ción, así como a las autoridades de la Marina Mercante y 

a la vicecanciller Nelly Jerez, por hacer posible su retor-
no a suelo hondureño.  

“Estamos súper contentos de estar en casa, es algo que 
todos anhelábamos desde hace tiempo y hoy gracias a 
Dios estamos en nuestro país y podremos volver a reu-
nirnos con nuestras familias”, declaró Andrea Lardizábal, 
quien se convirtió en la portavoz de los marinos. 

Después de tres meses en alta mar, varios de los 23 ma-
rinos besaron el suelo hondureño mostrando su alegría 
de regresar a casa, a donde los recibieron con globos y flo-
res sus familiares.  (JC)

MINISTRA DE SALUD

Dos semanas cruciales para
aplanar la curva del COVID-19
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LA CAPITAL 
NECESITA UN 

NUEVO EMBALSE
 La capital necesita un 
nuevo embalse aguas arri-
ba, el cual vendría a redu-
cir el volumen que se pier-
de todos los años durante 
la época del invierno, los 
especialistas en el mane-
jo de recursos hídricos 
estiman que para el caso 
la represa Los Laureles 
de la capital registra un 
excedente de alrededor 
60,000,000 de metros 
cúbicos que no son aprove-
chados.

EL DESEMPLEO 
AFECTARÁ DOS 

MILLONES
Después de la emergencia 
sanitaria el desempleo en el 
país afectará por lo menos 
dos millones de personas 
y la masa de la economía 
informal, que actualmente 
es de dos millones se incre-
mentará sustancialmente, 
la precariedad laboral será 
mayor y la pobreza será 
más honda, presagiaron 
dirigentes laborales.

LA REANUDACIÓN 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
DEBE SER 

RESPONSABLE
“La reanudación de las 
actividades debe ser res-
ponsable, prudente, gra-
dual y basada en decisiones 
que respondan al propósito 
de salvaguardar la vida y 
la salud”, dice una decla-
ración del Comisionado de 
los Derechos Humanos, en 
el que se hace un llamado 
a incrementar el número 
de pruebas de detección de 
COVID-19 y escuchar a la 
comunidad científica para 
enfrentar la pandemia.

PROYECTO 
“IDENTIFÍCATE” 
NO SE PARA NI 
POR COVID-19
Las autoridades del Registro 

Nacional de las Personas (RNP) 
confirmaron que no está en ries-
go el nuevo censo electoral y la 
nueva Tarjeta de Identidad de 
los ciudadanos hondureños pa-
ra las elecciones internas del 
año 2021. 

El comisionado presidente 
del RNP, Rolando Kattán, dijo 
que durante la emergencia sa-
nitaria nacional no han dejado 
de trabajar en el proyecto “Iden-
tifícate” para que el pueblo hon-
dureño tenga el nuevo censo y la 
nueva tarjeta de identidad. 

“Hemos tirado los diferentes 
comunicados y hemos hecho sa-
ber que, así como está el tiempo 
hay que modificar el cronogra-
ma, que no se mire en peligro el 
censo electoral, ni la entrega un 
nuevo documento de identifica-
ción”, señaló.

El funcionario aclaró que, de-
bido a la situación que se vive en 
el país por el COVID-19, se debe 
modificar el cronograma, pero 
“no se ve en peligro” el proyec-
to, y continúan con la planifica-
ción para la actualización y eje-
cución de la base de datos para 
que los ciudadanos vayan a elec-
ciones con una nueva cédula. 

El funcionario manifestó que 
el RNP cuenta con 1,400 kits de 
enrolamiento biométrico y es-
tán distribuidos en todo el te-
rritorio hondureño para tomar 
la información de 1.5 millones 
de hondureños mayores de 18 
años que estén listos para ejer-
cer el sufragio en las elecciones 
internas”.  (JAL)

24
horas

La titular de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Alba Consuelo Flores, 
indicó que las próximas dos se-
manas son cruciales para poder 
aplanar la cuerva de casos de CO-
VID-19, pero para esto dependerá 
del comportamiento de la pobla-
ción y que se acaten las medidas 
de confinamiento y bioseguridad.

Según las estadísticas se ha evi-
denciado que el ascenso en el nú-
mero de pruebas que realizan va 
arrojando un alto número de per-
sonas positivas de ser portadoras 
del virus y se aumenta la cantidad 
de sospechosos. 

“Así que este mes de junio tene-
mos que adoptar todas las medidas 
necesarias y realmente ser discipli-
nados porque las cifras de casos po-
sitivos van en aumento, lo estamos 
viendo en San Pedro Sula”.

“Que es el epicentro, pero tam-
bién en Tegucigalpa donde hay 
mucha dificultad en este momen-
to y aquí lo más importante es que 
la población se decida a ser disci-
plinada con todas las medidas que 
hemos estado recomendando a tra-
vés de los medios de comunicación 
y por todos los medios posibles”, 
recalcó.

Aseguró que se ha tenido mu-
cha colaboración pues “si no fuese 
así, se tendría un escenario bastan-
te delicado tal como se está vivien-
do en otros países”, y un buen por-
centaje de la población ha obedeci-
do en la mayoría de los casos, aun-
que hay excepciones, pero todavía 
se necesita más contribución, com-
promiso y responsabilidad.

“Si la población decide ser disci-
plinada, pues hasta aquí llegamos, 

pero si nos soltamos y no tomamos 
todas esas recomendaciones que se 
han planteado, pues entonces esto 
va a crecer”, solicitó Flores. 

Ante la situación de alta inciden-
cia de casos la Agencia de Regula-
ción Sanitaria (Arsa), ha autoriza-
do de manera temporal el ingreso 
al país de 34 tipos de pruebas rápi-
das de diferentes fabricantes du-
rante esta pandemia del COVID-19.

La aplicación y uso de las prue-
bas autorizadas serán bajo los li-
neamientos establecidos por la Se-
sal bajo indicaciones de un médico 
y la evaluación por un laboratorio 
clínico o microbiólogo.

La agencia enfatizó que no reco-
mienda ninguna prueba rápida de 
un proveedor en específico ni que 
sean de venta libre, sino que sea 
aplicada bajo prescripción médica.

Las próximas dos semanas serán cruciales para aplanar la curva de casos de COVID-19 en el país.

Después de tres meses en alta mar, finalmente los marinos hondure-
ños retornaron al país.
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El refrán popular se refi ere a que cuando alguien 
muere, los allegados al fallecido, por mucho pesar que 
sientan, han de atender sus asuntos y necesidades, 
entre ellas una muy básica como su manutención. Se 
aplica también este refrán para recriminar al que se 
olvida demasiado pronto del muerto.

La política como un fenómeno social, algunas veces hace 
resaltar lo más innoble que un ser humano puede tener en el 
corazón, con los contrarios a su partido político, formando 
coaliciones que están resueltas a lograr parte del botín al 
llegar a la máxima posición que les permita hacer maniobras 
personales con el tesoro nacional.

En la ambición tempranera, aun con la pandemia que 
nos invade, van “unos al hoyo y otros al cogollo”. Tiene a 
los ya pasados de años (preferidos del COVID-19) expo-
niendo sus vidas, por cierto, no en contacto con sus ahora 
parciales. Están hambrientos de poder y usan como excu-
sa, la posibilidad de que el “hombrón de Lempira” desee 
quedarse un tiempo más para sanear la nación, tanto en lo 
que atañe a la salud como a lo económico. Son capaces de 
hacer alianzas, valiéndose del “prestigio” o de la fi gura de 
políticos que ya moran en la eternidad, así como muchos de 
sus seguidores. No hay duda que “el alero” les gana con su 
“puchito” de simpatizantes en dos patadas, pues se ganó 
los votos de abrazo en abrazo.

Ahora con la existencia de las redes “contaminando a 
los jóvenes”, la presencia de cualquier alimaña ambiciosa 
será sencilla. No olvidemos que los “rucos” con el ala matan 
y son capaces de comerle el mandado a cualquier bien 
intencionado aspirante. 

Algunos jóvenes amenazan con organizar sus propios 
movimientos que con solo una “hambreada” de cinco días, 

consideran que esa “proeza” los faculta para exigir la aspira-
ción a la Presidencia de la República. Otros están esperando 
que les rueguen para lanzarse (a saber de dónde) después 
de liderar un gremio de profesionales y estar en contra del 
gobierno (hasta por las goteras).

Afortunadamente para los “líderes ancianos”, con su 
experiencia, les será fácil comprar votos, pues los que han 
sobrevivido al “pinche virus” como le dice mi estrella Dani, van 
a estar con la mano extendida y ellos, los voraces políticos, 
comprarán su decisión en las urnas por cuatro centavos, y 
los muertos (con perdón de los deudos) de repente votan, 
para eso tienen a la súper transparente Ricci, y el dinero 
siempre vendrá del exterior a borbollones como contribución 
entre los de igual ideología.(Esta vez no lo dejarán botado).

Algunos de los famosos (por mostrar sus rostros atacando 
al gobierno) ya nos tienen hartos. Desde lejos se les nota 
que su deseo es continuar en sus curules, pues el salario 
es excelente y de repente venden sus votos y se pueden 
convertir en millonarios, muriendo como “héroes” represen-
tantes del pueblo, perdón, quisimos decir de sus familias.

Podría milagrosamente surgir un buen candidato, pero 
con las alianzas correrá el peligro de embarrarse los zapa-
tos con la podredumbre de las malas acciones que han 
realizado, durante sus vergonzosas trayectorias, los que 
desean aprovecharse de su imagen, y no será sufi ciente los 
pediluvios de moda para limpiarse esa porquería.

El pueblo hondureño desde ahora sabrá quiénes quieren 
capitalizar sus lágrimas y dolor, ante aquellos que saben 
cómo utilizar estratégicamente cualquier pandemia para 
su benefi cio político, ¡raza de sátrapas!

De rodillas solo para orar a Dios.

Unos al hoyo y otros al cogollo

Boris Zelaya Rubí

Hay situaciones con impactos severos en la vida de las 
naciones. No hay cosa más cruel por ejemplo que las guerras. 
Sus efectos devastadores se manifi estan en las muertes, 
en la destrucción de sus ciudades, de su infraestructura y 
de todo lo útil, generando así una situación de postración 
para todos. Hay otras situaciones más complicadas y ve-
ladas en cuanto a su origen y evolución, pero igualmente 
con nefastos efectos. Estas crisis no se producen debido 
a la destrucción física de los activos de un país, pero con 
los complicados mecanismos del sistema económico 
operando defi cientemente, inutilizan todo, condenando a la 
población igualmente a situaciones sumamente precarias. 
Están también las crisis severas como la que actualmente 
vivimos producidas por un microscópico virus. Ante esto la 
parálisis es la respuesta inmediata, pese a que allí están los 
recursos productivos, las fábricas y las ciudades intactas.

Ahora, tras dos meses y un par de semanas de parali-
zación de amplios espacios de la economía, corresponde 
iniciar lo que se ha llamado la reactivación. La infraestruc-
tura, los equipos y en general los activos del país están 
listos para iniciar. Con una particularidad. El reinicio se dará 
con el limitado diagnóstico que tenemos de la pandemia 
y sus efectos. Al menos la poca información con que se 
cuenta sugiere que todavía estamos antes del pico de la 
curva. Un punto sumamente importante que considerar y 
muy diferente a otros países, sobre todo algunos de los 
europeos, que se preparan a un retorno al menos con la 
certeza que ya remontaron la primera ola. No cabe duda 
entonces que la incertidumbre y la poca confi anza derivada 
de esa situación marcarán este retorno de la hibernación 
de muchos sectores a la actividad normal. Fatal para el 
consumo, empleo y la inversión.

Es ahora cuando el país requiere de datos, de informa-
ción actualizada, de análisis riguroso. Si bien es cierto que 
no es todo, pero forma parte de las condiciones básicas 
tener datos reales, para partir de allí con un análisis de 
los diferentes escenarios que pueda tomar la pandemia y 
diseñar las acciones que se implementarían en cada uno 
de ellos. Ojalá pudiéramos tener en el país un sistema de 
información real que indique cómo se modifi ca el contagio 
con la reactivación económica para así identifi car focos de 
infección y reaccionar de manera diferenciada.

El apoyo de una institucionalidad pública fuerte y capaz; 
comprometida únicamente con los objetivos del país es lo 
que se requiere para ir impulsando un programa único en 
las últimas décadas. Pero allí también fallamos terriblemente 
ya que además que la información y el análisis faltan, nos 
encontramos con una institucionalidad pública postrada. Es 
un gran problema ya que la reactivación no puede ir sola-
mente sostenida por los manuales de bioseguridad que cada 
empresa e institución deberá implementar. Defi nitivamente 
que requerimos de los instrumentos de la política pública 
que deben ver el escenario completo y el juego individual 
de las iniciativas que cada empresa y cada rubro aplique. 
Allí están las exitosas experiencias de Corea del Sur, Taiwán 
y Alemania que bajo un liderazgo creíble y sólido lograron 
alinear los recursos del país para dar una respuesta efectiva 
y rápida, remontando la curva de contagio en dos meses. 
Pasado eso, el país con menores miedos y con la seguridad 
de contar con autoridades capaces, reinicia la actividad.

Cuando se escucha a la camarilla gobernante hablar de 
una nueva Honduras, saltan las alarmas en todo el país. Es 
lógico. Su reputación está sumamente deteriorada ante tanta 
cosa torcida que ha sido impulsada en el país. Pero eso es 
el punto: ya no están en capacidad de ejercer en función de 
la gente. Son muchas las consideraciones particulares que 
los mueven, que cada vez que abren la boca nuevamente 
inunda la mente de la gente con más dudas e incertidum-
bres que en nada contribuyen a la reactivación económica.

La reactivación 
bajo incertidumbre

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir



HONDURAS ha sido la nación 
de mayor vocación integracio-
nista en la región. Desde siem-
pre. Por andar juntando peda-
zos, queriendo apelmazarlos en 
una mayúscula aspiración, fue 

que fusilaron a Morazán. En épocas más re-
cientes, mientras los vecinos de un lado se 
consideran harina de otro costal, los de más 
abajo, si es de sacar ventaja se apuntan, de 
lo contrario, mejor andan juntos pero no re-
vueltos. O si a alguno conviene vender ima-
gen internacional como algo distinto a las 
caretas “cenicientas”. Tanto es el afán inte-
gracionista de Honduras que abre su merca-
do a los demás para que aquí entren a vender 
de todo. Hasta los mexicanos se aprovechan 
de esa espontaneidad, sin rasgos de solidari-
dad alguna, cuando el gobierno de AMLO, en 
medio de la pandemia, nos manda tendalada 
de deportados. Muchos de ellos contagiados. 
Ese papel de boca abierta le reporta al tesoro 
hondureño un défi cit comercial con sus veci-
nos de 851.7 millones de dólares. Porque aquí 
los alucinados prefi eren ir a comprar afuera 
en la vecindad que adquirir lo hecho en casa, 
en desdeño del trabajo hondureño y de la ge-
neración de empleo local. 

Honduras la nación más integracionista 
durante el mercado común. Pese a que sus 
exportaciones eran ínfi mas y bestiales sus 
importaciones del área. Los demás crecieron 
sus aparatos industriales mientras nosotros 
nos quedamos siendo mercado. Consumido-
res de chucherías. Honduras siguió fi el al 
ideal morazanista, con todo y que sus her-
manos, queriendo trancarle su salida al mar 
Pacífi co y negar su derecho soberano en las 
aguas del océano, desoigan el fallo obligato-
rio de la Corte de La Haya. Con ganas de arre-
batarle el “Conejo” agarrándolo a la brava de 
las orejas. Las cancillerías domésticas mejor 
tragan gordo frente a los amagos que avivar 
innecesariamente un confl icto limítrofe. Sus 
socios del Triángulo Norte sacan una mani-
festación --excluyendo al país-- para ningu-
near Puerto Cortés y sacar mercaderías por 
su lado. Eso tampoco levantó mucho polvo, 
confi ados en que no tienen puertos de gran 
calado ni facilidades competitivas. Ello es, si 
el peaje de la COVI por el Canal Seco no vuel-
ve la vía prohibitiva. Los otros trancan sus 
fronteras al antojo, ponen todo tipo de trabas 
al ingreso de artículos hondureños; y parte 

sin novedad, como quien oye llover. Así las 
cosas, decíamos ayer. ¿No les parecería que, 
si el pueblo hondureño ya está exhausto de 
bracear contracorriente, debe haber una re-
fl exión de miras --como el BREXIT de los in-
gleses y el “Make America Great” de Trump-- 
para que su fatigado cuerpo pueda fl otar río 
abajo, impulsado por el fl uido recorrido na-
tural de las aguas? 

¿No les parecería que desde ya --calcu-
lando cómo la pandemia va a dejar al país 
despanzurrado y que la vida después de la 
calamidad va a exigir reglas distintas del jue-
go-- para proteger el empleo local y a los tra-
bajadores hondureños, deberían ir ideando 
forma de favorecer las compras de lo hecho 
en casa? ¿Romper esa manía de comprar al 
exterior --todo que no sea esencial o materia 
prima-- lo que perfectamente se puede obte-
ner en el mercado nacional? Tanto empresas 
nacionales sin sentido de solidaridad hacia 
sus otros compañeros empresarios, como el 
sector público, no tienen empacho en abaste-
cerse afuera. Deberían comenzar por incluir 
una cláusula que obligue a privilegiar lo que 
el país produce, en las disposiciones gene-
rales del presupuesto. Incluso --a propósito 
de la competencia desleal-- ¿cómo es eso que 
el fi sco no percibe nada de lo que empresas 
pautan en las redes externas, a veces anun-
cios colocados por sus matrices en el exterior 
para que se vean localmente, mientras la pu-
blicidad en medios nacionales sí paga todo 
tipo de impuestos? Piensen, incluso, ya en el 
ámbito mundial, para aprovechar el males-
tar del imperio con los chinos, renegociar el 
TLC con los Estados Unidos. Ahora que están 
por vencerse las cláusulas de salvaguarda a 
las actividades del campo, si no se remien-
da ese tratado, va a liquidar la producción 
agropecuaria. Ello porque el negociador 
hondureño, ahora becado con un alto cargo 
en la SIECA, dejó maltrecha --con amenaza 
de ruina dentro de poco-- la producción en el 
campo. POTUS pudiera encontrar atractivo 
negociar un nuevo tratado de libre comercio. 
Que caería como anillo al dedo al sector ma-
quilador, si en vez de mandar chunches de 
China al mercado norteamericano, los vienen 
a ensamblar aquí en Honduras. Como de ser 
creativos se trata. ¿Qué les parecen 
estas ideas? Las presentamos, para 
que consten en papel; aunque como 
es costumbre, no les hagan caso. 

EDITORIAL 
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Mauricio Oliva, 
un largo camino

El hombre es un animal político, decía Aristóteles. Otros han defi nido 
la política como el arte de lo posible y los teóricos católicos la justifi can 
como la vía para la construcción del bien común. Entendido, como el 
conjunto de condiciones que hacen posible que todos, sin distinción, 
consigan sus objetivos personales y grupales, sin atropellar los dere-
chos y oportunidades de los demás. Por supuesto, no todos hacen 
lo políticamente correcto. Hay los que destruyen la libertad, degradan 
la dignidad humana, destruyen la unidad nacional y comprometen el 
bienestar general.

Como la política es una actividad humana, en la que los grupos, 
deliberan, discuten e incluso disputan, sobre la forma idónea para 
resolver difi cultades, impulsar el crecimiento y aumentar el prestigio de 
la nación que se trate, es --posiblemente después del sacerdocio-- la 
actividad más noble que puede realizar un ser humano. Por ello es que 
entre política y crisis --llámese sequía, inundación, hambruna, pandemia 
o guerra-- hay una relación en la que aquella, ocupa el primer lugar. Es 
decir que la política es la solución para enfrentar las crisis y las difi culta-
des, en razón de lo cual, no tiene lógica renunciar a ella en tiempos de 
difi cultades como las que atravesamos. Todo lo contrario. Hay momentos 
en que la política convoca a la unidad y en otros en que la política, al 
favorecer la polarización, produce pobreza, debilidad e incluso provoca 
la destrucción de las naciones.

En este momento, nadie puede negar que se está haciendo política 
en Honduras. El gobernante quiere hacer las cosas bien, para asegurar 
el respaldo de la opinión pública. Los políticos que dentro de su partido 
quieren sucederle, --en vista de su renuncia explícita a no reelegirse--, 
también están haciendo política. Y los grupos de la oposición, de la 
misma manera, lo están haciendo también. Algunos colaborando; otros 
criticando e incluso algunos recurriendo a prácticas que solo son propias 
del subdesarrollo: regalar alcohol, entregar comida a los hambrientos e 
incluso, regalar gallinas culecas que han perdido la capacidad de poner 
huevos.

Oliva, en el Partido Nacional, encabeza el pelotón por la candidatura 
presidencial de este partido. La adhesión de Álvarez --que no aporta 
gran caudal; pero sí una fi gura de un batallador activista apasionado de 
la política-- y el apoyo de Castillo, que carece de base porque Callejas es 
un hecho políticamente olvidado por las nuevas generaciones, confi rma 
que el presidente del Congreso es un hombre que convoca a la unidad. 
Y que, si sigue por ese camino, aunque los grupos que rodean a JOH, 
no le vean con simpatía porque ellos se consideran sus naturales suce-
sores, los nacionalistas que les interesa más que a nadie mantenerse 
en el poder por un cuarto período más, inédito en la historia, no tendrán 
otra que, disciplinadamente, colocarse tras de Oliva. Y apoyarle para 
que sea presidente de Honduras.

Tiene la difi cultad de cargar con los errores, disgustos y enconos 
que JOH provoca entre la sociedad. 8 años de gobierno, incomodan a 
cualquier sociedad. Además, la legitimidad del último período de JOH, 
despertará nuevamente fuertes pasiones.  Ello no signifi ca que, para la 
candidatura y la presidencia, tenga que romper con Hernández Alvarado. 
Oswaldo Ramos perdió por amenazar a Callejas. Pineda Ponce, por haber 
provocado el disgusto de Flores. Concluyendo, Oliva, tiene que asegurar 
tres cosas. La primera no amenazar a JOH, ofreciéndole garantías de 
obligado apoyo y protección. JOH, tiene intactas las bases del poder 
cooperativo real: ejército, policía, empresarios, medios de comunicación, 
evangélicos y jóvenes burócratas que les interesa mucho el poder. Se-
gundo, unifi car al PN, cosa más fácil que en el liberalismo, porque los 
“cachurecos” son más disciplinados y menos díscolos que los liberales. 
Atraer a Pepe Lobo y a Asfura servirá para convencer a los jóvenes que 
rodean a JOH, que lo que interesa es el poder. Y tercero aprovechar las 
debilidades de la oposición, --que no tiene fuerza--, después de tres 
fracasos continuos. Evitando que se unan en su contra; o pactando con 
una parte de ella, a cambio de participación y protección por el gobierno 
para el líder de Libre. Zelaya, ahora callado, es el hombre que el PN ha 
usado para ganar las elecciones. Oliva deberá explorar esta posibilidad, 
porque Zelaya estabiliza cuando quiere, a cambio de protección que, 
necesita desesperadamente. 

Juan Ramón Martínez
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Las restricciones a los derechos constitucionales 
a raíz del COVID-19 le dieron una válvula de escape 
a un gobierno desprestigiado, una especie de tregua 
para tratar de enfrentar lo que se venía objetando, 
pues quien controla el poder, controla los recursos. El 
mal le vino bien. La oposición política, los opositores y 
demás sectores de la sociedad, decidieron dejar sus 
diferencias a un lado y aunar esfuerzos para que se 
tomaran medidas inclusivas y razonables que mitigaran 
los efectos de la pandemia, pero el mal político, ni en 
medio de una crisis, deja de ser un mal político. 

En diversas ocasiones se les sugiere a los ge-
neradores de opinión, periodistas y miembros de la 
sociedad civil en general, que moderen su discurso 
para evitar caer en sesgos improductivos. También, 
porque no hacerlo “trae consecuencias”. Con justa 
razón, el conocimiento científi co abre las puertas para 
expresarse con propiedad y tomar posición por los 
hechos, y no por los partidos o intereses particulares. 
Sin embargo, no se debe confundir la mesura con la 
comodidad. Hablar desde los privilegios es sencillo, 
y para ser sinceros muchos hemos sido privilegiados, 
y no necesariamente por poseer grandes cantidades 
de dinero. En un país con un alto porcentaje de la po-
blación viviendo en situación de pobreza, haber tenido 
acceso a servicios de salud y educación privados, 
poder adquisitivo para la compra de alimentos, entre 
otros, nos coloca en esa situación. 

Toda regla general tiene su excepción. Ninguno de 
nosotros sabía que durante su vida sería testigo de una 
pandemia. Antes de vivir esta situación, buena parte 
de nuestros políticos ya daban clases de corrupción 
e impunidad desde los poderes del Estado. Eso no 
surgió con el virus. Lo que quizás muchas personas 

comprendieron, es que en excepciones como esta, 
indistintamente de la clase social a la que crea per-
tenecer, la sobrevivencia de muchas personas sí de-
pende del Estado.  El mismo Estado que tácitamente 
decidieron despreciar cuando ejercieron el sufragio 
por políticos incapaces y corruptos, al menos los 
que toman decisiones. Generalizar no es correcto, 
pero debemos refl exionar sobre qué responsabilidad 
tenemos cuando los diputados y diputadas capaces 
y honestos, son minoría en el Congreso Nacional. 

En plena crisis, señalados por narcotráfi co, irre-
gularidades en la compra de bienes y servicios para 
combatir el virus, saltándose el confi namiento en 
estado de ebriedad, proponiendo que regrese la Liga 
Nacional de Fútbol, aprobando reformas en contra 
del Ministerio Público, y sin olvidar el nuevo Código 
Penal. Esos son los representantes que tenemos. ¿Y 
los que merecemos? 

Entre más oportunidades has recibido, mayor es 
tu responsabilidad con la sociedad. Las iniciativas 
ciudadanas que han surgido basadas en la solidaridad 
son una demostración de lo que una ciudadanía orga-
nizada puede hacer en etapas de crisis. Ese civismo 
no debe desaparecer, es un imperativo preservarlo 
y perfeccionarlo. Más temprano que tarde, buenos 
ciudadanos se animarán a entrar a política. En lugar 
de criticarlos, el deber de aquellos que no den el paso 
al frente es respaldar a los que sí lo hacen. Combatir la 
corrupción e incapacidad se logra valorando el Estado 
y a quienes lo representan. El político es un refl ejo de 
la sociedad. Miremos al espejo y preguntémonos ¿qué 
refl ejo es el que queremos ver en el futuro?

El reflejo del futuro

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Ayer lunes 25 de mayo se cumplieron 190 años de aparición del Diario 
Ofi cial La Gaceta y 90 de haber sido emitido el decreto declarándole 
ofi cialmente como Día del Periodista Hondureño por el gobierno del 
liberal Vicente Mejía Colindres y su conmemoración este año 2020 
fue completamente atípica debido a la pandemia de COVID-19, que 
mantiene de rodillas al mundo entero.

En años anteriores la sociedad entera y el gremio periodístico en 
particular celebraban con gran pomposidad las premiaciones de los 
más destacados informadores nacionales que a juicio de jurados 
califi cados de sus organizaciones y de algunas entidades ofi ciales y 
privadas merecían distinciones que llevan por nombres el  de destaca-
dísimos miembros del gremio y verdaderos pioneros del denominado 
mejor ofi cio del mundo.

Fue gracias a la visión del estadista José Francisco Morazán Quezada 
que se desarrollaron las artes gráfi cas en Honduras, pues en 1829 
importó de Europa una imprenta y de Nicaragua trajo dos impresores 
que la echaron a andar publicándose en primera instancia un convenio 
fi rmado por los indios opotecas que se le habían revelado en Olancho 
y que llegaron a un acuerdo pacífi co con sus fuerzas del ejército aliado, 
protector de la ley en el sitio denominado “Vuelta de los ocotes”, y el 
25 de mayo de 1830 se publicó el primer ejemplar del diario ofi cial del 
gobierno, que posteriormente adoptaría el nombre de “La Gaceta”.

El decreto señalando el Día del Periodista Hondureño dice lo siguiente:

El presidente de la República:

CONSIDERANDO: Que la prensa es factor de positiva importancia 
para la cultura de los pueblos, el afi anzamiento de la paz y el prestigio 
de las instituciones. 

CONSIDERANDO: Que el 25 de mayo del presente mes (mayo 
25 de 1930) se cumplirá un siglo de haber aparecido “La Gaceta del 
Gobierno”, primer periódico impreso publicado en Honduras.

CONSIDERANDO: Que es deber del gobierno perpetuar los sucesos que 
marcan una era de engrandecimiento en la evolución social del país y esti-
mular la labor de los que ejercen la noble profesión de periodista, por tanto
ACUERDA: Artículo 1: Declarar “Día del Periodista” el 25 de mayo; y, 
Artículo 2: El Ministerio de Instrucción Pública dictará las disposiciones 
necesarias para la mejor celebración de ese día.

Hoy recuerdo con nostalgia los años pasados y ya llevo 49 y 5 meses 
de ejercicio profesional en medio de escritos nacionales e internacio-
nales, también virtuales, en una labor ininterrumpida de información 
general y deportiva en lo que ha sido y es mi pasión y que me ha dado 
muchas satisfacciones al haber recibido reconocimientos gremiales 
y de otros sectores de la sociedad nacional desde los inicios de mi 
carrera con el desaparecido Diario Tiempo, el 7 de noviembre de 1970.

Justo es agradecer la orientación y comprensión de los fenecidos 
y malogrados periodistas Manuel Gamero Durón, Ramón Oquelí Bus-
tillo, Ventura Ramos Alvarado, Mariano Perdomo Vallecillo, Napoleón 
Martínez,  Amílcar Santamaría y también de los compañeros de aquel 
entonces y que aún sobrevivimos,  Adán Elvir Flores, Luis García Bue-
no, Juan Ramón Durán, Reynaldo Amador y Ronaldo García, Rafael 
Lazzary y el fenecido Mauricio Mejía.

A todos ellos mi reconocimiento y admiración por su sacrifi cio 
y dedicación a esta delicada y nunca bien ponderada profesión de 
informadores, reconocida y valorada una vez al año, esta vez tan solo 
con felicitaciones, la mayor parte de las veces hipócrita porque parten 
de los sectores que se sienten agraviados por el ejercicio diario de 
denuncias que afectan su actuar oscuro y lleno de irregularidades en 
el ejercicio diario de sus funciones públicas y privadas que merecen 
la condena pública y la demanda social de una honrosa rectifi cación 
en benefi cio popular.

Día del 
Periodista

El sustantivo keynesianismo y el adjetivo keyne-
siano, que aluden a la doctrina económica de John 
Maynard Keynes, se escriben con minúscula, con ye 
y sin cursiva ni comillas.

En los medios de comunicación pueden encontrar-
se frases como «Muchas de las propuestas planteadas 
han sido del tipo Keinesiano clásico: promover el gasto 
público en infraestructura y el consumo para proteger 
la economía», «Trump también era ‘Keynesiano’» o 
«Ante este panorama, podemos pensar que el Key-
nesianismo volverá a estar de moda».

De acuerdo con la Ortografía de la lengua espa-
ñola, los sustantivos y adjetivos derivados de 
nombres propios se escriben con minúscula y 
sin resalte tipográfi co, y conservan las caracte-
rísticas gráfi cas del nombre del que proceden para 
facilitar su identifi cación. Así, lo adecuado es escri-
bir newtoniano, no niutoniano, o shakespeariano, 
no chespiriano, etc.  

Por estas razones, en el caso de las teorías del 
economista británico, lo apropiado es escribir key-
nesianismo y keynesiano en minúscula, sin comillas 

keynesianismo y keynesiano, 
con minúscula y en redonda

ni otro resalte y con la ye que fi gura en su apellido 
(no keinesianismo ni keinesiano).

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible 
escribir «Muchas de las propuestas planteadas han 
sido del tipo keynesiano clásico: promover el gasto 
público en infraestructura y el consumo para prote-
ger la economía», «Trump también era keynesiano» 
y «Ante este panorama, podemos pensar que el 
keynesianismo volverá a estar de moda».

Twitter: @RafaJerezHn



Rafael Jerez Moreno
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SE SUMAN MÁS RUBROS

El próximo mes se
despejan las dudas

Un 25% avanza reapertura 
económica en medio de pandemia

A esta fecha y en el contexto de la 
pandemia, un 25 por ciento de la eco-
nomía hondureña ha reiniciado ope-
raciones bajo el proyecto de “aper-
tura inteligente”, que consiste en im-
plementar protocolos de bioseguri-
dad que reducen el contagio de CO-
VID-19.

El 16 de marzo entraron en vigen-
cias las medidas de distanciamien-
to social con restricción absoluta 
de la movilidad ciudadana quedan-
do paralizada la economía en un 90 
por ciento.

Solo siguieron operando el sec-
tor agroalimentario, salud ligados 
a la atención del patógeno, luego se 
permitió la atención al público de los 
supermercados, bancos, gasolineras, 
farmacias, más tarde se sumaron las 
ferreterías.

Semanas después se agregaron los 
restaurantes de comidas rápidas lo 
más reciente fueron los salones de 
belleza y barberías. En los próximos 
días se les permitirá el reinicio a los 
talleres automotrices afirmó ayer 

una fuente del sector empresarial.
De forma escalonada se “estima 

que un 20 a 25 por ciento de la eco-
nomía está activa en este momen-
to”, manifestó el representante del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), ante la “Mesa Mi-
pymes” junto al gobierno, Juan Jo-
sé Lagos.

“Eso va subiendo de a poco y en la 
medida en que se van abriendo di-
versos sectores”, agregó el represen-
tante de la cúpula empresarial.

En las últimas dos semanas se fue-
ron incorporando, prácticamente en 
la misma proporción, algunas insti-
tuciones públicas, pero Lagos aclaró 
que no se sabe cuándo estarán ope-
rando en un 100 por ciento las acti-
vidades productivas.

“Pero si nosotros somos inteligen-
tes, nos cuidamos, creemos que va-
mos a tener un panorama claro a par-

tir de junio, porque ya van a pasar 
los tres meses. Vamos a tener un 
panorama un poco más claro” en-
fatizó Lagos.

La reapertura permite la habili-
tación de miles de empleos direc-
tos e indirectos apuntó, aparte, el 
gerente de Empresas Sostenibles 
del Cohep, Gabriel Molina. “Ya es-
tán los restaurantes y cafeterías, 
salones de belleza, hay un avance 
en la construcción, estamos traba-
jando en talleres automotrices y 
posiblemente otros”.

“Eso va de manera gradual, lo 
vamos discutiendo a nivel de go-
bierno y sector médico”. 

Añadió que “solo en el rubro 
de restaurantes son alrededor de 
8,000 empleos. En el momento en 
que exista un ingreso en el seno 
del hogar, entonces, vamos a sa-
lir adelante, abriendo de manera 
responsable y gradual los distin-
tos sectores. Sobre todo, la Mipy-
mes que es el mayor empleador”, 
complementó. (JB)

Un cuarto de la economía ha reiniciado, próximamente se sumarán otros rubros y en junio se tendrá un 
panorama claro del comportamiento de la pandemia.  

SE DERRUMBA PROMEDIO DIARIO DE INGRESOS

El pago del “catorceavo”
dependerá de recaudaciones

El pago del décimo cuarto mes de 
salario extraordinario para el sec-
tor público, dependerá este año del 
comportamiento de las recaudacio-
nes tributarias, mismas que vienen 
cayendo desde marzo, anunció ayer 
la Secretaría de Finanzas. 

La parálisis económica por la 
pandemia del COVID-19, le está 
pasando factura al gobierno que 
proyecta, en el peor de los esce-
narios, una pérdida de ingresos 
hasta por un 20 por ciento a fina-
les del 2020.

En ese sentido, la ministra del 
ramo, Rocío Tábora expresó ayer 
que, la idea es pagar el “catorcea-
vo al cien por ciento, obviamente, 
esto va a depender del comporta-
miento de las recaudaciones. Aho-
ra estamos cerrando el análisis de 
mayo que viene con el acumulado 
de abril”.

“Vamos a ver ahora el cierre de 
mayo y seguir observando el com-
portamiento de la economía y de las 
recaudaciones. Como he dicho an-
teriormente… se proyecta una caí-
da de un 16 por ciento”.

Apuntó que antes de la pande-
mia, a mediados de marzo pasado, 
el promedio de ingresos diarios era 
de 188 millones de lempiras diarios, 
pero “ahora observamos una recau-
dación que ronda entre 70 a 66 mi-

llones de lempiras diarios. La caída 
en la recaudación la empezamos a 
observar”.

Sin embargo, comentó que “se-
guimos con el compromiso, pero 
hay que esperar el cierre de ma-
yo”. Contrastó este panorama con 
un comportamiento halagador que 
muestran las recaudaciones del Im-
puesto Sobre Ventas (ISV).

“Creo que las familias salieron 
a comprar para prepararse para la 
pandemia, eso se observa al 19 de 
mayo un comportamiento bueno. 
No así, el comportamiento en el 
Impuesto Sobre Renta, impuesto 
al combustible, todos los demás in-
gresos han venido a la baja”. 

La ministra de Finanzas, añadió 
que, pese a esta reducción de los in-
gresos, han estado pagando los sa-
larios a los funcionarios públicos y 
que las instrucciones precisas son 
“de solventar el pago del catorcea-
vo mes”.

Por lo general, en junio la Secre-
taría de Finanzas eroga alrededor 
de 7,000 millones de lempiras en-
tre casi 200 mil empleados públi-
cos, por salarios mensuales décimo 
cuarto pago extraordinario.

En otros temas, Tábora contó que 
desde ayer empezaron a pagarle las 
vacaciones a los trabajadores del 
sector salud de este mes. (JB)

El comportamiento de ingresos será revisado el próximo mes de 
cara al pago del “catorceavo” en el sector público.
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PERIODISTA
Ayer, sin los acostumbrados actos ceremoniales, sin 
evento en el auditorio del BCIE, se celebró el Día del 
Periodista Hondureño. 

CHANO
El sagaz analista político y propietario de canal 
Chano R. se recupera tras dar positivo de coronavi-
rus. Cuenta que posiblemente se contagió en la ofici-
na, mientras llegaba a su trabajo. 

MAIZ
Los empresarios sampedranos están esperanzados 
que con el MAIZ puedan conseguir más rápido una 
apertura paulatina de sus negocios. 

NY TIMES
Primero fue la portada del NY Times, con la portada 
compuesta por el listado de nombres de los fallecidos 
en la pandemia. 1,000 nombres apenas un 1% de las 
100 mil víctimas hasta ahora en los Estados Unidos.

0 DÍA
El medio brasileño 0 Día, impactó con su portada 
de periódico, con un brutal diseño donde se ve el 
perfil del Bolsonaro labrado sobre las tumbas de un 
cementerio, simbolizando las muertes por el corona-
virus. 

GOLF
Biden no se quedó atrás con un video, con una barra 
que topa en 100 mil, mostrando el crecimiento acele-
rado de los muertos por coronavirus mientras en el 
fondo se ve a POTUS jugando golf. 

BORDOS
Ekónomo de los “bordos” no siguió los pasos del 
resignado y junto a su grupo, se desbordó a “Unidad 
y Esperanza” que postula a la “guayaba” a “Papi a la 
Orden”. Dicen en el hemiciclo que por disputas con 
Cali. 

PUENTES 
A propósito, el exalcalde dice que se unió al movi-
miento del doctor, por los puentes. Por la capacidad 
de crear “puentes de entendimiento” para el país.

ACELERADOR
Los nuevos trillizos (as) del TSJ, hicieron público un 
“tamagás” en el cual le piden a los disputados meter 
el acelerador a aprobarles su ley. 

FUNERARIAS 
La Asociación de Funerarias revelaron que por 
estar “ahogados” y cerrados con los protocolos del 
coronavirus, tuvieron que suspender a más de 2,500 
empleados en todo el país.

DOBLE PUYA
Los centros de reclusión están a doble puya, pues en 
la femenina se dio una reyerta que dejó seis muertas 
y en la de los hombres, es que la cifra de positivos 
llegó a 28.

APERTURA
Los empresarios mandan a decir que hay que empujar 
la apertura inteligente porque ya no aguantan con el 
dulce. 

FRONTERAS
Allá los ticos y los nicas mandan a decir que cerra-
ron las fronteras porque a ellos ni que les hablen de 
integración. Si los ticos no quieren verse como las 
cenicientas del área y los mucos tienen más nexos 
con los bloques de Nicolás que con C.A.

PANAMÁ (EFE). Los gremios de 
camioneros de Centroamérica exigen 
que las medidas sanitarias contra el CO-
VID-19 para el sector, que atraviesa una 
crisis por bloqueos y cierres de fronte-
ras, sean adoptadas respetando los tra-
tados de integración y con flexibilidad 
en los plazos migratorios debido al im-
pacto de la pandemia.

“Bajo los Tratados de Integración 
Centroamericana ningún gobierno pue-
de tomar medidas unilaterales” como 
las adoptadas por Costa Rica y que pro-
vocaron la crisis, argumentaron los gre-
mios en un comunicado enviado a EFE 
este lunes, cuando se espera que las au-
toridades del istmo discutan y aprueben 
un protocolo regional de bioseguridad 
para el sector del transporte de carga.

El documento está firmado, entre 
otros, por la Cámara de Transportis-
tas Centroamericanos (Catransca); la 
Asociación de Transportistas Inter-
nacionales (ATI) de Guatemala; Aso-
ciación de Empresarios de Transpor-
te Centroamericano (Asetca) El Salva-
dor; la Cámara de Transporte de Car-
ga de Honduras (Catracho); la Asocia-
ción de Transportistas Nicaragüenses 
y la Cámara Nacional de Transporte de 
Carga de Panamá.

Los transportistas reiteran en el co-
municado su “rotundo rechazo a los de-
cretos” costarricenses que restringen a 
72 horas el tiempo de estadía, obligan a 
dejar carga en manos de conductores ti-
cos, y someten a fuertes medidas de vi-
gilancia la circulación de camioneros 

Presidente Juan Orlando Hernán-
dez inauguró el Centro Combinado 
de Operaciones Interagencial (CCOI) 
y sancionó la nueva Ley de Protección 
de la Soberanía del Espacio Aéreo, que 
fue aprobada recientemente por el Con-
greso Nacional a propuesta del Poder 
Ejecutivo.

La ley fue sancionada por el manda-
tario y refrendada por los ministros de 
Defensa, Fredy Díaz Zelaya, y de Segu-
ridad, Julián Pacheco Tinoco, para su 
próxima publicación en el diario oficial 
La Gaceta. 

El CCOI lo integran el Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911, la Dirección Na-
cional de Investigación e Inteligencia, la 
Policía Nacional, el Ministerio Público 
y la Agencia Técnica de Investigación 
(Atic), y tiene la colaboración del Co-
mando Sur de Estados Unidos.

El nuevo centro tendrá seccionales de 
apoyo para el control del espacio aéreo 
en los departamentos de Olancho, Co-
lón y Gracias a Dios.

Con la operatividad del CCOI y la 
entrada en vigencia de la nueva Ley de 
Espacio Aéreo se potenciarán más las 
tareas de seguridad que realiza el Go-

Camioneros de CA piden flexibilidad ante
crisis por bloqueos y cierres de fronteras

Con la entrada en vigor de las restricciones Costa Rica dejó de aplicar 
la prueba del COVID-19 en sus fronteras.

extranjeros en el país como medida pre-
ventiva del COVID-19. Aseguraron que 
“bajo la emergencia provocada por la 
pandemia, el plazo mínimo razonable 
para las actividades de carga y descar-
ga de mercancías en cualquier país de 
la región debe ser de diez días”, y seña-
laron que “los plazos migratorios de-
ben ser flexibles en los casos en que se 
demuestre fuerza mayor”.

Los gremios de transporte de car-
ga dijeron además que los gobiernos 
centroamericanos estarían “obligados 
a implementar medidas recíprocas en 
caso de que las autoridades costarri-
censes continúen incumpliendo las de-
cisiones comunes adoptadas” en reu-
niones de alto nivel en marzo pasado, 
en las que se acordó facilitar el comer-
cio regional.

El gobierno de Honduras ordenó el 
sábado restringir el ingreso de camio-

neros costarricenses a su territorio en 
atención al “principio de reciprocidad” 
y fijó en un máximo de 72 horas el pla-
zo de permanencia de estos en el país.

Desde hace más de una semana se 
mantienen bloqueos en la frontera de 
Panamá y así como el cierre de la ni-
caragüense en rechazo los dos decre-
tos que aprobó Costa Rica después de 
que detectara el COVID-19 en medio 
centenar de conductores extranjeros, 
a los que se impidió el ingreso al país.

Con la entrada en vigor de las res-
tricciones Costa Rica dejó de aplicar 
la prueba del COVID-19 en sus fron-
teras, un proceso que comenzó el 5 de 
mayo y que contribuyó a la aglomera-
ción en Nicaragua de más de 1,000 ca-
miones, incluidos los conductores con 
COVID-19, en condiciones de insalu-
bridad según han denunciados los gre-
mios.

JOH inaugura Centro de Operaciones
Interagencial y sanciona Ley de Espacio Aéreo

bierno en la lucha contra el narcotráfico, 
principalmente en La Mosquitia (Gra-
cias a Dios) y el Bajo Aguán, entre otras 
regiones.

Al evento asistieron autoridades de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Na-
cional, así como la encargada de Nego-
cios de la embajada de Estados Unidos 
en Honduras, Colleen Hoey, entre otros.

La nueva Ley de Protección del Es-
pacio Aéreo contará con la cooperación 
de los países del Triángulo Norte (Hon-
duras, Guatemala y El Salvador), Esta-
dos Unidos, México, Colombia y Vene-

zuela (Gobierno del presidente interi-
no Juan Guaidó).

“Con la puesta en marcha de la Ley 
de Protección de Espacios Aéreos esta-
mos cerrando cada vez más las áreas pa-
ra que el narcotráfico y crimen organi-
zado transnacional pueda seguir con sus 
actividades que tanto daño nos hacen”, 
apuntó el mandatario.

“Durante estos últimos años hemos 
ido de frente contra el narcotráfico co-
mo lo anunciamos desde el día que to-
mamos posesión el 27 de enero del 
2014”, señaló.

Uno de los 
grandes 
esfuerzos en la 
lucha contra el 
narcotráfico fue 
la aprobación 
de la Ley de 
Extradición 
(cuando él 
fungía como 
presidente 
del Congreso 
Nacional), 
indicó 
Hernández.
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El sector maquilador se ha comprometido en la lucha contra la COVID-19. La Asociación Hondureña de Maquiladores entregará ocho millones de lempiras en mas-
carillas al gobierno.

Maquiladores entrengan ocho 
millones de mascarillas al gobierno

Considerando el uso de la mas-
carilla como una medida de pre-
vención ante el COVID-19, el go-
bierno de la República en Hondu-
ras solicitó al sector textil maqui-
lador la elaboración de nueve mi-
llones de mascarillas, de las cuales 
se realizó la segunda entrega, con 
la veeduría de la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ), Tri-
bunal Superior de Cuentas (TSC), 
Invest- Honduras, Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co) y la Asociación Hondureña de 
Maquiladores (AHM).

Estas mascarillas han sido elabo-
radas con altos estándares de cali-
dad, han sido confeccionadas con 

tres capas de tela cien por ciento 
algodón, con tratamiento antimi-
crobial, lavable hasta 15 veces, lo 
que reduce la propagación del vi-
rus COVID-19.

Como parte de la estrategia y 
compromiso del gobierno de la 
República para crear un plan pre-
ventivo en la población a nivel na-
cional y concientizar sobre la im-
portancia del uso de la mascarilla, 
como una de las medidas primarias 
para evitar la propagación del CO-
VID-19 en Honduras.

Estas mascarillas e indumenta-
ria médica serán distribuidas a tra-
vés de gobierno de la República, 
priorizando las zonas más propen-

sas para la propagación a nivel na-
cional. La industria textil maqui-
ladora ha sido uno de los sectores, 
que desde un inicio de esta emer-
gencia nacional se unió al esfuer-
zo que hacen las autoridades para 
aportar y dar una solución en me-
dio de esta pandemia.

Los trabajadores selecciona-
dos para la fabricación de masca-
rillas e indumentaria médica espe-
cial, han recibido toda la protec-
ción e inducción, de acuerdo a los 
protocolos de bioseguridad imple-
mentados en cada planta de cos-
tura con los lineamientos autori-
zados y aprobados por el Ministe-
rio de Salud. 

Bajo la veeduría de la ASJ, el TSC, Copeco e Invest entregaron la se-
gunda parte de las mascarillas.

Estas mascarillas han sido elaboradas con altos estándares de calidad. Los trabajadores que fabricaron las mascarillas, operaron bajo rigurosas medidas de bioseguridad.
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Algunos psicólogos responden 
de manera afirmativa a esta pre-
gunta. Confían en que el nuevo 
coronavirus producirá, a la larga, 
una serie de repercusiones, apren-
dizajes o lecciones que podrían 
ayudarnos a mejorar nuestra 
relación con nosotros mismo, el 
mundo  y los demás.  Es la “cara 
B” de la COVID-19.

  Al igual que suele incomodar-
nos y nos parece inoportuno que 
nos digan “relájate” en el preciso 
instante en que atravesamos un 
momento de alta tensión mental o 
emocional, hablar ahora 
de “buscarle el lado 
positivo” al coronavirus 
mientras sigue causan-
do víctimas en buena 
parte del mundo, puede 
producir incomodidad 
y parecer algo fuera de 
lugar.  

  Pero algunos psicó-
logos vaticinan que la 
crisis del coronavirus 
podría tener algunas repercusiones 
útiles para las personas, tanto a 
nivel individual como comunitario, 
con la  esperanza puesta en el ser 
humano, en su naturaleza intrín-
secamente benévola, y en su capa-
cidad de adaptarse, evolucionar y 
recuperarse. 

RETOS DE LA “NUEVA 
NORMALIDAD”

“Cuando comencemos a vivir 
en la ´nueva normalidad` que 
surgirá después de la actual crisis 
nos enfrentaremos a una serie de 
retos psicológicos y emocionales”, 
señala a Efe la psicóloga Dafne 
Cataluña, fundadora del Instituto 
Europeo de Psicología Positiva, 
IEPP (https://www.iepp.es) .

“Por ejemplo, volveremos a 
dedicar más tiempo al trabajo y 
menos a nosotros mismos, al auto-
cuidado, al ejercicio, a la buena 
alimentación y los  familiares 
con que estuvimos conviviendo 
confinados, lo que implica pasar 

PSICOLOGÍA

¿La pandemia 

tiene un lado útil?

un cierto duelo”, señala esta psi-
cóloga.

Otro de los retos puede consistir 
en tener que hacer frente a las pér-
didas económicas, los impagos, las 
deudas pendientes  y los desajustes 

financieros, ya sea a nivel personal 
como empresarial.

   En este sentido  apunta que 
también es probable “que nos sur-
jan sentimientos de injusticia, por-
que nos ha tocado vivir la dolencia 
en primera persona o la vivió un 
ser querido, o por las medidas que 
haya tomado la empresa en la que 
trabajamos, como reducciones de 
jornada, despidos temporales o 
vacaciones anticipadas”. 

 “Desde la logoterapia se entien-
de que todo ocurre por alguna 
razón y que cada uno de nosotros 
encontrará un sentido y un apren-
dizaje, derivado de aquello que nos 
ha ocurrido durante la pandemia”, 
señala esta psicóloga. 

“Para encontrar respuestas y 
desvelar ese sentido y aprendizaje, 
podemos reflexionar y preguntar-
nos: ¿Qué me ha permitido apren-
der la pandemia?,  ¿me ha hecho 
crecer en algún sentido, a pesar de 
lo difícil que ha sido la situación?”, 
apunta Cataluña.

MAYOR SOLIDARIDAD Y 
CONCIENCIA SOCIAL

  Para la psicóloga Pilar Conde, 
la crisis del coronavirus podría 
fomentar en algunos casos una 
mayor cohesión social, “tanto 
durante como después de la pan-
demia”.

TOMAR CONSCIENCIA DE 
NUESTRAS SOMBRAS

  La psicóloga Giulia de Benito, 
señala que ante la pandemia “nues-
tra psique se resiste ante la adver-

sidad y no quiere que nada 
cambie, lo cual puede con-
siderarse metafóricamente 
como otra “enfermedad” ”.

“Aparecen nuestras fallas, 
puntos débiles, inseguridades 
y miedos pero, si aprove-
chamos este momento de 
dificultad y desequilibrio 
para cuestionar nuestro fun-
cionamiento habitual, nos 
movilizamos y nos atrevemos 

a tomar conciencia. Es ahí donde 
nacen el crecimiento y la oportuni-
dad”, señala.

Esta especialista también sos-
tiene que “en estos tiempos de 
coronavirus se podrían impulsar 
la creatividad, ya sea psicológica, 
social o empresarial”.  

CONCECTAR CON NUESTRO 
MUNDO INTERIOR

 Giulia de Benito señala que la 
COVID-19 “puede ayudarnos a 
conectar con lo que llevamos den-
tro y convertirse en un detonante 
para tomar conciencia”.

“El virus saca en forma de enfer-
medad (estemos o no contagiados) 
lo que ya estaba dentro. La reali-
dad que se nos presenta nos sirve 
de espejo para confrontar cómo 
somos, cómo nos vemos a nosotros 
mismos, a los demás y al mundo”, 
señala. 

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES

Las dificultades e 
incomodidades de 

la pandemia son 
parte de la pedago-

gía de la vida

Out (Salir) es el títu-
lo del primer corto con 
un protagonista abier-
tamente homosexual y 
con una temática 
LGTBI+ de la historia 
de Disney, nacido de 
la mano de Pixar, ya 
está disponible en la 
plataforma Disney+.

  El corto de anima-
ción relata la historia de Greg, 
un joven que está a punto de 
mudarse a la ciudad con su novio 
Manuel, cuando de repente, recibe 
la visita inesperada de sus padres 
para ayudarle con la mudanza.

Sin embargo, ellos no saben que 
su hijo es gay y Greg no encuentra 
la manera de decírselo. Pero su 
perrita Jim y un poco de magia le 
ayudarán a contárselo.

Con nueve minutos de duración 
y un título que hace referencia a 
la expresión “salir del armario”, 
Out está escrito y dirigido por 
Steven Clay Hunter y se enmarca 
en el programa Sparkshorts de 
Pixar -lanzado por el presiden-
te del estudio, Jim Morris, y la 
productora Lindsey Collins para 
buscar nuevos talentos en anima-
ción-.

LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS | AFP. El exjefe de una 
productora de cine fue arrestado 
este viernes en Los Ángeles por su 
supuesto papel en un fraude por 
30 millones de dólares relacionado 
con un fondo creado para ayudar a 
empresas durante la pandemia.

William Sadleir, de 66 años, fue 
detenido por agentes federales del 
FBI y otras fuerzas policiales des-
pués de ser acusado por la justicia 
de California y Nueva York.

La Fiscalía de Los Ángeles sos-
tiene que Sadleir --exjefe de la 

distribuidora de películas indepen-
dientes Aviron Pictures-- solicitó 
préstamos por más de 1,7 millones 
de dólares de un fondo federal 
creado por la crisis del nuevo coro-
navirus.

‘Out’, el primer cortometraje de 
Pixar con un protagonista gay

Arrestan a productor de Hollywood por 
fraude con fondo de ayuda por la pandemia
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No se meta 
en ese con icto  no
sólo no podrá solu-
cionarlo  sino ue lo 
empeorará. Paso al 

costado.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
puede estar en control
permanentemente. No 
es saludable  relá ese 
un poco.

ACUARIO (20 de 
Enero-18 de Feb.) 

ar un paseo  mirar 
a los o os a la ente 

ue ama  nadar un 
rato. Lo satisfacen las 
cosas simples.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Es un lar o 
camino el de la recu-
peración. Tendrá ue 
e ercitar la paciencia 
como nunca antes.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Usted ve 
solo lo ue uiere ver. 
Es un especialista en 
barrer los problemas 
deba o de la alfombra.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Su ciclo-
timia no lo ayuda. Su
estado de ánimo está 
más pendular ue 
nunca.

LEO (23 de ulio-22 de a o.) Tiene 
ue de ar de poster ar 

sus obli aciones. Son 
momentos e tra os  
pero debe se uir traba-
ando.

IRGO (23 de a osto-22 
de sept.) Sabe muy bien 

ue el amor es un bume-
rán ue siempre vuelve. 
Es una ley in uebran-
table.

C NCER (21 de unio- 22 
de ulio) Su naturaleza 
calculadora está
de ando en se undo 
plano sus emociones. 
Bus ue un e uilibrio.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Lo ue lo 
de a solo es su e o s-
mo emocional  no la 
intolerancia. Cambie lo 

ue deba cambiar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de unio) No concurra a 
ese lu ar en el ue sabe 

ue se sentirá incómodo. 
Nada lo obli a a ir.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Ha tomado una deci-
sión muy poco afortunada. 
Lamentablemente no podrá 
volver el tiempo atrás.

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Novelista 
estadounidense 

ganadora del premio 
mundial Cino del Duca

PARÍS, FRANCIA (AFP). La 
gran escritora estadounidense 
Joyce Carol Oates, cuyo nombre 
suele aparecer en las quinielas 
del Nobel de Literatura, recibió 
el prestigioso premio mundial 
Cino del Duca por el conjunto de 
su obra, informaron este lunes 
fuentes del Instituto de Francia.

  El precio mundial Cino del 
Duca, uno de los grandes galar-
dones de las fundaciones del 
Instituto de Francia, está dotado 
con 200.000 euros.

  El premio iba a ser entregado 
a la novelista en una ceremonia 
prevista el 4 de junio bajo la 
cúpula de la Academia Francesa 
pero la ceremonia ha sido anu-
lada debido a la epidemia de 
nuevo coronavirus.

 El premio Del Duca suele ser 
considerado como la antesala 
del Nobel. Así, el ruso Andréi 
Sajarov obtuvo el premio mun-
dial de literatura en 1974 y el 
Nobel al año siguiente, el perua-
no Mario Vargas Llosa recibió 
el premio mundial en 2008 y 
el Nobel de Literatura en 2010. 
Patrick Modiano fue galardonado 
con el Cino Del Duca en 2010 y 
en 2014 con el Nobel.

La autora de “Mujer de barro”, 
“Blonde” o “Ave del paraíso”, 
que cumplirá 82 años en junio, 
es una de las mayores exponen-
tes contemporáneas de lengua 
inglesa.

Opositora cerrada al presi-
dente estadounidense Donald 
Trump, su prolífica obra aborda 
temas como el racismo y las des-
igualdades sociales en la cultura 
estadounidense y la defensa de 
los derechos cívicos.

La prolífica obra de Oates se 
extiende por la novela, relatos 
cortos, teatro, poesía, no ficción 
y la literatura juvenil e infantil.

¿Qué probabilidad tenemos de que un hijo nuestro sea 
un genio, bien sea en las artes o en la ciencia? 

En el área de la pintura, tenemos personajes que 
sobresalen por su capacidad casi “divina” para recrear 
escenas o transmitir emociones y sentimientos a través 
de su trabajo… pero la pregunta que siempre flota en el 
aire es la siguiente: ¿un genio nace o se hace?, la mayoría 
piensa que los genios nacen con el talento para desarro-
llar una actividad concreta y eso les basta para alcanzar 
la excelencia en ella, sin embargo, numerosos estudios han confirmado que esa teoría es 
totalmente falsa.

Es un hecho que los genios traen talento por naturaleza, pero este nunca será la 
característica mas importante que los haga sobresalir por sobre los demás. Para elaborar 
su libro “Creatividad” en el año 2008, el profesor Mihaly Csikszentmihalyi, entrevistó 
a 91 genios de todas las disciplinas, incluyendo 14 premios Nobel, y según sus observa-
ciones, absolutamente todos los entrevistados tenían las siguientes características en 
común: 

1) Son curiosos e impulsivos; tienen abundante fascinación por su trabajo y son 
determinados a la hora de lograr lo que se proponen.

2) Dedican gran cantidad de su tiempo a su especialidad. Lo más importante no es 
la educación formal que poseen, mas bien lo que hace la diferencia en ellos, es su dedi-
cación y estudios autoimpuestos, por lo general son adictos al trabajo y la pérdida de 
tiempo los deprime.

3) Son muy críticos con su obra. Según los estudiosos, grandes genios de la talla de 
Pablo Picasso, tenían un patrón de trabajo que se basaba en ensayo y error. Ellos anali-
zaban un problema y creaban una solución, siempre pensaban en que cosas tenían que 
hacer de forma diferente para lograr sus objetivos.

4) Son sacrificados, solitarios y hasta neuróticos. Muchos incluso tienen problemas 
de adaptación en la niñez y adolescencia pues sus intereses focalizados resultan extra-
ños a sus compañeros. Practicar música, pintura, literatura o incluso matemáticas, a 
veces requiere de una soledad temible.

5) Trabajan siempre por pasión, nunca por dinero. Según el escritor Daniel H. Pink, 
autor del libro “LA SORPRENDENTE VERDAD SOBRE QUÉ NOS MOTIVA”, los artis-
tas que han desarrollado su pintura y escultura por el placer de la actividad en sí, más 
que por las recompensas extrínsecas, han producido un arte que ha sido reconocido 
socialmente como superior, y paradójicamente, son los que han sido beneficiados por el 
reconocimiento y retribución que otros buscan frenéticamente como su objetivo final. 

Como verán con todo lo anterior, lo de la genialidad tiene un fuerte ingrediente de 
personalidad y actitud, y eso a veces no suena muy atractivo, sobre todo cuando analiza-
mos el tema del tiempo, esfuerzo y soledad que se afronta para sobresalir. 

Aquí es importante detenernos y preguntar: Yo como madre ¿Qué puedo hacer para 
estimular a mi hijo y potenciar su capacidad artística e intelectual, al punto de poder 
convertirse en un genio en su especialidad? 

Bueno, para responder lo anterior quiero contarles una corta historia: Un pequeño 
niño a los ocho años y medio entró a la escuela primaria de la cual fue expulsado tres 
veces en un periodo de tres meses (que fue el total de el tiempo que asistió) su maestro 
lo etiquetó como “retrasado, estéril e improductivo”. Un día el llegó hecho un mar de 
llanto a casa, contándole a su mamá lo que su maestro pensaba de él, ella enojadísima le 
reclamó al profesor de su hijo y asumió personalmente su educación. Este muchachito 
de la historia es Thomas Alva Edison, el inventor, científico y empresario estadouniden-
se que se considera posiblemente el personaje que mas influencia mundial ha tenido con 
sus inventos, siendo el mas famoso el de la bombilla eléctrica o incandescente. 

En su momento el manifestó lo siguiente: “Descubrí que una madre suele ser algo 
maravilloso, ya que mamá me cogió de la mano y me llevó de regreso de la escuela, 
hecha una furia, y le dijo al profesor que no sabía lo que estaba diciendo. Mamá fue la 
defensora más entusiasta que hubiera podido tener cualquier niño, y fue exactamente en 
ese instante cuando tome la decisión de que sería digno de ella y le demostraría que no 
estaba equivocada.” La historia cuenta que ella le proporcionó los libros, el lugar y los 
implementos para que él instalara un pequeño “laboratorio” en donde pudiera desarro-
llarse libremente. 

Concluyo haciendo la siguiente reflexión: como madres es poco lo que podemos 
hacer en cuanto a “modificar genes” en nuestros hijos, pero sí es muchísimo lo que 
podemos lograr al darles las herramientas y sobre todo la educación, apoyo y aliento 
que necesitan para desarrollarse; ¡Tomémosles de la mano y hechas unas furias gritemos 
al mundo lo que ellos son capaces de hacer!

¡QUIERO SER LA MAMÁ 
DE UN GENIO!







LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

RESIDENCIAL ENMANUEL. Casas 
desde 530,000.00 Lempiras, Sala come-
dor cocina, dos habitaciones, un baño, 
garaje 200 Vrs2. Calles pavimentadas, 
financiamiento disponible.  

LOARQUE. Casa con sala comedor, 
cocina, tres habitaciones dos baños, 
garaje cisterna Lps. 7,000.00
RESIDENCIAL VALENCIA. Sala come-
dor, cocina, tres habitaciones con closet, 
dos baños, garaje, tanque de agua. 
Lps 7,000.00
APARTAMENTO COLONIA ALEMAN. 
Sala comedor, cocina, baño de visitas 
SEGUNDA PLANTA. 2 habitaciones con 
baño, pila, tanque de agua. Es peatonal 
Lps 4,000.00  
APTO, BARRIO LA RONDA. Sala 
comedor cocina, 2 habitaciones un baño 
Lps 3,500.00     

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA. 
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 
SEGUNDO NIVEL. Área de oficinas, 2 
salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

. APARTAMENTO EN EDIFICIO EL 
CASTILLO. Sala comedor cocina am-
ueblada, tres habitaciones con closet, 
dos baños, área de lavandería, terraza, 
área social en común con piscina, garaje 
dos vehículos, 179 Mts de construcción 
$ 240,000.00 

TOWNHOUSE EN SAN IGNACIO. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
de visitas, SEGUNDA PLANTA: Sala 
familiar, estudio, tres habitaciones con 
baño y closet. Cuarto de servidumbre, 
cisterna, Garaje 2 carros, es circuito 
cerrado Lps 4,600,000.00 
. EL RECREO POR ALDEA SANTA 
ROSA. Sala comedor, cocina, tres habi-
taciones un baño, 2,276 Vrs. 
Lps. 1,100,000.00
VALLE DE ANGELES. Casa de habit-
ación con 1,620V2 , sala con chimenea, 
comedor, cocina, 4 habitaciones, 31/2 
baños, cuarto de servidumbre, porche, 
garaje. Lps 2,800,000.00
VILLAS DEL REAL Las Uvas. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
, estudio, garaje cisterna, cuarto de 
empleada, A/L. techada. SEGUNDA 
PLANTA. Tres habitaciones con closet, 
dos baños. Lps 3,100,000.00
APARTAMENTO. VILLA OLIMPICA, 
sala comedor, cocina, dos habitaciones 
un baño. $46,000.00 
ZARAHENLA. Sala comedor, cocina 
con mueble, cuarto de servidumbre,1/2 
baño de visitas garaje y cisterna. SE-
GUNDA PLANTA. tres dormitorios dos 
baños. $95,000.00
VILLA ADELA. Sala, comedor, cocina 
un dormitorio con baño, SEGUNDO 
NIVEL Sala, 3 habitaciones 2 baños, 
terraza. Lps 1,300,000.00 . 
COLONIA MIRAFLORES. Casa con 
540 varas de terreno y 239.91 metros de 
construcción. Lps 2,200,000.00 Neg               
RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO 
POR UNITEC. Sala, comedor, cocina, 
2 habitaciones un baño, bodega, SE-
GUNDA PLANTA. Sala familiar, 2 habita-
ciones 2 baños, terraza. Garaje, tanque 
de agua. Lps 1, 900,000.00 Neg.

Cerro de Hule. 10,000 varas frente a 
carretera C.A.5 Lps 3,500,000.00
LA PAZ por Palmerola. 5 manzanas con 
agua y luz. Lps 7,500,000.00 Neg.
VILLA ELENA- 2,618.24  varas 2  a 
$20.00 vara $ 52,364.80 
LOMAS DEL GUIJARRO. 1,281.36 
en circuito cerrado. U$ 350.00 VARA. 
Neg
RESIDENCIAL SIBONEY. 1,287 varas 
de terreno, todos los servicios. 
Lps 1,700,000.00 Neg.
SANTA LUCIA. 1,800 varas en la Zopilot-
era, circuito cerrado. Lps 1,360,000.00  
EL TABLON. 5,095 varas cuadradas a 
orilla de calle, completamente planas. 
Lps 1,300,000.00 Neg. 
LOMAS DEL MAYAB. 715.28 varas2, 
terreno de 16x30  Todos los serviçios. 
U$ 300.00 vara. Negociable.       
EL HATILLO CALLE A MIRALAGO. 
3,000 y 3400 varas a $ 60.00 y $ 50 
vara. 
EL HATILLO. Por El Picacho1.432.46 
varas com muro perimetral, planas, agua 
y luz $ 65.00 vara.

2221-4379/2236-7558
Móvil 3342-0966/9500-6410

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000
Altos de Miraflores Sur: $197,000
Altos de Miramontes: $225,000/ 
385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i c a  O e s t e 
L1,200,000 
Col. Florencia Sur: L4,100,000/ 
$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000  
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
Col. Los Almendros: $250,000/ 
260,000 
Col. San Isidro: L. 550,000
Col. San Miguel: L 1,500,000/ 
2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000
/375,000/850,000
Col.  Prados Universi tar ios : 
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contry L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barrio la Ronda 
L. 3,500,000
El Centro Av. Cervantes: 
L. 3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/
1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000

La Reforma: L. 5,500,000/$290,000
La Torocagua: L. 1, 550,000
Lomas del Guijarro: $215,000/ 
400,000/600,000/ L5,500,000
Loma Linda: L4,700,000/$ 430,000
Lomas del Mayab:  $180,000/ 
285,000/300,000
Lomas de Toncontin: $90,000
Los Ángeles: $ 500,000
Los Castaños: $320,000
Miramontes: L8,500,000
Monseñor Fiallos: $94,000
Monte Carlo: $ 310,000/
L. 10,000,000
Monte Real: $159,000/262,000
Monte Verde: $130,000
Pueblo Nuevo: $90,000
Res. El Dorado: L. 2,000,000/ 
2,300,000 
Resid. Honduras: L. 1,100,000
Resid. La Hacienda: $380,000
Resid. La Cumbre: $ 275,000
Resid. Plaza: L. 1,200,000
Res id .  Por ta l  de l  Bosque: 
$226,000
San Ignacio: $270,000/475,000 
San José de la Peña: L1,200,000
San José de la Vega: L. 950,000/ 
1,400,000
San José de los Llanos: L. 950,000/ 
1,400,000
San Matias: L. 4,000,000/$270,000
Santa Lucia: $316,000
Soroguara $. 130,000
Tres Caminos $550,000/570,000
Valle de Ángeles: Prop. L. 7,500,000/ 
$325,000 

Amarateca: 875mt2 
Bodega Col. Independencia: 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 
Edificio Barrio La Hoya: 623Mt²
Edificio Centro de Teg. 1300Mt²
Edificio Esquina Comayagüela 
4 Niv. 

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

Alameda: $2,500 
Comayagüela: L. 15,000
El Trapiche: $2,250
La Quezada: $ 3,000
Lomas del Guijarro: $1,750/2,500
Lomas del Mayab: $4,000
Loma Linda: $ 1,200/2500  
Loma Linda Sur: $900
Palmira: $1,400/3,000
Río Grande: L12,000
Soroguara: L10,000
Tepeyac: $3,500

Cerro Grande 525/430/1,600Mt²
21 de Octubre: 230Mt²

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa: Cktoc, linda vista, 
amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c, dos plantas, amplia $.2000 
(ideal oficina)
-EL SAUCE-Zona Sur: CktoC, área social, 3 hab,2.5 
baños, garaje2, (incluye: seguridad): $.860.00
-MIRAFLORES: CktoC, moderna, jardín (incluye segu-
ridad) $.900/800
-VALLE DE ANGELES-LAS ROSAS: 3hab. 2.5 baños. 2 
salas, 3 autos, área verde $.650
-ROBLE OSTE: Cktoc,3ha.3.5 baños, área verde,
2 autos, L.17,000
-EL HATILLO:km-10, amplia, moderna, amplio parqueo, 
$.1,200/ 2,000
-SAN IGNACIO:ckto c.Villa exclusiva, 2 salas,3 hab., 
jardín, barbacoa, $.2,300.00
-BARRIO GUADALUPE-BOULEVAR MORAZAN: 4hab.3 
salas, 2 autos, $.1,200 (ideal oficina) 

-TEPEYAC: moderno, 2 hab $625.00 (incluye: agua, 
vigilancia).
-LAS HADAS-ZONA SUR: 2hab, 2 baños, sala-cocineta, 
area de lavandería L.7,500
-BARRIO MORAZAN: sala-comedor-cocineta,1 hab 
amplia,1 baño L 2,800/3,800
-CASTAÑOS: CktoC, amueblado, 3hab, 2.5 baños + 
cuarto de servicio $880/1000
-LA GRANJA: Sala-comedor, cocina, 3hab. 2 baños, 
L.10,000
-LA CASCADA-ZONA SUR: amplio,1 hab,1 baño L.6000/
muebles L7,000 
-HACIENDA: Amueblado, 2 hab.2 baños, terraza,
2 autos: $.700.00
-FLORENCIA NORTE: cktoc,Amplio 2hab, 2baños,
2 autos, $500 
-ANILLO PERIFERICO-SAL.VALLE DE ANGELES: 
moderno, 2hab, sin/con muebles. $700/900
-LOMAS DEL GUIJARRO: AC:130M2, 2salas, 2habs, 2.5 
baños, seguridad, $550.00
-LOMAS DEL GUIJARRO:  3  hab . ,2  baños , 
$.790,850,950,1100
 

-LAS HADAS-ZONA SUR: 1etapa, una planta +1 apto, 
garje5 a L.2.500.000
-MANANTIAL-ZONA SUR: CktoC, L.1,500.000
-ALTOS DE LA JOYA-RES.PLAZA: cktoC,dos plantas, 
3hab, 3.5 baños, vehicular L.1,900.000  
-GUADALUPE: casa amplia, 4hab. AT:383 VR2/AC:315M2 
a L. 5 Millones
-COL.AMERICA: ckto c, 3 hab,2 baños, jardín, garaje5 
autos, $.85,000 /105,00/ $.125,000
-ALTOS EL TRAPICHE: Ckto C, Edificio-Inversionistas
(4 aptos amplios) L.3,500.000
-RES.LOMAS DEL NAVOU-RES.PLAZA: CktoC,edificio
(3 aptos:2 hab, garaje) L.2.600.000
-MIRAFLORES: cktoc, 1planta L.1,600.000 

-ANILLO PERÍFERICO-ZONA SUR: terreno alquiler, 
4000 VRS2 a $2,000
-BODEGA KENNEDY: cktoC,418 a $.2,000+15%.
-BODEGAS:Ckto C,Desde:300/540/664/800/1,100/
3,000 M2
-LOCALES BULEVAR MORAZAN:  o f i c i nas : 
35,40,70,110,440, MT2

-SANTA CRUZ-ZONA SUR:CktoC,440/1400 vrs2 a 
$.160.00
-LOMAS DEL MAYAB: 615V2, vista, $.275XV2
-EL HATILLO: cktoc, l inda vista, 2,500 vrs2 a 
$.30,35.50.
-ZAMORANO: proyecto habitacional: 15 MZ a 
L.23 Millones
-AMARATECA: Proyecto habitacional:lote de 1000 VR2 
a L.320,000.00

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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EN PRIMERA “LÍNEA” 
COMBATIENDO AL 
CORONAVIRUS

Edwin García, árbitro asistente de la Liga Nacio-
nal, está en primera línea al combate del coro-
navirus ya que se desempeña en el laboratorio 

del Hospital Escuela, donde alterna con enfermos 
de esta pandemia que tiene en vilo al mundo.

García, que está expuesto a un posible conta-
gio, cumple con todas las medidas sanitarias, re-
conoce que siempre le ha gustado su trabajo pero 
que al afrontar esta crisis, siempre existe riesgo y 
peligro, ya que hasta el momento 39 compañeros 
suyos han sido contagiados con la COVID-19.

“Hay riesgo debido al contacto que mantenemos 
con los pacientes, ya sea con la gente que dona 

sangre al recibir sus muestras, o en general, pero estamos protegidos con 
los insumos que nos han dado, aunque estuvimos expuestos al inicio y esto 
nos dio miedo”, comentó.

Agregó que el riesgo en su función es mayor porque manipulan la sangre 
de los enfermos o sospechosos de coronavirus, pero se mantienen firmes 
a pesar de que ya hay varios compañeros suyos de rayos x y laborato-
rios químicos. “Existe el temor, y no nos queda de otra, esta es la carrera 
que elegimos, hoy nos toca afrontar la pandemia con toda responsabilidad. 
Nunca nos imaginamos que viviríamos algo así, aunque nos gusta nuestro 
trabajo, va ser difícil volver ver algo similar”.

A pesar de ese optimismo que denota, expresó su preocupación por su 
familia, sobre todo su madre que está muy pendiente de él, ya que está en 
la primera línea de combate, “me pasa llamado constantemente, que me 
cuide mucho y que tome las medidas de seguridad. Esta enfermedad nos 
deja el mensaje de la unidad familiar, ya que por el trabajo y el arbitraje 
hemos estado alejados, además de los hábitos de higiene que no teníamos 
en el país”. 

COMPLICADO RETOMAR FÚTBOL CORTO PLAZO
En relación a la reanudación del fútbol, el árbitro considera que es muy 

difícil que el fútbol vuelva rápido: “no es una decisión a corto plazo. Las 
curvas de la pandemia no bajan, más bien van en ascenso. La situación del 
departamento de Cortés es preocupante porque la mayoría de los equipos 
son de esa zona”, dijo.

Por lo anterior considera que el fútbol no va reactivarse tan pronto 
como muchos esperan, ya que la salud de los involucrados está por enci-
ma del deporte. “No existen las medidas actualmente como en Costa Rica 
para volver a fútbol. El problema es nuestra sociedad hondureña es que no 
hacemos caso, ejemplo lo que sucedió en el último clásico entre Motagua y 
Olimpia, se tuvo que detener el juego para sacar a la gente y así seguir con 
su desarrollo, mientras no seamos obedientes es difícil reactivar el fútbol”, 
aseguró. En relación al gremio arbitral, confirmó que muchos están pasan-
do momentos muy difíciles, ya que viven del arbitraje: “ningún árbitro tiene 
coronavirus, pero pasan problemas económicos, se nos ha colaborado a 
través de la Asociación y el Colegio de Árbitros. 

Lamentó que el único ente que no les ha ayudado es la Fenafuth, ni si-
quiera enviando un mensaje de aliento. GG

ALEMANIA VIVIRÁ
ATIPICO ‘KLASSIKER’

Por primera vez en la historia, el 
‘Klassiker’ entre Borussia Dortmund 
(2º) y Bayern Múnich (1º) se dispu-
tará hoy martes a puerta cerrada, 
como apertura de la 28ª jornada de 
la Bundesliga, la tercera desde la re-
anudación del torneo tras el parón 
por el nuevo coronavirus. En las dos 
jornadas jugadas tras el regreso de 
la competición, tanto Bayern como 
Borussia Dortmund han ganado sus 
partidos, por lo que la diferencia en 
favor de los primeros se mantiene en 
cuatro puntos. MTX 

DJOKOVIC FELIZ QUE 
VUELVA EL TENIS

El serbio Novak Djokovic, primera raqueta del 
mundo, declaró que se siente “muy feliz” de jugar en 
junio en los Balcanes -en un torneo que él mismo or-
ganiza- con otros grandes tenistas como el austríaco 
Dominic Thiem, el alemán Alexander Zverev o el búl-
garo Grigor Dimitrov. Djokovic organizará del 13 de 
junio al 5 de julio un torneo regional con fines bené-
ficos en varias ciudades de los Balcanes. EFE/MTX

MARATHÓN SIGUE
PAGANDO DEUDAS

La directiva del Marathón, ha estado saldando las 
deudas con los jugadores que tenían pendientes por 
la cancelación del torneo de Clausura, para luego co-
menzar las negociaciones de los nuevos contratos. Lo 
anterior lo confirmó el dirigente de los verdes, Roque 
Pascua, quien señaló que el presidente del Club Orin-
son Amaya, tiene como prioridad liquidar lo adeuda-
do a los futbolistas y después discutir el presupuesto 
para el siguiente torneo. RH



ES CASI IMPOSIBLE QUE LA 
SELECCIÓN TENGA FOGUEOS 
EN LO QUE QUEDA DEL 2020
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CINCO MESES SIN SUELDO
ESTARÁN LOS ÁRBITROS

PADILLA Y MELÉNDEZ AL 
JOCORO DE EL SALVADOR

El gremio de árbitros es uno de 
los entes más perjudicados con la 
cancelación del torneo Clausura 
debido a la pandemia del coro-
navirus, y la inactividad tiene en 
precarias condiciones a muchos 
silbantes.

Según explicó, Benigno Pineda, 
vicepresidente de la Comisión Na-
cional de Arbitraje (CNA), su gre-
mio es el más afectado y aseguró 
que si el torneo Apertura comienza 
en agosto, los colegiados estarán 
alrededor de cinco meses sin reci-
bir salario.

“Con la determinación de clau-
surar el campeonato los árbitros 
son los más perjudicados, daré 
un ejemplo, los jugadores tienen 
contrato y les pueden bajar el sa-
lario, los árbitros dependen de los 
juegos, algunos trabajan, pero no 
a tiempo completo, ya que deben 

de estar disponibles para pruebas 
físicas, seminarios, y trasladarse 
cuando hay juegos a mitad de 
semana. Sabemos que al final la de-
cisión fue la correcta, pues la situa-
ción en el país no está bien por la 
pandemia. Aquí lo más importante 
era la salud”, detalló el exárbitro.

“Si el torneo inicia en agosto, los 
árbitros estarán cinco meses sin 
ingresos, cualquier ayuda para los 
mismos es bien recibida, sabemos 
que algunos viven de esto, en es-
pecial los de la Liga de Ascenso y 
categorías menores”.

Pineda, manifestó que han so-
licitado ayuda a la Fenafuth, pero 
no han tenido respuesta y que han 
ayudado a sus agremiados por 
medio de los pocos fondos del Co-
legio Nacional de Árbitros y con 
donaciones de dirigentes deporti-
vos. HN

Un día como hoy pero hace 19 
años se retiraba del fútbol activo, 
el veloz puntero zurdo Eugenio 
Dolmo Flores, en el partido donde 
su equipo el Broncos cayó go-
leado 4-0 a manos del Olimpia en 
el estadio Fausto Flores Lagos de 
Choluteca. El zurdo además jugó 
en Honduras con Platense, Olim-
pia y Petrotela, mientras que en 
el extranjero con Suchitepéquez 
(Guatemala), Santos Laguna (Mé-
xico), Liga Deportiva Alajuelense 
(Costa Rica), Universitario de 
Deportes (Perú), Isidro Metapán 
(El Salvador) y Real Estelí (Nica-
ragua). (GG)

El gerente de la selección nacio-
nal de Honduras, Gerardo Ramos, 
ve imposible que este año se pue-
dan tener partidos de fogueo de 
fechas FIFA, aunque en algunos 
países ya reanudaron sus campeo-
natos. Estados Unidos autorizó 
para que próximamente deportistas 
internacionales puedan entrenar en 
esa nación, pero Ramos asegura que 
será complicado moverse.

“Creo que este año no se podrá 
jugar, ni sabe hasta cuándo habrá 
espacio que genere la FIFA, tene-
mos que esperar la asamblea para 
conocer las fechas oficiales para 
partidos de preparación, pero a 
Estados Unidos no veo ninguna po-
sibilidad en el 2020”, dijo.

Manifestó que han estado ha-
blando con la gente de Concacaf, 
pero cada país tiene su propia lucha 
contra el coronavirus y cada uno 
saldrá de la crisis en tiempos dife-
rentes. “Costa Rica está jugando a 
estadio vacío, pero su selección no 
puede hacer nada, porque no hay 
contra quién jugar”.

Ramos indicó que mientras en 
el resto de países de Concacaf no 
pueda salir de la pandemia, no se 

El equipo Jocoro FC de la primera 
división del fútbol de El Salvador, 
anunció la contratación de los fut-
bolistas hondureños Júnior Padilla y 
Arnold Meléndez.

Ambos catrachos militaron la 
temporada anterior en el conjunto 
Lobos de la Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Morazán, y 
ahora llevarán su talento al balom-
pié cuscatleco.

El Jocoro Fútbol Club, tiene su 
sede deportiva en la ciudad de 
Jocoro, departamento de Morazán 
y es dirigido por el técnico Carlos 
Romero.

Padilla, quien se desempeña 
como volante tiene 28 y ha militado 
en la Liga Nacional en los clubes, 
Universidad Pedagógica Nacional, 
Motagua y Victoria de Honduras.

Por su parte Meléndez, es un 
letal delantero, que ha vestido los 
colores del Motagua, Gimnástico y 
Lobos.

Los árbitros, son también perjudicados por  el “parón” 
por el coronavirus.

Júnior Padilla y Arnold Meléndez ahora jugarán en El 
Salvador.

Con la llegada de los catrachos, el 
Jocoro FC, tendrá en sus filas a tres 
hondureños, pues antes fichó al de-
fensa Marel Stiven Álvarez Suazo.

Jocoro FC tras la cancelación del 
torneo Clausura con no descenso, 

salvó su categoría y seguirá en el 
máximo circuito del balompié sal-
vadoreño, y por ello su dirigencia 
está reforzando su plantel para lim-
piar la imagen del club en la pasada 
campaña. HN

La selec-
ción mayor 
no tendrá 
actividad en 
este 2020.

podrá jugar en ningún lado. “Nadie 
se podrá mover mientras un país 
siga cerrado”.

“Internacionalmente es difícil, 
hasta que no haya avanzado o se 
tenga una solución manejable con 
un poco de tranquilidad no existen 
posibilidades”, agregó.

Aunque algunos países quieran 
abrirse para jugar a nivel de selec-

ciones, cree que es imposible. Es 
del criterio que el único avance de 
Costa Rica es que los jugadores 
están en acción y en Honduras no 
sabe hasta cuándo volverán a jugar, 
pero espera sea pronto para que 
los jugadores estén en movimiento 
y esperar que la MLS se reanude y 
otros países donde hay jugadores 
catrachos de la selección. RH

UN DÍA COMO HOY
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ESTE TIEMPO, prolongado, el encierro por el COVID-19 me ha permiti-
do meterme a investigar muchos casos vinculados con la historia del mundo 
y que no pasan de moda.

LOS PASAJES BÍBLICOS relacionados con el Hijo del Altísimo, antes, du-
rante y después de la venida de Jesús es rica en detalles que uno los pasa des-
apercibidos.

EL FIN DE SEMANA me puse a ver la investigación documentada de la 
caída de Richard Nixon y la influencia de un medio de comunicación Washin-
gton Post, que puso al descubierto un hecho que terminó relacionando otros 
de la administración del que se vio obligado a dimitir.

POSTERIORMENTE tuvo el perdón total de parte de quien lo sustituyo 
en el puesto Gerald Ford. Es una historia rica en detalles de orden político que 
vale la pena conocer.

OTRO EVENTO HISTÓRICO es el escape de tres presos, los herma-
nos Anglin y Frank Morris, de la Isla de Alcatraz, que ha sido base de pelícu-
las, la mejor, para mi gusto es la interpretada por Clint Eastwood. Sigue sien-
do un misterio esa fuga de la prisión también llamada La Roca en la Bahía de 
San Francisco.

TAMBIÉN HE ESTADO viendo el 
fútbol alemán y costarricense, creí que 
solo yo pensaba que es un fútbol insípi-
do, pero charlando con “Foncho” Guz-
mán Carías, vía celular, coincidimos que 
esos partidos sin el condimento del pú-
blico resultan “desabridos”.

HAY OTROS PAÍSES del viejo 
continente que están jugando sus tor-
neos y hasta partidos amistosos. Repú-
blica Checa, Bielorrusia, Estonia, Hun-
gría, Armenia, Vietnam, entre otras, tor-
neos de liga y copa.

YA CONTÉ QUE andan varios personajes seguidores de algunos clubes 
hondureños que están metiendo “calía” para que el torneo de liga Salva Vida, 
vuelva a la actividad. Lo que no entienden es que es asunto de dinero.

LOS DIRECTIVOS aportadores son “especies en peligro de extinción”. 
Quedan muy pocos y se pueden contar con los dedos de una mano y sobran 
dedos.

MAL CONTADOS PARA arrancar un nuevo torneo con todas las de ley, 
fácil se necesitan unos 30 “melones”. Se debe comenzar por la limpieza de los 
estadios en donde se debe jugar, la implementación de medidas de bioseguri-
dad tiene un costo estimado para cada equipo en un millón de “calales”.

REPITO QUE EL fútbol tiene una historia, antes durante y después del CO-
VID-19. No solo en Honduras en el mundo entero. Tenemos que “reinventar-
nos” en todos los campos, la situación está “yuca” y de la dura que no se “cue-
ce al primer hervor”.

EL TÉCNICO DE Vida lo dijo desde Montevideo en entrevista para Pano-
rama Deportivo de Radio Internacional, que un torneo sin descenso dejaría a 
cuatro equipos peleando por el título y seis metiendo la espalda.

ADEMÁS, EL BALOMPIÉ hondureño tiene muchos compromisos inter-
nacionales a nivel de equipos y selecciones que necesita mostrar algo más que 
jugadores juveniles e inexpertos a los que se contrataría por bajos salarios. Eso 
es hacer retroceder el popular deporte.

EL FÚTBOL ESPAÑOL, uno de los más atractivos en el mundo por las es-
trellas de dos de sus equipos Barcelona y Real Madrid, de acuerdo a la parte gu-
bernamental arrancará en la semana del 8 de junio, próximo. Uno de los pro-
blemas de los que se habla con preocupación es el verano.

EL SINDICATO DE JUGADORES está exigiendo descanso en los parti-
dos cuando las temperaturas lleguen a los 32 grados, normal en tiempo de ve-
rano en la Península Ibérica.

LOS DUEÑOS DE los equipos del fútbol profesional mexicano resolvie-
ron dar por terminado el campeonato profesional debido a la presencia de CO-
VID-19. El equipo Santos de Torreón, informó que tenía seis jugadores con 
contagio. Ese factor podría aumentar por las relaciones familiares y de amis-
tad de los jugadores.

EL PRIMER LUGAR lo mantenía Cruz Azul, cuyos dirigentes creyeron 
era el momento para alcanzar un título de Liga que ya días no lo tienen. Por 
factores económicos no se dio la suspensión, son temas de salubridad se dijo 
en comunicado oficial.

AUNQUE EL balompié está, en Honduras, parado los intereses de contra-
tación de determinados jugadores están en la agenda de varios equipos, en par-
ticular de los llamados grandes.

CAFÉ CALIENTE. - ¿Y para usted en que mes debe comenzar el fútbol 
en Honduras? 

Jesus29646@yahoo.com

IBRAHIMOVIC DISPARA LAS
ALARMAS EN EL MILAN

CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

MILÁN (AFP). El que debía 
ser el comienzo de una semana 
marcada por la ilusión, con la con-
creta posibilidad de que el gobier-
no dé en los próximos días el vis-
to bueno al regreso de la Serie A, 
a mediados de junio, se convirtió 
en un lunes de alerta máxima pa-
ra el Milan, después de que el sue-
co Zlatan Ibrahimovic abandona-
ra el entrenamiento a causa de una 
lesión.

El delantero sueco, se retiró con 
fuertes molestias en un gemelo y 

en Italia algunos medios temen 
que su lesión afecte también al 
tendón de Aquiles.

Según las reconstrucciones, el 
sueco sufrió su lesión durante un 
partido organizado para cerrar la 
sesión de entrenamiento y notó 
un dolor en una zona del gemelo 
que ya estuvo afectada el pasado 
febrero, aunque de forma menos 
seria. la Serie A, que podría volver 
el 14 o el 20 de junio para comple-
tar las doce jornadas que quedan 
por disputar. (HN)

El sueco tiene contrato con el club milanés hasta el próximo 30 de 
junio.

Breví 
simas

FUNES MORI DICE 
ADIÓS A LA LIGA

CASTELLÓN (EFE). El de-
fensa argentino del Villarreal, 
Ramiro Funes Mori no volverá a 
jugar lo que resta de temporada 
al confirmarse que sufre una ro-
tura del tendón directo del recto 
anterior de la pierna derecha. el 
futbolista pasará por el quiró-
fano este martes. (HN)

VALVERDE, SE 
VE CAMPEÓN 

MADRID (EFE). Fede 
Valverde, centrocampista uru-
guayo del Real Madrid, mostró 
satisfacción por sentir cómo el 
mundo del fútbol va avanzando 
fases y acercándose a su regreso 
a la competición, con una vuelta 
de LaLiga Santander en junio en 
la que afirmó que su único obje-

ATLÉTICO PIERDE 
A JOAO FÉLIX

MADRIDS (AFP). El delan-
tero portugués del Atlético de 
Madrid Joao Félix ha sufrido un 
esguince en los ligamentos de 
la rodilla izquierda, informó el 
club rojiblanco. El Atlético no 
precisa el tiempo de baja, limi-
tándose a afirmar que “queda 
pendiente de evolución”. (HN)

MADRID INICIÓ TERCERA
SEMANA DE ENTRENOS

MADRID (EFE). El Real Ma-
drid arrancó la tercera semana de 
entrenamientos, acercándose al re-
greso de la competición con la vuel-
ta de LaLiga Santander desde el 11 
de junio, con su plantilla dividida 
en tres grupos, sin que Zinedine Zi-
dane de momento ponga en prácti-
ca trabajar con un grupo de 14 juga-
dores como ya ha aprobado el go-
bierno.

Se espera en el club blanco que 
ya sea desde el martes cuando Zi-
dane divida a su plantilla en dos pa-

ra seguir lo aprobado por el gobier-
no español. Desde este lunes los clu-
bes pueden trabajar aumentando el 
grupo de jugadores a catorce, como 
paso previo a ya poder hacerlo con 
todos juntos.

De momento Zidane optó por 
seguir con el mismo método que la 
pasada semana. Tres grupos forma-
dos por ocho futbolistas y separa-
dos en turnos, según informaron a 
Efe fuentes del club. La sesión se la 
perdieron los lesionados Luka Jovic 
y Mariano Díaz. (HN)

La intensidad ha ido aumentando en el Real Madrid, Zidane busca 
recuperar el mejor tono físico de sus jugadores para el regreso de 
LaLiga.
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COSTA RICA 
COMIENZA 
A APLICAR 
TRATAMIENTO 
DE PLASMA

SAN JOSÉ (AFP). Una 
mujer costarricense 
internada por COVID-
19 está siendo tratada 
con plasma extraído de 
pacientes recuperados 
de la enfermedad, 
un experimento que 
podría ayudar a agilizar 
el combate del mal, 
informó el lunes una 
autoridad sanitaria 
local.

CATÓLICOS DE 
ECUADOR PUEDEN 
REGRESAR A 
LAS IGLESIAS

QUITO (AFP). Los 
católicos de Ecuador, 
que representan el 70% 
de los 17.5 millones 
de habitantes, desde 
este lunes pueden 
orar y confesarse en 
las iglesias, pero las 
misas públicas seguirán 
prohibidas por el 
coronavirus, anunció la 
autoridad eclesiástica.

JAPÓN LEVANTA
EL ESTADO DE 
EMERGENCIA

TOKIO (AP). El 
primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, 
levantó el lunes el 
estado de emergencia 
en Tokio y otras cuatro 
zonas donde aún estaba 
vigente, poniendo fin a 
las restricciones en todo 
el país.

MINISTRO CHILENO 
ES CONTAGIADO 

SANTIAGO (AFP). 
El ministerio de Obras 
Públicas de Chile, 
Alfredo Moreno, se 
convirtió el lunes en 
el primer miembro 
del gabinete del 
presidente Sebastián 
Piñera en contagiarse 
de coronavirus, en 
medio del preocupante 
incremento de casos y 
muertes provocadas por 
la pandemia en el país.

24
horas

AL DETECTAR MAYOR MORTALIDAD

OMS detiene los ensayos 
con hidroxicloroquina 

GINEBRA (EFE). El direc-
tor general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, anunció ayer que el orga-
nismo detendrá temporalmen-
te los ensayos clínicos con hi-
droxicloroquina en pacientes 
de COVID-19, al detectarse un 
mayor índice de mortalidad en 
enfermos que recibieron ese tra-
tamiento.

La decisión, una medida de 
cautela que podría ser revisa-
da, se ha tomado tras la publica-
ción el pasado viernes en la re-
vista médica The Lancet de un 
estudio en el que se señalaban 
mayores tasas de mortalidad en 
pacientes en los que se habían 
ensayado tratamientos con hi-
droxicloroquina, usada habi-
tualmente contra la malaria.

“Tras leer la publicación, de-
cidimos a la luz de estas dudas 
ser cautos y suspender tempo-
ralmente la afiliación a este me-
dicamento”, explicó la jefa de 
científicos de la OMS, Soumya 
Swaminathan Chief Scientist.

Tras la pausa en los ensayos, 
la OMS continuará recopilando 
datos para confirmar los publi-
cados por The Lancet y revisa-
rá la decisión en futuras reunio-
nes junto a responsables médi-
cos de los países que llevan a ca-
bo los ensayos patrocinados por 
la organización, bajo el progra-
ma Solidarity Trial.

La medida cautelar, que po-
dría afectar a países como Brasil 
(quien la semana pasada había 
aprobado el uso generalizado de 
la hidroxicloroquina en pacien-
tes de COVID-19) en principio 
no se aplica a la cloroquina, de 
la que la anterior es un derivado 
y que también está incluida en 
los ensayos clínicos de la OMS.

Más de 400 hospitales en 35 
países, entre ellos España, par-
ticipan en los Solidarity Trials, 
en los que se ha reclutado a 3,500 
pacientes.

Otros ensayos clínicos patro-
cinados por la OMS prueba en 
pacientes el antiviral remdesi-
vir (normalmente usado con-
tra el ébola), una combinación 
de lopinavir y ritonavir (común-
mente usados para portadores 
de VIH) y el interferon beta, ha-
bitual tratamiento contra la es-
clerosis múltiple.

El gobierno presentó su “Libro Blanco” 
sobre su plan ante el COVID-19, basado en un 
“equilibrio entre la pandemia y la economía” 
que comparó con Suecia.

La Noticia
Nicaragua defiende 
estrategia 
MANAGUA (AFP). Nicara-

gua defendió como acertada su 
decisión de no cerrar el país pa-
ra contener el COVID-19 y acusó 
a la oposición de pretender “de-
bilitar” al gobierno con la pande-
mia, según un “libro blanco” di-
vulgado el lunes por las autori-
dades.

El contenido del documen-
to fue calificado de “mentira” y 
“falaz” por médicos y opositores.

El libro señala que “la situación 
de la pandemia está bajo con-
trol”, y rechazó críticas de ex-
pertos de salud y organismos in-
ternacionales por no establecer 
medidas de contención.

El documento fue distribui-
do por la Presidencia una sema-
na después de que se hiciera el 
anuncio de un incremento expo-
nencial de 25 a 279 contagios y 17 
fallecidos.

Sin embargo, la ONG Obser-
vatorio Ciudadano, contabili-
za 2,300 contagios, más de 400 
muertos, con los hospitales co-
lapsados.

“Critican al gobierno por no 

establecer cuarentena, no hacer 
cierre de fronteras, no prohibir el 
ingreso de extranjeros al territo-
rio nacional ni suspender el ciclo 
escolar en colegios y universida-
des del sector público, todo con 
el propósito de debilitar la eco-
nomía”, señala el texto.

El ejecutivo justificó que “to-

mar medidas drásticas de cierres 
tendría un efecto debilitador pa-
ra la economía, aún más, podría 
ser catastrófico”.

“Nicaragua es el mismo ejem-
plo que Suecia, pero entre los 
países en desarrollo”, que adop-
taron una alternativa al cierre to-
tal de actividades, agrega el libro.



MIENTRAS GOLPEA EN AMÉRICA LATINA

Europa da otro paso
a la normalidad

LIMA (AP). La crisis económica 
generada por la pandemia del nue-
vo coronavirus en Perú ha provo-
cado que miles de peruanos de los 
barrios periféricos de Lima realicen 
ollas comunitarias para asegurar su 
alimentación.

Eso sucede por ejemplo en el dis-
trito Villa María del Triunfo, donde 
mujeres y hombres que perdieron 
sus empleos preparan los alimentos 
usando leña en varias ollas de 50 li-
tros de capacidad.

“La mayoría trabajamos del día 
a día y no encontramos una labor 
estable”, dijo María Estrella, de 28 
años, que mantenía a sus dos peque-
ños hijos con su trabajo de mesera. 

Centenares de lugares en Lima 
están organizándose para que fami-
lias hambrientas coman. Estrella y 
sus vecinas de barriada se organi-
zaron hace un mes y cocinan lo que 
pueden con leña.

La Foto
DEL DÍA

Crisis genera ollas
comunes en Perú

Villa Azul, un barrio popular 
en la periferia de Buenos Aires y 
foco de contagio de Covid 19, se 
convirtió este lunes en el primer 
asentamiento informal en ser 
aislado por las autoridades que 
intentan frenar la propagación 
del coronavirus en Argentina. A 
17 km al sur de Buenos Aires, en 
el barrio de unos 3,000 habitan-
tes sobre estrechas calles de tie-
rra y viviendas muy precarias, 
se confirmaron 84 casos de CO-
VID-19 mientras otros 100 están 
en estudio, informó el gobierno 
provincial.

El nuevo coronavirus se ha 
cobrado la vida de al menos 
344,107 personas en el mundo 
desde que surgió en diciembre 
en China, según un balance 
establecido por AFP sobre la 

Desde el inicio de la epide-
mia se contabilizaron más de 
5,453,650 personas infectadas 

Los países que más fallecidos 
registraron son Brasil con 653 
nuevos muertos, Estados Uni-

Después de Estados Unidos, 
los países más afectados 
son Reino Unido con 36,914 
muertos y 261,184 casos, Italia 
con 32,877 muertos (230,158 
casos), Francia con 28,457 
muertos (182,942 casos), y 
España, que revisó el lunes a 
la baja el número de muertos, 
con 2,000 menos, reporta 
26,834 fallecidos (235,400 

zoom 

DATOS

Madrid (AFP). Con la ansiada reapertura de 
parques y terrazas en Madrid o las piscinas en Ita-
lia, Europa dio otro paso el lunes en el desconfina-
miento impuesto por la pandemia del coronavi-
rus, que deja más de 344,000 muertos en el mundo 
y golpea con fuerza en América Latina.

Mientras la pandemia, que ha contagiado a 5.4 mi-
llones de personas en el planeta, parece bajo control 
en Europa (174,000 muertes), tiene ahora su epicen-
tro en América Latina y el Caribe, con más de 40,000 
decesos (22,000 en Brasil), aunque sigue castigan-
do a Estados Unidos, que roza los 100,000 muertos.

Desde el lunes los madrileños pueden reunirse 
y volver a los parques y terrazas y los españoles de 

otras regiones menos afectadas podrán bañarse en 
la playa después de diez semanas de confinamien-
to, uno de los más estrictos del mundo.

En Barcelona, en una de las mesas del bar del 
mercado del barrio de la Barceloneta, Nasser Mo-
hammad Porras toma cervezas con dos amigas, al 
igual que él médicos. “Teníamos ganas también 
de disfrutar de estos momentos ahora que viene 
el buen tiempo. Pero siempre con cautela”, afirmó.

Madrid, Barcelona y gran parte de Castilla y León 
entran en la primera fase de un desconfinamiento 
progresivo iniciado hace 15 días en el país, uno de 
los más golpeados por la pandemia y que este lu-
nes revisó a la baja su cifra de muertos, situándola 

en 26,834, casi 2,000 menos que la víspera.
El resto del país (o sea 22 millones de habitantes 

sobre 47) pasa a la segunda fase de un proceso que 
durará hasta finales de junio.

En España, Italia, Alemania y otros países euro-
peos, las piscinas, gimnasios y clubes de fitness vol-
vieron abrir el lunes. “Nuestros clientes están im-
pacientes”, comentó a la AFP Roberto Pizzicone, 
administrador de un pequeño centro deportivo en 
pleno centro de Roma.

El gobierno francés anunciará en unos días los 
próximos pasos del desconfinamiento, en particu-
lar medidas sobre las vacaciones de verano y la re-
apertura de bares y restaurantes.

POR EL COVID-19

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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POR EL COVID-19

Bolsonaro culpa 
a los demás

RÍO DE JANEIRO (AP). Al incre-
mentarse los casos de coronavirus en 
Brasil y convertirse en uno de los paí-
ses más afectados, el presidente Jair 
Bolsonaro rechaza cualquier respon-
sabilidad por la crisis de salud y culpa 
a alcaldes, gobernadores, a un minis-
tro de salud saliente y a los medios de 
comunicación.

En contraste, se retrata a sí mismo 
como un paladín avezado dispuesto a 
defender una idea impopular: que sus-
pender las actividades económicas pa-
ra controlar la pandemia de COVID-19 
causará más sufrimiento a la larga que 
permitir que la enfermedad siga su 
curso. Y la negativa de los gobernado-
res a atender su decreto que autoriza 
la apertura de los gimnasios, comentó, 
raya en el autoritarismo.

Cuando le hicieron notar que la ci-
fra de muertes en Brasil superaba a la 
de China, fingió impotencia: “No ha-
go milagros. ¿Qué quieren que haga?” 
Y ante las restricciones impuestas por 
Estados Unidos a los viajeros proce-
dentes del país sudamericano a causa 
de la propagación del COVID-19, uno 
de sus asesores señaló que era histe-
ria de la prensa.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TANQUERO IRANÍ 
LLEGA AL PUERTO 
DE UNA REFINERÍA 

EN VENEZUELA
El tanquero Fortune, el primero de cin-

co buques iraníes que traen a Venezuela 
gasolina y derivados, atracó el lunes en el 
puerto de la refinería El Palito (estado Ca-
rabobo, norte), informó el ministro de Pe-
tróleo, Tareck El Aissami. “Con la llegada 
del buque Fortune y los demás buques que 
ya están dentro del mar territorial vene-
zolano, dentro de la zona económica ex-
clusiva, se expresa la autodeterminación 
de los pueblos”, dijo El Aissami en declara-
ciones ofrecidas con el buque de fondo.
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A PARTIR DE HOY ES LEGAL

Matrimonio gay
en Costa Rica

CAMPAÑA POLÍTICA EN EE. UU. 

Biden reaparece en público usando  
máscara y Trump lo critica en Twitter

WASHINGTON (EFE). El vir-
tual candidato del Partido Demó-
crata a la Casa Blanca, el exvicepre-
sidente Joe Biden, reapareció el lu-
nes con su rostro cubierto para ren-
dir tributo a los soldados muertos 
en combate, a quienes se recuerda 
en este Día de los Caídos (Memorial 
Day) en el país, y poco después fue 
blanco de las críticas del presiden-
te estadounidense, Donald Trump, 
que no aludió, sin embargo, al tema 
de la máscara, que él se niega a usar 
en público.

Vestido de negro y acompañado 
de su esposa, Jill Biden, el líder de-
mócrata dejó una ofrenda floral en 
un monumento en honor a los ve-
teranos de la guerra en Delaware, 
en la que se convirtió en su prime-
ra aparición en público desde mar-
zo pasado.

Biden y su esposa lucían más-
caras negras, así como el personal 
asignado a su seguridad,

“Nunca olviden los sacrificios 
que hicieron estos hombres y mu-
jeres”, dijo Biden, según destaca-
ron medios locales, cuyo hijo ma-
yor, Beau, era veterano del Ejército 

y falleció en 2015, a los 46 años, de 
cáncer cerebral.

Desde el pasado 10 de marzo, Bi-
den y su entonces contendiente por 
la candidatura demócrata, el sena-
dor izquierdista Bernie Sanders, 
cancelaron los mítines que tenían 
previsto para atender las recomen-
daciones de distanciamiento social 
debido al coronavirus.

Estados Unidos contabiliza más 
de 1,6 millones de casos confirma-
dos de COVID-19 y  unas 98,000 
muertes a causa de la enfermedad, 
según el recuento independiente de 
la Universidad Johns Hopkins.

El exvicepresidente, quien es el 
único candidato demócrata tras el 
retiro de sus rivales, quienes han 
apoyado su postulación, ha desarro-
llado su campaña de manera virtual.

El diario The New York Times se 
refirió a un comunicado emitido por 
la campaña de Biden, en el que des-
tacaban que “es más imperativo que 
nunca honrar y recordar a los vete-
ranos y sus familias, que se sacrifi-
caron todo para esta nación”, pero 
que no precisaba los planes futuros 
del exfuncionario.

SAN JOSÉ (EFE). La vicepresiden-
ta de Costa Rica, Epsy Campbell, ase-
guró que Costa Rica dará este martes 
“un paso hacia la igualdad” con la en-
trada en vigencia del matrimonio gay, 
y que confía en que la sociedad apren-
derá a ser más respetuosa.

“Es un paso en materia de igualdad 
y no discriminación. Es un día en que 
se camina en la tarea que tenemos en 
el país para que todas las parejas sean 
tratadas igual, indistintamente de su 
identidad sexual o de género, de su ra-
za, de su sexo, del lugar en donde vi-
ven”, declaró Campbell en entrevis-
ta con Efe.

Este martes quedará habilitado el 
matrimonio entre personas del mis-
mo sexo en Costa Rica al vencerse un 
plazo de 18 meses que la Sala Cons-
titucional dio al Congreso para que 
legislara al respeto o de lo contrario 
quedarían derogados los artículos de 
las leyes que impiden estas uniones 
civiles.

El histórico fallo de la Sala Consti-

tucional atendió una opinión consulti-
va solicitada por Costa Rica a la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos, que en enero de 2018 respondió 
que los países deben garantizar los de-
rechos de la población LGBTI, entre 
estos la identidad de género y el ma-
trimonio igualitario.

Para la vicepresidenta Campbell, 
la entrada en vigencia del matrimo-
nio igualitario es la culminación de un 
proceso legal que “normalmente iba 
a llegar” en un país que se ha caracte-
rizado a lo largo de su historia por de-
fender los derechos humanos.

“Costa Rica se ha caracterizado his-
tóricamente por tener unas banderas 
que se trasladan a realidades relativas 
a los derechos de las personas. Costa 
Rica es una democracia consolidada, 
donde estos temas han sido de deba-
te público en campañas políticas, y es 
un país respetuoso de la Corte Inte-
ramericana en todas sus opiniones”, 
declaró.

Las parejas del mismo sexo en Costa Rica podrán casarse a partir 
del 26 de mayo, cuando entrará en vigor una disposición judicial 
que autoriza esos matrimonios.

Jair Bolsonaro. 
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Llegamos a los 4,189 positivos
en último informe de Sinager

El gobierno informó de la evolución de la pandemia de 
COVID-19 en el país, al realizarse 596 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 239 dieron resultado po-
sitivo, sumando así un total de 4,189 casos a nivel nacional.

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se 
encuentran en este momento 446 hospitalizados, de los 

cuales 400 están en condición estable, 26 en condición 
grave y 20 en unidad de cuidados intensivos.

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

 Se informa que se reportan 5 recuperados, permane-
ciendo un total de 473 personas recuperadas acumuladas. 

Tegucigalpa M.D.C., 26 de mayo de 2020

Empresa Energía Honduras S.A. de C.V. (EEH) informa a la población en general y en particular a los clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE):

El Congreso Nacional aprobó, en la sesión virtual del 21 de mayo de 2020, una reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) para fortalecimiento 
e independencia de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

La reforma establece una condición que ya había sido incluida en la Ley General de la Industria Eléctrica y en el Reglamento del Servicio Eléctrico Acuerdo 
CREE-028, en la que faculta al operador de distribución en el artículo 60 “…para facturar basado en los patrones de consumo de los últimos tres (3) meses.”

La actual condición de los sistemas de medición de los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país no permite la eliminación de la facturación por 
promedios en su totalidad, por las siguientes razones, entre otras:

1. Usuarios y comunidades impiden el acceso del inspector de medida a los sitios de consumo. 
2. Medidores dañados o manipulados por parte de los usuarios para evitar el registro del consumo.
3. Un alto porcentaje de medidores con tecnología obsoleta (665,000 medidores análogos).
4. Robo de los medidores.
5. Medidores en zonas de acceso restringido por temas de seguridad.
6. Clientes conectados de manera directa por la ausencia del medidor.
7. Cercos epidemiológicos establecidos en colonias de alto contagio.

Realidades del mercado que hacen necesario ser reconocidas y aceptadas por parte de las autoridades del sector eléctrico. 

Cantidad de clientes facturados por promedio en abril 2020:

MERCADO PROMEDIO
Masivo
Gobierno
Cable Operadores
Corporativos
Grandes Clientes
Altos Consumidores

Total General

462,469
5,032
940
336

4
1

468,782

Reiteramos a los clientes facturados por promedio, debido a la situación de fuerza mayor presentada por la emergencia sanitaria, que el sistema 
comercial está realizando el ajuste o rectificación de manera automática, una vez realizada la lectura real en campo, por lo tanto, no es necesario hacer 
la solicitud a través de nuestros canales de atención. 

Todas las reformas que su propósito principal sea el fortalecimiento institucional de las autoridades del sector eléctrico y los operadores del servicio 
representan un avance importante y deben manifestarse en la mayor disposición de recursos, de personal, de conocimiento y permitir así un mayor 
desarrollo de la regulación para que el sector y todos sus actores funcionen adecuadamente.

Mediante una operación de in-
teligencia de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
bajo la coordinación técnica y ju-
rídica de fiscales de la Unidad 
Fiscal contra el Narcotráfico de 
Drogas del Ministerio Público le 
dieron captura ayer a Elvin Josué 
López López (31) alias “El Com-
pinche”.

López López fue capturado en 
el barrio Los Andes de San Pedro 
Sula, 

Según la investigación prelimi-
nar por parte de los agentes de la 
FNAMP, revela que el sospecho-
so tiene aproximadamente dos 
años de ser miembro activo de la 
estructura criminal denomina-
da Mara Salvatrucha (MS-13), y 
que es uno de los encargados del 
transporte de drogas.

Asimismo, cabe resaltar que la 

droga transportada en comparti-
mientos falsos venía procedente 
del departamento de Colón trans-
portando la droga a diferentes 
puntos del territorio hondureño.

Al momento de ser requerido 
por los agentes de la FNAMP se 
le decomisó a alias “El Compin-
che” aproximadamente con 600 
libras de marihuana, misma valo-
rada en más de 350 mil lempiras, 
se decomisaron tres mil lempiras 
en efectivo producto de acciones 
ilícitas, un teléfono celular que el 
detenido utilizaba para coordinar 
sus acciones delictivas y un vehí-
culo tipo camión.

El detenido fue remitido al juz-
gado correspondiente, por supo-
nerlo responsable de cometer el 
delito de tráfico ilícito de drogas, 
en perjuicio de la Salud de la Po-
blación del Estado de Honduras.

GOLPE A LA MS 13

Capturan a “El 
Compinche” con 600 
libras de marihuana 

encaletadas en camión

Elvin Josué López López (31) alias “El Compinche”.
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Sube a 55.96% niños y jóvenes
contagiados por COVID-19 

Urgen reapertura del sector
meseros de restaurantes

El porcentaje de niños, niñas y ado-
lescentes contagiados por el COVID- 
19 ha aumentado significativamente 
en Honduras, por lo que organizacio-
nes defensoras de derechos de la ni-
ñez, hacen el llamado no solo a pa-
dres de familia a velar por la protec-
ción de los menores y su salud; sino 

al Estado para garantizar su recupera-
ción y medidas preventivas que con-
lleven a muertes. 

Así lo sostiene desde hace varios 
meses, la Coordinadora de Institu-
ciones Privadas Pro las Niñas, Ni-
ños, Adolescentes, Jóvenes y sus De-
rechos (Coiproden), quienes com-

parten la actualización de casos CO-
VID-19 en niñez y juventud hondure-
ña llegando a este día a un aumento 
del 55.96 por ciento hasta hoy.

En la semana del 18 al 24 de mayo se 
registraron 502 casos de COVID - 19 
en niñez y juventud lo que represen-
ta un incremento del 55.96%. De los 

Un grupo de meseros de restau-
rantes y hoteles de Tegucigalpa, con 
pancartas en mano y con tapabocas, 
se apostaron muy temprano en los 
bajos del Congreso Nacional para 
exigirle a las autoridades del país la 
reapertura de su sector.

Los demandantes, revelaron que 
debido a cierre de sus puestos de 
trabajo por la cuarentena que se de-

cretó por el COVID-19, en estos mo-
mentos prácticamente se encuen-
tran en estado de calamidad.

Por lo que instaron a las autori-
dades del Congreso Nacional como 
al mismo Sistema Nacional de Ries-
gos (Sinager) que reabran el sector 
en el cual laboran para poder llevar 
el sustento diario y digno a sus ho-
gares. (JS)

De los 1,122 jóvenes con COVID- 19, 656 son 
hombres y 466 mujeres.

111 menores de edad contagiados por COVID- 19 
son del departamento de Cortés y 100 en Fran-
cisco Morazán.

282 casos de niños y niñas menores de 13 años son víctimas del 
COVID-19 en la actualidad. 1,122 son adolescentes y jóvenes. 6 
fallecieron.

Un grupo de meseros de restaurantes y hoteles de Tegucigal-
pa, con pancartas se apostaron muy temprano en los bajos del 
Congreso Nacional.

cuales 89 son de niñez y 413 son jóve-
nes, detallaron. 

El 42.85% de los casos de niñez de 
esta semana están en el rango de edad 
de los 12 a 18 años. De los 502 casos, 
el 57% son hombres y 43% mujeres, 
según el seguimiento de casos a ni-
vel nacional. 

El departamento de Cortés registra 
el 51.76% de los nuevos casos, siendo el 
Distrito Central el restante de los ca-
sos confirmados y en recuperación, 
según Coiproden, quienes recordaron 
que a inicios de mayo había 380 casos 
de menores contagiados y la rapidez 
del aumento en el mismo mes. (SA).

La población de Islas de la Bahía regresó nuevamen-
te al toque de queda al igual que el resto del territorio na-
cional tras confirmarse el primer caso de COVID-19 en 
el departamento insular y luego de haber comenzado un 
proyecto piloto de reapertura inteligente del comercio. 

El primer caso positivo de COVID-19 es del municipio 
de Santos Guardiola, el cual, según fuentes locales, se tra-
ta de una persona que entró de manera clandestina a la 
isla de Roatán.

Bajo esa dirección el subcomisario Aníbal Serrano Nie-
to, jefe policial de Roatán, manifestó que, “luego de con-
firmarse un caso de coronavirus en el departamento de Is-
las de la Bahía le pedimos a la población que nos colabore, 
que no salga de sus casas”.

“Que salga solo si es necesario. Tienen de lunes a vier-
nes según se ha autorizado con el último dígito de su iden-

tidad. Estamos haciendo fuertes operativos para hacer 
cumplir el decreto de toque de queda”, añadió.

Sobre el paciente 0 en el departamento insular, es un 
marino de 32 años residente en el municipio de Santos 
Guardiola, quien llegó al país hace varios días tras estar 
varado en el crucero de la compañía donde trabaja, según 
él, cumpliendo el protocolo de bioseguridad.

Las autoridades sospechan que el marino pudo haber 
ingresado de manera irregular en una lancha junto con 8 
personas más, de quienes también se espera el resultado 
de pruebas para detectar si portan el COVID-19.

En consecuencia, las autoridades departamentales de 
Islas de la Bahía anunciaron que el proyecto de reapertu-
ra inteligente del comercio queda suspendido con el fin 
de reducir el impacto del COVID-19 en el área y proteger 
la salud de la población insular. (SA).

Islas de la Bahía regresa al “toque de queda”

Tras haber iniciado reapertura inteligente en varias zonas de Islas de la Bahía, se reportó el pri-
mer caso de COVID-19, lo que impulsa a retomar toque de queda.



REYNALDO EKÓNOMO

“ONU PRESTA A APOYAR” EXPRESA SECRETARIO 
GENERAL A EMBAJADORA HONDUREÑA 
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A continuación, el texto de las notas cursadas entre la representante permanente de Honduras a Naciones Unidas y el 
Secretario General Antonio Guterres. 

Reynaldo Ekónomo, diputado na-
cionalista por el departamento de 
Cortés y otrora furibundo seguidor 
y defensor del designado presiden-
cial, Ricardo Álvarez, oficializó ayer 
su adhesión al Movimiento Unidad 
y Esperanza, que lidera el actual al-
calde capitalino, Nasry “Tito” Asfura.

Ekonomo, quien formaba parte de 
la comisión de campaña del departa-
mento de Cortés, aseguró que su de-
cisión de unirse a la corriente que lí-
der el edil capitalino, no significa que 

este molesto por la decisión que tomo 
su otrora líder.

“Yo, de ninguna manera estoy mo-
lesto con Ricardo Álvarez, por su de-
cisión, porque mi compromiso con él 
era como candidato presidencial y al 
dejar de ser candidato yo debía bus-
car mis principios y valores que los 
compartía con su corriente”.

“También debo aclarar que mi de-
cisión de unirme a “Unidad y Espe-
ranza” fue por convicción, jamás por 
ningún tipo presión, pero si por con-

senso entre los líderes de la compaña 
de los doce municipios de Cortés y la 
estructura de San Pedro Sula”.

“Así que de esto se trata esta deci-
sión consensuada, ya que mi decisión 
la platiqué con cada uno de ellos y los 
escuche como cada líder porque no 
debe de escuchar a sus seguidores a 
sus amigos y después de haberlo es-
cuchado tome la decisión”.

“Y tomamos la decisión, porque es-
tos son los sueños de David Chávez 
nuestro jefe de bancada, estos son los 

Ekónomo 
aseguró no 
estar mo-
lesto por 
la decisión 
que tomó 
su otrora 
líder.

“No seguí a Ricardo porque mi
compromiso era con el candidato”

sueños de los diputados que hemos 
venido acompañando estas iniciati-
vas y a mi departamento, Cortés, a mi 
San Pedro Sula que tanto amo, mi ciu-
dad, decirles que hoy iniciamos una 
lucha en la que ponemos primero a 
Honduras y poner primero a Hondu-

ras significa pensar en todos y todas, 
no solo en un partido político”.

Además de Ekónomo, también se 
sumaron al movimiento nacionalis-
ta “Unidad y Esperanza”, los dirigen-
tes Sandra Deras, y Ramón Vallada-
res. (JS)
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ALIANZA ESTRATÉGICA

24.8351 24.8345
25.0089 25.0083

 25.8285 25.8279
28.384428.3850

Banco LAFISE comprome-
tido con el desarrollo y cre-
cimiento de sus clientes en el 
sector productivo del país, fir-
mó un importante convenio y 
estructuró una alianza estraté-
gica bajo el modelo de negocio 
de manera cuatripartita.

Los representantes de es-
ta alianza son la Cooperación 
Internacional por medio de la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), a través del Pro-
yecto Transformando Siste-
mas de Mercado (TMS) quie-
nes actuarán como facilitado-
res del diseño sostenible de ne-
gocios que garantice acceso a 
financiamiento y asistencia 
técnica, e Inversiones Amal-
gamadas (Inalma) como em-
presa ancla creando espacios 
para el desarrollo de sus pro-
ductores.

También Banco LAFISE a 
través del financiamiento, se-
guimiento y administración de 
cartera, y el Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi), siendo el ban-
co de desarrollo, facilitarán la 
canalización de recursos, a tra-
vés del programa Agrocrédito 
8.70 por ciento.

Junio marcará el despegue
en la demanda de créditos

Junio marcará el despegue de 
la demanda de créditos en el sis-
tema financiero a medida que se 
extienda la reapertura económi-
ca, prevén autoridades de la Co-
misión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS).

En mes entrante finaliza el pe-
ríodo de gracia a los deudores 
(personas naturales o jurídicas), 
que sean afectados, por la reduc-
ción de sus flujos de efectivo, oca-
sionado por las medidas adoptadas 
en el país, para evitar la propaga-
ción del COVID-19.

Según el superintendente de 
esa entidad encargada de la super-
visión, inspección y vigilancia de 
la actividad bancaria, Evin Andra-
de, existe suficiente liquidez ban-
caria para hacerle frente a la soli-
citud de créditos.

El saldo del crédito al sector 
privado, al pasado 7 de mayo del 
2020, fue de 352,716.0 millones de 
lempiras, mayor en 4,916.6 millo-

nes (1.4%) al registrado a diciem-
bre del 2019 (56.5% del PIB nomi-
nal). Dicho saldo es adeudado en 
55.7 por ciento por las empresas.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa (CCIT), José Luis 
Rivera, coincidió que para finales 
de junio se espera una mayor reac-
tividad comercial de las empresas 
que hayan sobrevivido a los efec-
tos generados por la pandemia del 
coronavirus.

“La economía no se abrirá de 
un solo, se acoplará con el cumpli-
miento de los protocolos de biose-
guridad como una nueva forma de 
vida de los hondureños de manera 
progresiva y cuidadosa”, expuso.

Entretanto, el gobierno aclaró 
que no es a partir del 1 de junio que 
se reabrirá la economía, sino que 
se trata de un proceso con reaper-
turas graduales en los sectores de 
menos riesgos de contagios del vi-
rus. (WH)

LAFISE firma convenio en
apoyo a sector productivo

En la firma del convenio, 
participaron presencialmente 
el gerente general de Inalma, 
Carlos Miguel López, la geren-
te regional zona norte de Ban-
co LAFISE, Sandra Matta, y Bi-
lly Rodríguez gerente de Ban-
ca Agrícola de Banco LAFISE.

Participaron de forma vir-
tual Mayra Falck, presiden-
ta ejecutiva de Banhprovi, Li-
zzeth Villatoro, gerente gene-
ral de Banco LAFISE Hondu-
ras, el ingeniero Enrique Za-
mora, director regional de Gru-

po LAFISE, así como los repre-
sentantes de la USAID: Ricar-
do Pineda, director de siste-
mas de mercado de TMS Vir-
tual, Sergio

Rivas, Chief of Party de 
TMS Virtual, Fernando Co-
cich, director de la Misión de 
USAID en Honduras Virtual, 
Andrew McCown director in-
terino de la oficina de Creci-
miento Económico, Jorge Re-
yes, especialista en Manejo de 
Proyectos Oficina de Creci-
miento Económico.

Inalma atenderá, en esta primera fase, 30 productores y posteriormente continuará con la mayor 
cantidad posible.

Con la firma de esa alianza, se reafirma el compromiso con el sec-
tor productivo del país, indicó la gerente general de Banco LAFI-
SE, Lizzeth Villatoro.

ESTIMA LA CNBS

Hasta la primera semana de mayo, el crédito total otorgado a los 
hogares reportó una variación interanual de 7.1% y a las empre-
sas 6.8%.
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DÉFICIT
COMERCIAL
BAJA 17.5 %

EN TRES MESES

CRUDO AL ALZA
ANIMADO POR

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

El déficit de la balanza co-
mercial de Honduras disminu-
yó un 17.5 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2020, hasta los 
1,084.6 millones de dólares, de-
bido a un alza de las exportacio-
nes, pese a los efectos de la pan-
demia por el coronavirus SARS-
CoV-2, informó ayer una fuen-
te oficial.

Según un informe divulga-
do hoy por el Banco Central de 
Honduras, las exportaciones 
aumentaron un 6.9 por ciento, 
hasta los 1,206 millones de dó-
lares, frente a los 1,128,2 millo-
nes de dólares del mismo perío-
do de 2019.

El aumento de las exportacio-
nes obedece a un alza en las ven-
tas de café, banano, oro y azú-
car, en medio de la paralización 
de la actividad económica por el 
COVID-19, indicó la entidad mo-
netaria.

Las importaciones cayeron 
un 6.2 por ciento y quedaron en 
2,290.6 millones de dólares, en 
relación a los 2,443.2 millones 
del primer trimestre del año pa-
sado, añadió.

La disminución de las impor-
taciones es producto de meno-
res compras de bienes de capital 
para la industria y el transporte, 
de combustibles y de bienes de 
consumo semiduraderos, según 
el informe del emisor.

El Banco Central señaló que 
Estados Unidos fue el principal 
socio comercial de Honduras en 
los primeros tres meses de 2020, 
ya que ese mercado generó 448.6 
millones de dólares, seguido de 
Europa con 378.5 millones.

El precio del barril de pe-
tróleo subió ayer por encima 
de un punto porcentual, ani-
mado por la recuperación eco-
nómica en China y las mejores 
perspectivas de recuperación 
de la demanda de combustible.

El precio del barril de pe-
tróleo Brent para entrega en 
julio terminó en el mercado 
de futuros de Londres en 35.58 
dólares, un 1.28 por ciento más 
o 0.47 dólares que al término
de la sesión anterior, mientras 
que el West Texas Intermedio 
subió un 1.35 por ciento has-
ta 33.70 dólares, 0.45 dólares
más, en una sesión con pocos 
movimientos debido al cie-
rre de las bolsas en Londres y 
Nueva York por festivo.

El barril de crudo se bene-
fició de un contexto en el que 
continúan relajándose las 
medidas de contención en las 
principales economías avan-
zadas y se reactiva progresi-
vamente la actividad en Chi-
na, lo que mejora las expecta-
tivas de recuperación de la de-
manda de combustible, según 
un comentario de mercado de 
Singular Bank.

No obstante, el mercado 
se mantiene pendiente de las 
crecientes tensiones comer-
ciales entre Estados Unidos 
y China, según esta fuente. El 
mercado de petróleo conti-
núa con volatilidad debido a 
la situación de consumo mun-
dial ante la aparición del CO-
VID-19 y la posterior guerra 
de precios entre saudíes y ru-
sos. (EFE)

$36 millones baja compra
de combustibles a marzo

La importación de combusti-
bles, lubricantes y energía eléctri-
ca totalizó 351.7 millones de dóla-
res, inferior en 36.6 millones de 
forma interanual, explicado pri-
mordialmente por una reducción 
de 11.2 por ciento en el valor im-
portado de combustibles, según 
el Banco Central de Honduras 
(BCH).

El comportamiento se relacio-
na con una baja de 16.1 por ciento 
en el precio internacional prome-
dio ponderado de los derivados 
del petróleo, situándose en 59.40 
millones de dólares ($70.78 a mar-
zo 2019), consecuencia de facto-
res exógenos, entre los que se des-
tacan: la menor demanda global 
de carburantes asociada a las me-
didas adoptadas por los países pa-
ra contener la propagación de la 

pandemia del COVID-19.
Esos factores generaron acu-

mulación de inventarios; y la falta 
de acuerdo en las negociaciones 
realizadas a principios de marzo 
de 2020 entre los miembros de la 
Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y Ru-
sia, quienes no llegaron a un con-
senso en cuanto a los recortes de 
producción, lo que provocó una 
rápida disminución de los pre-
cios internacionales de los com-
bustibles.

Por tipo de combustible, se 
destaca la caída en el valor im-
portado de diésel por 16.7 millo-
nes de dólares y de bunker por 13.8 
millones, seguido del Gas Licuado 
de Petróleo (LPG) ($5.8 millones), 
gasolina superior ($4.1 millones) y 
kerosene ($3.4 millones).

El comportamiento de las com-
pras externas de esos productos 
se vincula directamente con los 
menores precios promedio en el 
mercado internacional; sin em-
bargo, en términos de volumen 
estos mostraron un aumento de 
223.8 miles de barriles en el pe-
ríodo en analizado.

Por su parte, la importación de 
gasolina regular se incrementó en 
2.7 millones de dólares particular-
mente por un alza de 11.8 por cien-
to en el número de barriles impor-
tados.

Finalmente, la importación de 
lubricantes, adquiridos en los Es-
tados Unidos, y energía eléctrica 
aumentaron en 1.6 millones y 2.9 
millones de dólares en su orden, 
de acuerdo con el mismo informe 
del BCH.
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Rocas por poco 
aplastan familias

Mientras caía un intenso aguace-
ro, varias rocas grandes se despren-
dieron desde lo alto de un cerro co-
lindante y por poco aplastan a varias 
familias de la colonia capitalina “1 de 
Diciembre”, cuyas casas resultaron 
con severos daños, confirmó el por-
tavoz del Cuerpo de Bomberos, Ós-
car Triminio.

El vocero informó que dos equi-
pos de apoyo se trasladaron hasta 
ese sector de la capital para ayudar-
le a las personas que se encuentran 
afectadas.

Triminio indicó que la saturación 
del suelo producto de las lluvias que 
han caído en la capital hondureña ha 
provocado el desprendimiento de las 
rocas.

Hasta el momento, dijo, no tiene 
el reporte del total de viviendas, si-
no hasta que culminen los socorris-

BAJO TREMENDO AGUACERO
La saturación del suelo producto de las lluvias ha provocado el desprendimiento de las enormes rocas.

Los aguaceros han contribuido a socavar los terrenos en varias zo-
nas de la capital, como la colonia “1 de Diciembre”.  
tas que están en la zona de apoyo 
para hacer un levantamiento de los 
daños.

Los pobladores de la colonia “1 

de Diciembre”, también se han vis-
to afectados por la crecida de la que-
brada Suyapita, debido a las últimas 
lluvias.

Las familias 
dormían cuan-
do ocurrió el 
enorme desla-
ve de grandes 
rocas desde la 
parte alta de la 
colonia “1 de 
Diciembre”.

ALARMA EN TÁMARA

Con COVID-19 
resultan 28 reos

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP) confirma-
ron ayer que un total de 28 privados 
de libertad han dado positivo por 
COVID-19 y junto a ellos dos cus-
todios han sido contagiados con el 
virus.

Así lo informó Digna Aguilar, por-
tavoz del INP, que a la vez dijo que 
los 28 casos pertenecen al Centro 
Penitenciario Nacional de Támara, 
Francisco Morazán.

Asimismo, indicó que los internos 
permanecen en una área especial en 
la que guardan cuarentena y evitar 
el contacto con el resto de la pobla-
ción penitenciaria.

“Se encuentran en una zona ha-
bilitada para el tratamiento y mane-

jo de las personas contagiadas con 
coronavirus recibiendo la atención 
médica adecuada durante las 24 ho-
ras del día”, detalló.

Aguilar refirió que las últimas 
pruebas realizadas al personal pa-
ra diagnosticar el coronavirus han 
resultado positivas y los afectados 
son un miembro de la Fuerza Naval 
y una persona que integra el equipo 
de salud de ese recinto.

Comentó que ninguno de los ca-
sos confirmados presenta síntomas 
de la enfermedad y su salud es es-
table. Actualmente las cárceles del 
país que presentan casos positivos 
de COVID-19 son: “El Pozo I”, en Ila-
ma, Santa Bárbara; Támara y Siria 
en El Porvenir, Francisco Morazán. 

Dos áreas de aislamiento fueron habilitadas en el Centro Penitencia-
rio Nacional de Támara, para los casos de COVID-19.

SIGUATEPEQUE

Asignarán militares a cuenca 
del río de Guaratoro y Calán

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Tras un trabajo intenso de 
cooperación entre Aguas de Sigua-
tepeque (ADS) y el Primer Batallón 
de Ingenieros (Bating) se decidió 
continuar con el desarrollo de va-
rias actividades que impulsarán el 
cuidado de las fuentes superficia-
les de agua que existen en el mu-
nicipio.

Entre las principales activida-
des que se planifican se consideró 
la implementación de campañas de 
reforestación, el mantenimiento de 
plantaciones y establecimiento de 
un destacamento militar en la mi-
crocuenca del río de Guaratoro y 
Calán para cuidar la zona y evitar 
la deforestación porque las conse-
cuencias son grandes.

El titular de Aguas de Siguatepe-
que, Fernando Villavir, junto a la je-
fa del Departamento de Recursos 
Hídricos, Tammy Lezama y repre-
sentantes de la junta directiva de 
ADS, sostuvieron una reunión con 
el comandante del Bating, coronel 

Carlos Efraín Aguilar y su equipo de 
trabajo con el fin de realizar un análi-
sis sobre la cooperación conjunta en-
tre ambas instituciones.

Villalvir detalló que “entre las prin-
cipales actividades realizadas desta-
can las diferentes giras de vigilancia 
a la microcuenca quebrada Chamalu-
cuara (terreno de Aguas de Siguate-
peque) y el río Guaratoro”. (REMB)

Los representantes de ambas ins-
tituciones buscan proteger las mi-
crocuencas de Siguatepeque que 
están muy degradadas.



Las seis reclusas fueron estranguladas
tras atacarlas con armas cortopunzantes 

Sucesos La Tribuna  Martes 26 de mayo, 2020       

Con varillas de hierro en forma de 
punzones y cuchillos fueron atacadas 
varias de las seis reclusas asesinadas 
en la Penitenciaría Nacional Feme-
nina de Adaptación Social (PNFAS), 
ubicada en Támara, Francisco Mora-
zán, la madrugada del domingo. 

Con ese asesinato masivo de reclu-
sas se demuestra una vez más el des-
control que se viven en las distintas 
cárceles del país, porque el sangrien-
to y sádico asesinato se cometió en 
el gimnasio del reclusorio, donde ha-
bían sido confinadas las víctimas, en 
cuarentena porque eran recién ingre-
sadas al reclusorio.

La mayoría de las privadas de liber-
tad no duraron ni las 62 horas dentro 
de la PNFAS, donde habían sido tras-
ladadas después de ser detenidas, en 
su mayoría por extorsión y por distri-
bución de drogas. 

ALGO PLANIFICADO
En las preliminares investigacio-

nes por parte de las autoridades pe-
nitenciarias y equipos de la Dirección 

ESTABAN EN CUARENTENA

Pandilleros rivales 
irrumpieron en vela 
de una de las víctimas 
y tirotearon ataúd

Policial de Investigaciones (DPI), se 
indica que el macabro plan para asesi-
nar a las privadas de libertad fue pla-
nificado por una miembro activo de 
la pandilla 18, según detalló el infor-
me del Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP).

Para despistar y cometer el crimen 
unas de las antisociales originaron un 
incendio y una vez activadas las alar-
mas, como jaurías un grupo de “jai-
nas” o pandilleras corrió hasta el gim-
nasio y para atacar a sus rivales de la 
Mara Salvatrucha (MS-13). 

Varias de las atacantes llevaban lis-
tas en sus manos unas varillas de hie-
rro afiladas, con las cuales apuñala-
ron en múltiples ocasiones a las seis 
víctimas. Otras con cuchillos hirieron 
a las indefensas víctimas. 

Otras con unos cables del tendi-
do eléctrico ahorcaron a las mujeres. 
Según las mismas testigos, otras fé-
minas fueron golpeadas salvajemen-
te con unas piedras hasta quitarles la 
vida. 

Al sangriento y mortal ataque so-
brevivió una de las féminas confina-
das en el gimnasio de nombre Ingrid 
Yamileth, quien se hizo pasar como 
muerta. 

Después de la masacre, las víctimas 
fueron identificadas como Yolanda 
Salinas Álvarez, Lizeth Abigail More-

no Carranza, Elizabeth Gómez Díaz, 
Karla Yoselin Vallecillos, Patricia Ni-
cole Velásquez y Gilda Janet Ruiz. 

TIROTEAN ATAÚD 
Tras darse el ataque masivo has-

ta las instalaciones de la PNFAS, lle-
garon equipos policiales y de la Di-
rección General de Medicina Foren-
se (DGMF), del Ministerio Público 
(MP) para hacer el respectivo levan-
tamiento de los cadáveres. 

Posteriormente, los cuerpos fue-
ron trasladados a la morgue capitali-
na y después de la respectiva autopsia 
los entregaron a sus familiares, para 
que las velaran y después darles cris-
tiana sepultura. 

Ayer trascendió que una de las víc-
timas era velada en la casa de sus pa-
rientes, ubicada en el barrio Buenos 
Aires de Tegucigalpa, hasta donde 
llegaron integrantes de la asociación 
ilícita “El Combo que no se deja”. 

Los malvivientes irrumpieron en 
la tranquilidad del velorio y después 
de sacar a todas las personas presen-
tes, comenzaron a disparar contra el 
ataúd de madera. 

Después de las respectivas denun-
cias, al sector se hicieron presentes 
agentes policiales, pero los sujetos ya 
habían huido de la zona con rumbo 
desconocido. (JGZ)

Se ha señalado que algunas de las privadas de libertad ultimadas fue-
ron víctimas de estrangulamiento y heridas de armas cortopunzantes.  

Las pandilleras que cometieron la masacre primero provocaron un in-
cendio para poder irrumpir en el gimnasio del reclusorio donde esta-
ban en cuarentena las ahora occisas.

El expresidente Porfirio Lobo 
Sosa (2010-2014), confirmó que su 
esposa Rosa Elena Bonilla, reclui-
da en la cárcel de Támara, está bien 
tras los acontecimientos que deja-
ron seis reclusas muertas y dos he-
ridas.

De esta forma, el exmandatario 
dijo haber hablado con su esposa, 
quien le confió está bien tras el in-
cidente ocurrido en la cárcel feme-
nina. Entrevistado por radio HRN, 
Lobo Sosa señaló que su compañe-
ra de hogar le manifestó que vivió 
momentos terribles, complicados 
y de mucha angustia, por los dis-
paros, el humo y el fuego al inte-
rior del recinto.

Manifestó que tiene más de dos 
meses de no ver a su esposa Rosa 
Elena debido a la emergencia de-
cretada en el país por la pandemia 
de COVID-19. (JGZ)

EXPRESIDENTE LOBO

“Rosa está bien, 
pero vivieron 
momentos de 
angustia...”

OACNUDH

Estado debe ser garante 
de personas bajo custodia

La Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas en Hon-
duras (OACNUDH) expresó pro-
funda preocupación y lamentó los 
hechos ocurridos el 23 de mayo en 
la Penitenciaría Nacional Femeni-
na de Adaptación Social (PNFAS), 
que resultaron en la muerte violen-
ta de seis privadas de la libertad y 
al menos dos heridas.

A través de un escrito, dijo que 
“OACNUDH reitera que el Estado 
se encuentra en una posición es-
pecial de garante de los derechos 
de toda persona que se encuentre 
bajo su custodia en centros de de-
tención”.

“Esta obligación incluye el de-
ber de prevención y garantía de 
la vida y la integridad de las per-
sonas privadas de libertad, con es-
pecial atención a aquellas que es-
tán en una situación de mayor vul-
nerabilidad, como las mujeres que 
se encuentran en la Penitenciaría 
Nacional Femenina de Adaptación 

Social (PNFAS) y las hijas e hijos 
que las acompañan”, añadió.

Asimismo, mencionó que 
“OACNUDH insta al Estado a rea-
lizar una investigación exhaustiva, 
imparcial, independiente y efecti-
va con el fin de lograr la identifica-
ción y sanción de las personas res-
ponsables, la reparación integral y 
efectiva de las víctimas y sus fami-
liares, así como la adopción de ga-
rantías de no repetición de los he-
chos”. (SA) 

OACNUDH expresó su “pro-
funda solidaridad con las víc-
timas y sus familiares”, de las 
muertes en la PNFAS. 

CONAPREV

Urge reunión para tomar
decisiones sobre cárceles
Tras la muerte violenta de seis 

privadas de libertad el fin de sema-
na en Honduras, el director del Co-
mité Nacional de Prevención de la 
Tortura (Conaprev), Orle Solís, lla-
mó a las autoridades hondureñas a 
sostener una reunión para tomar 
decisiones inmediatas en las cár-
celes del país, para evitar más vio-
lencia.

“El Consejo de Seguridad Nacio-
nal, el Conaprev y el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos deben re-
unirse para encontrar una solución 
al desorden del centro carcelario”, 
dijo Solís.

“Hay que actuar para establecer 
qué vamos hacer en el propósito de 
evitar tragedias. Debemos hacer un 
análisis profundo y rápido para to-
mar decisiones inmediatas”, indicó 
el titular del Conaprev.

Solís señaló que el principal pro-
blema del sistema penitenciario en 
Honduras es el hacinamiento. “To-

dos estos recintos son una bomba de 
tiempo”, manifestó. A la vez, recordó 
que desde que una persona es deteni-
da bajo cargos penales, el Estado es el 
responsable de su vida y de la tutela 
de sus derechos humanos.

Por su parte, la presidenta de la 
Asociación de Familiares de Privados 
de Libertad, Delma Ordóñez, denun-
ció que hay reclusas que están bajo 
amenazas de muerte, tras el asesinato 
de seis internas el fin de semana, por 
lo que llamó a las autoridades a tomar 
acciones al respecto. (SA)

Orle Solís: “Estado es responsable 
desde que una persona es deteni-
da bajo cargos penales...”.
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El Congreso Nacional inició el lu-
nes con la socialización del nuevo 
Código Penal, con el fin de dar a co-
nocer con claridad el contenido de 
esta normativa. 

El abogado Hermes Ramírez co-
menzó la socialización explican-
do los objetivos políticos crimina-
les del nuevo Código Penal y el ci-
berdelito. 

En ese sentido, sobre el ciberde-
lito que contempla el nuevo Códi-
go Penal, Ramírez expuso que es un 
crimen que se comete a través de las 
plataformas digitales.

Dentro del ciberdelito se encuen-
tran las estafas informáticas, delito 
que con el nuevo Código Penal se-
rá castigado de dos a cinco años de 
prisión, según el abogado. 

De igual manera, el abogado co-
mentó que existe una clasificación 
de delitos informáticos como: es-
pionaje, sabotaje, abuso de dispositi-
vos, suplantación de identidad, clo-
nación de tarjetas de crédito, ciber-
terrorismo y piratería informática. 

El Ministerio Público emitió ayer 
un análisis jurídico y su respectivo 
pronunciamiento sobre la interpreta-
ción a dos artículos del Código Penal. 
A continuación el comunicado oficial.

MP se pronuncia sobre reforma tá-
cita hecha por el Congreso Nacional 
en torno a artículos relacionados con 
el comiso y secuestro de documentos.

El Ministerio Público en uso de sus 
facultades como defensor de los inte-
reses del pueblo hondureño, se pro-
nuncia en torno al “Análisis de la Inter-
pretación Legislativa” de los artículos 
del 217 al 220 del Código Procesal Pe-
nal, relacionados al comiso y secues-
tro de documentos y objetos relacio-
nado a un hecho ilícito el cual puede 
ser importante para una investigación.

En tal sentido y después de hacer un 
análisis al respecto resumimos el mis-
mo en los siguientes términos:

1.- Consideramos que, lo que hubo 
el pasado 21 de mayo del presente año 
en el Congreso Nacional de la Repúbli-
ca en torno a un proyecto de ley orien-
tado a interpretar los artículos antes 
mencionados, es una reforma tácita y 
no una interpretación.

2.- Al ser una Reforma y no una in-
terpretación ya la normativa jurídica 
establece que debe escucharse la opi-
nión de la Corte Suprema de Justicia. 
En ese sentido la norma interpretati-
va debe limitarse a declarar el alcance 
de una regla preexistente sin introdu-
cirle alteraciones, ya sea agregando o 

eliminando elementos.
3.- El Ministerio Público considera 

que este tipo de hechos no pueden se-
guir sucediendo dentro del Congreso 
Nacional porque sería abrir una puer-
ta para que vía Interpretación refor-
men cualquier ley y se eluda el control 
y balance de poderes que se está impo-
niendo a no escuchar el análisis de la 
Corte Suprema de Justicia.

4.- El análisis también indica, que 
este tipo de reformas tácitas contrario 
a ayudar a las investigaciones de he-
chos ilícitos, por el contrario, vienen a 
obstaculizar la lucha contra la corrup-
ción en épocas en que las sociedades 
democráticas demandan más transpa-
rencia y el uso adecuado de los recur-
sos públicos.

5.- Habiéndose omitido el control 
preventivo, consistente en el dicta-
men que de manera preceptiva u obli-
gatoria debió rendir la Corte Supre-
ma de Justicia, antes de la discusión 
y aprobación del Decreto Legislativo 
relacionado, la Constitución prevé un 
control posterior, como lo es el ejer-
cicio del derecho a veto que compete 
al titular del Poder Ejecutivo, mismo 
que se ejerce conforme a los paráme-
tros establecidos en los artículos 216 y 
245 de la Constitución, como también 
por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia del 7 
de mayo del 2003 cuya validez y efica-
cia se mantiene hoy en día; por lo que 
el Ministerio Público exhorta el veto 

presidencial para ahorrar tiempo, ya 
que de no ser así se tendrá que inter-
poner por nuestra parte un recurso de 
Inconstitucionalidad, lo que significa-
ría un retraso valioso ya que estas nor-
mas junto a otras contribuyeron al éxi-
to de investigaciones que han conclui-
do en requerimientos fiscales por ca-
sos de corrupción, entre los que pode-
mos mencionar:

Caso del IHSS
Caso Pandora
Caja chica de la dama
Operación Avalancha
Pacto de impunidad

Actualmente se llevan a cabo im-
portantes investigaciones a oficinas 
públicas en lo que son casos emblemá-
ticos, sin embargo, con esta interpreta-
ción hecha por el Congreso Nacional 
las mismas se pueden ver afectadas.

Cabe mencionar que, al revisar las 
legislaciones de toda la región centro-
americana, en ninguna de ellas existen 
figuras que se asemejen a la reforma 
tácita efectuada por el Poder Legisla-
tivo, por lo que a nuestro criterio di-
cha interpretación no es legal porque 
no responde a la necesidad de aclarar 
ambigüedades de algo que está muy 
lejos de serlo.

A continuación, damos a conocer el 
análisis completo hecho por el grupo 
de expertos que forman parte del Mi-
nisterio Público. 

La Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente (MiAmbiente+) a tra-
vés del Centro Nacional de Conserva-
ción y Rescate de Especies Rosy Wal-
ther, comunica a la población nacional 
e internacional en general lo siguiente:

1. Que a pesar de la situación actual 
que en estos momentos vive nuestro 
país con motivo de la pandemia gene-
rada por el COVID 19, los animales de 
nuestro centro no han dejado de reci-
bir su alimento de manera permanen-
te y de acuerdo a los requerimientos 
nutricionales de cada especie y que en 
ningún momento hemos carecido de 
esos insumos.

2. Que, la Secretaría de MiAmbien-
te+ tiene asignado un presupuesto pa-
ra la alimentación y atención veteri-
naria de las 58 especies y 380 indivi-
duos o animales ahí presente, de ma-
nera permanente.

3. Que, hacemos extensivo nues-
tro agradecimiento a todo el perso-
nal del zoológico por su esmero, en-
trega y responsabilidad, al cuidado 
de 438 animales antes y durante es-
ta emergencia.

4. Que, reconocemos la labor so-
cial de muchas personas y empresas, 
por lo que el zoológico está abierto a 
recibir donaciones siempre y cuan-
do estén de acuerdo a nuestras ne-

cesidades y las cuales haremos sa-
ber a través de la página oficial de 
MiAmbiente+ (http://www.miam-
biente.gob.hn/) y de nuestras redes 
sociales en Facebook https://www.
facebook.com/ZooRosyWalther/ y 
en Twitter https://twitter.com/Zoo-
RosyWalther?s=20@ZooRosyWal-
ther.

5. Que, una vez finalizada la emer-
gencia sanitaria, el zoológico abrirá 
nuevamente sus puertas, de acuerdo 
a lo que se establezca por el Sistema 
Nacional de Riesgos (SINAGER), pa-
ra que toda la población pueda visitar-
nos y con su aporte a través de la ta-
quilla, contribuir al mejoramiento del 
zoológico de todos.

6. MiAmbiente+ enfatiza que la in-
formación que ha estado circulando 
con el fin de desacreditar a esta Secre-
taría de Estado, sobre la indebida ali-
mentación, cuidado y falta de insumos 
para los animales es FALSA.

7. Que, agradecemos infinitamente 
a la población, a los medios de comu-
nicación y a la empresa privada, por 
el interés en apoyar a nuestro centro 
y el bienestar de nuestros animales. A 
las personas que han publicado la falsa 
denuncia, les invitamos visitar el zoo-
lógico una vez que volvamos a la nue-
va normalidad.

Las autoridades del Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillado (SANAA), y de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), determinaron que, a partir de la 
próxima semana, se mejorará gradual-
mente el calendario de abastecimien-
to del vital líquido en la capital, tras in-
crementarse los niveles de agua en la 
represa Los Laureles.  

Asimismo, debido a las fuertes llu-
vias que se han presentado en la ciu-
dad durante los últimos días, se hará 
el trasvase de unos 1.2 millones de me-
tros cúbicos al mes del recurso hídrico, 
desde Los Laureles hacia la planta po-
tabilizadora de la represa La Concep-
ción, que abastece de agua, a alrede-
dor del 45 por ciento de la ciudad, mis-
ma que en los últimos años y hasta la 
fecha, no ha experimentado un incre-
mento sustancial de acuerdo a su ca-

pacidad máxima en el almacenamien-
to del vital líquido.

Con el propósito de renovar y me-
jorar la calidad del agua cruda de la re-
presa Los Laureles, también se permite 
el rebose de dicho embalse, que se en-
cuentra en más de siete y medio millo-
nes de metros cúbicos almacenados, 
para descartar la suciedad que arras-
tra el elemento a lo largo de la cuenca 
y, las impurezas que se encontraban 
acumuladas desde el verano anterior.

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

A TRAVÉS DE LA TV Y REDES SOCIALES

CN Inició socialización abierta
del nuevo Código Penal

Las penas para el ciberdelito tienen un rango desde seis meses de 
prisión hasta ocho años con sus agravantes.

Las penas para el ciberdelito tie-
nen un rango desde seis meses de 
prisión hasta ocho años con sus 
agravantes, destacó. 

Ramírez, dijo que la idea de 
crear un nuevo Código Penal na-
ció porque después de 36 años de 
existir se han generado problemas 
en su aplicación, debido a que las 
penas eran muy altas y no había 
proporcionalidad. 

Pero, además, el “viejo Código”, 

aún vigente, genera un problema 
en el sistema de justicia penal, ya 
que muchas personas que son pre-
sos preventivos, no tienen conde-
na”, finalizó.

Hoy martes, continúa la segunda 
socialización del nuevo Código Pe-
nal con el abogado David Balbue-
na, quien abordará temas como: la 
clasificación de penas, cancelación 
de antecedentes penales, y maltra-
to animal. (JS)

MP se pronuncia sobre interpretación 
secuestro de documentos

MIAMBIENTE

Aninales no han dejado
de recibir sus alimentos

EN LA CAPITAL

Disminuirán racionamientos 
de agua con la llena de represas

Cumpliendo 
la estrategia 
y mejora de 
servicios de 
la institución, 
con la crecida 
por las lluvias 
en la fuente 
superficial 
de agua de El 
Picacho.
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Inicia atención psicoemocional 
a los pacientes de coronavirus

CHOLUTECA. Autoridades sanitarias del Depar-
tamento de Psicología, dieron inicio al programa “Apo-
yo Psicoemocional frente al COVID-19”, para aquellas 
personas afectadas por el virus y evitar caer en emo-
ciones que podrían llevarles al suicidio.

Delia Fuentes dijo que los casos de suicidios en el de-
partamento de Choluteca hasta la fecha son 11 consu-
mados e innumerables los intentos y en la actualidad 
por la pandemia podrían aumentar.

“El estar confinado en las casas sin ver a la familia es 
un duelo y genera crisis de ansiedad y hay personas que 

no saben manejar sus emociones y el estrés y por ello se 
han creado estrategias de atención en línea”, aseveró.

“La intervención en línea, dijo, ayudará a muchas 
personas afectadas por COVID-19, ya que están sien-
do estigmatizadas, al igual sus familias y se aíslan, lo 
que crea ansiedad y depresión que puede llevarlos al 
suicidio”. 

Fuentes manifestó que en la Región de Salud como 
del Hospital General del Sur (HGS), hay personal en 
sicología preparado para atender a las personas que lo 
soliciten. (LEN)

HOSPITAL GENERAL DEL SUR

Si abren comercio y estadios, 
por qué no abrir iglesias

CHOLUTECA. Si se están rea-
briendo los locales de comidas rá-
pidas, se habla también de los esta-
dios para el fútbol, por qué no abrir 
las iglesias para la congregación de 
los feligreses, planteó el alcalde del 
municipio de Choluteca, Quintín So-
riano.

La casa del Señor (iglesias católi-
cas, evangélicas y otras), no deben 
estar solas, a pesar que cada perso-
na reza en sus viviendas, pero el fiel 
necesita la orientación del sacerdo-
te y del pastor, por lo que “yo estoy 
de acuerdo que se abran los templos 
religiosos”.

“No es justo, dijo Soriano, que se 
hable de abrir el comercio, estadios, 
pero no las iglesias, que nos alimen-
tan espiritualmente, máxime en es-
ta situación que estamos viviendo, es 
cuando más se necesita de la Palabra 
de Dios”.

La autoridad municipal anunció 
que ya se inició el proyecto “Ruta de 
la Salud”, donde personal de la alcal-
día en sus vehículos trasladarán a las 
enfermeras del Hospital General del 
Sur (HGS) desde sus casas al estable-
cimiento y a otros centros de salud.

Soriano manifestó que la iniciativa 
del proyecto es porque no hay trans-
porte público y las enfermeras que 
están en primera fila para combatir 
la enfermedad, les dificulta el trasla-
do desde la casa al centro de trabajo, 
por lo que ahora personal de la alcal-
día la trasladará.

Al mismo tiempo, le hizo un llama-
do a la directora del hospital, María 
Antonia Castro, que “hable a sus au-
toridades superiores y les diga que 
no hay nada de medicinas en el sana-
torio. Que enumere las debilidades 
existentes y a ver si así le escuchan”.

Así, el jefe edilicio deploró que es 
lastimoso que no haya medicamentos 
en el hospital  ni centros de salud en 

CATACAMAS

Lluvias afectan 
servicio de agua

CATACAMAS, Olancho. Las 
primeras lluvias obstruyeron la lí-
nea de conducción del macropro-
yecto de agua, al igual que al viejo 
acueducto, que dan servicio a los po-
bladores de esta ciudad.

El gerente de los Servicios Públi-
cos, ingeniero Alex Rodríguez, in-
formó que la ciudad se quedaría sin 
el líquido por lo menos varios días 
debido a los daños causados por el 

desbordamiento de la quebrada que 
abastece a gran parte de la ciudad.

Los problemas se deben a que una 
línea de tubería aérea no soportó la 
presión y las bases cedieron ante la 
crecida del afluente, como también 
resultó obstruido el proyecto viejo 
que abastece a unos 20 barrios del 
centro de la ciudad, pero se despla-
zaron cuadrillas para realizar las re-
paraciones en los dos sectores.

Las tareas 
no han sido 
fáciles por-
que los da-
ños fueron 
en la zona al-
ta de los dos 
proyectos de 
agua potable 
en Cataca-
mas.

DENTRO DE CASA

Bomberos atrapan boa 
de dos metros de largo
CHOLUTECA. Dentro de una 

casa fue atrapada una serpien-
te boa constrictor que medía dos 
metros de largo y que después fue 
dejada en su hábitat en un terreno 
en la salida a la frontera con Nica-
ragua.

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros acudieron al llamado de una 
familia de la colonia Santa Martha 
de la ciudad de Choluteca, ya que 
la “mazacuate” o boa estaba en el 
interior de la vivienda.

En menos de un mes, los unifor-
mados han atrapado dos serpien-
tes, la primera en las instalaciones 
de una embotelladora transnacio-
nal, animal que fue dejada en el 
mismo lugar donde se dejó la boa 
de la colonia Santa Martha, porque 
no son venenosas. (LEN)

El animal estaba dentro de una vi-
vienda de la colonia Santa Martha 
de la ciudad de Choluteca.

ALCALDE DE CHOLUTECA

el departamento de Choluteca, so-
bre todo aún faltan los días peores 
de la pandemia y  desconoce cómo 
le harán frente los hombres y muje-
res de blanco si no cuentan con los 
insumos necesarios.

Para finalizar, indicó que las elec-

ciones primarias en marzo del año 
venidero como las generales debe-
rán realizarse y “no piensen que na-
die llegará a las urnas, porque nos 
han metido miedo del COVID-19. 
Debe haber elecciones en Hondu-
ras”. (LEN)

Temprano a la mañana, el alcalde Quintín Soriano coordinó el tras-
lado del personal de enfermería del Hospital General del Sur a sus 
casas y viceversa.

El alcalde Quintín Soriano consideró que las iglesias deben ser abier-
tas para que los sacerdotes y pastores guíen a la feligresía, máxime 
en la emergencia por la pandemia.

CHOLUTECA

Mesa Nacional de Incidencias 
sugiere no reabrir comercial

CHOLUTECA. Los miembros 
de la Mesa Nacional de Incidencias 
para la Gestión de Riesgos, reco-
mendó que no se reabra un centro 
comercial en esta ciudad, ya que en 
la actualidad no le aporta a la pro-
ducción alimentaria del país.

El coordinador de la región sur 
de la Mesa Nacional de Incidencias, 
Juan Gabriel Mendoza, dijo que la 
reapertura del centro comercial no 
le abona en nada a la parte alimenta-

ria, ni a la salud ni a la población que 
es más vulnerable.

“Sabemos que hay compromi-
sos económicos con el empresaria-
do del país, como con los emplea-
dos mismos, pero en estos momen-
tos que no hemos llegado a los pi-
cos más altos de la pandemia y se es-
tán incrementando los casos de CO-
VID-19 en el departamento y ciudad 
de Choluteca, no vemos oportuno la 
reapertura”, señaló. (LEN)
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Texto y fotos: Mario Urrutia

DANLÍ, El Paraíso. Los fuertes 
vientos fueron arrastrando las nubes 
denominas cúmulos hasta formar la 
gran nube más conocida por los cien-
tíficos como cumulonimbus, a su pa-
so se iban observando formaciones 
que han llamado la atención de la po-
blación en general y hoy en La Tri-
buna les mostramos una serie de fo-
tografías para que usted las disfrute 
desde su cuarentena en casa.

Después de un verano ardiente y 
una atmósfera totalmente contami-
nada de humo por los cruentos incen-
dios forestales, llegaron las fuertes 
tormentas, actividad eléctrica, gra-
nizos y vientos rachados, limpiando 
los cielos hondureños y permitién-
donos observar por primera vez las 
nubes de tormenta llamadas cumu-
lonimbus. 

Estas nubes de formación vertical 
llegan alcanzar entre los 12 a 20 kiló-
metros de altura, con una columna in-
terior compuesta de aire húmedo y 
cálido, elevándose en forma de espi-
ral rotario, la base de esta nube llega 
a medir unos dos kilómetros de altura 
y para desarrollarse necesita tres ele-
mentos, entre ellos; masa inestable de 
aire caliente, mucha humedad en el 
ambiente y una fuente de energía pa-
ra subir esa masa húmeda y caliente.

Impresionantes formaciones 
de las nubes cumulonimbus

Al este de la ciudad de Danlí, se comenzó a formar la nube cumulonimbus.

La imagen que ha causado mucha expectación es la formación de este 
rostro en el margen izquierdo de la imagen, en contraste con La Cruz 
símbolo de la cristiandad.

Esta es otra curiosa imagen a medida los copos de nube iban ascendien-
do en la atmósfera.

Para algunas personas esta formación podría ser la de un cachorro ca-
nino.

Ese movimiento ascendente en 
forma de espiral es provocado por el 
aire frío que es más pesado y denso 
que se introduce como una cuña gi-
rando y levantando al aire caliente y 
húmedo. Estas nubes cuando alcan-

zan el desarrollo óptimo llegan a te-
ner forma de yunque y son de las más 
peligrosas que causan fuertes inun-
daciones y pueden causar la muerte 
en personas cuando son alcanzadas 
por los rayos.
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 El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, reconoció el tra-
bajo de los periodistas al conmemo-
rarse el Día del Periodista hondureño 
y destacó que es otro sector que es-
tá en la primera línea de trabajo pa-
ra contener la propagación del coro-
navirus.

“Hoy también es un día especial 
para otro sector que está en prime-
ra línea”, dijo el mandatario refirién-
dose a los periodistas, en el marco de 
la jornada de oración “Todos a orar 
por Honduras” que se realizó en Casa 
Presidencial con la participación de 
líderes de diversas religiones.

Añadió que el sector de los perio-
distas “es necesario en esos balances 
de la democracia porque todo el que 
tiene algún acceso a ejercitar el poder 
por naturaleza tiende a abusar de él, 
porque la naturaleza humana es que 
no somos perfectos”.

Gracias a la labor de los comuni-
cadores “hay un balance importante 
que generan los medios de comunica-
ción y particularmente los periodis-
tas”, subrayó el mandatario.

La portavoz de la Cruz Roja Hondu-
reña de la zona norte, Araceli Ramos, 
informó que a la fecha se han detectado 
unos 126 casos de COVID-19, a los mi-
grantes retornados procedentes de va-
rios países a los que se les brindan to-
dos los servicios de salud.

Ramos dijo que los infectados fueron 
trasladados a diferentes centros hos-
pitalarios del país, los que suman unos 
cinco mil traslados desde que inició la 
pandemia, además de unas 500 del Cen-
tro del Migrante Retornado.

A todas estas personas se les brin-
da toda la atención de los servicios de 
salud, un kit de limpieza, el servicio de 
contacto con sus familiares, además de 
una ayuda económica para poder regre-
sar a sus lugares de origen. 

Otra de las actividades que la Cruz 
Roja realiza es la donación de agua po-

table y varios galones de gel a los pobla-
dores de las comunidades más necesi-
tadas,  Estos migrantes están llegando 
al país procedentes de otras naciones 
como; México, Estados Unidos, pero se 
han activado los protocolos en todas las 
fronteras a través de las aduanas terres-
tres, pero las más activas son las de Co-
rinto, Omoa y El Poy, Ocotepeque.  

Las personas que están retornan-
do lo hacen de manera voluntaria, es-
pecialmente de México, de donde han 
retornado núcleos familiares dándole 
prioridad a los menores que muchas ve-
ces viajan solos, los que son entregados 
a los diferentes centros especializados.

La Cruz Roja brinda atención prima-
ria para los retornados, especialmen-
te para hacerles las fichas y evaluación 
médica y verificar que no presenten 
sintomatología del COVID-19.  (JAL)

El titular de la Secretaría de Traba-
jo y Seguridad Social, Carlos Made-
ro, confirmó que a través de una me-
sa amplia interinstitucional se trata el 
tema de la reincorporación de otros 
sectores de la economía, en medio de 
confinamiento.

En ese sentido, Madero detalló que 
en la mesa se discute la apertura in-
teligente de la economía y el mane-
jo de la pandemia, “se ha venido tra-
bajando para una estructurara inte-
ligente y adecuada de la apertura de 
otros sectores como las iglesias y el 
sector transporte”, detalló.

En la presente semana se seguirá 
con la reapertura de salones de belle-
za, restaurantes con pilotajes no so-
lo en Tegucigalpa, sino en San Pedro 
Sula, La Ceiba y Choluteca.

Recordó que, el coronavirus vi-
no para quedarse, por lo que, se debe 
aprender a convivir con la pandemia.

El funcionario refirió además que 
se está trabajando en la reincorpora-
ción del rubro del transporte, de ma-
nera cuidadosa, por ser un foco laten-
te de contagio del coronavirus. 

“La incorporación de los transpor-
tistas es un tema que debe ser más 
discutido, porque está demostrado 
que el transporte público es una de 
las actividades de mayor riesgo pa-
ra la propagación del virus”, expresó.

En ese sentido, dejó claro que “an-
tes que comience a operar de nuevo 
el transporte, hay que elaborar un es-

Pese a que, actualmente, algu-
nos padres de familia están insol-
ventes con el pago correspondien-
te a la colegiatura de sus hijos, las 
escuelas no gubernamentales es-
tán entregando calificaciones, así 
lo afirmó el presidente de la Fede-
ración Nacional de Instituciones 
Educativas Privadas de Honduras 
(Fenieph), Carlos Héctor Sabillón.

De acuerdo con Sabillón, la falta 
de pago de algunos padres de fami-
lia es una consecuencia del discur-
so original del titular de la Secreta-
ría de Educación, Arnaldo Bueso.

Como se recordará, el funciona-
rio había asegurado que las tareas 
realizadas por los alumnos a través 
de clases en línea no debían califi-
carse, sino que solamente era para 
que estuvieran entretenidos.

En ese sentido, el dirigente ma-
nifestó que cuando algunos pa-
dres, no todos, oyeron que no se 
iba a validar el trabajo y que no se 
iba a calificar, entonces dijeron 
“para qué pagar” o para qué gas-
tar en servicio de internet para en-
viar tareas.

“Lo que dijo el secretario de Edu-
cación hizo bastante daño, la mora 
en abril alcanzó niveles elevadísi-
mos, hay escuelas que reportan has-
ta un 80 por ciento de mora, sin em-

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Los periodistas también están en primera
 fila y son héroes de esta emergencia

Enfatizó que esto se logra “cuan-
do hacen un trabajo con decencia, 
con honestidad, con principios y va-
lores”

“A los periodistas también hoy en 
día a ellos nuestro reconocimiento 
y felicitación”, agregó el Presidente 
Hernández.

Más temprano el presidente de la 
República había escrito en su cuen-

ta de Twitter este mensaje, acom-
pañado de un video: “Mi reconoci-
miento y aprecio para los periodistas 
hondureños en su día, también hé-
roes de esta emergencia. Cada uno 
con su estilo y desde sus trincheras, 
ha sido clave para informar y gene-
rar conciencia en el pueblo hondu-
reño. Por favor, cuídense y #Todos-
ConMascarilla”. (EG)

El mandatario reconoce que los periodistas juegan un papel impor-
tante en la democracia.

CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS

No hay salario para docentes 

Las escuelas privadas piden a los padres de familia estar al día.

bargo, los profesores siguen traba-
jando desde su casa”. 

“Yo soy testigo de eso porque 
mis hijos están en escuela priva-
da y todos los días tienen trabajo”, 
aseguró Sabillón, las escuelas pri-
vadas no tomaron esta disposición 
a “rajatabla”.

Ante la amenaza que, por falta 
de pago de parte de los padres de 
familia, las escuelas no entregarían 
calificaciones, dijo Sabillón, quien 
abundó que, en efecto, en el con-
trato que los padres firman indi-
ca que, para conocer las notas de 

sus hijos, deben estar al día con su 
mensualidad. No obstante, aseve-
ró que por lo de la pandemia, las 
escuelas no aplican esa disposi-
ción contractual a “rajatabla” (ri-
gurosamente).

“Lo que sí es que la escuela pue-
de decir ‘no me pague, no le doy 
una certificación’, aunque de todas 
maneras las escuelas están man-
dando calificaciones, cada vez que 
revisan un trabajo les dicen a los 
alumnos cuanto sacó de califica-
ción”, concluyó el entrevistado. 
(JAL)

MINISTRO DEL TRABAJO, CARLOS MADERO

Se reactivarán otros 
sectores de la economía

Actualmente se trabaja en un 
protocolo de bioseguridad para 
el sector transporte.

quema de bioseguridad, los motoristas 
son la parte de la ecuación más impor-
tante, porque ellos viven de lo que re-
ciben “día a día”.

Por consiguiente, la operación del 
transporte dependerá de las medidas 
de bioseguridad, pero deben estar cons-
cientes que el servicio nunca volverá a 
ser igual, comentó. 

“Las unidades deberán de trasladar 
un número menor de pasajeros, tendrán 
que ser modificadas para adaptarlas a la 
nueva normalidad, a la nueva forma de 
vivir”, indicó Madero.

El funcionario dijo que por los mo-
mentos no hay una fecha proyectada 
para el regreso de los transportistas, 
aunque “sabemos que dicha actividad 
es esencial para la movilización de la 
población”. 

Madero sostuvo que esta semana se 
realizará un trabajo intenso, orientado 
a determinar la operación readecuada 
del servicio de transporte. (JAL)

Migrantes reciben 
todas las atenciones 

Las personas 
que están 
retornando 
lo hacen 
de manera 
voluntaria, 
especialmen-
te de México.
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Representantes de todas las religio-
nes se unieron en la jornada de oración 
“Todos a Orar por Honduras”, en la que 
pidieron a Dios que el país salga adelan-
te y supere la pandemia de COVID-19, y 
elevaron plegarias por el bienestar del 
personal que está en la primera línea de 
combate frente a esa enfermedad.

La jornada, que se celebró en Casa 
Presidencial, fue una iniciativa del pre-
sidente de la República, Juan Orlando 
Hernández, y la Primera Dama, Ana 
García de Hernández.

En la jornada, además de líderes de 
todas las religiones, participaron inte-
grantes del Gabinete de Gobierno, re-
presentantes del personal que atien-
de en primera fila, policías, militares y 
miembros de los cuerpos de socorro, 
entre otros.

La Primera Dama, que inició la jorna-
da compartiendo varias lecturas bíbli-
cas, dijo: “Dichosa Honduras, la nación 
cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él 
escogió como su propiedad”, y añadió 
que “hoy le pedimos a Dios que nos es-
cuche, que nos rescate, que nos libre de 
estas circunstancias y que nos salve”.

LÍDERES RELIGIOSOS 
UNIDOS

El representante de la Iglesia de Je-
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días, Elder Pablo Hernán Chávez, ex-
presó que “le vamos a pedir que aumen-
te nuestra sabiduría para tener fe y se-
guir adelante a los pies de nuestro se-
ñor Jesucristo”.

Agradeció por la vida y pidió: “Te su-
plico que pases por encima de la angus-
tia y el temor de la epidemia del corona-

La región Centroamericana jun-
to a República Dominicana reportó 
16,831 recuperados por COVID-19, 
siendo la Isla Caribeña la que más 
casos de recuperaciones, sin embar-
go, cuenta con el mayor número de 
contagios de la zona. 

Las cifras manejadas por el Cen-
tro de Coordinación para la Preven-
ción de los Desastres Naturales en 
América Central (Cepredenac), de-

tallan entre los recuperados Panamá 
registra 6,279; El Salvador 698; Costa 
Rica 628; Honduras 468; Guatemala 
258 y Belice 16 recuperados. 

También los informes destacan 
que los países que conforman el Sis-
tema de la Integración Centroameri-
cana (SICA), registraron hasta ayer 
en horas de la tarde 36,604 casos po-
sitivos de COVID-19 y más de 1,070 
fallecidos. (KSA)

El Comité de Alertas de la Secre-
taría en los Despachos de Gestión 
del Riesgo y Contingencias Naciona-
les (Copeco) determinó extender la 
ALERTA VERDE por 48 horas para 
el departamento de Francisco Mora-
zán a partir de las 3:00 de la tarde del 
lunes 25 de mayo.

Según el Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, las con-
diciones lluviosas continuarán duran-
te los próximos días, lo que incremen-
ta el riesgo de posibles deslizamien-
tos debido al contenido de humedad 
del suelo, mismo que ronda entre 45 a 
60 por ciento.

Copeco a través del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) solicita a la 
población en los municipios de Fran-
cisco Morazán, sobre todo en el Dis-
trito Central, que realicen una inspec-
ción de su entorno para verificar que 
no existan grietas o fisuras en paredes 
o suelos, ya que estas pueden advertir 
un deslizamiento.

Además se recomienda ejecutar ac-

ciones preventivas como la limpieza 
de canales obstruidos por maleza o 
basura, así como el aseguramiento de 
techos, todo ello sin olvidar el uso de 
su mascarilla y el distanciamiento so-
cial recomendado por la emergencia 
de COVID-19.

Ante la presencia de actividad eléc-
trica se le solicita a la población evitar 
campos abiertos, buscar resguardo de 
inmediato, desconectar equipos eléc-
tricos, no utilizar el celular ni cualquier 
otro aparato electrónico.

La Alerta Verde significa monito-
reo y llama a las autoridades locales 
como los Comités de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) a que activen su pro-
tocolo preventivo para mitigar cual-
quier riesgo vaya en detrimento de la 
población hondureña.

Copeco recuerda a la ciudadanía 
en general que deben informarse so-
lo a través de los canales oficiales co-
mo la cuenta Copeco Honduras en Fa-
cebook o la página web www.copeco.
gob.hn donde se publicarán los cam-
bios de alerta que se ameriten.

Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H) goza de credibilidad y pres-
tigio entre cooperantes y organismos fi-
nancieros internacionales, que inclu-
so le han otorgado varios premios por 
sus políticas innovadoras, dijo el direc-
tor ejecutivo de esa institución, Mar-
co Bográn.

El funcionario reafirmó, por otra par-
te, que “el manejo de fondos durante la 
pandemia de covid-19 se ha hecho con 
mucha transparencia”.

Subrayó que “la institución siempre 
ha estado abierta para los procesos de 
veeduría social y la calificación en el 
Portal de Transparencia es de 94%, uno 
de los más altos del gobierno”.

Bográn salió al paso ante las críticas 
que se han hecho en las últimas sema-
nas sobre los procesos de adquisición 
de insumos de protección efectuados 
para la atención de la pandemia de CO-
VID-19 y recordó que Invest-H cuenta 
con un alto grado de credibilidad en-
tre los organismos y cooperantes inter-
nacionales. 

Todas las religiones se unen
 para orar por Honduras

El pastor Miguel Muñoz, encargado de Negocios de Honduras en 
Israel, quien participó por videoconferencia, citó el pasaje bíblico 
de Éxodo 23:25.

virus, que está mermando nuestra sa-
lud y nuestra economía. Pasa tu mano 
poderosa y sanadora por todos los rin-
cones del mundo y trae la curación to-
tal de los enfermos, contagiados con el 
COVID-19”. 

Además, Chávez pidió protec-
ción para todos los que están en pri-
mera fila frente a la pandemia y aña-
dió: “Permite Señor que muy pron-
to la sociedad hondureña pueda re-
anudar las actividades cotidianas y 
económicas”.

Agradeció al Presidente Hernández 
y a la Primera Dama por la iniciativa 
de celebrar este evento, pues “en mo-
mentos como este, de esta pandemia, 
se requiere mucho de la fe que noso-
tros podamos tener en Jesucristo; so-
lamente por medio de Él podemos ser 
sostenidos”, y dijo que el mejor ejem-

plo son las personas que están en pri-
mera fila y sabiendo que están en pe-
ligro ayudan al prójimo.

“Es importante seguir las indica-
ciones que nos dan los entes guberna-
mentales para salir de esto”, señaló, y 
pidió la bendición y protección para 
los que trabajan en primera fila para 
combatir la pandemia.

El apóstol Orlando Medina, de la 
Red Apostólica, dijo que “la fe está 
siendo probada no solo por Hondu-
ras, sino por el mundo; es más precia-
da que el oro y quiero orar para que la 
fe del hondureño se incremente y no 
desmaye”.

Avizoró que “vienen más dificulta-
des”, por lo que es necesario tener fe, 
y pidió la curación total para el país, y 
la sanación de los contagiados en Hon-
duras y el mundo.

MARCO BOGRÁN:

Invest-H goza de credibilidad entre cooperantes y organismos

Marco Bográn.

El funcionario remarcó que hay 
otras causas importantes en favor de 
la institución, por las que puede ase-
verar que el manejo de recursos duran-
te la pandemia ha sido el más transpa-
rente posible.

“Invest-H tiene un alto grado de cre-
dibilidad con los cooperantes y orga-
nismos internacionales”, al grado que 
fue considerado la institución adecua-
da por excelencia para la administra-
ción de proyectos de desarrollo millo-
narios que esos entes han financiado a 
Honduras, resaltó.

Entre esos proyectos, precisó, se 
destacan la ampliación a cuatro carri-

les de la carretera CA-5, la pavimen-
tación del Corredor Agrícola desde 
Gualaco hasta Puerto Castilla, así co-
mo los proyectos de la Alianza para 
el Corredor Seco, entre otros.

OFICINA ABIERTA
Bográn expuso que Invest-H es 

creíble “porque la oficina siempre es-
tá abierta en el accionar de trabajo, 
para que se pueda investigar o ana-
lizar en todo lo que se necesite y por 
eso se le ha abierto las puertas a las 
veedurías, una de ellas ASJ (Asocia-
ción para una Sociedad más Justa), 
que incluso hizo cuestionamientos 
sobre procesos que podían mejorar-
se y los consideramos como una crí-
tica constructiva legítima”.

También es un importante refe-
rente el hecho de que “en el Portal de 
Transparencia la evaluación que se 
obtuvo fue de un 94%, en la entrega 
de la información y todo está allí, para 
que toda la ciudadanía lo pueda ver, 
estudiar o analizar”, indicó Bográn.

Copeco extiende alerta 
en Francisco Morazán

Varias rocas han caído sobre viviendas en la capital.

DURANTE LA PANDEMIA

C.A. registra más de 16,000 
recuperados por COVID-19

En la región centroamericana se incorporan diferentes tratamien-
tos contra el COVID-19.
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