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EMBAJADORA AGÜERO:

Varios grupos laborales están presionando al gobierno 
y las autoridades de salud para que les permitan retornar 
a sus labores, ya que los problemas económicos ocasiona-
dos en miles de familias por el cumplimiento de cuarente-
na, tiene más que desesperados a muchos y están dispues-
tos a exponerse ante el virus con tal de volver al trabajo.

Uno de estos en recibir luz verde la semana pasada fue-
ron las barberías, pero no todas lograron abrir sus puertas 
debido a que carecían de material de bioseguridad o instruc-
ciones precisas para desempeñar los protocolos de higiene. 

Por tal razón estilistas y barberos, quienes aseguran ser 
más de 50 mil en todo el país y hasta la fecha no han recibido 

ningún apoyo económico o insumos de prevención, están 
solicitando colaboración a las autoridades gubernamentales. 

“Le pedimos al gobierno que nos brinde una colabora-
ción, nunca hemos pedido nada, pero debido a la cuarente-
na estamos en crisis, por esos solicitamos no ayuden a abrir 
nuestros negocios con medidas de bioseguridad”, declaró 
Wilfredo García, en representación de barberos y estilistas. 

Este gremio solicita apoyo con insumos económicos y 
de bioseguridad para poder abrir sus negocios y atender 
a sus clientes con garantías, ya que se comprometen a de-
sarrollar hasta el más mínimo detalle en la prevención de 
contagios. (JC) 

50 mil estilistas y barberos piden 
ayuda para regresar al trabajo 

3,386 hondureños han sido
repatriados desde EE. UU.
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LA CEIBA SE PREPARA
PARA EL CARNAVAL
DE FORMA VIRTUAL

La ciudad de La Ceiba 
se prepara para realizar 
su famoso carnaval de 
forma virtual.

Autoridades de 
Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras 
y de la Cámara de 
Comercio de Atlántida, 
expresaron que se están 
preparando las platafor-
mas en las que se estarán 
subiendo fotografías para 
que la población mire las 
actividades que se reali-
zarán de forma virtual. 

COPÁN REGISTRA 
10 NUEVOS CASOS
 DE COVID-19

Debido a los 10 nue-
vos casos que anun-
ció el SINAGER en 
el departamento de 
Copán, la gobernadora 
Departamental, expresó 
que en esta semana los 
casos de COVID-19 iban 
a aumentar y dijo que las 
próximas dos semanas 
serán cruciales para bajar 
los contagios.

20% DE LOS 
CONTAGIOS
NECESITARÍAN
HOSPITAL

La doctora Bessy 
Alvarado es la directora 
Médica Nacional del 
Seguro Social y señaló 
que un 20 por ciento 
de los contagiados de 
COVID-19 se esperaba 
que necesitarán cuidados 
hospitalarios y dentro de 
ellos un 5 por ciento en 
cuidados intensivos y el 
80 por ciento que pasaría 
desapercibido. 

MADRE DE 80 AÑOS
Y SU HIJA DE 60
VENCEN AL COVID-19

Una gran noticia ofreció 
ayer los administradores de 
la Unidad Estabilizadora pa-
ra Pacientes con COVID-19, 
que se instaló en el Gimnasio 
Municipal de San Pedro Sula, 
al dar de alta a dos personas de 
la tercera edad. 

Se trata de una conmovedo-
ra historia que tiene como pro-
tagonistas a madre e hija, de 
80 y 63 años respectivamen-
te, quienes felizmente logra-
ron reponerse al coronavirus. 

Según explicaron las autori-
dades sampedranas, ellas estu-
vieron internadas en la Unidad 
Estabilizadora para pacientes 
con COVID-19, pero ya hoy 
han regresado sanas a su ho-
gar en barrio Cabañas.

“No hice caso a las reco-
mendaciones y salía a la pulpe-
ría sin mascarilla. Los síntomas 
me dieron primero a mí y me 
ingresaron en el hospital Leo-
nardo Martínez. Al día siguien-
te trajeron a mi mamá con do-
lor de cabeza, tos y fiebre”, ex-
plicó Doris Herrera Sarmien-
to, una de las recuperadas.

Los encargados de la Uni-
dad Estabilizadora para Pa-
cientes con COVID-19, tam-
bién celebraron lo aconteci-
do, sobre todo por tratarse de 
dos damas de la tercera edad 
y confirmaron que ambas fue-
ron hospitalizadas con un día 
de diferencia, pero tras vencer 
al virus regresaron juntas a su 
hogar. (JC)

24
horas

Ambas ya han regresa-
dos sanas a su hogar en 
el barrio Cabañas.

Barberías y salones necesitan equipos de bioseguridad para 
poder abrir.

4 vuelos de hondureños se anuncian para la próxima semana.

La embajadora de Honduras en 
Washington, María Dolores Agüero, 
informó que unos 3,386 hondureños 
han sido repatriados al país, desde Es-
tados Unidos, con motivo de la pan-
demia del COVID-19.

En esa actividad han participa-
do diversas instituciones del país, lí-
neas aéreas, Cancillería y organiza-
ciones de hondureños que operan en 
la Unión Americana, señaló.

“Conforme se han ido planteando 
las necesidades, hemos motivado a 
cada uno de los hondureños a que ac-
cedan a esa oportunidad, conforme a 
lo que ha sido aprobado por el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager)”, sostuvo.

Señaló, en ese sentido, que Sina-
ger emitió un nuevo comunicado en 
el cual dicta otras directrices, “en las 
cuales se mantiene el cierre temporal 
de los aeropuertos”.

Nuestro objetivo 
es garantizar un 
vuelo seguro y 
ordenado a nuestros 
compatriotas, sostiene 
la diplomática

Además, “cada vuelo se debe apro-
bar bajos ciertos protocolos de bio-
seguridad que dictan la Secretaría de 
Salud y Sinager”, señaló.

El gobierno de la República -a tra-
vés de la Secretaría de Trabajo y ex-
pertos- ha elaborado los protocolos 
de bioseguridad con la contribución 
y asistencia técnica de la Unión Eu-
ropea.

Anunció la funcionaria que “ven-
drán en breve tres vuelos desde 
Houston; el primero vino hoy a las 
11:40 de la mañana, otro llegará el 28 

de mayo a Tegucigalpa y el tercero el 
1 de junio a San Pedro Sula”.

“Adicionalmente, a esas tres po-
sibilidades de vuelos, la próxima se-
mana habrá otro vuelo el 29 de mayo 
desde Estados Unidos”, afirmó.

“Cada vuelo trae 130 personas y los 
anteriores que han llegado lo han he-
cho de manera segura”, señaló.

Subrayó que la “Embajada de Hon-
duras y la red consular están para 
orientar a nuestra gente”.

Agüero dijo que “velamos por el re-
torno seguro y ordenado al país de 
cada uno de nuestros compatriotas”.

Se asegura no solo la salud “de los 
connacionales, sino de todo el perso-
nal involucrado en cada una de estas 
operaciones”.

“El objetivo es procurar una rea-
pertura ordenada y responsable de 
cada uno de los sectores en el país 
con el concurso de todos”. (JC)
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Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

¿Falsa alarma 
en el Caribe?

A mediados de marzo del corriente año el presidente 
Donald Trump, junto a sus ministros de Defensa y de 
Justicia, formularon cargos por narcotráfi co y lavado de 
activos contra el señor Nicolás Maduro y su equipo más 
cercano, tanto en la administración civil como en la militar, 
decretando congelamiento de fondos que pudieran tener 
en el sistema bancario de los Estados Unidos u otros 
bienes en ese país. 

Además de que la DEA y el Departamento del Tesoro 
han señalado al señor Maduro como el cabeza del “car-
tel de los soles”, responsable del traslado de toneladas 
de drogas a Estados Unidos y utilizar fraudulentamente 
el sistema fi nanciero norteamericano para el lavado de 
activos, el ministro de Justicia anunció que se ofrecía una 
recompensa de 15 millones de dólares a quien entregara 
al señor Maduro a las autoridades estadounidenses.  

Por otro lado, desde que se formalizaron las acusacio-
nes criminales, el gobierno de los Estados Unidos anun-
ció un envío de  barcos de guerra frente a las costas de 
Venezuela para impedir que continuara el narcotráfi co en 
perjuicio de su país.  Implícitamente se entendía que esa 
movilización era un aviso de que en cualquier momento 
podría procederse a la captura del señor Maduro y sus 
colaboradores más cercanos.

Mientras esto ocurría, la situación energética junto a otras 
expresiones de la vida de Venezuela llegaba al colapso, al 
extremo de que el señor Maduro se vio en la necesidad 
de pedirle a Irán que le enviara unos cuarenta millones de 
galones de combustible que habrían de durarle, según los 
entendidos, alrededor de un mes.  Lo paradójico de la 
situación es que Venezuela, antes del chavismo, era una 
potencia petrolera, en reservas y también en producción 
exportable.  Pero todo eso desapareció con el advenimiento 
del socialismo del siglo XXI que ya lleva más de 20 años 
en poder.  Una receta política que varias “democracias 
débiles” de la época junto a tiranías oprobiosas intentaron 
imponerle a Honduras hace más de 10 años.

En este marco político complejo, las tensiones han 
escalado porque el gobierno de Estados Unidos ha 
formulado advertencias sobre el desplazamiento de los 
barcos iraníes hacia Venezuela, la afi rmación del señor 
Maduro que mandará a su Fuerza Aérea y Fuerza Naval 
a escoltar a los barcos iraníes hasta puerto seguro y las 
prevenciones del gobierno Iraní contra Estados Unidos si 
llegara a interceptar sus barcos.

La situación actual no se genera en un vacío en los 
últimos meses o años.  Es de larga durata.  En una con-
ferencia ofrecida en el 2009 en el “Brooking Institute” de 
Nueva York, el Fiscal General de Nueva York, señor Robert 
M. Morgenthau, puso al desnudo la cohabitación entre la 
República Islámica de Irán y la República bolivariana de 
Venezuela, que pusieron en marcha acuerdos de coope-
ración en los campos de desarrollo tecnológico conjunto, 
incluyendo el nuclear y de misiles de largo alcance y el de 
la banca y el fi nanciero.

En la época de la conferencia, Venezuela no sufría 
sanciones en su sistema bancario, por lo cual Irán apro-
vechó su relación con ese país para burlar las sanciones 
del sistema bancario de los Estados Unidos por medio de 
la banca venezolana.

Como se observa, el problema es más agudo de lo que 
parece a primera vista.  En el ámbito de las relaciones de 
las grandes potencias, no siempre se puede anticipar qué 
va a ocurrir y cómo van a actuar.  

En el mundo de la política mundial,  podríamos estar 
presenciando una falsa alarma, pero inversamente “nunca 
se sabe”.



Óscar Armando Valladares

A tres años arribó (ayer miércoles 27) el fallecimiento de Rafael 
Rivera, con quien disfrutamos -a lo Thomas Macaulay- de las 
fl ores de la primavera y de los frutos del otoño; de afi nidades 
literarias, de anhelos políticos por mejores tiempos y hasta de 
errores y pecados veniales. Estrecha fue aquella camaradería, 
de recíproco respeto y condescendencia. Ni envidias, egoís-
mos e hipocresías turbaron el itinerario. Contrariamente, la 
gratitud, la generosidad y el gesto solidario dieron, a menudo, 
ganancias saludables. 

A la muerte, en México, de Luis Díaz Chávez, Rafael removió 
cielo y tierra para que Filánder pudiera estar en las exequias de 
su hermano. Reíamos en rondas de amigos, cuando el ingeniero 
Díaz le sobreponía al amigo el apellido Carrera, en alusión al 
adversario indígena de Morazán; broma que Rafael devolvía, 
con una de las suyas, al autor del libro “Del fundo (no fondo) 
de los espacios libres”.

En este tercer año, opto por recordarlo ojeando y com-
partiendo trozos poemáticos de su obra inédita Piedra Loba, 
instantáneas concernidas a los tres tiempos de su tiempo 
existencial, el último de los cuales -el futuro- entreveía corto y 
de inminente llegada. 

Constantes y reiterativos, el amor, la muerte, la soledad se 
entraman -o entre aman- en el escrito, como suelen los poe-
tas asumirlo: el primero, voluble, pasional, incomprendido; la 
“pelona”, pensada, temida, deseada, padecida; los momentos 
a solas, hadados a sufrir, pensar, acogerse al silencio. “De 
aquellos dos que en breve fuimos, ¿qué habrá de perdurar? 
¿Acaso algo completo, íntegro, entero, único, para amar, 
para dibujarte, para adorar, para arder con la fl ora y fl ama del 
cuerpo? Días aquellos, irrepetibles lunas, sin nadie más que 
nos-dos, para crear de nuevo el aire, la fontana, el fuego, ah, 
y un colibrí”. “En tu alto nombre el agua, contenida dársena, 
almeja, sexo. Tu sangre que percibe el deseo torrencial que 
apasiona, se agolpa, pega, tumba, desholla vehemente... Mujer, 
escruta mis pupilas tu azul pupila de agua: oh, la inmensurable 
lúbrica, ah, la insatisfecha vena”.

“En la ciudad, vive una mujer que muere sin mí y yo amo... 

¿Muere, la pobre moribunda, o vive de esa muerte? Y estamos 
solos, como una muerta, ella en la postal, y existo, por ella, yo”. 

En espera, como en un sueño invernal, se halla esta “Loba” 
-ruda loba del aullido de la carne y lo duro de la ausencia- en 
pos de ir a la calle a lomo de un libro impreso, que con Berta 
y sus dos cachorros hemos querido producir en homenaje al 
esposo y padre. ¡Llegará la ocasión!

Y puesto que de su sol hogareño hablamos, dejemos que 
el poeta cuente enternecido su trajín rutinario: “Me salgo de tus 
sábanas a esta hora de la mañana, cuando puedan verse aún 
en mi retina los graznidos de un pato que los mantuvo abiertos 
por el simple movimiento de su torpe trasero. Me baño, cierro 
el grifo por donde no ha dejado de chorrear la noche, toda la 
noche, y el sol comienza a gotear sobre el asbesto cuando salgo.

Hoy conté menos pasos de mi casa a la estación de bu-
ses -es tarde-... Corro, llego al aula donde cuelgo tu piel de 
amazona, que late en no sé qué fi lme, donde Alberti de dos 
años ejecuta el hueso triste de una fl auta abandonada, porque 
tú me has negado la fl ora que revienta en tus labios, tu brazo 
de sol en pleno invierno y hasta el beso que protege de las 
cuatro estaciones.

Regreso a casa al mediodía al escándalo de mis hijos, a 
la sopa de olla. Temo antes de almorzar que el pato vuelva 
a desvelarme, y lo devoro con glotonería feudal y dejo como 
testimonio un plumero sobre la mesa.

Es tarde. El sol se ha puesto gorro y calcetines, a esta hora 
es urgente saber en qué tortuga Eduardo ha derramado su 
tinta, Antonio hace fermentar el viento y Dagoberto se roba la 
guitarra... Quiero a esta mujer con sus celos de leona enjaulada. 
Apagamos las luces para que contemplemos juntos el ocaso 
de sangre, la caída de la bestia, la guerra prometida”.

¡Salve, poeta Rafael! Desde la ribera del recuerdo y de tu 
runruneante apellido avivamos tu imagen, tu conducta buena, 
tu aire jovial. En París -la Lutecia de Darío- tu joven cosecha 
fi lial fructifi ca y crece abonada por tu sangre, amparada por 
tus sueños. Nacer, morir, renacer, tal era tu divisa.

Nacer, morir, renacer
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AC Y DC
LA fregada con la integra-
ción son los gobiernos que 
prefieren andar juntos pero 
no revueltos y los que --afa-
nosos por vender imagen 

internacional como cosa distinta de los 
demás-- no quieren que los confundan 
con las caretas “cenicientas”, solo fi-
liales a ellas por accidente geográfico. 
Así que, cuando alguno o algunos to-
man medidas unilaterales para sacar 
ventaja de cierta circunstancia o cui-
dar de sus particulares intereses, poco 
sirve apelar a la causa común de la 
integración si eso, hoy en día, es valor 
depreciado. Ya expusimos en otros ar-
tículos lo curioso de tantos brincos que 
pegan los vecinos cuando el terreno 
está tan parejo. Como ejemplos. Para 
no trabajar agarraditos de la mano el 
olvidado Plan Maestro de Manejo de 
las Aguas Compartidas del Golfo de 
Fonseca. Para no respetar el derecho a 
Honduras de su salida al mar Pacífico 
y su franja de soberanía en el océano. 
Pese a que le ampara una sentencia de 
la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya. Y la inadmisibilidad de un 
recurso de revisión interpuesto por el 
gobierno salvadoreño sobre ese mismo 
tema fronterizo, poniendo punto final 
a cualquier reclamo. 

Por eso de los gobiernos harina de 
otro costal, el tema migratorio, no pue-
de ser abordado de manera conjunta, 
ya que no ha habido reuniones de jefes 
de Estado. SICA quedó como subforo 
de cancilleres, no para cónclaves al 
más alto nivel. Y el comandante san-
dinista se siente más ligado al Alba, 
como satélite de la revolución del siglo 
XXI, que al bloque centroamericano. 
Así las cosas, el gobierno tico dispuso 
el bloqueo fronterizo al transporte te-
rrestre. La Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Exportadores de Cen-
troamérica y el Caribe renegó que “las 
restricciones de ingreso a transpor-
tistas limitan el comercio intrarregio-

nal y provocan pérdidas millonarias”. 
Como represalia Nicaragua levantó 
su cerco fronterizo. Como las trancas 
en las aduanas afectan a Honduras, el 
gobierno, citando el principio de co-
rrespondencia, limitó la estancia del 
transporte de matrícula costarricense 
en territorio hondureño. Sin embargo, 
el problema lejos de mejorar empeora. 
El gobierno tico sostiene que “el prin-
cipal riesgo sanitario es el alto nivel 
de circulación del virus que existe en 
Nicaragua”. Reaccionando a las medi-
das tomadas por sus vecinos, transpor-
tistas nicaragüenses bloquearon los 
pasos fronterizos con Costa Rica para 
exigir al gobierno de ese país el levan-
tamiento de las restricciones, alegan-
do una fuerte afectación del comercio. 

Más allá de las medidas unilaterales 
que toman los países en defensa de sus 
intereses, aquí este bestial cataclismo 
debe servir para crear conciencia que 
la pandemia lo cambió todo. Hay un 
AC, antes del coronavirus, y un DC, 
después del coronavirus. La crisis im-
pone la necesidad de repensar estra-
tegias. No pecar de ilusos. Idear un 
modelo económico que incentive la 
producción nacional. Apostándole a 
incrementar la oferta de bienes y de 
servicios en el país para satisfacer la 
demanda local. Para distribuir rique-
za, bienestar colectivo y no repartir 
pobreza. Ahora que el país va a quedar 
desvencijado es preciso elevar el sen-
tido de autoestima por lo propio. El or-
gullo por lo nuestro. Comprar lo esen-
cial y la materia prima afuera, pero 
privilegiar lo nacional. Ya que aquí 
los alucinados prefieren ir a comprar 
afuera que adquirir lo hecho en casa, 
en desdeño del trabajo hondureño y 
de la generación de empleo local. Más 
que cualquier otra cosa, se ocupa un 
cambio en la mentalidad. En 
las actitudes y en las conduc-
tas. Para que haya luz después 
del eclipse.

Las mascarillas
y otros trilemas

Pareciera una trivialidad. Pero podría tratarse de un asunto de vida o 
muerte, sobre todo para los adultos mayores. El caso es que el Congreso 
Nacional de Honduras acaba de aprobar una “Ley de Uso Obligatorio de 
Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad”, después de más 
de sesenta días de “cuarentena”. Por principio de cuentas esta “Ley” es 
correcta, aunque bastante tardía. Son pocas las personas, en las ciudades 
más pobladas del país, que al salir a la calle han utilizado mascarillas. Y son 
pocas las que han seguido el consejo de guardar un metro y medio de dis-
tancia en las filas de los bancos y de los supermercados. Por regla general 
la clase media es la que más ha cumplido las reglas del juego, desde mucho 
antes de la aprobación de la mencionada “Ley”. 

El trilema deriva, en la vida diaria, de los tecnicismos específicos relacio-
nados con el uso de las mascarillas y otras acciones de bioseguridad. Para 
empezar las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (lo expre-
samos en los primeros artículos sobre este tema) fueron demasiado tardías, 
y a veces contradictorias. Como enrevesadas resultan las informaciones y 
desinformaciones que superabundan en las redes sociales, chocando los 
“expertos” unos con otros, en relación con el simple uso de mascarillas. No 
digamos en otros temas más estratégicos como el de las posibles vacunas. 

Respecto de este archi-vidrioso asunto, a tres conclusiones he llegado: La 
primera es que casi nadie nos orienta correctamente sobre los mecanismos 
de sobrevivencia. Incluso algunos medicamentos que podrían ser saludables 
para neutralizar el nuevo “virus” de la pandemia, son altamente peligrosos 
para el corazón y los riñones. Exceptuando las gárgaras de limón con sal y 
agua tibia, que por lo menos no le hacen daño a ningún prójimo. Así que las 
“informaciones” que circulan todos los días en algunos medios televisivos y en 
las redes, son incompletas. Sin embargo, esperamos que las cosas se vayan 
despejando con lentitud pero también con certeza y esperanza, por el bien 
de nuestras familias, nuestros amigos, nuestro país y la humanidad entera.

Los detalles sobre las mascarillas son interesantes. Y a veces absurdos, 
porque incluso les llaman “tapabocas”. A pesar que todos los días reco-
miendan lavarse las manos con jabón y utilizar las mascarillas al salir a las 
calles, la verdad de las verdades es que es casi imposible conseguirlas en 
las farmacias. No hay mascarillas auténticas por ningún lado, que nosotros 
sepamos. Es cierto que los vendedores ambulantes las ofrecen en las pla-
zas públicas; pero la gente con sentido común sabe que tales mascarillas 
artesanales no sirven para casi nada. Ni siquiera los cordones de las mismas 
funcionan porque son tan anchos que a los pocos segundos se zafan de 
las orejas. Además, según algunos “expertos”, se necesitarían tres pedazos 
sobrepuestos de tela para medio detener el “virus”.

Más tarden han llegado los detalles específicos o más técnicos sobre la 
utilización de tales mascarillas. Sobre la forma de quitárselas. Cuántas horas 
se pueden utilizar. Cuáles son lavables y cuáles no lo son. Nos habían acon-
sejado que algunas de las mismas, bastaba con ponerlas al sol y después 
reutilizarlas. Ahora dicen todo lo contrario. Que ni siquiera desinfectándolas 
podrían servir. Pareciera un pandemónium informativo. Y el pobre usuario 
se queda íngrimo, desconcertado e “hipoxiado”. 

La segunda conclusión es que todos corremos el riesgo de ser infectados, 
y nadie debe sentirse avergonzado por ser víctima del nuevo “virus” que 
llegó a Honduras desde lejanísimas regiones. Como también han llegado, en 
diversos momentos, una serie de desgracias a nuestro territorio que fueron 
fraguadas en otras latitudes. Para sólo traer dos ejemplos ideopolíticos más 
o menos recientes: el neomonetarismo conservador (léase neoliberalismo) 
vino de afuera; y el neopopulismo hugochavista vino de Venezuela. Ambos 
fenómenos le han hecho mucho daño al país. Como también le han cau-
sado enormes perjuicios algunas prácticas ilícitas del crimen organizado de 
procedencia internacional, con ramificaciones internas. 

Para ir finalizando conviene la tercera conclusión o recomendación: Carece 
de sentido aprobar una “Ley” de uso obligatorio de mascarillas cuando es 
casi imposible conseguirlas en las farmacias. La mayoría del pueblo tam-
bién desconoce los otros lugares en donde se distribuyen “masivamente”. 
Lo correcto, además de aprobar la “Ley”, es abastecer de inmediato todas 
las farmacias, mercaditos y pulperías en donde las mascarillas que sirven 
para usarlas solamente ocho horas, estén a la venta del público a precios 
asequibles para cualquier bolsillo popular.      

Contra mi costumbre de redactar artículos de mayor profundidad, hoy 
he sentido la necesidad de publicar un tema concerniente a los intereses 
inmediatos de la gran mayoría de hondureños desconcertados, para quienes 
las mascarillas pueden convertirse en un asunto de vida o muerte, siempre 
y cuando tengan acceso a estos artefactos que debieran ser funcionales 
en un cien por ciento.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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No cabe la menor duda que la pandemia COVID-19 ha venido a provocar 
sustantivos daños y perjuicios en el contexto nacional como internacional, 
tal como lo demuestran los hechos concretos. En nuestra Honduras se 
está viviendo una situación sin precedentes, pues se trata de un estado de 
emergencia sanitario, ante lo cual se ha planteado como un imperativo ca-
tegórico, adoptar medidas sustantivas, constructivas y visionarias, muchas 
de las cuales están directivamente vinculados con la efectiva aplicación de 
los sistemas informáticos o irrupción efectiva en el campo tecnológico.

Por lo señalado nos parecen procedentes muchas de las disposiciones 
emitidas mediante Decreto 30-2020, entre las cuales destacamos las que 
tienen que ver con la efectiva aplicación de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para mediante este mecanismo garantizar un accionar 
seguro frente al impacto negativo del coronavirus. Todo ello de cara al presente 
y al futuro, pues solo tecnológicamente se podrá superar el status actual.

Por su procedencia e importante, citamos parte del inciso D) del artículo 
27 de la Ley sobre Firmas Electrónicas reformada por el Decreto 30-2020: 
“Se autoriza a todas las personas jurídicas de derecho privado e instituciones 
del Estado que deban celebrar reuniones de sus órganos de gobierno 
y supervisión a que lo hagan por medios electrónicos. Esto incluye al 
Pleno del Congreso Nacional y su junta directiva, el Consejo de Secretarios 
de Estado, los gabinetes sectoriales, corporaciones municipales, la 
Corte Suprema de Justicia, las cortes de apelaciones, juzgados y 
tribunales de la República y cualquier ente u órgano que forme parte de la 
administración pública; las asambleas de sociedades mercantiles, coo-
perativas, sindicatos y otras personas jurídicas sin fines de lucro, así como los 
demás órganos de decisión de estas entidades que periódicamente deben 
reunirse, para la  toma de decisiones de tipo administrativo.

Para que se consideren válidas esas decisiones debe haber un respaldo 
electrónico de las decisiones tomadas y actas firmadas por el o los secretarios 
de esos órganos, personas que tendrán el carácter de fedatarios.

Las convocatorias a reuniones de asamblea o consejo de administración 
o directivo pueden realizarse mediante correo electrónico o mensaje de 
texto enviado por el secretario o el comisario en las sociedades mercantiles; 
en las cooperativas, asociaciones civiles u otros entes de derecho privado a 
quien le correspondan según estatutos. Para hacer uso de este beneficio no se 
requerirá que el mismo forme parte de los estatutos de las organizaciones…”.

En cuanto a pagos en el inciso E) se autoriza el pago de impuestos, tasas 
y contribuciones por cualquier medio de pago, incluyendo tarjetas de crédito, 
tarjetas de débito, monederos electrónicos, transferencias electrónicas y otros 
similares. Luego en el inciso G) se establece que durante el período 
de emergencia del COVID-19, las empresas para entrega a domicilio 
o de venta en línea que se creen en el país no requerirán tramitar permiso 
alguno para operar y la gestión del RTN se hará en forma electrónica.

En el artículo 23 se autoriza al Comité Técnico del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(FITT), para la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha que procure 
extender la infraestructura de telecomunicaciones a todos los municipios 
del país, especialmente en centros de salud, hospitales, centros educativos 
públicos, comunidades lejanas e instituciones de protección civil. Además, en 
el artículo 24 se autoriza a dicho Comité Técnico para que mediante procesos 
abreviados impulse el desarrollo del sector de telecomunicaciones en 
el país en temas de regulación, supervisión y reducción de brecha 
digital, gobierno digital y desarrollo de teleeducación, teletrabajo, tele 
salud y demás sectores que se beneficiarán de la implementación de 
las herramientas de transformación tecnológica.

Además, concordante con lo establecido en la normativa señalada, es 
de destacar que el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), está impul-
sando mediante la incorporación de las tecnologías, la transformación de 
los procesos tradicionales a plataformas digitales, los cuales generarán un 
cambio positivo en la economía e inversión en nuestro país. Entre otras cosas 
proponen la incorporación del sector agroalimentario al comercio electrónico, 
lo cual compartimos por su visionaria procedencia.

Como puede apreciarse ese Decreto 30-2020 del mes de abril ha abierto 
las puertas para el desarrollo y aplicación efectiva de las tecnologías y así 
como hablamos ya del teletrabajo, la telesalud, la teleducación, vigilancia y 
cárcel electrónica, documento nacional de identificación electrónica, contra-
tación pública electrónica y otros rubros más, hablemos de la implantación 
efectiva del E-Goverment.

Compartimos lo preceptuado en el Decreto precitado y esperamos que 
producto de la pandemia se realice una labor permanente que beneficie a la 
población, mejorando su calidad de vida, propiciar el ahorro público y privado, 
velocidad en los trámites y propiciar un accionar transparente y una lucha 
sustantiva contra la corrupción. 

Importantes avances 
en el campo de las TICs

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Desinfección con químicos en 
humanos y espacios abiertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
pronunció en un comunicado oficial contra el uso de 
productos químicos para desinfectar a los humanos y las 
desinfecciones masivas (espray en carros, aceras, calles) 
en aras de atacar el COVID-19, el 16 de mayo, 2020. 
¡Esto siguiendo lo que la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ya había estipulado contra dichas prácti-
cas desde el 28 de abril!! Estas medidas comenzaron a 
proliferar desde febrero, cuando la ciudad de Chongqing 
(China) instala el primer túnel de desinfección. El Internet 
ayudó a su propagación y en menos de 2 meses ya más 
de 30 países los utilizaban y los ampliaban a túneles para 
carros, camiones y motocicletas. Utilizando también 
desinfecciones masivas con drones, aviones, carros 
cisternas y espray en las calles, casas y transeúntes. 
También creció la diversidad de químicos que se usa: 
hipoclorito de sodio, alcohol, peróxido de hidrógeno, 
iones de plata, ozono, y tipos de amonio cuaternario, 
como el cloruro de benzalconio.

Si bien se ha hecho mucho énfasis en la construcción 
e ingeniería detrás de estos túneles y prácticas, pocos se 
han tomado el tiempo de investigar los efectos nocivos 
de estos químicos en los humanos, y cómo su uso po-
dría incluso llegar a convertirse en un transmisor directo 
del virus (OPS/OMS)!!! Más allá de esto, empresas han 
usado artículos de la OMS, la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en 
la que toman extractos fuera de base y le comunican a 
la gente que su uso sí esta aceptado por estas organi-
zaciones. Muchos de estos extractos se basan en el uso 
de los desinfectantes en superficies, para tratamiento 
de agua y/o desinfección de alimentos, NUNCA para 
el uso sobre humanos o desinfecciones masivas. Otras 
empresas y autoridades toman las dosis aceptadas por 
dichos organismos para la desinfección de superficies 
y las reducen, argumentando que una menor cantidad 
no tendría un efecto dañino para la salud, y sí mataría el 
virus. Ninguna compañía cuenta con un estudio científico 
que avale dichas prácticas. Todas estas organizaciones 
(OMS, EPA, ECHA y muchas otras, incluyendo los 
fabricantes de estos productos) estipulan claramente 
que dichos químicos no son para ser usados sobre los 
humanos y que incluso dosis pequeñas pueden causar 
efectos nocivos a la salud.

Sumado a estas prácticas, se encuentran las ac-
tividades de desinfección masiva de colonias por las 

municipalidades, que en lugar de combatir el virus están:
1. Aerosolizando las partículas que estaban en el suelo, 

las cuales, si contenían algún virus, será ahora suspendido 
haciendo más propensas a las personas a enfermarse.

2. Contribuyendo a crear una resistencia a los biocidas 
en el suelo.

3. Contaminando el suelo y los acuíferos, de los cuales 
proviene el agua que bebemos todos los días.

4. Contribuyendo a que las personas inhalen dichos 
químicos produciendo efectos nocivos en la salud.

Las municipalidades incluso promueven las colonias 
que se encuentran regando estos químicos en los carros 
y sus ciudadanos, pero no les explican que no sirve de 
nada echar un desinfectante sobre un área que no haya 
sido previamente limpiada, y que estos químicos pueden 
producir daños en su salud y en el ambiente. Las mu-
nicipalidades se escudan en el hecho de que, en otros 
países, como ha sido el caso de China, han utilizado estos 
métodos, por lo cual los imitan. En China, sin embargo, 
después de dichas prácticas: “más de 100 animales 
salvajes fueron encontrados muertos y las pruebas 
muestran que fueron envenenados por el desinfec-
tante que se está usando (en las desinfecciones 
masivas) para combatir el coronavirus”.

 Por estos efectos, el Centro Chino para el Control y la 
Prevención de Enfermedades se proclamó en contra de 
dichas prácticas y urgió al gobierno a cambiar su manera 
de actuar: “exigiendo no más desinfección al aire libre” y 
advirtiendo contra “la desinfección de las personas”.

No existen estudios científicos que avalen dichas 
prácticas, y sí tenemos comunicados proclamándose en 
CONTRA y denunciando los efectos sobre la salud de la 
Asociación de Toxicólogos de Latinoamérica, la OMS, 
la OPS, ONG, y los Ministerios de Salud de Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, y Guatemala en Centroamérica, y 
de Argentina, Chile, España, India, Indonesia, Malasia, 
Marruecos, Perú, México, Tailandia y Ecuador, a nivel 
mundial.

Hacemos un llamado al Ministerio de Salud de 
Honduras para que se pronuncie en contra de estas 
prácticas. En cuanto a las municipalidades, se les pide 
que paren estas desinfecciones masivas, cuyos efectos 
adversos costarán caro a la salud de la población y a 
nuestros acuíferos, y a las empresas que tengan instalados 
dichos túneles que los remuevan en aras de proteger la 
salud de sus empleados.

 Claudia Lasprilla Pina

palia y palía, acentuaciones válidas
El verbo paliar se puede acentuar como anunciar o 

como enviar, por lo que resulta adecuado escribir tan-
to palia como palía.

En los medios de comunicación aparecen frases como 
«Así es la plataforma solidaria con la que la ciudad palia 
los efectos del coronavirus», «Laboratorios locales palían 
el desabastecimiento de fármacos» o «La inmigración 
palía la crisis demográfica en España».

Según el Diccionario panhispánico de dudas, la 
conjugación de paliar admite dos acentuaciones dis-
tintas: puede conjugarse y acentuarse como anun-
ciar (palio, palias o palia, igual que anuncio, anun-
cias y anuncia) o siguiendo el modelo de enviar: pa-
lío, palías, palía, igual que envío, envías y envía.

Así pues, los tres ejemplos anteriores están adecua-
damente escritos.

En cualquier caso, se recomienda optar por uno de 
los modelos de acentuación y no mezclar formas de 
ambos en un mismo texto.

Por otra parte, se aconseja no confundir los ver-

bos paliar y palear: mientras que el primero significa 
‘mitigar o suavizar’, el segundo se define como ‘trabajar 
con pala’. Por eso, en frases como «No han recibido 
ningún tipo de ayuda para palear la escasez de alimento 
para los animales», lo apropiado habría sido escribir «No 
han recibido ningún tipo de ayuda para paliar la escasez 
de alimento para los animales».
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

CÚPULA PRIVADA

“Tenemos que volver el 1 
de junio; mañana es tarde”

Un 80% de las empresas 
está lista para reiniciar bajo 
protocolos de bioseguridad.

La cúpula empresarial insistió 
ayer en la necesidad de reabrir la 
economía, porque después de 71 días 
de pandemia se han perdido más de 
1.2 millones de empleos y la pobre-
za se incrementará diez puntos por 
la parálisis que deja la pandemia por 
COVID-19.

“La gente en las esquinas está pi-
diendo dinero, porque no tienen que 
comer. No eran mendigos hace tres 
meses, tenían su empleo, mandan a 
la escuela a sus hijos”, dijo ayer en 
conferencia de prensa el presiden-
te del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Juan Carlos 
Sikaffy.

“Esta pandemia nos dejará, por lo 
menos, diez puntos más de pobreza, 
tres de cada cuatro hondureños van 
a ser pobres, dos de cada cuatro van 
a vivir en extrema pobreza”.

Sikaffy agregó que los expertos en 
salud “son los que nos van a dar el al-
ta, tenemos opiniones de biólogos, 
virólogos y médicos, tenemos trata-
mientos que nuestros médicos han 
desarrollado como el MAIZ, Catra-
cho que han bajado la letalidad”.

“Yo creo que tenemos que volver 

HAY 35 PROTOCOLOS APROBADOS

el 1 de junio, tenemos que volver y 
cuidarnos y pedirle al gobierno que 
tenga los tratamientos MAIZ y Ca-
tracho en cada uno de los centros de 
salud y hospitales”.

“Si nosotros como personas pode-
mos mantener todas las medidas de 
bioseguridad y la empresa también 
está comprometida a hacerlo, enton-
ces, podemos abrir. Yo creo que pa-
ra mañana es tarde”, argumentó el 
presidente de la cúpula empresarial.

El sector empresarial se está pre-
parando mediante protocolos de bio-
seguridad para iniciar la apertura in-
teligente y responsable de la econo-
mía. El Cohep considera que un 80 
por ciento de las empresas está ya 
listo para arrancar.

Pero teniendo como preocupacio-
nes primordiales la salud de sus cola-
boradores, las familias de estos y sus 
clientes. Al mismo tiempo aseguran-
do empleos y tratar de recuperar la 
economía que ha sido afectada fuer-
temente por esta pandemia.

Asimismo, que las empresas harán 
su reactivación de manera gradual, 
esto implica que no estarán operan-
do con todos los trabajadores que te-
nían antes de esta pandemia, por lo 
tanto, la cantidad de empleados a re-
activarse dependerá tanto de la acti-
vidad como de la región.

Sin embargo, se espera que al me-

nos los empleados que han sido sus-
pendidos puedan reincorporarse de 
manera gradual, podrían llegar a ser 
250,000 trabajadores los que regre-
sen.

Sikaffy explicó que si no se abre la 
economía en los próximos días, “co-
rremos el riesgo casi inevitable del 
cierre de más empresas con la conse-

cuente pérdida de empleos que nos 
llevará a mayores niveles de pobre-
za. Esto nos causará una crisis no so-
lo sanitaria, sino humanitaria y eco-
nómica sin precedentes”.

Los emprendimientos -añadió- so-
bre todo las micro y pequeñas em-
presas, no podrán sostener los cos-
tos operativos y seguramente se agu-

dizará la suspensión y los despidos 
de empleados. 

Por ello “reiteramos la necesidad 
de abrir la economía de forma orde-
nada, paulatina, implementando de 
manera estricta las medidas de bio-
seguridad. Nuestra prioridad es la 
salud y la economía del pueblo hon-
dureño”. (JB)

La cúpula empresarial dice estar lista para reiniciar operaciones des-
pués de 71 días sin ingresos por el confinamiento de la pandemia. 
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El tratamiento MAIZ es vital 
para prevenir que los pacientes 
de COVID-19 se compliquen y 
tengan la necesidad de interna-
miento. Eso han dicho los médi-
cos y expertos que le apuestan 
a esta solución médica y la que 
muchas empresas han decidido 
abrazar para evitar que sus cola-
boradores caigan, dañados por la 
pandemia y extiendan esas con-
secuencias a clientes y a sus fa-
milias dijo este miércoles el líder 
empresarial de la industria ma-
quiladora, Jesús Canahuati.

El empresario Canahuati, re-
conoció que un importante por-
centaje de la población se va de-
teriorando en su salud y que al-
gunos casos avanzan de mane-
ra rápida, por lo cual llamó a la 
población a confiar en el trata-
miento MAIZ como una ágil sa-
lida que les asegura poder atajar 
el COVID-19 tempranamente.

“La gente tiene miedo de decir 
que tiene síntomas y peor aún, 
-a revelar que posee el virus-, y 
esto no es algo que deba ocultar-
se, hay que decirlo y nadie de-
be ser estigmatizado sino trata-
do de manera instantánea para 
contener la pandemia, acentuó”.

LAS MAQUILAS, 
UN EJEMPLO

Para el caso, citó que en las 
maquilas se ha estado operan-
do parcialmente, alrededor de 
un 30 por ciento de su capaci-
dad y desde el inicio de las acti-
vidades, hace poco más de ocho 
semanas, se han puesto en prác-
tica altos protocolos de biose-
guridad que les han permitido 
contener la presencia de la pan-
demia entre sus colaboradores.

Detalló que cuando en la in-
dustria se presentan casos sos-

JESÚS CANAHUATI:

Apertura tiene que ser pronto,
más tarde es demasiado tarde

Los trabajadores 
necesitan regresar a 
sus empleos….

Medidas de 
bioseguridad tienen 
que ser extremas, no 
más contagiados

pechosos, de inmediato son tra-
tados de primera mano con el 
tratamiento MAIZ, pero además 
de ello, resaltó los controles de 
distanciamiento, el uso de pro-
ductos de aseo, equipamiento de 
protección, presencia de médi-
cos y enfermeras que hacen con-
troles y todo lo que se deman-
da para garantizar la protección.

Hasta la fecha, dijo Jesús Ca-
nahuati, “en la industria de la 
maquila ningún caso se ha agra-
vado y sí hemos tenido que en-
viar a alguien al hospital, han si-
do casos mínimos, pero todos 
se tratan, aunque simplemente 
sean sospechosos”.

“El cuidado de la bioseguridad 
es primero al reabrir los trabajos 
y tiene que ser pronto, es aho-
rita, porque más tarde ya puede 
ser fatal para el trabajador, ya sea 
porque la empresa no tenga la ca-
pacidad o porque es muy tarde y 
cuando se tardó 10 años en con-
seguir un escalón para empleos, 
ahorita en unos 60 días se pier-
de todo para el trabajador. En eso 
es que se piensa, en el trabajador, 
pero recalco, las medidas de se-
guridad tienen que ser extremas, 
porque tampoco queremos que 
digan que por nosotros la curva 
se agrandó”.

SALVAR VIDAS 
CON REAPERTURA 

INTELIGENTE
El líder empresarial del sec-

tor maquilador reconoció que 
el país y el mundo pasan por 
circunstancias extremas que 
demandan soluciones especia-
les y por ello dijo que el com-
promiso ha sido, en primer lu-
gar, salvar vidas de la mano de 
los expertos sanitarios para lue-
go pensar en salvar los empleos 
y no dejar que la economía mue-
ra, una fase que urge la atención 
inmediata.

“No podemos seguir encerra-
dos porque eso generará conse-
cuencias terribles al país” advir-
tió Jesús Canahuati.

Luego manifestó que él junto 
a otros miembros del sector pri-
vado son parte de la mesa de re-
apertura en la que están repre-

sentados transversalmente, to-
dos los sectores de la sociedad, 
desde académicos, especialistas 
sanitarios, iglesias, sociedad ci-
vil, sector social de la economía, 
trabajadores, pequeños, media-
nos, micro y grandes empresa-
rios y también el gobierno.

Para lograr avances volvió a 
exhortar a todos los actores de 
la cadena en hacer valer los más 
estrictos protocolos de biosegu-
ridad.

Igualmente recordó que es 
importante que los tratamien-
tos básicos, como MAIZ, estén 
en todo el sistema hospitalario y 
en los centros básicos de las re-
giones y del interior del país y en 
ese sentido dijo que, en la mesa 
de trabajo integrada, han recibi-
do noticias oficiales de que los 
mismo llegarán a todo el siste-
ma en cantidades de 10 mil hasta 
completar 200 mil en las próxi-
mas y cercanas etapas.

APERTURA 
PAULATINA PARA 

EVITAR PÉRDIDA DE 
EMPLEOS

Canahuati dijo que los efectos 
de la crisis generada por la pan-
demia “han estremecido los ci-
mientos de la economía nacio-
nal y que son miles de trabajos 
los que se han perdido tanto del 
sector formal como informal”.

Igualmente se refirió a las sus-
pensiones que ya rondan las 400 

mil, según datos extraoficiales. 
Reflexionó que, en ese caso lo 
importante es que el tiempo de 
estos empleos no llegue a su fin 
y puedan salvarse.

Por ello dijo, es transcenden-
tal que se reabra la economía de 
manera segura y que todos los 
sectores estén comprometidos.

Igualmente, recordó la impor-
tancia de que cada persona sea 
responsable de su seguridad y 
de usar todos los protocolos de 
rigor. “Con la reapertura inteli-
gente también salvamos vidas”, 
recalcó al tiempo que estimó la 
importancia de que al menos 
el primero de junio, inicie una 
apertura paulatina y segura.

EFECTOS
Del sector maquilador depen-

den al menos 170 mil empleos, 
una buena parte de estos obre-
ros han atendido, desde el ini-
cio de la pandemia la elabora-
ción de equipos biomédicos co-
mo batas, tapabocas y otros pro-
ductos de gran calidad que sir-
ven en áreas críticas del siste-
ma sanitario.

Jesús Canahuati volvió a men-
cionar la necesidad de reabrir 
toda la industria con las medi-
das adecuadas y dijo que mien-
tras no llegue la vacuna, el dis-
tanciamiento y las buenas prác-
ticas para cuidarse individual-
mente, deberán ser parte de la 
vida cotidiana de todos, para lo-
grar que el país se sobreponga 
y la pobreza no drene más pro-
fundamente a todos los sectores.

ESPERANZA
La industria maquiladora ge-

nera anualmente cuatro mil qui-
nientos millones de dólares y el 
golpe que ha recibido en esta 
pandemia ha sido bastante fuer-
te porque desde hace tres me-
ses opera entre un 20 y 30 por 
ciento.

Dijo que, pese a la crisis, tam-
bién es importante vislumbrar la 
posibilidad de ampliar la manu-
factura a productos biomédicos 
y de protección. En ese sentido 
detalló que ya hay por lo menos 
tres firmas que abrirán sus ope-
raciones en el país y que las mis-
mas generarán al menos cuatro 
mil nuevos puestos de trabajo.

La industria maquiladora genera anualmente cuatro mil quinientos millones de dólares.

’Jesús Canahuati.



MAQUILAS
Los empresarios de las maquilas salieron a decir que es preciso abrir 
cuanto antes, porque de lo contrario se quedan sin trabajo miles de tra-
bajadores. 

MISIÓN
La embajada de Honduras recibió la orden de llevar ayuda a los camio-
neros varados en las fronteras, pues llevan días sin comer y con los fur-
gones llenos de mercadería para abastecer el mercado nacional.

BONITO
Para calmar a los taxistas que se revolvieron en la mañana, el IHTT tuvo 
que aflojar un bonito de dos mil “varitas” para que soltaran las entradas 
de Teguz, porque ya se olía a “gaseada”.

CUPOS
Como de allá de la costa un galeno salió diciendo que estaban explo-
tados los hospitales, el vice de Salud salió dando un cuadro que en la 
mayor parte de hospitales hay cupos suficientes y dan asistencia. 

RED
La red hospitalaria del país está, según la tabla que mostraron, apenas en 
el 43% de ocupación. Haría falta computar los tales hospitales móviles y 
los otros centros que habilitarían para atender los contagios del corona-
virus. 

COINCIDEN
El Mariscal “Tito” avisa que coinciden en que la Mesa Electoral debe 
estar integrada por cinco personas, pero que los azulejos proponen diez 
para integrar a los “chiquitos”.

CONSENTIMIENTO
“Nandito”, reapareció para avisar que la propuesta de “liebres” y colora-
dos no pasará sin en el consentimiento de los azulejos y además porque 
es excluyente.

SEGUNDA
Otra vez el debate sobre la segunda vuelta y la vuelta de carnero. Ahora 
es cuando van a poner en vigencia eso si es para estas elecciones o para 
las próximas. Aparte que la propuesta la llevan a plebiscito. 

APURO
La “marimba” sacó estadísticas del apuro por reabrir la economía. Se 
reportan unos 90 mil millones de lempiras en pérdidas, se han perdido 
500 mil empleos, que costaron 10 años crearlos, en 70 días de cuarente-
na. 

VACUNA
La multinacional francesa, AstraZeneca, anunció que a partir de sep-
tiembre ya tiene lista la vacuna contra el COVID-19 con 400 millones de 
dosis.

ELECTORAL
MO convocó a los 128 disputados a “sesión virtual” para discutir y apro-
bar iniciativas de interés nacional, entre ellas la nueva Ley Electoral.

CASA
Y cuándo a alguien, para fomentar el empleo local y favorecer a los 
trabajadores nacionales, se le va a ocurrir meter en las cláusulas de las 
disposiciones generales del presupuesto que se privilegie las compras de 
lo nacional. Lo hecho en casa. 

PROTOCOLOS
Como Trump toma Hidroxicloroquina, ahora es que Bukele también 
toma como profilaxis. Y le dice a la OMS que se apuren a revisar la deci-
sión que sacó la medicina de los protocolos. 

TICOS
Esos ticos cerrando la frontera a los furgones y camiones de carga han 
estancado todo el intercambio comercial en la región. Aparte que culpan 
de eso a los nicas donde están despavoridos los contagios de coronavi-
rus. 

OEA
El oso Almagro ya asumió su otro período en la OEA después de la ree-
lección en la Secretaría General, después de vapulear a la ecuatoriana 
que le hacía competencia marioneta de Nicolás. 

COPECO

Ráfagas de viento y lluvias
golpearán la capital
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El jefe de la unidad de Alerta Tem-
prana del Comité Permanente de 
Contingencias (Copeco), Juan José 
Reyes informó que debido a los pro-
nósticos de lluvias podrían ampliar la 
Alerta Verde en Francisco Morazán 
por al menos 48 horas.

Reyes indicó que debido a los da-
ños ocasionados por recientes lluvias 
registradas en Choluteca, Valle y Yo-
ro que por las ráfagas de viento fuerte 
desprendió láminas de techos y pro-
vocaron inundaciones.

Para horas de la tarde se estaría to-
mando la decisión de ampliar la Aler-
ta Verde para Francisco Morazán y 
otros departamentos, pero depende-
rá de los análisis metereológicos que 
los expertos expondrán.

La saturación de la tierra ya alcanzó 
el 70 por ciento por lo que se corre el 
riesgo de deslizamientos de tierra con 
las siguientes precipitaciones por lo 
que la población deberá de estar pen-
diente de estos acontecimientos.

Por esa razón no se descarta una 
ampliación de la Alerta Verde ya que 
las lluvias continuarán y que podrían 
dejar acumulados de unos 30 milíme-
tros de agua en el Distrito Central. 
Apuntó Reyes.

Por su parte el gerente de la Divi-
sión Metropolitana del Servicio Na-
cional de Acueductos y Alcantarilla-
dos (SANAA), Carlos Hernández ma-

ACTIVIDAD ELÉCTRICA

Casas a punto de caer y reportan
2 víctimas por lluvias en el país 

Producto de las fuertes lluvias con 
actividad eléctrica registradas en di-
ferentes regiones del país las autori-
dades de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), registran la 
muerte de dos personas, una en Co-
mayagua y otra en la Laguna de El Pe-
dregal. 

El jefe de Alerta Temprana de la 
Copeco, Juan José Reyes, confirmó 
que se reporta una segunda víctima 
mortal de la temporada lluviosa en 
Honduras.

Reyes indicó que se han tenido 
fuertes lluvias en las últimas horas 
y se ha mantenido la alerta verde en 
Francisco Morazán, por lo que el Co-
mité de Alertas se reunirá para defi-
nir si se extiende la medida que po-
dría abarcar otros departamentos, 
debido a que los niveles de satura-
ción están muy elevados y las lluvias 
van a continuar.

“Tenemos cualquier cantidad de 
daños, en el Distrito Central en más 

Hay mucha preocupación a 
la orillas de los bordos del río 
Choluteca.

nifestó que en la zona donde se ubica 
la represa La Concepción no ha llo-
vido mucho y apenas ha subido unos 
pocos milímetros.

Hernández indicó que para la 
próxima semana se disminuirán los 
racionamientos de nueve a siete días 
debido a la presencia de lluvias en la 
capital lo que podría facilitar seguir 
reduciéndolos aún más, pero hay que 
esperar un poco.

En cuanto a la cortina ubicada en 
la represa Los Laureles el funciona-
rio dijo que esta aún no se ha infla-
do, porque se corre el riesgo de alma-
cenar agua sucia porque son cantida-
des enormes que no se pueden tratar 

en la planta ya que esta tiene su lími-
te de tratamiento.

La cortina tiene dos funciones; con-
trol de inundaciones y retener el agua 
para que no inunde el río Choluteca 
y dejar un almacenamiento adicional 
para represarla y utilizarla al final del 
año lo que dejará unos tres millones 
de metros cúbicos de más.

Para los próximos días se tiene pre-
visto realizar el trasvase de agua de la 
represa Los Laureles a La Concepción 
aprovechando que Los Laureles está 
rebalsando, otro de los embalses que 
está mejorando su producción de agua 
es El Picacho ya que está lloviendo 
mucho en el sector de La Tigra. (JAL)

banas, deslizamientos, desgraciada-
mente en el sector de Esquías, Coma-
yagua, una señora falleció por un alud 
de tierra”. 

También tuvimos el deceso de un 
joven de 19 años en la Laguna del Pe-
dregal por descarga eléctrica”, refirió 
el funcionario.

Acotó que la temporada de invier-
no ha comenzado con lluvias muy 
fuertes, por lo que la población de-
be tomar las medidas de prevención 
para evitar que las estadísticas nega-
tivas continúe.

También se informó que las perso-
nas que viven en los bordos de los ríos 
viven en zozobra constante y hay has-
ta casas que están a punto de derrum-
barse y caer sobre otras viviendas que 
hay en los precipicios.

Todas estas personas tienen que 
ser reubicadas lo más pronto posi-
ble o en los próximos días, producto 
de las lluvias se pueden tener conse-
cuencias fatales. (KS)

de 10 colonias presentaron problemas 
como la caída de árboles y postes del 
tendido eléctrico, inundaciones ur-

Para los próximos días se tiene previsto realizar el trasvase de 
agua de la represa Los Laureles a La Concepción.
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ESTRATEGIA FINANCIERA

Banrural Honduras anuncia su
estrategia: “Nueva realidad, nueva

visión, un banco para el sector Mipyme”
Coincide con la 
coyuntura mundial 
de reactivación 
económica de forma 
ordenada.

Incluye apoyo 
a mujeres 
emprendedoras, de 
manera individual y 
de grupos.

El presidente del Consejo de Ad-
ministración de Banrural Guatema-
la y Banrural Honduras, licenciado 
Bernardo López, compartió ayer la 
propuesta: “Nueva realidad, nueva 
visión, un banco para el sector de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipyme)”.

Los directivos de Banrural, el se-
gundo grupo financiero en Guate-
mala y el tercero en Centroamérica, 
aprovechan su modelo que ha resul-
tado exitoso y estudiado a nivel mun-
dial particularmente en el contexto 
de la banca inclusiva.

A continuación, la entrevista con 
el ejecutivo bancario, licenciado Ber-
nardo López.

1.- ¿Qué significa la propues-
ta de Banrural: “Nueva realidad, 
nueva visión, un banco para el 
sector Mipyme?

En Banrural Honduras vamos a 

enfocarnos en apoyar al sector de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa (Mipyme), aprovechando nues-
tra experiencia en los años que lleva-
mos trabajando en Honduras. No está 
por demás recordar que Banrural es 
el segundo grupo financiero en Gua-
temala y el tercero en Centroaméri-
ca y nuestra filial Banrural Honduras 
se encuentra en la mitad del ranquin 
de bancos hondureños por tamaño 
de activos.

Hemos acumulado la experiencia 
tanto en el mercado financiero co-
mo la economía hondureña en gene-
ral. Después de analizar nuestras ca-
pacidades reales, las necesidades del 

mercado y el tema en el que nos he-
mos destacado, nuestra decisión fue 
afinar nuestro plan estratégico justo 
hacia el apoyo de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. 

Esto coincide con la coyuntura 
mundial en un momento que se deto-
na el proceso económico de una for-
ma ordenada para que nuestro target 
en el mercado sea el apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

2.- ¿Cuál es la situación del sec-
tor Mypime en Honduras, en 
cuanto a su aporte al PIB y a la ge-
neración de empleo?

Según información pública este 

sector genera aproximadamente el 70 
por ciento del empleo del país; y apor-
ta alrededor del 60 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). Es el prin-
cipal motor de la economía en el país.

3.- ¿En qué consiste la estrategia 
de Banrural para apoyar al sector 
Mipyme?

En el nuevo plan estratégico de 
Banrural Honduras, se decidió con-
centrar el apoyo a las Mipymes pa-
ra lo cual aprovecharemos la expe-
riencia de Banrural Guatemala en la 
banca de desarrollo e inclusión finan-
ciera. Se están desarrollando produc-
tos diferenciados, haciendo uso in-
tensivo de la tecnología que incluye 
la inteligencia de negocios, conside-
rando la idiosincrasia y dinámica del 
empresariado hondureño. Contamos 
con una metodología crediticia pro-
ductiva, especializada y enfocada en 
el desarrollo de las Mipymes que he-
mos fortalecido a partir de nuestra 
experiencia con este sector en Gua-
temala.

4.- ¿Cuál es la propuesta de va-
lor que Banrural le ofrecerá al sec-
tor Mipyme hondureño?

Instalaremos una metodología 
adecuada al fomento de la producti-
vidad; generaremos las condiciones 
para fomentar la cercanía y acompa-
ñamiento de los clientes, todo esto 

con el compromiso de canalizar re-
cursos de manera dirigida y supervi-
sada para su correcta inversión, im-
pulsando así el desarrollo rural e in-
tegral de la población.

Para lograrlo, Banrural Honduras 
está desarrollando productos dife-
renciados iniciando con el apoyo y 
la reactivación de las Mipymes post 
pandemia; por ejemplo, se estará lan-
zando en los próximos días un pro-
ducto dirigido a los micro, pequeños 
y medianos empresarios, cuyo desti-
no será proveerles de capital de traba-
jo en cualquier momento para el pago 
de salarios, gastos operativos, com-
pra de inventario e insumos.

5.- ¿Qué actividades producti-
vas del sector Mipyme tienen ac-
tualmente un mayor potencial de 
crecimiento?

Vemos que tendrán mejores opor-
tunidades de crecer las unidades eco-
nómicas vinculadas con los sectores 
de alimentación, suministros médi-
cos, telecomunicaciones, así como el 
comercio electrónico.

6.- ¿En que basa su opinión?
Las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas son los motores de la eco-
nomía hondureña. Necesitarán ma-
yor apoyo en el momento en que se 
reactiven. En Banrural sabemos có-
mo lograrlo.

La iniciativa financiera de Banrural Honduras impulsará las Mipymes consideradas co-
mo el principal motor de la economía en el país.

La “Nueva realidad, nueva visión, un banco para el sector Mipyme” apoyará la partici-
pación de la mujer emprendedora.

Licenciado Bernardo López: “Instalaremos una metodología ade-
cuada al fomento de la productividad”.

El modelo de Banrural ha resultado exitoso y estudiado a nivel mun-
dial, particularmente en el contexto de la banca inclusiva.
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El último informe sobre la red 
hospitalaria nacional ha confir-
mado que la ocupación total de 
los hospitales es de 42.75 por 
ciento en los 32 centros habilita-
dos para atención de COVID-19, 
confirmó el viceministro de Sa-
lud, Nery Cerrato.

En los hospitales de atención 
básica se ha sobrepasado la capa-
cidad de ocupación en casos sos-
pechosos o confirmados, en los 
hospitales generales y de espe-
cialidades el número de pacien-
tes ya es alto por lo que se bus-
can estrategias para desconges-
tionar.

El viceministro de Salud, Nery 
Cerrato, detalló que no se des-
carta solicitar refuerzos de otros 
centros hospitalarios para aten-
der a los pacientes en recintos 
que atienden la pandemia.

“Estamos en contacto con 
otras entidades hospitalarias pa-
ra reforzar con personal médico 
el Hospital San Felipe y el Hos-
pital Cardiopulmonar el Tórax 
que funcionan como centros CO-
VID en la capital hondureña”, in-
dicó Cerrato.

A nivel nacional se han habili-
tado 24 centros de aislamiento, 
a donde se estarían trasladan-
do los pacientes que están inter-
nos en los hospitales y que están 

REPORTA SALUD:

La red hospitalaria nacional
está en 42% de ocupación

Las autoridades sanitarias 
realizarán transición de 
pacientes de hospitales a 
centros de aislamiento para 
descongestionar las salas

en una fase de recuperación, es-
to para liberar espacios en las sa-
las COVID.

“Estamos en un momento es-
perado de la pandemia, y llega 
un punto que para salvaguardar 
la vida del paciente preferimos 
hospitalizarlo y la mayoría de 
ellos están estables”. 

“Como tenemos centros de 
aislamiento masivos vamos a 
hacer una transición de pacien-
tes hospitalizados que están es-
tables, que pasaron la etapa crí-
tica y que están en proceso de re-
cuperación a que finalicen en es-
tos centros de aislamiento”, de-
talló Cerrato.

Asimismo, se dio a conocer la 
aprobación de 20 millones de dó-
lares por parte de la Secretaría de 
Salud (Sesal) en equipos de res-
puesta rápida para el combate 
del COVID-19.

Este será distribuido en la con-
tratación de médicos especialis-
tas, médicos generales, enferme-
ras, equipo de protección perso-

nal, máquinas de rayos X para 10 
hospitales y equipo técnico hos-
pitalario.

Por su parte el director del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), Óscar Barahona, 
aseguró que en este centro asis-
tencial todavía se cuenta con su-
ficiente espacio para atender pa-
cientes de COVID-19.

Según Barahona, a nivel nacio-
nal no ha colapsado el sistema sa-
nitario como se ha mencionado, 
pero que, sí es real que el núme-
ro de hospitalizaciones se ha in-
crementado en los últimos días, 
pero que aún se pueden recibir 
más pacientes.

“En este momento todavía no 
ha rebasado, estamos hablando 
que con los pacientes que ya se 
atendieron, no llegamos ni al 60 
por ciento que tiene instalado en 
instituto”, aseguró Barahona.

Lamentó que “sí es preocupan-
te, porque vemos que paso a pa-
so sí se va llenando, pero todavía 
tenemos espacio para pacientes 
COVID, las enfermedades comu-
nes no se van a detener, tenemos 
diabetes, hipertensión o trastor-
nos por infecciones, tenemos pa-
cientes con dengue, esos pasan a 
un área que el hospital ha diseña-
do para no COVID”.

Ante el acelerado nivel de con-

tagios de COVID-19 las autorida-
des presentaron el inicio del en-
sayo clínico para tratar a los pa-
cientes, el cual está coordinado 
por la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) y 
auspiciado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Honduras fue seleccionado 
entre 18 países del mundo para 
que pueda hacer este experimen-
to y pueda tener otra opción de-
nominada “Solidaridad”, ya se 
cuenta con dos tratamientos co-
mo lo es MAIZ y el Catracho.

La titular de la Sesal, Alba 
Consuelo Flores, dijo “la parti-
cipación de Honduras en este 
ensayo tiene como objeto des-
cubrir con rapidez si alguno de 
los medicamentos estudiados re-
trasa la progresión de la enfer-
medad o mejora la tasa de super-
vivencia”.

Este nuevo tratamiento se ini-
ciará aplicando a 100 pacientes 
hospitalizados en el Hospital 
de Especialidades San Felipe y 
el Instituto Cardio Pulmonar el 
Tórax, esto durante 14 días. (DS)

Honduras inicia con ensayo de nuevo tratamiento para COVID-19 en 
unos 100 pacientes hospitalizados. 
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INFORME DE SINAGER

Solo hay 519 hospitalizados, 
de ellos 467 están en 

condición estable
El Gobierno de la República 

de Honduras, a través del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (SINAGER), informó ano-
che que se realizaron 616 nuevas 
pruebas para diagnosticar el vi-
rus, de las cuales 239 dieron re-
sultado positivo sumando así un 
total de 4,640 casos de COVID-19

Asimismo, lamentablemente 
se informa el fallecimiento de 6 
personas más, siendo un total de 
194 decesos a nivel nacional por 
COVID-19.

Del total de pacientes diag-
nosticados con COVID-19 se en-
cuentran en este momento 519 
hospitalizados, de los cuales 467 
están en condición estable, 25 en 
condición grave y 27 en unidad 
de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo 
monitoreados por el personal de 
la Región Sanitaria. 

Se informa que se reportan 13 
recuperados, permaneciendo un 
total de 506 personas recupera-
das acumuladas.
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El gremio de los taxis, mototaxis y 
otros transportes, mantuvieron ayer 
desde tempranas horas una manifes-
tación generalizada en diferentes sec-
tores del país con la exigencia de re-
tornar a las labores rutinarias bajo 
medidas de seguridad o un bono de 
apoyo, además de eximírseles del pa-
go de la tasa vehicular. 

Los reclamos populares se obser-
varon en ciudades como Tegucigal-
pa, San Pedro Sula, Choloma, Sigua-
tepeque, La Paz y la Ceiba, entre otros 
sectores. 

El dirigente de la Asociación de Ta-
xistas de Honduras (Ataxish), Víctor 
Aguilar, destacó que han formulado 
diferentes propuestas a los represen-
tantes del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), sobre pa-
rámetros de bioseguridad para entrar 
en funciones pero que no les permi-
ten laborar. 

Aguilar, señaló que la mayoría de 
las personas que conforman el gre-
mio son personas de escasos recur-
sos y sobreviven gracias a los ingre-
sos percibidos durante las jornadas 
laborales, por lo que muchos ya se en-
cuentran sumamente desesperados 
y sin tener dinero para mantener la 
economía de sus hogares. 

“Si no nos van a dejar trabajar exi-
gimos la entrega de un bono compen-

A NIVEL NACIONAL

Con paro taxistas piden  trabajar y un bono
Las protestas se 
registraron en 
San Pedro Sula, 
Tegucigalpa, Choloma, 
Siguatepeque, La Paz 
y La Ceiba. 

Las protestas se realizaron en diferentes ciudades importantes del país. Los taxistas pidieron a las autoridades opciones para comenzar a tra-
bajar y generar ingresos.

satorio de 7,000 lempiras, que en su-
ma serían 14,000, es decir, siete mil 
lempiras para el conductor y siete mil 
para el propietario de la unidad, así 
como el no pago de la tasa vehicular 
para el período fiscal del año 2020”, 

detalló Aguilar. 
Las tomas fueron acompañadas 

por transportistas de diferentes ru-
bros, incluidos los de las mototaxis 
y conductores de buses ejecutivos y 
grandes, de rutas urbanas e interur-

banas, que ya tienen más de un mes 
sin obtener ingresos para sus hoga-
res y no gozan en su mayoría de la se-
guridad social en caso de que se en-
fermen. 

Producto de las aglomeraciones 
de transportistas autoridades de las 
Fuerzas de Seguridad Interinstitu-
cional (Fusina) procedieron a desar-
ticular las tomas de calles en las dife-
rentes ciudades con fuertes confron-
taciones utilizando gases lacrimóge-
nos y otros artefactos de uso militar. 

PILOTAJES PARA EL 
TRANSPORTE

Las autoridades del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), informaron que durante los 
próximos días iniciarán las primeras 
pruebas o pilotajes para diseñar las 

formas en que se puede orientar la 
reapertura del transporte público en 
sus diferentes modalidades de forma 
progresiva. 

Aunque según las autoridades sa-
nitarias la apertura del transporte pú-
blico de una manera irresponsable in-
centivaría la propagación del corona-
virus de tal manera de sobresaturar la 
capacidad del sistema hospitalario y 
que cientos de personas puedan per-
der la vida a causa de la enfermedad 
cardiorrespiratoria. 

En ese contexto, la comisión crea-
da por el gobierno central para la re-
apertura inteligente de la economía 
nacional diseña diversas estrategias 
que permitan que los diferentes ru-
bros puedan abrir reduciendo en la 
mayor posible la posibilidad de con-
tagios de COVID-19. (KSA)

Según los transportistas están de acuerdo en incorporar medidas de 
bioseguridad para trabajar. 

A criterio de algunas asociaciones si se les niega trabajar solicitan un 
bono por parte del gobierno. 

Las autoridades policiales procedieron a decomisar algunas unidades 
durante las protestas. 
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Modificaciones urgentes en el urbanismo 
de Tegucigalpa después de la 

pandemia del COVID-19
Arq. Ricardo Calderón Deras

rjcalderonderas@gmail.com

La ciudad colonial de Comayagua luce solitaria, sin personas y auto-
móviles circulando por sus calles y avenidas, debido a la cuarentena 
que impuso el gobierno debido a la pandemia mundial del COVID-19. 
(Foto Ricardo Calderón Deras, 2020)
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CABO CAÑAVERAL, FLOR-
IDA, EE.UU. (AP).- La NASA dará 
de baja uno de sus grandes observa-
torios: el Telescopio Espacial Spitzer, 
después de 16 años de escanear el 
universo con ojos infrarrojos.

controladores de tierra pongan a la 
desvencijada nave espacial en hiber-
nación permanente.

Durante años, el Spitzer tomó 
imágenes de estrellas y galaxias a 
través de nubes de polvo, descubrió 
un enorme y casi invisible anillo alre-
dedor de Saturno, y ayudó a descubrir 
siete planetas del tamaño de la Tierra 
en los alrededores de una estrella cer-
cana.

La última observación del Spitzer 
fue el miércoles. En total, el telesco-
pio observó 800.000 objetivos espa-
ciales y produjo más de 36 millones 
de imágenes como parte de la misión 
con un costo de 1.400 millones de 
dólares.

-
cos de todo el mundo participaron en 
las observaciones y publicaron casi 
9.000 estudios, según la NASA.

“Tienen que estar orgullosos... cu-
ando vean hacia atrás y digan: ‘Miren 

NASA da de baja uno de sus 
grandes observatorios: el Spitzer

al equipo que opera el Spitzer, miren 
al equipo que contribuye para tener 
toda esta gran ciencia’”, dijo el ger-
ente del proyecto Joseph Hunt.

Diseñado para durar entre 2,5 y 5 
años, el telescopio se volvió cada vez 
más difícil de operar ya que se ale-
jaba cada vez más de la Tierra, dijo la 
NASA. Actualmente está a 265 mil-
lones de kilómetros (165 millones de 
millas) de la Tierra, orbitando el Sol.

El Spitzer seguirá alejándose sin 
representar peligro alguno para las 
naves espaciales ni ningún otro ob-
jeto, dijeron funcionarios.

“Aunque sería genial poder op-
erar todos nuestros telescopios para 
siempre, esto no es posible”, dijo en 
correo electrónico el director de as-
trofísica de la NASA Paul Hertz.

Lanzado en 2003, el Spitzer fue 
uno de los llamados grandes obser-
vatorios de la NASA. Con sus in-
strumentos infrarrojos, era capaz de 
detectar el calor de objetos celestia-
les como si fueran gafas para visión 
nocturna, dijo Suzanne Dodd, exger-
ente del proyecto que ahora supervisa 
la Red del Espacio Profundo de la 
NASA en el Laboratorio de Propul-
sión a Chorro en Pasadena, Califor-
nia.
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La BBC emitirá un corto 
grabado por Scorsese 

durante el confinamiento
LONDRES,  (EFE).- La cadena pública de televisión britá-

nica BBC emitirá este jueves un cortometraje grabado por el 
cineasta estadounidense Martin Scorsese durante sus días en 
aislamiento, en el que reflexionará sobre lo que ha significado 
el confinamiento para él.

La pieza será parte del episodio final del programa 
“Lockdown Culture” (Cultura en Aislamiento), presentado 
por la historiadora británica Mary Beard, quien con ayuda de 
figuras del mundo de la cultura explora la relación entre este 
ámbito, el riesgo y la creatividad. 

“Lo que espero en el futuro es llevar conmigo lo que me he 
visto obligado a aprender en estas circunstancias”, señaló el 
director de “El Irlandés” sobre sus vivencias en las últimas 
semanas.

“Es lo esencial. La gente a la que quieres. Ser capaz de cui-
darlos y estar con ellos tanto como puedas”, agregó.

Por su parte, Beard aseguró que Scorsese es un “maravi-
lloso final” para la serie y adelantó que en la emisión se verá 
cómo el realizador consigue mirar al confinamiento desde “la 
óptica de las películas clásicas”, como de “The Wrong Man” 
de Alfred Hitchcock.

BARCELONA (EFE).- Bad 
Bunny, Beck, The Strokes, Iggy 
Pop, Tame Impala y Nina Kraviz 
son algunos de los artistas y gru-
pos que actuarán en el festival 
Primavera Sound de 2021, cuya 
edición de este año fue cancelada 
por la crisis del coronavirus, y que 
regresará el próximo año con un 
cartel similar al que había anuncia-
do para este junio.

Como ya ocurrió con la última 
programación, la organización 
del festival divulgó los primeros 
nombres por sorpresa a través de 

Bad Bunny, Beck, The Strokes, Iggy Pop y 
Tame Impala, en Primavera Sound 2021

México,  (EFE).- La cantante 
mexicana Thalía anunció a tra-
vés de varios vídeos animados 
que está trabajando en “Viva 
Kids Vol. 2”, la continuación 
de su proyecto de música para 
niños inspirado en sus hijos.

“¡Prepárense para una sor-
presa superdivertida y especial!, 
¡Muy pronto!”, escribió la can-
tante en su cuenta de Instagram 
junto a una animación con una 
sirena que interpreta el tema 
de la telenovela “Marimar”, que 
protagonizó en 1994.

A ello, le siguieron vídeos con 
diseños de las canciones “No 
me acuerdo”, en cuya versión 
original comparte créditos con 
la cantante puertorriqueña Natti 
Natasha, y su versión de “A 
quién le importa”.

A pesar de que no hay toda-
vía una fecha concreta para el 
lanzamiento, Thalía está aprove-
chando el tiempo libre durante 
la cuarentena para ultimar los 
detalles y sus seguidores han 
recibido la noticia con ilusión.

Thalía anuncia disco 
para niños y vuelve 
a ser tendencia en 

redes sociales

MÉXICO, (EFE).- Una nueva 
temporada del programa de tele-
rrealidad “Acapulco Shore”, que 
registra la vida de excesos de un 
grupo de jóvenes, llegará a las 
pantallas el próximo 2 de junio a 
través de MTV, esta vez, según 
dijeron los participantes en una 
conferencia de prensa, con “más 
desenfreno” que nunca.

Tras siete temporadas, una 
vez más esta serie cambiará de 
localización, pues de la Ciudad 
de México regresará a la playa 
durante 15 capítulos a Mazatlán, 
en Sinaloa, para explorar la vida 
nocturna en ese paradisíaco 

Polémica serie regresa con una nueva 
temporada más audaz y agresiva

lugar.
“Se necesita ser auténtico ori-

ginal, no fingir algo que no eres, 
hay que ser borracho, fiestero 
y con actitud, esta temporada 
llegó como nunca había llega-
do”, aseguró Karime, una de las 
más polémicas participantes del 
programa, quien reveló que se 
sometió a varias cirugías más 
para sorprender a sus seguido-
res.

“Me tuneé (mejoré) otras 
cosas que ni se lo esperan”, pro-
vocó la joven que alcanzó fama 
en toda Latinoamérica por su 
participación en este “show”.

las redes sociales, donde públicó 
el ‘line-up’ con el que celebrará el 
20 aniversario de esta cita sóni-
ca entre el 2 y el 6 de junio de 
2021 en el Parque del Fórum de 
Barcelona.

Industria musical mexicana se organiza 
ante incertidumbre por el coronavirus

MÉXICO,  (EFE).- Numerosos trabajadores de la indus-
tria musical mexicana se organizaron en el proyecto para 
la Reactivación del Entretenimiento y la Música en México 
(REMM) programando dos meses de conciertos en “streaming” 
ante la incertidumbre que supone para este sector la crisis de 
coronavirus.

El COVID-19 ha golpeado duramente a casi todos los sectores 
empresariales de múltiples países y el mundo del entreteni-
miento y la industria musical han sido de los más golpeados, ya 
que los eventos multitudinarios fueron los primeros en cance-
larse y probablemente serán de los últimos en volver.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Utilice mejor 
su tiempo libre. Hay ac-
tividades más producti-
vas que pasarse horas 
frente al televisor.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Cui-
dado con los cambios 
bruscos de temperatu-
ra. Podrían afectar su 
sistema respiratorio.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) No 
pierda la humildad, es 
desagradable cruzarse 
con gente pedante. No 
olvide sus raíces.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Lo suyo es el 
confort. Le gusta dis-
frutar de la vida, como 
buen hedonista que es.

TAURO (20 de abril-20 de 
mayo) No se descon-
trole con los gastos. 
Cuide esos ahorros 
que ha juntado con 
tanto esfuerzo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Nadie es per-
fecto. Tenga en cuenta 
esto, y sepa perdonar 
a tiempo, no se cargue 
de rencor.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Su paso es lento, 

por esa senda y el 
objetivo que se a tra-
zado será alcanzado a 
tiempo.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
No se deje engañar por 
los vendedores de mila-
gros. Esas promesas no 
cumplirán su cometido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Todo el mundo se pier-
de alguna vez. No des-
espere, recurra a sus 
seres queridos, ellos 
podrán guiarlo.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Las opciones son mu-
chas, así que deberá 
elegir con calma. De 
esa elección dependen 
muchas cosas.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Sus excesos pueden 
llevarlo al palacio de la 
sabiduría, o a la tumba. 
Debe encontrar cierto 
equilibrio.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Respete la privaci-
dad de sus amigos. Sa-
ben que cuentan con su 
ayuda, pero debe darles 
espacio.

Las semanas de con-
finamiento nos han 
dejado muchas ganas 
de disfrutar del sol. 

No obstante, es importante 
seguir las recomendaciones de 
los dermatólogos para obtener 
sus beneficios para la salud sin 
correr riesgos.

La luz solar es muy importan-
te para la salud pues, cuando nos 
exponemos a ella, nuestro orga-
nismo genera vitamina D, que es 
necesaria para absorber el calcio 
y el fósforo, dos elementos esen-
ciales para los huesos.

La Academia Española de 
Dermatología y Venereología 
(AEDV) explica que tener nive-
les adecuados de vitamina D se 
asocia con un menor riesgo de 
fracturas y caídas.

“La vitamina D estimula las 
proteínas implicadas en la absor-
ción intestinal del calcio, así 
como la reabsorción de parte del 
calcio filtrado en el túbulo renal. 
Si no hay suficiente cantidad, el 
organismo consigue el calcio de 
sus reservas, a partir de la masa 
ósea”, detalla esta entidad.

Estar al aire libre y recibir los 
rayos del sol es esencial para 
nuestra salud pero debemos 
ser conscientes de que exponer 
nuestra piel a la radiación solar 
durante más tiempo del reco-
mendable tiene riesgos. 

NECESARIO PERO 
CON CUIDADO

En este sentido, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recuerda que, 
como consecuencia de una 
exposición excesiva a la radia-
ción ultravioleta, pueden produ-
cirse quemaduras solares, que 
van del enrojecimiento de la piel 
a la formación de ampollas. 

Asimismo, la OMS señala que 
la radiación ultravioleta causa 
varios tipos de tumores cutá-
neos, entre ellos el melanoma, 
“un cáncer muy grave que puede 
aparecer muchos años después 
de una exposición excesiva a la 
luz solar”.

“El principal reto es estable-
cer un equilibrio entre lo que es 
beneficioso para el cuerpo y lo 
que es dañino. En el caso de la 
radiación solar, sabemos que la 

Protección solar en 
tiempos de coronavirus

mejor franja horaria para sinte-
tizar más vitamina D es la que 
va de las 12 a las 16 horas. Esta 
franja horaria es la que tiene 
precisamente más probabilidad 
de dar lugar a una quemadura, 
por lo que es importante limitar-
se a una corta exposición. 

La buena noticia es que para 
generar vitamina D sólo se nece-
sita que la piel esté expuesta 
al sol 15 minutos al día 3 veces 
por semana”, aclara el doctor 
Agustín Buendía Eisman, miem-
bro de la AEDV y responsable, 
junto a la doctora Ángeles 
Flórez Menéndez, de la campaña 
Euromelanoma.

La doctora Flórez Menéndez 
subraya que “como en el coro-
navirus, aquí también somos 
nosotros los responsables de que 
la curva del cáncer de piel baje. 
Está en nuestras manos, pues 
este cáncer se puede prevenir 
con la adquisición de unas medi-
das saludables”.

Así, ambos dermatólogos ofre-
cen una serie de consejos para 
obtener los beneficios del sol 
sin que esto suponga un peligro 
para la piel. 

El primero de ellos es que la 
exposición solar debe ser pro-
gresiva, es decir, tiene que ir 
de menos a más, sobre todo si 
tenemos en cuenta que hemos 
pasado varias semanas sin ape-
nas salir de casa.

“Se recomienda empezar a 
exponerse al sol cinco minu-
tos el primer día e ir subiendo 
paulatinamente hasta los 15 o 20 
minutos”, detallan. 

De igual modo, indican que 
hay que dejar al aire libre los 
brazos y la cara durante 15 minu-

tos, 3 días a la semana de 12 a 
16 horas, pues es en esta franja 
horaria cuando mejor se sinteti-
za la vitamina D. 

No obstante, los especialistas 
advierten de que si se va a estar 
al aire libre más de 20 minutos 
es necesario ponerse en la som-
bra, utilizar una crema fotopro-
tectora, una gorra o sombrero y 
prendas de ropa para protegerse 
del exceso de sol.

En este sentido, la Academia 
Americana de Dermatología 
indica que hay que elegir una 
crema fotoprotectora de amplio 
espectro, es decir, que proteja de 
los rayos ultravioleta B (UVB) 
y de los A (UVA). Los UVB son 
la principal causa de quemadura 
solar y los UVA provocan enve-
jecimiento prematuro de la piel, 
como manchas o arrugas.

Esta entidad señala que es 
necesario aplicar una cantidad 
generosa de producto en la piel 
que no quede cubierta por la 
ropa, sin olvidar zonas como los 
empeines, el cuello o las orejas. 

Asimismo, subraya que hay 
que volver a ponerse crema cada 
2 horas aproximadamente o tras 
nadar o sudar. 

De igual modo, recuerda que 
debemos protegernos los labios 
con una barra o bálsamo labial 
que contenga un factor de pro-
tección solar de, al menos, 30.

Por último, los doctores 
Buendía y Flórez destacan la 
importancia de la hidratación 
en días calurosos, sobre todo 
en niños y ancianos. “Tome dos 
litros de agua al día y no espere 
a tener sed”, aconsejan.

EFE/REPORTAJES
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Organismo Internacional Regio-
nal de Sanidad Agropecuaria.

TEGUCIGALPA. Cuando 
los viajeros aterrizan en los 

aeropuertos de Honduras son muy 
bienvenidos, y recibidos con alegría, 
sin embargo, el riesgo de que, inad-
vertidamente, sean acompañados por 
plagas cuarentenarias es toda una 
realidad. Esas plagas, potencialmente 
dañinas para la salud animal, la sani-
dad vegetal y la salud de los consu-
midores pueden colarse por diversas 
vías, tales como verduras, frutas, se-
millas, material vegetal y animal, (y 
sus derivados), documentos, masco-
tas, ropa, cabello, suvenires, etc. Los 
daños que podrían causar pueden re-
sultar devastadores. Todos los países 
del mundo establecen medidas para 
mitigar el riego de introducción de 
esas plagas.

La normativa nacional vigente 
(Ley Fitosanitaria, sus reglamen-
tos y manuales) establece qué cosas 
pueden, y qué cosas no pueden, ser 
introducidas al país. Algunas deben 
cumplir con un protocolo o trata-
miento previo en el país de origen. 
Para saber qué productos pueden 

Trabajan en la protección 
del patrimonio 

agropecuario hondureño
Los Binomios Caninos del SEPA 
son entrenados por adiestrado-
res orgullosamente hondureños.

Un Binomio Canino consta de un guía y su can.

BINOMIOS CANINOS:

Los Binomios Caninos trabajan en la protección del patrimonio 
agropecuario hondureño.

La protección del patrimonio 
agropecuario de Honduras es un 

asunto de mucha importancia, y los 
responsables de hacerlo, 
SAG-SENASA-OIRSA, 

se lo toman muy en serio
ser traído al país se debe consultar al 
Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (SENASA).  

ción Agropecuario (SEPA), delegado 
al Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 

de esa amenaza.  
La labor de inspección se realiza en 

varias etapas. La primera consiste en 
completar la Declaración de Aduana, la 
cual debe ser completado por los viaje-
ros antes de presentarse ante las autori-
dades de migración y aduana. No decla-
rar lo que se trae resulta en una viola-
ción a la norma que trae consecuencias 
serias e indeseables para el viajero.

RAYOS X
La segunda etapa consiste en el 

paso de las maletas por máquinas de 

terial de ingreso restringido que no 
haya sido declarado. El hallazgo de 
elementos no declarados conduce a 
una inspección manual y al decomiso 

les del SEPA así como la aplicación 
de multas y demás penalizaciones 
contempladas en la ley.

inspección intrusiva generalizada 

(que requiere la apertura de maletas 
y la inspección visual y manual de la 
misma) también se ha procedido a la 
utilización de Binomios Caninos. 

Un Binomio Canino consta de un 
guía y su can. El guía es un profesio-
nal de la veterinaria, agronomía o ca-

y su can es muy estrecha; el can llega 
a ser parte de la familia de su guía. Es 
común que después de un tiempo de 
servicio el can se jubile y pase el resto 
de sus días en la casa de su guía.

BATALLÓN CANINO
Los Binomios Caninos del SEPA 

son entrenados por adiestradores or-
gullosamente hondureños, pertene-
cientes al Primer Batallón Canino de 
la Policía Militar y del Orden Público.

El trabajo que allí se realiza es de 
excelencia. Esto es posible gracias a 

Batallón Canino y el OIRSA.
José Luis Maradiaga, gerente del 

de los Binomios Caninos en la lu-
cha por la protección del Patrimonio 
Agropecuario hondureño al decir que 
“aportan efectividad en la detección 
de productos que ponen en riesgo la 
sanidad agropecuaria del país y celeri-
dad en la revisión del equipaje. Es un 
sistema de inspección más amigable”.

Moisés Molina, Representante del 
OIRSA para Honduras, indica que “el 
porcentaje de efectividad de los Bino-
mios Caninos hondureños es compara-
ble a los obtenidos por los que son en-
trenados en países del primer mundo.”

La primera promoción constó de 
tres binomios, los cuales prestan ser-
vicio en el aeropuerto Toncontín. Han 
participado en demostraciones y en 
apoyo a las autoridades agro sanitarás 
en Costa Rica, Ecuador, El Salvador 
y Panamá. 

Recientemente se graduó la segun-
da promoción de Binomios y con ello 
el SEPA tiene la capacidad de cubrir 
todos los aeropuertos internacionales 
del país.

PATRIMONIO 
AGRÍCOLA

Juan Ramón Velásquez, director 
general del SENASA manifestó que 
“la idea es aumentar la capacidad de 
inspección en productos y subproduc-
tos de origen animal y vegetal. Con 
la implementación de esta técnica a 
través de Binomios Caninos estamos 
fortaleciendo la protección del patri-
monio agrícola y modernizando la 
operatividad en los aeropuertos más 
importantes de Honduras”.

Finalmente, Molina, expresó que 
la Asociación con el Batallón Cani-
no ofrece resultados que trabajan en 

hondureño.
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El proyecto trabaja en impulsar 
las economías rurales.

Las brechas sociales de pobreza afectan a 7 de cada 10 hogares 
rurales. Varias comunidades rurales han 

recibido el apoyo deTechnoServe.

Impulsa proyecto de apoyo a 
territorios rurales de Honduras

TechnoServe es una organización 
-
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Mejora la vida de más de 58,800 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Antiguamente, la nota “do”.
 5. Terminación de infinitivo.
 9. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 11. Ser fantástico, espíritu 

elemental del aire.
 12. Nombre de la letra “r” en su 

sonido suave.
 14. Conjunto de parras 

sostenidas con una 
armazón.

 16. Engañados, seducidos.
 18. Salida, partida de descargo.
 19. Primate cercopitécido, 

propio de Borneo.
 20. Cada cartulina que forma la 

baraja.
 22. Deidad pagana.
 23. Transporta uno mismo algo 

al lugar en donde se halla
 24. Período largo de tiempo.
 26. Batracio anuro de piel lisa.
 27. Culpa, acusa a uno de algo.
 30. Símbolo del sodio.
 32. Gusano parásito del 

intestino.
 33. Cuarta nota musical.
 34. Libra de 16 onzas.
 36. Emiten opinión.
 38. Percibir el sonido.
 39. Plural de una vocal.
 40. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
 41. Río del norte de Italia.
 42. Antes de Cristo.
 44. Siglas de la Organización de 

los Estados Americanos.
 46. Símbolo del calcio.
 47. Relativo a la mujer.
 49. Símbolo del antimonio.
 50. Bucle del pelo.
 51. Atreverse.

Verticales
 1. Impensada, no prevenida.
 2. Sirle.
 3. Utilizase.
 4. Arbol tiliáceo de hojas 

acorazonadas y flores de 
color blanco amarillento.

 5. Próximo, contiguo, 
colindante.

 6. Dan vueltas con la nave en 
círculos.

 7. Sumamente mala.
 8. Repercutían, retumbaban.
 10. Recipiente donde se pisa la 

uva.
 13. Pasen tocando ligeramente 

la superficie de una cosa.
 15. Volver a peinar.
 17. Relativa a los contratos y 

tratos en que hay usura.
 21. Máquina para levantar 

pesos.
 24. Imagen de Jesucristo 

como lo presentó Pilatos al 
pueblo.

 25. Monte de poca altura en 
terreno llano.

 28. En inglés, “red” (muy usada 
en tenis).

 29. Música popular derivada 
del rock y del folk.

 31. Lienzo labrado en Arouca.
 33. Aspecto sucesivo con que 

se nos presentan, en su 
revolución, la Luna y los 
planetas (pl.).

 35. Corriente caudalosa de 
agua.

 37. Prefijo “nuevo”.
 40. Siglas de “accidente 

cerebrovascular”.
 41. Peje.
 43. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 45. (... Simbel) Emplazamiento 

de dos templos a orillas del 
Nilo, al sur de Asuán.

 47. Vigésima primera letra del 
alfabeto griego.

 48. Sexta nota musical.
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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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José de la Paz Herrera ‘Chelato’ Uclés, fue interve-
nido ayer con éxito de su garganta, tras la colocación 
de un implante de prótesis que le favorecerá para 
respirar sin problemas e ingerir sus alimentos de 
forma normal.

La mañana de ayer fue ingresado al quirófano del 
Medical Center de Tegucigalpa, para su interven-
ción quirúrgica que realizaron los cirujanos Mario 
Lanza y Jesús Aguilar, la cual fue exitosa, de acuerdo 
a su hijo Francisco Herrera.

La operación duró dos horas y ya está en la etapa 
de recuperación y probablemente hoy sea dado de 
alta. Herrera señaló que quedará ingresado única-
mente por precaución y puede tener un buen reposo 
durante el resto del día y la noche.

El exdiputado del Congreso Nacional, sufre de un 
problema en glotis (abertura superior de la laringe, 
delimitada por las dos cuerdas vocales), ya que se le 
estaba cerrando la garganta producto de una intuba-
ción prolongada cuando estuvo internado en el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Antes de ser ingresado a la sala de cirugía, ‘Che-
lato’ Uclés hizo pública una carta de agradecimiento 
a todas las personas que le han tendido la mano, al 
Presidente de la República Juan Orlando Hernández, 
al titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, a 
todo el pueblo que se ha unido en cadenas de ora-
ción para su recuperación y particularmente a los 
médicos.

Además, agradece al alcalde Nasry Asfura, familia 
Rodríguez Valladares por la donación de la prótesis 
y a muchas personas más.

El 21 de marzo del presente año el extécnico de va-
rios clubes y de la selección mundialista de España 
82, dejó el hospital (IHSS) en donde permaneció por 
varios días, debido a complicaciones en su salud.

“Chelato” de 79 años de edad, sufrió problemas de 
salud el 27 de febrero y fue hospitalizado en estado 
delicado, tras presentar una descompensación renal 
producto de su diabetes y cuadro anémico avanzado, 
pero al final pudo reponerse con los tratamientos 
que recibió. (RH)

ALAJUELENSE FUE
GOLEADO Y SE ALEJA
MÁS DEL SAPRISSA
La Liga Deportiva Alajuelense donde milita el hon-

dureño Alex López, se alejó más de la posibilidad de 
alcanzar al Saprissa en el primer lugar, al caer ayer go-
leado 1-3 ante el Municipal Grecia. Los goles “griegos” 
fueron marcados por José Vargas, Henry Rojas y An-
thony Contreras. Descontó por los “manudos” Nicolás 
Azofeifa. López recibió cartón amarillo a los 63 minu-
tos y dos minutos después fue reemplazado. (DS)

OTRO “PARTIDO”
MÁS QUE GANA
“CHELATO” UCLÉS

Júnior Padilla:

EL SALVADOR FUE 
UNA BUENA OPCIÓN

Después de firmar contrato por un año, el me-
diocampista Júnior Padilla, confió que están a la 
espera con Arnold Meléndez que les llegue el sal-
voconducto de El Salvador, para viajar a finales de 
junio al vecino país e incorporarse al Jocoro FC de 
la Primera División. “El martes firmamos el con-
trato y lo enviamos, ahora solo esperamos el viaje 
para someternos a la cuarentena establecida de los 
14 días, luego ponernos a las órdenes del entrena-
dor Carlos Romero. (RH)

El delantero del Deportes 
Tolima, el hondureño Roger 
Rojas, se mostró emocio-
nado al conocer que el 8 de 
junio próximo regresan a los 
entrenamientos individuales 
en el fútbol colombiano. “Ya 
dieron luz verde de regresar 
a entrenar y estoy ansioso 
de volver, ya son más de 
70 días encerrados y deseo 
ponerme los tacos para co-
menzar a tocar el balón y 
hacer lo que nos gusta, jugar 
al fútbol”.

TOLIMA Y ROJAS INICIAN ENTRENOS EL 8 DE JUNIO
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EXMUNDIALISTAS HONDUREÑOS DE 
1982, LLORAN AL “MACHO” FIGUEROA

LA COPA PRESIDENTE PODRÍA 
SER UN ALIVIO PARA EL FÚTBOL

Ante la crisis del COVID-19, 
la economía mundial se ha visto 
afectada, en Honduras donde 
más ha impactado ha sido en el 
transporte y los deportes, prin-
cipalmente el fútbol.

En ese sentido, la realización 
de la Copa Presidente, vendría 
hacer un alivio, tanto para los 
equipos como los jugadores, 
que llevan tres meses sin recibir 
sueldo.

Por ello, se ha formado una 
comisión integrada por el vi-
ceministro y titular de la Copa 
Presidente, Feryd Bascha, Or-
lando Ponce Morazán, Wilfredo 
Guzmán titular de la Liga Na-
cional, Salomón Galindo, Jorge 
Salomón, Jorge Ernesto Mejía 
de la FENAFUTH, Héctor 
Fúnez y Jaime Irías por la Liga 
de Ascenso y las regionales.

El objetivo es buscar la ma-
nera cómo reactivar el fútbol, 
y que los equipos vuelvan a la 
actividad.

Sin embargo, se espera que en 
junio se realiza la asamblea de 

QUEREMOS QUE DISCUA, BARRIOS,
ESPÍNDOLA Y MARTÍNEZ CONTINÚEN

A pesar que la situación fi-
nanciera es dura, el dirigente 
del Marathón, Rolando Peña, 
reveló que la directiva hace 
todos los esfuerzos para que al-
gunos jugadores que quedaron 
sin contrato, continúen ligados 
al equipo.

Los jugadores que terminaron 
contrato con los esmeraldas, 
son Carlos Discua, Bryan Ba-
rrios, Mario Martínez y el ar-
gentino Esteban Espíndola, que 
es pretendido por el Saprissa de 
Costa Rica.

“La intención es que sigan 
todos, pero con condiciones 

la Liga, donde se definirá el inicio 
del próximo torneo Apertura y su 
calendarización.

COPA PRESIDENTE
Si la Liga decide reanudar el 

torneo Apertura en septiembre, la 
comisión estaría proponiendo que 
se realice la Copa Presidente en 
julio y agosto, contando con todos 
los protocolos de bioseguridad y 

con la evaluación de los estadios 
donde se jugaría.

Ponce Morazán, uno de los 
miembros de esa comisión, ex-
plicó que todos los partidos serían 
a puertas cerradas, y para que los 
equipos no pierdan, se realiza una 
gestión vía Congreso Nacional, 
un subsidio de 2 millones 500 mil 
lempiras, a iniciativa del diputado 
Reynaldo Ekónomo. (DS)

El directivo verde “Rolín” Peña, 
quiere que los jugadores que ter-
minaron contrato continúen con 
la institución.

Según Peña, ninguno ha dicho 
que quiere irse, firmaremos a los 
que deseen continuar, pero repitió 
que las condiciones económicas 
marcarán el futuro de ellos.

Respecto a los rumores que 
podrían llegar al club el hijo del 
argentino y exseleccionado nacio-
nal Martín Palermo, Peña dijo que 
todo dependerá de la situación 
económica.

Desde enero, dijo el directivo, 
se ha hablado de eso, a raíz de la 
amistad que existe entre el téc-
nico Héctor Vargas con Martín 
Palermo, pero eso no es nada se-
guro. (DS)

económicas, son agentes libres, 
pero si tienen otra propuesta no 
haremos nada”, dijo al programa 
Extra Liga.

Darío Cruz:

NO HAY PLANES DE CAMBIAR A NAZAR
Aunque el 30 de junio se le termina el contrato, 

la directiva de Lobos de la UPNFM, ha declarado 
que no existen planes de dejar ir al técnico Salomón 
Nazar.

Así lo confirmó el vicepresidente deportivo Darío 
Cruz, quien manifestó que, “Salomón tiene con-
trato hasta el 30 de junio, no sabemos si va aceptar 
la nueva negociación, aunque él sabe la crisis que 
azota al país y al mundo entero con la pandemia, 
no hay planes de cambiarlo, ni tampoco hemos ha-
blado con otro entrenador”, sentenció. 

El dirigente asegura que toda decisión depende de la 
situación del país en el tema salud, y luego por la decisión 
de la Liga para reactivar el campeonato de Apertura. 

“Estamos a la espera de decisiones de la Liga para 
tomar las nuestras, aunque ya definimos que vamos 
a renegociar contratos con los jugadores, no hay 
capacidad de pagarlos. El que no acepte se le dejará 
libre, ya que hemos sido siempre un club que honra 
sus deudas”, aclaró. 

Y es que Lobos está al día en los pagos, cancela-
ron hasta abril, aunque en ese mes únicamente el 50 
porciento con la promesa que si FIFA da fondos a la 
Liga les complementará el otro restante. 

“Nuestro techo salarial ha sido de 30 mil lempi-
ras, no podemos variarlo, menos ahora. Si bien es 
cierto hay jugadores importantes del club sin con-
trato vigente”, dijo. (GG)

La trágica noticia de la muerte 
del exfutbolista Roberto ‘Macho’ 
Figueroa, sin duda que ha lle-
nado de tristeza a los hondure-
ños, en especial a los jugadores 
de la recordada selección que 
participó en el Mundial de Es-
paña 1982.

Figueroa, quien murió en San 
Francisco, Estados Unidos, el 
domingo tras un paro cardíaco, 
fue uno de los mejores delante-
ros que ha tenido Honduras, y 
militó en los equipos nacionales 
Vida y Motagua, a nivel interna-
cional brillo en los clubes, Mur-
cia, Hércules de España.

Tras confirmarse su muerte, 
sus excompañeros mundialistas 
no ocultaron su tristeza y a la 
vez admiración por el “Macho”, 
a quien calificaron de buen ju-
gador pero mejor persona y de 
ser de los más “molestones” de 
aquella selección.

Efraín “Fayito” Gutiérrez, 
quien fue la persona que dio a 
conocer la noticia, se mostró 
dolido pues calificó a Figueroa 
como un familiar y no un ex-
compañero.

“Yo recibí la noticia de una 
forma inesperada y desagrada-
ble, pero a la vez importante, 
fue una familia colombiana que 
quiso encontrar comunicación 
con la familia de él y no pudo, y 
por medio del Facebook vieron 
las fotografías mías con él, se 
comunicaron y me dijeron que 
había fallecido, nosotros tene-
mos un grupo de chat con los 
exmundialistas y les dije a los 
compañeros, y luego se divulgó 
la información”, relató Gutié-
rrez.

“La relación siempre fue exce-
lente, desde que fui convocado 
en enero del 1981 hasta el 85 
tuvimos una gran relación de 
amistad. Recuerdo que me decía 
que yo era creído, pero después 
nos llevamos muy bien, él cam-
bió su pensar y muestra de ello 
es que la mayoría de mis fotos 
son con él”, recordó “Fayito”.

“El ‘Macho’ era muy querido 

por su sencillez, buen sentido 
del humor y buen amigo. Llegó a 
ser muy importante en la selec-
ción, definió muchos partidos, 
algunas veces sufrimos por los 
resultados, pero siempre con-
fiábamos en él, teníamos mucha 
fe cuando el balón llegaba a 
sus pies, por su gran pegada. 
Roberto era muy querido en el 
país, pero no gozó mucho de 
eso aquí porque se fue a buscar 
mejor suerte en Estados Uni-
dos”, aseguró Héctor “Pecho” de 
Águila Zelaya.

Por su parte el exportero 
mundialista y actual entrenador 
de los Lobos de la Universi-
dad Pedagógica, José Salomón 
Nazar, dijo que fue un día triste 
para él y los hondureños, pues 
Figueroa fue una de las grandes 
figuras que tuvo el fútbol nacio-
nal.

“Día triste para los hondure-
ños amantes del fútbol, en espe-
cial para los que conformamos 
la selección del 82. El domingo 
24 de mayo nuestro amigo Ro-
berto “Macho” Figueroa partió 
al lugar donde todos iremos 
algún día, se adelantó al igual 
que Toledo y Drumont. Hasta 
pronto Macho”, acotó Nazar.

Roberto “El Macho” Figue-
roa, Jaime Villegas y Gilberto 
Yearwood en el estadio Cuscat-
lán de El Salvador en 1986.

Mientras que Ramón Mara-
diaga, lamentó lo sucedido y 
aseguró que nunca se imaginó 
que estaba mal de salud.

“Es una noticia que uno no 
espera más a temprana edad, en 
mi mente pensé que gozaba de 
buena salud, él dio muchas ale-
grías al país. Fue un jugador con 
mucha potencia física, que sabía 
lo que tenía, y gracias al tra-
bajo del técnico Chelato Uclés, 
mejoró su estilo. En el campo 
mostraba mucha personalidad, 
presionaba mucho al defensa, 
eso hacía que se le respetara, 
tenía un carácter agradable, 
siempre andaba de buen ánimo 
y sonriéndose”. (HN) 

Roberto “Macho” Figueroa, se convirtió en el cuarto mundialista 
de España 82 en fallecer.

Dependiendo lo que decida la Li-
ga en la asamblea de junio, la Co-
pa Presidente podría realizarse 
en los meses de julio y agosto.

“Rolín” Peña:



Breví 
simas

UN PASO
MÁS A LA 
REANUDACIÓN

LONDRES (AFP). Los 
veinte clubes del campeo-
nato inglés de primera 
división votaron “por unani-
midad” a favor de una reanu-
dación de los entrenamientos 
con contacto físico, dando 
así un paso importante hacia 
un regreso de la competi-
ción. Los entrenamientos 
sin contacto, con grupos de 
cinco integrantes habían sido 
autorizados la pasada se-
mana, pero los clubes podrán 
a partir de ahora entrenar en 
grupo.

PANAMÁ
PIDE A
FIFA NUEVAS
FECHAS

PANAMÁ (EFE). Pa-
namá pidió a la FIFA un 
nuevo aplazamiento de las 
fechas del Mundial femenino 
sub’20, cuya sede comparte 
con Costa Rica para “asegu-
rar las garantías sanitarias” 
que demanda la prevención 
contra la amenaza de la 
COVID-19. El torneo, que 
se disputaría del 10 al 30 de 
agosto, fue aplazado para el 
período del 20 de enero a 6 
febrero de 2021.

OROZCO
YA NO PADECE 
LA COVID-19

TORREÓN, México 
(EFE). El guardameta del 
Santos Laguna, Jonathan 
Orozco, reveló que dio nega-
tivo de la COVID-19, pero le 
falta una prueba para que le 
den el alta luego de haberse 
contagiado de la enfermedad. 
“Tengo una noticia que dar-
les, el domingo nos hicimos 
una prueba para ver la evo-
lución del virus y dio nega-
tiva”, explicó el portero en su 
cuenta de Instagram. MTX
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MADRID (AFP). El capitán 
del Barcelona y de la selección 
argentina, Lionel Messi, admi-
tió que fue “una decepción” 
que se aplazara la Copa Amé-
rica, pero lo consideró “normal 
y lógico” ante la situación 
creada por la pandemia del 
nuevo coronavirus. 

“Retrasar la Copa América 
fue una enorme decepción, 
pero desde luego era normal y 
lo más lógico”, aseguró Messi 
este miércoles en la página 
web de la marca deportiva 
Adidas.

“La Copa iba a ser un gran 
acontecimiento para mí este 
año y tenía una ilusión muy 
grande de volver a jugarla”, 
añadió el capitán de la albice-
leste.

El pasado 17 de marzo, la 
Conmebol decidió desplazar 
a junio y julio de 2021 la Copa 
América, que iba a disputarse 
este año en Argentina y Co-
lombia.

“Fue duro cuando me enteré 
del aplazamiento, pero lo com-

“JUGAR SIN AFICIONADOS 
SERÁ MUY RARO”: MESSI

Messi asegura que tiene muchas ganas de volver a jugar al fútbol.

ROMA (AFP). ¿Regresará la 
Serie A, a mediados de junio? 
Después de la vuelta de la Bun-
desliga alemana y del anuncio 
de que España reanudará su 
Liga en junio, Italia podría ser 
el tercer gran país en devolver 
la vida a su campeonato de 
fútbol, el jueves en una reunión 
entre el ministro de Deportes 
y las instancias dirigentes del 
‘Calcio’.

La reunión decisiva será esta 
tarde, en videoconferencia. A 
través de las pantallas, el presi-
dente de la Federación Italiana, 
Gabriele Gravina, y el de la liga, 
Paolo Dal Pino, esperan que el 
ministro Vincenzo Spadafora le 

dé su visto bueno al proyecto 
de reanudación.

Los expertos parecen cada 
vez más convencidos. Si hace 
un mes Spadafora parecía muy 
reacio sobre la posibilidad de 
un regreso, ahora parece que 
estaría dispuesto y que daría 
luz verde a una vuelta el 13 o el 
20 de junio.

Interrumpida desde el 9 de 
marzo, la Serie A pareció du-
rante mucho tiempo cerca de 
la suspensión definitiva de este 
curso.

Italia ha sido un país muy du-
ramente golpeado por la pande-
mia, con casi 33.000 fallecidos. 
MTX

LIGA ITALIANA DECIDE 
HOY FECHA DE REGRESO

BERLÍN (AFP). El RB Leipzig 
perdió ayer la ocasión de superar 
el Borussia Dortmund y colo-
carse segundo de la Bundesliga, 
al no pasar del 2-2 en casa ante el 
Hertha Berlín, su cuarto empate 
en los últimos cinco partidos del 
campeonato germano.

A seis jornadas para el final 
del campeonato, los hombres 
del joven entrenador Julian Na-
gelsmann, clasificados para los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones, son terceros en la 
Bundesliga con 55 puntos, a dos 
del Dortmund y a nueve del Ba-
yern Múnich, que con su victoria 
el martes ante el Borussia (1-0) 
parece muy cerca de un nuevo 

título.
El Leipzig, además, se ve ame-

nazado en su tercera plaza por el 
Borussia Mönchengladbach y el 
Bayer Leverkusen (ambos con 53 
puntos) y no tiene asegurada su 
presencia en la próxima ‘Cham-
pions’. 

Por su parte el Schalke cayó 
por 2-1 ante el Fortuna Düssel-
dorf con lo que sumó su tercera 
derrota consecutiva desde que se 
reinició la Bundesliga y profun-
dizó la crisis por la que atraviesa.

El Hoffenheim derrotó por 3-1 
al Colonia y se mantuvo con ello 
tres puntos por debajo de las ca-
sillas de la Liga Europa. MTX

EMPATA LEIPZIG E IMPIDE
BAJARSE AL DORTMUND

El Leipzig 
no ha 
podido 
ganar 
desde que 
volvió la 
Bundesliga.

prendí perfectamente”, afirmó 
Messi, que tras unas semanas con-
finado como el resto de España 
por la pandemia, ha empezado de 
nuevo a entrenar con el Barça.

“No podemos pensar en lo que 
estamos dejando atrás este año. 
Es mejor pensar en el futuro”, 
insistió el ‘10’, que mira a la vuelta 
de la competición en España, 
donde la Liga podría retomarse el 
fin de semana del 12 de junio con 
partidos a puerta cerrada.

Jugar sin público “implica una 
serie de desafíos. La preparación 
a nivel grupal es igual que para 
cualquier otro partido, pero sí 
que es verdad que individual-
mente hay que prepararse y men-
talizarse a jugar sin gente porque 
es muy raro”.

“Pero, es normal que, si se 
vuelve, sea de esa manera des-
pués de todo esto que estamos 
viviendo. Con todo lo que está 
pasando en el mundo es perfec-
tamente comprensible”, añadió 
Messi, que no oculta que tiene 
“muchas ganas de volver a com-
petir”. MTX

Se estima 
que a 
mediados 
de junio 
retornará 
el 
“Calcio”.



MUERE DE COVID-19 
PERIODISTA EN 
NICARAGUA

MANAGUA (EFE). 
Un periodista que 
utilizaba su programa 
radial para educar sobre 
la pandemia del nuevo 
coronavirus murió con 
síntomas de COVID-19, 
informó el miércoles la 
Radio Corporación, medio 
en el que trabajaba.

MUERE EL CUARTO 
DIPUTADO 
NICARAGÜENSE

MANAGUA (EFE). La 
diputada nicaragüense 
María Manuela Sacasa 
de Prego, de 80 años, 
falleció este miércoles por 
complicaciones de salud, 
informaron las autoridades. 
Sacasa de Prego, del 
gobernante Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), es el 
cuarto diputado de la 
Asamblea Nacional, y 
tercero del oficialismo, que 
muere en los dos últimos 
meses.

FRANCIA PROHÍBE 
UTILIZAR LA 
HIDROXICLOROQUINA

PARÍS (EFE). El 
gobierno francés prohibió 
el miércoles por decreto 
la utilización de la 
hidroxicloroquina para 
tratar a enfermos de la 
COVID-19, por los recientes 
estudios que desaconsejan 
esa utilización del polémico 
medicamento, usado 
habitualmente para la 
malaria.

NUEVA ZELANDA 
ANUNCIA QUE NO 
TIENE PACIENTE 
CON COVID-19

SÍDNEY (EFE). Nueva 
Zelanda no tiene a ninguna 
persona hospitalizada por 
la COVID-19 tras haber 
dado de alta al último 
paciente ingresado y 
después de cinco días en 
los que no se ha detectado 
caso alguno del nuevo 
coronavirus, informó el 
miércoles el gobierno.

24
horas
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Costa Rica advierte que Nicaragua
es “principal riesgo sanitario”

SAN JOSÉ (AFP). El ministro cos-
tarricense de Salud, Daniel Salas, ad-
virtió el miércoles que la alta transmi-
sión del nuevo coronavirus en Nica-
ragua es el principal riesgo sanitario 
que enfrenta su país.

“Nuestro principal riesgo sanita-
rio en este momento es el alto nivel 
de circulación del virus que existe en 
el vecino país de Nicaragua”, expresó 
Salas en la conferencia de prensa dia-
ria sobre la COVID-19.

Recordó que la Organización Pana-
mericana de Salud (OPS) señaló que 
Nicaragua tiene transmisión comuni-
taria del virus, lo que implica que se 
propaga sin que las autoridades pue-
dan determinar el origen de los con-
tagios.

“La circulación que tenemos en el 
país hermano de Nicaragua pone una 
carga adicional en el riesgo de que 
tengamos una transmisión incremen-
tada en nuestro país”, agregó Salas.

El ministro hizo el señalamiento el 
día en que Costa Rica registró 28 ca-
sos nuevos de COVID-19, el mayor 
número de contagios en 24 horas de 
las últimas seis semanas.

Costa Rica movilizó un amplio con-
tingente policial a lo largo de los 300 
km de su frontera con Nicaragua pa-
ra controlar la movilización de perso-
nas a raíz de la pandemia.

En ese marco, transportistas nica-
ragüenses bloquearon el miércoles los 
pasos fronterizos con Costa Rica para 
exigir al gobierno de ese país el levan-
tamiento de las restricciones, alegan-
do una fuerte afectación del comercio.

Nicaragua ha sido blanco de críti-
cas de la OPS por no tomar medidas 
de contención del coronavirus y no 
informar adecuadamente de los casos 
de contagio.

En tanto, Guatemala instó a San Jo-
sé a hallar “soluciones viables” para 
no afectar el abastecimiento y el libre 
comercio regional.

Salas insistió en la necesidad de que 
la población local siga rigurosamente 
los protocolos para evitar que se pro-
duzca la transmisión comunitaria.

Costa Rica mantiene sus casos de 
contagio en “clústers”, lo cual indi-
ca que se tiene control de las cadenas 
de transmisión del nuevo coronavi-
rus en el país.

“Existe una enorme responsabili-
dad de la población, sigue habiendo 
una responsabilidad de cada perso-
na, cada familia y cada empresa, de 
aplicar los protocolos” sanitarios pa-
ra evitar los contagios, sostuvo el mi-
nistro costarricense.

El presidente de El Salvador, dijo que consume 
la hidroxicloroquina como “profilaxis” y pidió 
a la OMS que revise la decisión de sacarlo de 
los protocolos de atención al COVID-19.

La Noticia
Bukele toma 
hidroxicloroquina 
SAN SALVADOR (EFE). El 

presidente de El Salvador, Na-
yib Bukele, dijo que consume la 
hidroxicloroquina como “profi-
laxis” y pidió a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que 
revise la decisión de sacarlo de 
los protocolos de atención al 
COVID-19.

“Yo lo voy a seguir usando, la 
gente que lo quiera utilizar, lo 
puede utilizar como profilaxis” 
y “solicitaría humildemente, 
porque somos un país peque-
ño, revisar ese protocolo”, dijo 
el mandatario salvadoreño en 
una conferencia de prensa.

Sostuvo que “muchos países 
grandes en el mundo lo están 
utilizando” porque “aparente-
mente sí tiene un efecto positi-
vo” en el tratamiento de la en-
fermedad.

Pese a que él lo utiliza, el man-
datario aseguró que la hidroxi-
cloroquina fue sacada del proto-
colo de atención utilizado por El 
Salvador.

“Nosotros no vamos a ir en 
contra de la marea. Nuestro pro-
tocolo no incluye ya la hidroxi-

cloroquina, lo tenía pero lo saca-
mos cuando dijeron que lo sacá-
ramos”, añadió.

No obstante, indicó que la hi-
droxicloroquina “no es un me-
dicamento nuevo o una cosa 
gravísima”, por lo que los médi-

cos salvadoreños pueden seguir 
prescribiendo el medicamento.

El jefe de Estado salvadoreño 
recordó que el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y 
“la mayoría de líderes del mun-
do lo ocupan como profilaxis”.



MIENTRAS AMÉRICA LATINA SUFRE DEL CORONAVIRUS

UE desvela megaplan 
de reconstrucción

BERLÍN (EFE). La canciller ale-
mana, Ángela Merkel, apostó hoy 
por “la cohesión y la solidaridad eu-
ropeas” en un mundo que ha sido 
puesto “cabeza abajo” por la pan-
demia de coronavirus como asunto 
clave para la presidencia alemana 
de la Unión Europea, que comen-
zará el próximo mes de julio.

“En esta crisis es fundamental que 
la familia europea se una más. Ya 
que el virus no entiende de fronte-
ras, nuestra respuesta como Unión 
Europea no puede detenerse ante 
las fronteras nacionales”, argumen-
tó Merkel, dirigiéndose a los partici-
pantes de un evento organizado por 
una fundación próxima a su partido, 
la Unión Democristiana (CDU).

“Europa puede salir más fuerte 
de la crisis de lo que entró, pero pa-
ra que esto ocurra, el hilo conduc-
tor deben ser la cohesión y la solida-
ridad europeas de cara a la pande-
mia”, subrayó la mandataria.

En este sentido, destacó que la 
presidencia alemana de la UE se 
verá marcada por los esfuerzos en 
pos de “una recuperación económi-
ca sostenible que garantice la con-
vergencia y la cohesión”.

La Foto

DEL DÍA

Europa puede
salir más fuerte

Era cuestión de tiempo. El 
coronavirus penetró los ba-
rrios marginales de América 
Latina y sus millones de ha-
bitantes deben hacerle fren-
te desde realidades adver-
sas: la carencia de servicios 
básicos y la imposibilidad 
de cumplir el confinamien-
to por procurarse el susten-
to. Las autoridades sanita-
rias mundiales y expertos 
han alertado del peligro de 
que la pandemia se ensañe 
con ellos.

El nuevo coronavirus ha provo-
cado al menos 352,494 muertos 
en el mundo desde que apareció 
en diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 

Desde el comienzo de la epi-
demia se contabilizaron más 
de 5,638,190 personas en 196 
países o territorios contrajeron la 

Los países que más fallecidos 
registraron son Estados Unidos 
con 1,140 nuevos muertos, Bra-

Después de Estados Unidos, los 
países más afectados son Reino 
Unido con 37,460 muertos y 
267,240 casos, Italia con 33,072 
muertos (231,139 casos), Fran-
cia con 28,596 muertos (182,913 
casos), y España con 27,118 

zoom 

DATOS

BRUSELAS (AFP). La Unión Europea presentó 
un plan de 750,000 millones de euros el miércoles 
contra el impacto del coronavirus, que dejó más de 
350,000 muertos en el mundo y continúa ensañán-
dose en América Latina, especialmente con Brasil.

El plan europeo sigue a otras medidas de emer-
gencia aprobadas por todo el mundo para rescatar 
a las economías, fuertemente golpeadas por la pan-
demia de COVID-19, de la que se contagiaron más 
de 5.6 millones de personas.

Brasil, que contabilizó 1,039 decesos por corona-
viurs en las últimas 24 horas, es desde hace cuatro 
días el país que registra más muertes diarias, supe-
rando a Estados Unidos, cuyo último saldo diario 

fue de 657 fallecimientos.
Con más de 24,500 muertes en total y 391,222 con-

tagios declarados, el gigante sudamericano es el se-
gundo país con más casos de COVID-19 en el mundo 
y el sexto en número de decesos, aunque especialis-
tas afirman que debido a la falta de exámenes los con-
tagios reales podrían ser hasta 15 veces superiores.

Los nuevos casos diarios en América Latina han 
superado a los de Europa y Estados Unidos, y han 
convertido a América Latina, “sin ninguna duda”, 
en el nuevo epicentro de la pandemia, según la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS). 

Con la economía mundial paralizada, los estra-
gos del coronavirus a nivel económico y social son 

devastadores. Este miércoles, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) estimó que uno de 
cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo debido 
a la pandemia.

En este contexto, la Comisión Europea presen-
tó un plan de 750,000 millones de euros (825,000 
millones de dólares) al Parlamento Europeo y a los 
Estados miembros del bloque este miércoles, para 
ayudar a los países a enfrentar la crisis económica 
provocada por la pandemia con una combinación 
de préstamos y ayudas.

“Es el momento de Europa”, declaró la presiden-
ta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, 
en un llamamiento a la solidaridad.

MERKEL

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Amenaza con “cerrar” 
redes sociales

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump, amenazó el miércoles 
con “regular fuertemente” o “ce-
rrar” plataformas de redes socia-
les, luego de que Twitter señala-
ra por primera vez dos de sus tuits 
como “engañosos” y los tratara co-
mo difusores de información sin 
sustento.

La medida desató la ira del man-
datario, que usó la misma platafor-
ma para manifestar su rechazo a 
una supuesta censura: “Los repu-
blicanos sienten que las platafor-
mas de redes sociales silencian 
completamente las voces conser-
vadoras. Vamos a regularlas fuer-
temente o las vamos a cerrar, an-
tes que permitir que algo así suce-
da”, tuiteó.

Twitter señaló dos tuits de 
Trump publicados el martes, en 
los que el mandatario decía sin evi-
dencia que el voto por correo lle-
varía a una elección manipulada. 

“No hay forma de que el voto 
por correo sea otra cosa que sus-
tancialmente fraudulento”, escri-
bió entonces. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FAMILIA DE UN 

ESTADOUNIDENSE 
NEGRO MUERTO 
PIDE JUSTICIA

La familia de George Floyd, un esta-
dounidense negro que murió tras un 
violento arresto en Minneapolis, exi-
gió el miércoles que los policías invo-
lucrados sean acusados de asesinato.
La muerte del hombre de 46 años lle-

vó a cientos de personas a manifes-
tarse para exigir “justicia” para Flo-
yd. Algunos de los participantes ata-
caron una comisaría con piedras y la 
policía respondió con gases lacrimó-
genos y balas de goma.
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PROMETE LUCHA CONTRA COVID-19 Y “DICTADURAS”

Almagro asume 
segundo período 

EN NUEVA YORK

Exdiputado acusado de traficar   
toneladas de droga junto con Maduro

NUEVA YORK (AFP). Un ex-
diputado venezolano fue acusado 
el miércoles en Nueva York de ser 
miembro del cartel venezolano de 
los Soles junto al presidente Nico-
lás Maduro, y de conspirar con él 
para enviar toneladas de drogas a 
Estados Unidos y planificar ata-
ques contra intereses estadouni-
denses.

Adel El Zabayar, de 56 años, es 
acusado por la Fiscalía del Distri-
to Sur de Manhattan de tres deli-
tos graves: narcoterrorismo, cons-
piración para importar cocaína, y 
uso y posesión de armas de fue-
go, en nombre del cartel de los So-
les, integrado supuestamente por 
miembros del gobierno venezo-
lano.

Los fiscales aseguran que El Za-
bayar canjeó armas por cocaína 
con la guerrilla colombiana de las 
FARC, sabiendo que toneladas de 
droga terminarían en Estados Uni-
dos.

Asimismo fue acusado de inten-
tar “reclutar terroristas de Hezbo-
lá y Hamas para asistir en la plani-

ficación y realización de ataques 
en Estados Unidos” en nombre del 
cartel, dijo el fiscal de Manhattan 
Geoffrey Berman en un comuni-
cado.

Hace dos meses, Estados Unidos 
ya había inculpado a Maduro de 
“narcoterrorismo” por su presun-
to liderazgo del cartel de los Soles, 
y ofreció hasta 15 millones de dó-
lares por información que permita 
su arresto. El presidente negó esas 
acusaciones.

También señaló entonces a 
otros cuatro altos funcionarios del 
gobierno venezolano, entre ellos el 
número dos del oficialismo, Dios-
dado Cabello.

Si es capturado y extraditado 
a Estados Unidos para ser juzga-
do, El Zabayar enfrenta una pena 
máxima de cadena perpetua.

“Los cargos de hoy contra Adel 
El Zabayar por intercambiar armas 
por cocaína y reclutar extremistas 
demuestra aún más la corrupción 
dentro del régimen de Maduro”, 
dijo el jefe interino de la DEA, Ti-
mothy Shea, en el comunicado.

WASHINGTON (AFP). Luis Alma-
gro asumió el miércoles su segundo pe-
ríodo al frente de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) decidido a lu-
char contra las “dictaduras” y el “enemi-
go invisible” de la COVID-19, con un men-
saje en especial al Caribe, muy golpeado 
por la pandemia.

El uruguayo, un diplomático de 56 años 
fuertemente respaldado por Estados Uni-
dos, tomó posesión de su cargo como se-
cretario general de la OEA hasta 2025 lue-
go de ser reelegido el 20 de marzo con el 
voto secreto de 23 de los 34 miembros ac-
tivos del bloque hemisférico.

Duro crítico de la Cuba castrista, a la 
que considera la “dictadura más antigua 
de América” con “efecto nocivo” en toda 
la región, pero en particular en Venezue-
la y Nicaragua, Almagro no mencionó a 
ninguno de esos países en su discurso an-
te el Consejo Permanente de la OEA, reu-
nido por videoconferencia.

Pero fue enfático en su compromiso 
con los principios democráticos que ri-

gen la organización multilateral nacida 
en 1948, llamando a reafirmarlos en medio 
de la crisis por la emergencia sanitaria.

“En este segundo mandato, debemos 
normalizar a la democracia como siste-
ma político, el ideal para el hemisferio, 
sin discusión y sin excepciones”, dijo Al-
magro.

“No vamos a ceder un ápice en la lucha 
contra las dictaduras. Si les gusta a todos, 
muy bien. Si no le gusta a nadie, muy bien 
también”, agregó.

“Jamás debemos admitir dualidades 
entre democracia y dictadura”, puntua-
lizó.

Cuando la región de las Américas se 
ha convertido en el epicentro de la pan-
demia, y la propagación del nuevo coro-
navirus se acelera en Latinoamérica con 
efectos devastadores, Almagro dijo que el 
“primer gran desafío” de la OEA es apo-
yar a los pueblos a enfrentar al “enemigo 
invisible” de la covid-19, “que amenaza vi-
das y sistemas políticos y económicos”.

Donald Trump.

El uruguayo 
Luis Almagro 
asumió el 
miércoles 
su segundo 
manda-
to como 
secretario 
general de la 
Organización 
de Estados 
Americanos, 
hasta 2025.
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TENDENCIA INTERNACIONAL

24.8357 24.8357
25.0095 25.0095

25.8291 25.8291
28.385828.3858

ESTIMAN CAÍDA
RÉCORD DE 20%
EN INVERSIÓN

EN ENERGÍA
Las inversiones en la ener-

gía estaban bien encaradas a 
comienzos de año, con un 
incremento global previsto 
del 2 por ciento, pero la cri-
sis del coronavirus ha echa-
do todo por tierra y ahora se 
espera una caída récord del 
20 por ciento, según la Agen-
cia Internacional de la Ener-
gía (AIE).

En su informe anual so-
bre las inversiones, publica-
do este miércoles, la AIE in-
dica que habrá una pérdida de 
casi 400,000 millones de dó-
lares, algo que, según su di-
rector ejecutivo, Fatih Birol, 
es “profundamente preocu-
pante”.

Birol advierte de que el co-
rrecto aprovisionamiento del 
mercado cuando la economía 
se recupere puede verse ame-
nazado con posibles tensio-
nes, en particular, en el pe-
tróleo; de las pérdidas de 
empleos y de que se pone en 
riesgo la transición hacia un 
sistema energético más sos-
tenible.

El efecto combinado de la 
disminución del consumo, 
del hundimiento de los pre-
cios y de los impagos de fac-
turas se traducirá este año en 
una pérdida de un billón de 
dólares en los ingresos de las 
empresas del sector energé-
tico y de los estados.

Por sectores, el del petró-
leo y el gas en conjunto es el 
que se verá más castigado, 
con un bajón del 32 por cien-
to de la inversión, lo que equi-
vale a cerca de 250,000 millo-
nes de dólares menos. (EFE)

ANALIZAN LA
REAPERTURA

DE ATRACTIVOS 
AL AIRE LIBRE
Representantes de los di-

ferentes Distritos Turísticos 
como Joya de los Lagos, Va-
lles Montañas, entre otros, se 
reunieron para establecer los 
protocolos de bioseguridad y 
demás procedimientos para 
la reapertura de sus atracti-
vos al aire libre, anunció la ti-
tular de la Secretaría de Tu-
rismo, Nicole Marrder.

 “Queremos empezar con 
la reapertura de parques na-
cionales para que las perso-
nas busquen la naturaleza, los 
espacios de recreación al ai-
re libre donde la posibilidad 
de contagio es muy baja”, ex-
presó.

Caminatas en el Parque 
Nacional La Tigra, Visitas al 
Cristo del Picacho, paseos al 
Parque Obrero, entre otros, 
serán las primeras activida-
des que los capitalinos po-
drán disfrutar, por lo que se 
está trabajando en los proto-
colos de bioseguridad, así las 
personas localmente puedan 
disfrutar de sus atractivos na-
turales con comodidad y se-
guridad.

Anteriormente también 
se realizó un piloto para la 
reapertura de los restauran-
tes previo a la implementa-
ción de medidas de biosegu-
ridad y la capacitación del 
personal, al igual que los ho-
teles donde en la actualidad 
hay más de 100 hoteles abier-
tos en diferentes destinos del 
país. (WH)

Los consumidores enfrenta-
rán el próximo lunes un nuevo 
aumento en el precio de todos 
los combustibles, que podría 
incluir el Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) de uso domésti-
co en presentación de 25 libras, 
estimaron expertos del campo 
energético.  

Por su parte, la directora eje-
cutiva de la Asociación Hondu-
reña de Distribuidores de Pro-
ductos del Petróleo (Ahdippe), 
Saraí Silva, lamentó que la bue-
na racha de rebajas que se re-
gistró en el crudo en el marca-
do internacional, no se vio re-
flejada en su momento en los 
diferentes productos y servi-
cios en Honduras.

“Hemos observado como 
sector gasolinero, como Ahdi-
ppe, que esas reducciones de 
precios no se tradujeron en los 
precios locales y esto es lamen-
table porque cuando el precio 
se va hacia el alza sí se utiliza 
como un factor determinante 
para aumentarle a los diferen-
tes productos y servicios”, in-
dicó.

“Ese 41 por ciento de reduc-

Viene nueva alza a los
combustibles este lunes

Gasolineros lamentan 
que rebaja de L30 no se 
reflejó en productos y 
servicios

ción, que fue de aproximada-
mente unos 30 lempiras, no lo 
vemos reflejado en los diferen-
tes productos”, insistió Silva.

La Ahdippe alertó que las 
rebajas de costo a los carbu-
rantes finalizaron debido a la 
reapertura de las economías 
en los diferentes países, y pe-
se de que continúa la crisis de-
jada por la pandemia del CO-
VID-19, hay urgencia de abrir 
las economías por las pérdidas 
millonarias percibidas en todos 
los países.

Esa reapertura de algunas 
economías ha traído como 
consecuencia también el mo-
vimiento de los precios de los 
combustibles hacia el alza, a 
pesar de que hubo reducciones 
de un 41 por ciento en el merca-
do internacional, ahora se da un 
incremento de un 30 por cien-
to adicional.

En determinado momento 
el precio del barril del crudo 
cayó a -0, y en este momento 
repunta entre 30 y 33 dólares, 
y eso obviamente se verá re-
flejado aquí en el mercado na-
cional.

Influyen también las presio-
nes que ejercían las grandes in-
dustrias del petróleo, como las 
compañías trasnacionales, los 
países productores, muchos 
países dependen del crudo y 
estaban a punto de ir a la quie-
bra, o sea había mucha presión 
para que los precios reputaran. 
(WH)

Los aumentos de precios podrían incluir al Gas Licuado de Petróleo que se ha mantenido estable en 
las últimas semanas.
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LABORAL PARA
LOS JÓVENES
Uno de cada seis jóvenes 

en el mundo perdió su em-
pleo estos meses, los que lo 
mantuvieron vieron caer sus 
horas de trabajo un 23 por 
ciento, y la formación de mu-
chos más se detuvo, según un 
informe de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) con un sombrío pa-
norama para la “generación 
pos-COVID”.

El estudio muestra que la 
juventud, ya antes especial-
mente vulnerable en el mer-
cado laboral y que aún sufría 
las consecuencias de la cri-
sis financiera del 2008, ha si-
do uno de los grupos de edad 
más afectados por los confi-
namientos y otras medidas 
de freno a la COVID-19, lo 
que puede tener adversos 
efectos a largo plazo.

“La COVID-19 no hizo si-
no agudizar las vulnerabili-
dades que los jóvenes traba-
jadores tenían ya en el mer-
cado laboral”, resume en una 
entrevista para Efe la colom-
biana Susana Puerto, exper-
ta en empleo juvenil de la 
OIT y responsable del son-
deo con el que se han extraí-
do muchos de los datos del 
informe.

La encuesta muestra que 
un 17 por ciento de los jóve-
nes de entre 18 y 29 años en 
todo el mundo dejaron su 
empleo durante los meses 
de confinamiento, lo que su-
pondría al menos 73 de los 
429 millones que antes tra-
bajaban. (EFE)

Afinan protocolo para activar
temporada pesquera 2020/21

Plan de alivio beneficia a
7,400 afiliados del RAP

Autoridades trabajan en la ela-
boración de un protocolo orienta-
do a la activación de las tempora-
das de pesca de langosta, caracol 
y otras especies a iniciarse en los 
próximos meses, ante la pandemia 
del COVID-19.

La iniciativa se desarrolla en 
atención a acuerdos de la Comi-
sión Técnica de la Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola 
del Istmo Centroamericano (Os-
pesca), integrada por directores de 
Pesca y Acuicultura, tomados en 
una reunión virtual reciente.

El protocolo tiene como objeti-
vo establecer las medidas adecua-
das para el control del COVID-19 
de manera a garantizar la salud de 
las personas que se dedican a la 
pesca y el funcionamiento y ope-
ratividad de la cadena de valor de 
la pesca en los países del Sistema 
de la Integración Centroamerica-
na (SICA).

Participan la Secretaría Ejecuti-
va del Consejo de Ministros de Sa-

lud de Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana (SE-COMISCA), 
quien acompaña el proceso de ela-
boración del protocolo, como ins-
tancia responsable del área de sa-
lud del SICA.

El protocolo es elaborado en 
forma conjunta a nivel regional y 
nacional, por el Grupo Regional 
de Pesca, quienes tienen a su car-
go atender los temas regionales de 
investigación, ordenación y desa-
rrollo pesquero en el marco de la 
Política de Integración de Pesca y 
Acuicultura, la Confederación de 
Pescadores Artesanales de Cen-
troamérica (Confepesca).

También la Organización de 
Empresarios de la Acuicultura y 
la Pesca (Oecap) e instancias na-
cionales relacionadas con la sa-
lud humana y la inocuidad de los 
productos pesqueros, capitali-
zando la experiencia regional y 
nacional existente y procurando 
su armonización al nivel deciso-
rio. (WH)

El Régimen de Aportación 
Privada (RAP) registró esta 
semana 7,400 afiliados bene-
ficiados con el plan de alivio a 
través de 145 empresas que se 
han acogido a la Ley de Auxi-
lio al Sector Productivo y a Los 
Trabajadores ante los efectos 
de la Pandemia provocada por 
el COVID-19, contenida en el 
decreto número 33-2020.

Según el gerente general 
del RAP, Enrique Burgos, pa-
ra 7,400 trabajadores signifi-
can desembolsos de alrede-
dor de 22.5 millones de lem-
piras, de esta cantidad, ya se 
han pagado 14.2 millones y es-
tán por acreditarse 8 millones 
de lempiras.

“La aportación de las em-
presas para estos 7,400 traba-
jadores representarían alrede-
dor de 15 millones de lempiras 
y por parte del Estado otros 7.5 
millones de lempiras”, expu-
so Burgos.  

En cuanto al comporta-
miento del retiro de aportacio-
nes por empleados que han si-
do despedidos, el gerente ge-
neral de RAP refirió que se ha 
reducido sustancialmente y 
podría estar relacionado con 
las restricciones de movilidad 
que tiene la población.

Por otra parte podría estar 
derivado de la responsabilidad 
social de las empresas afilia-
das al Régimen de Aportación 
Privada que se acogen al pro-
grama de aporte solidario con 
el propósito de no dar por ter-
minado los contratos de tra-

SICA/OSPESCA ENTRE EFECTOS DE PANDEMIA

En junio próximo termina la veda para la pesca de langosta espi-
nosa, el caracol Strombus gigas y otras especies de importancia 
comercial.

bajo, sino para sostenerlos a 
través de la suspensión tem-
poral que establece esa ley de 
apoyo.

Enrique Burgos indicó que 
todas las solicitudes de devo-
lución de aportes por termi-
nación de contratos de traba-
jo se atienden a través de los 
canales digitales de informa-
ción con el correo electróni-
co contruyendotufuturo@rap.
hn, en el WhatsApp 94424366 
y en las búsquedas de Rap 
Honduras en Facebook, Twi-
tter e Instagram, así como en 
el sitio de internet www.rap.
hn. (WH)

Gerente general del RAP, Enri-
que Burgos.



*** Veremos cómo terminará el 
pleito que se traen el presidente 
Donald Trump y el gobernador de 
Carolina del Norte, Roy Cooper, 
debido a que el mandatario 
quiere que el gobernador 
demócrata deje libre en la ciudad 
de Charlotte a decenas de miles 
de delegados a la Convención 
Nacional Republicana para que 
puedan reunirse en enormes 
cantidades sin importar que no 
usen mascarillas o que tengan 
juntas sin medir distancia entre los participantes. Trump 
le ha dado una semana al gobernador para cumplir con sus 
requisitos.

*** Ha tenido enorme impacto al haberse llegado a la 
cantidad de 100 mil personas que han perdido la vida en los 
Estados Unidos por culpa de la COVID-19. Lo triste del caso 
es que seguirá subiendo esa enorme cifra que es la peor que ha 
tenido la nación estadounidense en toda su historia.

*** Nuevamente hay disturbios en Hong Kong, debido a 
numerosas protestas que han ocurrido porque la ciudadanía 
de esa nación, que goza de gran autonomía, no quiere que 
sea China la que imponga las leyes y muchas condiciones a 
los hongkoneses, que quieren seguir operando como lo han 
venido haciendo en los últimos 25 años.

*** Los índices de las bolsas de valores de Wall Street han 
venido creciendo y los inversionistas están nuevamente 
comprando acciones e invirtiendo fuertes cantidades de 
dinero, señal de que la economía comienza a repuntar.

*** En la ciudad 
de Minneapolis, 
d e l  e s t a d o  d e 
M i n n e s o t a ,  u n 
policía blanco con 
tres compañeros 
a su lado, asfixió 
a un ciudadano 
afroamericano de 
nombre George 
Floyd. El hecho 
fue grabado por 
un espectador. 
La alcaldesa de 
M i n n e a p o l i s 
inmediatamente 
d e s p i d i ó  a  l o s 
cuatro policías, 
pero la comunidad 
a f r o a m e r i c a n a 
y otras, quieren 
justicia y exigen 
que sean arrestados 
y llevados a juicio 
para luego aplicarles todo el peso de la ley. Mientras, han 
habido numerosas manifestaciones de protesta entre ellos y 
la policía usó gases lacrimógenos para tratar de poner orden.
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Sula dona 15 mil caretas de 
bioseguridad a los pulperos

Sula, marca líder en la producción 
y distribución de leche, jugos y bebi-
das refrescantes en Honduras y la re-
gión entregará 15,000 caretas de “Bio-
Sula” a los pulperos, héroes y socios 
estratégicos, que han estado al pie de 
la bandera abasteciendo a las comu-
nidades locales, esta donación Sula la 
realiza con el objetivo de minimizar 
los efectos negativos del COVID-19 
en el país.

A través de su personal de ventas, 
Sula hará la entrega de las caretas 
“Bio-Sula” a los pulperos para apo-
yarlos a que puedan seguir operan-
do todos los días, bajo medidas pre-
ventivas, cuidando así su salud y la 
de sus clientes. 

De esta manera, Sula continúa im-
plementando acciones de biosegu-
ridad con sus aliados externos para 
combatir la pandemia.

Las caretas que tienen el sello de 
la marca Sula fueron elaboradas de 
plástico y son 100% reutilizables, er-
gonómicas y ajustables para usarla 
cómodamente durante las largas jor-
nadas de trabajo, protege de salpi-
caduras y micropartículas, adicional 
son fáciles de limpiar con agua y ja-
bón, cloro disuelto en agua o alcohol. 

“En Sula tenemos un gran compro-
miso con las familias hondureñas, no 
solo de acercar nuestros productos 
para que estén al alcance de todos, 
sino también de llevar a cabo accio-
nes oportunas en alianza con nues-
tros aliados, en esta ocasión con los 
pulperos, a quienes consideramos 
héroes al abastecer a las familias en 
los diferentes barrios y colonias del 
país. Pura salud, pura confianza es el 
slogan que estamos implementando 
porque podemos tener la pura con-
fianza de que cuando se cuidan ellos 
y nos cuidamos nosotros, nos cuida-
mos todos”, expresó Marianne Kafie, 
gerente de mercadeo.

La iniciativa de entregar las ca-
retas surgió como una medida para 

Donald Trump y Roy Cooper.

El afroamericano George Floyd murió
asfixiado por un policía.

Sula entrega las rets de bioseguridad a sus aliados estratégicos 
en las pulperías y centros de venta.

apoyar a los pulperos, emprende-
dores que no han parado de abrir 
sus negocios para facilitarles a los 
hondureños la oportunidad de sur-
tirse con nuestros productos y lle-
var alimento a sus mesas. La idea es 
enviar un mensaje en cadena de la 
siguiente manera: en Lacthosa pro-
tegemos a nuestros colaboradores, 
a los pulperos, nuestros socios es-
tratégicos y finalmente a nuestros 
consumidores, todas estas medidas 
de seguridad son acciones en casca-
da. La población en general puede 
tener la tranquilidad de saber que 
los productos Sula se elaboran ba-
jo estrictos controles de salubridad 
e inocuidad. 

SEGURIDAD PARA 
TODOS

Para garantizar el bienestar de 
nuestros colaboradores a lo inter-
no se han tomado las recomenda-
ciones preventivas de higiene y sa-

lubridad para salvaguardar la segu-
ridad de nuestros colaboradores y 
hemos puesto en marcha estrictas 
medidas para reforzar los protoco-
los de producción y distribución en 
tiempos de emergencia. 

“Queremos resaltar que a lo in-
terno de nuestra operación hemos 
implementado estrictos controles 
de bioseguridad para proteger la in-
tegridad física de nuestro equipo de 
ventas y personal administrativo fa-
cilitándoles todos los recursos ne-
cesarios para prevenir el contagio, 
entre ellos un kit de seguridad que 
incluye mascarillas, lentes, guan-
tes, gel antibacterial, al ingresar a la 
planta se realiza toma de tempera-
tura, fumigación de camiones, dis-
pensadores para lavado de manos 
y capacitaciones constantes, entre 
otras medidas. Si acatamos todas las 
acciones medidas vamos a vencer el 
virus, pero es un compromiso de to-
dos”, indicó Marianne Kafie. 

Las caretas 
que tienen 
el sello de 
la marca 
Sula fueron 
elaboradas 
de plástico 
y son 100% 
reutilizables, 
ergonómicas 
y ajustables.



Ultimados a balazos hallan
tres hombres en La Mosquitia

Sucesos La Tribuna  Jueves 28 de mayo, 2020      

Tres hombres perdieron la vida en 
condiciones violentas en un sector de 
la Laguna de Evans, zona de La Mos-
quita, departamento nororiental de 
Gracias a Dios, informó la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina).

De acuerdo con la información ofi-
cial, desde el martes de esta semana 
se dio la alerta de cinco personas des-
aparecidas, tres de las cuales fueron 
encontradas sin vida ayer miércoles.

Se trata de los hermanos Francisco 
Velásquez Barahona (37) y Fernando 
Velásquez Barahona (26), así como 
Jerry Saúl Chicas Arana (21), todos 
presentaban impactos de bala.

El portavoz de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), José Coello, declaró 
que dos de los cuerpos estaban en una 
lancha tiburonera, en tanto el otro a 
unos escasos metros.

Un cuerpo de operadores de jus-
ticia conformado por detectives de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y efec-
tivos militares se hicieron presentes 
al lugar de la masacre para levantar 
evidencias.

Se conoció que dos hombres más 
están desaparecidos, entre ellos Him-
berto Figueroa Padilla y otro que no 
se proporcionó su identidad.

La hipótesis preliminar es que po-
dría tratarse de pelea de territorios 
por drogas, aunque este extremo es 
investigado por las autoridades po-
liciales.

DE CINCO RAPTADOS

SAN PEDRO SULA, Cortés. El Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Territorial Nacional en Materia Pe-
nal, en audiencia de declaración de imputados, resolvió 
imponer la medida cautelar de la detención judicial por 
el término de ley para inquirir a Samir Oliva Vásquez y 
Angie Fabiola Moreno, a quienes se les supone responsa-
bles del delito de lavado de activos en perjuicio de la eco-
nomía del Estado de Honduras.

Una vez que proporcionaron sus datos personales, a 
los imputados se les informó sobre los hechos del reque-
rimiento fiscal que ante la naturaleza del delito, la grave-
dad de la pena y la imposibilidad de otorgar medidas al-
ternas a la detención judicial. El juez remitió al hombre a 
la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva o 
“El Pozo II”, en Morocelí, El Paraíso, y la mujer a la Peni-
tenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PN-
FAS), en Támara, Distrito Central, Francisco Morazán.

La audiencia inicial se programó para las 9:00 de la ma-
ñana del martes 2 de junio próximo.

Se informó que agentes de la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN) realizaron un operativo en un 
punto de la carretera CA-13, entre los municipios de Te-
la (Atlántida) y El Progreso (Yoro), luego de darle con-
tinuidad a una investigación y así detectaron que circu-
laba un vehículo tipo turismo, color gris, cuya propiedad 
es de otra persona. 

El conductor obedeció la señal de parada y los agentes 
se identifican y proceden con la diligencia, observando 
que era una pareja que se transportaba y les solicitan su 
documentación y se identificaron como

Samir Oliva Vásquez y Angie Fabiola Moreno, la co-
piloto. 

Con el Escuadrón Canino pasaron a la inspección del 
vehículo que resultó positiva al detectar un comparti-
miento electrónico que en su interior llevaba un paque-
te que contenía cinco envoltorios polipel con 5,000 bille-
tes de 500 que en total transportaban dos millones 500 
mil lempiras.

TRAS LAS REJAS

Detención judicial a pareja 
por portar millonaria suma

Al momento de efectuarse la inspección al automotor, el Escuadrón 
Canino de la DLCN descubrió una caleta con mecanismo electrónico 
dentro del vehículo turismo. 

SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
Fiscalía Regional del Norte, en aten-
ción a un caso en investigación por 
parte de la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN), incau-
tó 2 millones 500 mil lempiras y dio 
detención a dos personas por la su-
puesta comisión del delito de lava-
do de activos.

Los imputados son: Samir Oli-
va Vásquez y Angie Fabiola More-
no Cantarero, quienes se conducían 
en un vehículo marca Toyota Coro-
lla, color gris, placas PDH-1515, pro-
piedad de Walter Zacarías Rivera 
Molina.

Los sospechosos fueron arres-
tados mediante la ejecución de un 
operativo en carretera tras tener-

se información sobre las activida-
des ilícitas.

Al momento de efectuarse la ins-
pección al automotor, el Escuadrón 
Canino de la DLCN descubrió una 
caleta con un mecanismo electróni-
co y dentro cinco paquetes en envol-
torio de polipel, conteniendo 5,000 
billetes de denominación de 500 pa-
ra un total de 2.5 millones de lem-
piras.

Además, a los detenidos se les en-
contró un carné emitido por un hos-
pital quirúrgico familiar falso, otros 
documentos personales como licen-
cia y tarjetas de crédito, dos teléfo-
nos móviles, un anillo de supuesto 
oro y otros 2,000 lempiras siempre 
en billetes de 500. (JGZ)

SUPUESTO “LAVADO” ...

DLCN incauta 2.5 millones de 
lempiras a hombre y mujer

Después de una inspección, los agentes encargados del operativo de-
comisaron dos millones y medio de lempiras. 

Autoridades policiales y de la Fiscalía hacen las investigaciones en 
la zona de La Mosquitia.

Dos de los cuerpos fueron hallados en una lancha tiburonera en la 
Laguna de Evans, La Mosquitia, Gracias a Dios.



DESDE TÁMARA A EL PORVENIR

CERCA DE ESCUELA

DESDE CHOLOMA

Para prevenir más crímenes 
trasladan reclusas de MS-13
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Pandilleros matan 
jovencito a balazos

Por homicidio lo mandan
a tribunales de Valle

Autoridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), trasladaron ayer 
a alrededor de 80 reclusas de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), desde la cár-
cel para mujeres, ubicada en Táma-
ra, hasta el centro penitenciario de El 
Porvenir, departamento de Francisco 
Morazán, con la intención de evitar 
más enfrentamientos y consecuen-
tes muertes entre pandillas rivales. 

La madrugada del domingo pasa-
do al interior de la Penitenciaria Na-
cional Femenina de Adaptación So-
cial (PNFAS), en Támara, sucedió 
una gran reyerta, donde reclusas in-
tegrantes de la pandilla 18 atacaron a 
sus rivales de la MS-13, matando a seis 
en un ataque con armas cortopunzan-
tes y asfixiadas, tras desatar un incen-
dio para despistar a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas 
como Yolanda Salinas Álvarez, Lize-
th Abigail Moreno Carranza, Eliza-
beth Gómez Díaz, Karla Yoselin Va-
llecillos, Patricia Nicole Velásquez y 
Gilda Janet Ruiz. 

Pero el martes pasado, integrantes 
de la MS-13 protagonizaron un inten-
to de amotinamiento dentro de ese 
reclusorio, con el fin de darle muer-
te a sus acérrimas rivales de la pan-
dilla 18. Aparentemente, las privadas 
de libertad quisieron originar un in-
cendio para luego atacar con armas 
cortopunzantes y otros objetos a sus 
enemigas.

CONSTANTES 
REVUELTAS

Por tal razón y por los constantes 
revueltas dentro de dicho reclusorio, 
ayer las autoridades de INP decidie-

Integrantes de pandillas ultimaron 
ayer a un jovencito en la calle princi-
pal de la colonia “30 de Noviembre”, 
muy cerca de un centro educativo de 
esa zona oriental de la capital. 

La víctima es Elías David Salgado, 
de unos 20 años, residente y origina-
rio del mismo sector donde perdió 
la vida a disparos. 

De acuerdo con el parte policial, 
al filo de la 1:00 de la tarde, el mu-
chacho llegó a ese sector a bordo de 
una motocicleta y paró la marcha, 
pero cuando intentaba encender-
la de nuevo, no pudo por supuestos 
desperfectos eléctricos.

En ese momento se le acercaron 
al menos dos hombres con aparien-
cia de “mareros” que sin mediar pa-

labras le comenzaron a disparar has-
ta quitarle la vida y, posteriormente, 
huir de la escena del crimen. 

Al sector llegaron agentes policia-
les y militares, acompañados de per-
sonal forense para realizar el levan-
tamiento del cadáver. 

Entre las pertenencias de la víc-
tima, los peritos forenses hallaron 
3,300 lempiras en efectivo y una bol-
sa conteniendo municiones de ar-
ma de fuego. 

Al sector se desplazaron agentes 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), quienes después de las 
primeras indagaciones no descartan 
que el crimen lo cometieron pandi-
lleros de la zona en disputa de terri-
torio para la venta de drogas. (JGZ)

CHOLOMA, Cortés. Elemen-
tos de la Policía Nacional traslada-
ron ayer a un sujeto desde esta ciu-
dad hasta su natal departamento de 
Valle, donde es acusado de homi-
cidio. 

La acción policial se llevó a cabo 
en el sector de la colonia “Oswaldo 
López Arellano”, de Choloma, Cor-
tés, donde capturaron a Grodwin 
Benito Rubio (35), originario de 
Nacaome, Valle, y residente en la 
Vista Hermosa, de la misma zona.

El imputado tiene orden de cap-
tura pendiente por el delito de ho-
micidio en perjuicio de Jorge Al-
berto Bonilla León, emitida por el 
Juzgado Seccional de Nacaome, 
Valle, el 15 de mayo de 2009.

Ayer mismo, Rubio fue remitido 
con todos los protocolos de biose-
guridad a la ciudad de Nacaome, 
Valle, para ser presentado a la ins-
tancia judicial que ordenó su arres-

Las reclusas fueron revi-
sadas antes de subirlas a 
los microbuses en que las 
trasladaron de la cárcel de 
Támara al presidio de El 
Porvenir, Francisco Mora-
zán.

Con ansias las miembros de la MS-13 esperaban la llegada de 
agentes policiales y militares para ser salvadas de un nuevo ata-
que al interior de la PNFAS.

Grodwin Benito Rubio es acu-
sado del delito de homicidio 
en perjuicio de Jorge Alberto 
Bonilla León.

Peritos forenses indicaron que a la víctima le encontraron 
cierta cantidad de dinero y una bolsa con balas.

to y continuar con el proceso legal en 
su contra. (JGZ)

ron trasladar a un grupo de pandille-
ras, con el fin de evitar más enfren-
tamientos. 

Hasta el recinto carcelario, ayer en 
la tarde llegaron varias patrullas po-
liciales, acompañando a los conduc-
tores de dos microbuses e igual can-
tidad de camiones. 

Bajo fuertes medidas de seguridad, 
en las unidades de transporte fueron 
subidas alrededor de 80 “mareras” de 
la MS-13, mientras que en los camio-
nes fueron subidas sus pertenencias, 
incluyendo colchones y otros ense-

res domésticos. 
Al filo de las 4:00 de la tarde to-

das las seleccionadas ya habían sido 
trasladadas al Centro Penitenciario 
de El Porvenir, Francisco Morazán, 
volviendo a la tranquilidad las insta-
laciones de la cárcel de Támara.

Según una reclusa que habló a un 
canal televisivo, los problemas en la 
PNFAS, comenzaron cuando las au-
toridades trasladaron a varias miem-
bros de la MS-13 desde un centro pe-
nal de la costa norte hasta la cárcel de 
Támara. (JGZ) 



LA CEIBA, ATLÁNTIDA

AMARATECA

LA MOSQUITIA
EN LA CANAÁN

A tiros ultiman al
cantante Eddy Ranks
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“El Humilde” de MS-13
asaltaba con “chimba”

Antipandillas capturan
a dos “volantes” de la 18

Inhabilitada decimocuarta
“narcopista” del 2020

LA CEIBA, Atlántida. A balazos fue ultimado el can-
tante de reggaetón, conocido en el argot artístico como 
Eddy Ranks, quien fuera atacado en el bordo del río Dan-
to, cerca de la colonia Las Delicias, de esta ciudad del li-
toral Atlántico hondureño. 

Los informes preliminares establecen que la mañana 
de ayer un sujeto se le acercó al cantante y le disparó en 
dos ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Ranks fue trasladado en una patrulla de la Policía Nacio-
nal al Hospital de Atlántida, pero expiró debido a la gra-
vedad de las heridas recibidas en su cuerpo. 

Hasta ayer tarde se desconocía el paradero del victima-
rio, así como los móviles del crimen.

Sin embargo, agentes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) ya realizan las indagaciones del caso pa-
ra dar con el paradero del criminal. (JGZ) 

Dos miembros de la pandilla 18 
fueron capturados en operaciones 
de equipos de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
con el acompañamiento de efecti-
vos de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP).

La captura se llevó a cabo en la 
conflictiva colonia San Miguel Ar-
cángel, ubicada en Amarateca, Dis-
trito Central, departamento de Fran-
cisco Morazán. 

Los agentes antipandillas arres-
taron a Juan Ramón Alvarado Nie-

to (28) y Gabriel Fabricio Alvarado 
Nieto (26), cuyos antecedentes indi-
can que son miembros activos de la 
pandilla 18 y serían los encargados 
del programa de venta de drogas y 
cobro de extorsión en todo el sector 
donde los capturaron.

Agentes que han participado en 
la operación detallaron que ambos 
sujetos mantenían amenazados a los 
propietarios de pequeños negocios 
de la zona con quitarles la vida si no 
cumplían semanalmente con los pa-
gos de extorsión. (JGZ)

En posesión de un arma fabrica-
da artesanalmente, popularmente 
conocida como “chimba”, fue arres-
tado un integrante de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), a quien se le in-
vestiga por asaltos a mano armada 
ocurridos durante las últimas sema-
nas en la colonia capitalina Canaán.

El detenido en ese sector noro-
riental de Tegucigalpa, es Brian 
Moisés Bonilla González (20), alias 
“El Humilde”, originario y residen-
te en la misma colonia donde se lle-
vó a cabo su captura.

Al individuo le siguen diligencias 
debido a una serie de denuncias in-
terpuestas por víctimas del delito 
de robo a mano armada.

Supuestamente interceptaba a 
personas en la vía pública y con-
ductores de carros distribuidores 
de alimentos, a quienes despoja-
ba de dinero y todo lo de valor que 
portaban. (JGZ)

GRACIAS A DIOS. Como 
parte de la Operación “Mora-
zán II”, equipos de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.) lograron 
inhabilitar la decimocuarta 
Área Clandestina de Aterriza-
je (ACA), mayormente conoci-
das como “narcopistas”, la cual 
fue ubicada en el sector de Brus 
Laguna, en este departamento.

La operación fue realizada 
el martes anterior por miem-
bros del Primer Batallón de In-
genieros de la Fuerza de Segu-
ridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), con personal es-
pecialista en explosivos.

Al momento de asegurar la 
pista clandestina se identifica-
ron aproximadamente 1,000 
metros de largo por 40 metros 
de ancho, inhabilitándola con 
cuatro cráteres de 15 metros de 
ancho por seis de profundidad. 
(JGZ)

Eddy Ranks fue conocido por su tema “Soca-
dita” en 2013 y sacó otras canciones como “El 
Interés” e hizo colaboraciones con otros can-
tantes de ese género urbano.

Se informó que el “reguetonero” fue atacado en 
el sector del bordo de río Danto.

A “El Humilde” le decomisaron un arma de fuego de fabricación 
artesanal, conocida como “chimba”.

Los agentes decomisaron a los detenidos dinero en efectivo 
producto del cobro de extorsión y cinco paquetes conteniendo 
marihuana.

Fusina ha inhabilitado este año 14 
Área Clandestinas de Aterrizaje 
para un total de 286 desde que 
inició en 2014.
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MARCO TULIO MEDINA:

“Curva de contagios podría empezar 
a disminuir a finales de julio”

Con disciplina de los hondure-
ños, la curva de contagios podría 
empezar a disminuir a finales del 
mes de julio, afirmó el reconocido 
científico hondureño Marco Tulio 
Medina, en una entrevista brinda-
da a través de Webex a periodis-
tas de Presencia Universitaria y en 
la que se le consultó sobre el pa-
norama que, desde su perspectiva 
científica, enfrentaría el país en los 
próximos meses. 

“El pronóstico es que el mes de 
junio será un complicado y espera-
mos que a final de julio se empiece 
a observar una reducción de la cur-
va, eso dependerá mucho de cómo 
nos comportemos los hondureños, 
en el sentido de seguir las instruc-
ciones que estamos proponiendo y 
que han funcionado, evitando una 
tragedia nacional”, argumentó el 
científico. 

El experto explicó que, en el ca-
so de Honduras, haber realizado 
una cuarentena durante las sema-
nas precedentes ha influido que el 
pico de la epidemia no sea tan ele-
vado, y esa ha sido una de las ra-
zones por las que se tienen menos 
casos de los que se esperaban para 
estas fechas. 

“En estos momentos esperába-
mos tener entre 26 mil a 46 mil ca-
sos mínimos, y una mortalidad en-
tre 600 y 2,000 personas”, señalo 
Medina, quien se mostró entusias-
mado, pero cauto, frente al proble-
ma que ahora atraviesa el país. 

“Afortunadamente esa monta-
ña de esa epidemia no es el Eve-
rest que tanto temíamos, pero igual 
es una condición gravísima”, con-
tinuó argumentando el reconoci-
do médico, quien también es par-
te fundamental del proyecto inter-
nacional “Solidaridad” y en el que 
participan investigadores naciona-
les, internistas, infectólogos y neu-
mólogos, dirigidos por la Secreta-
ría de Salud Pública, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), con el soporte del cien-
tífico Salvador Moncada, quien re-
side en Londres. 

Medina afirma que la enferme-
dad es peligrosa porque es “multi-
sistémica”, dado que ataca diferen-
tes partes del cuerpo como los pul-
mones y el cerebro, entre otros im-
portantes órganos. 

Informó además que ya se han 

Marco Tulio Medina. 

entregado junto con autoridades gu-
bernamentales los medicamentos del 
“Proyecto Solidaridad” al Instituto 
Nacional Cardiopulmonar/ Hospi-
tal del Tórax para comenzar a aplicar-
se a pacientes con COVID-19. 

Estos medicamentos incluyen el 
Remdesivir, Interferon Beta 1A, más 
el Lopinavir; los resultados de estos 
medicamentos se conocerán en las 
próximas semanas. 

Destacó que hasta el momento el 
COVID-19 ha tenido cinco olas a nivel 
mundial, la primera se dio en Wuhan, 
donde inició todo y afectó a gran par-
te de China; la segunda sucedió fuera 
del país asiático, particularmente en 
Irán; la tercera en Europa, la cual afec-
tó gravemente a España, Italia y Gran 
Bretaña; una cuarta ola en EE. UU., 
con New York como epicentro. Y fi-
nalmente una quinta ola que se desa-
rrolla en América Latina, específica-
mente en Brasil, que es el epicentro 
de la pandemia en estos momentos. 

Finalmente, Medina dijo que espe-
raba que, al abrir la economía en el 
país, la situación no se saliera de con-
trol. “Dependerá si tomamos la medi-
da de bioseguridad en los trabajos”, fi-
nalizó diciendo. 

De su lado, el miembro de la Aso-
ciación de Epidemiólogos de Hondu-
ras, también de la UNAH, Mario Me-
jía, manifestó que las proyecciones de 
la epidemia tienden a subir la curva 
en el futuro inmediato y para eso han 
conformado un modelo nuevo.  

“Hasta mañana (hoy) tendremos 
un modelo nuevo de Proyección. 
Quien los tiene bien actualizado es 
Karla Pavón (epidemióloga de la Se-
cretaría de Salud). Ella hoy presentó 
una proyección y las proyecciones to-
davía van al alza y ella los tiene a nivel 
nacional y por departamento”, antici-
pó Mejía. (ECA) 

Todo “dependerá 
mucho de cómo nos 
comportemos los 
hondureños, afirma 
el especialista. 

MONSERRAT ARITA

No es normal que un paciente con COVID-19
salga huyendo de donde está siendo atendido
Habrá que investigar 
el caso de esta 
persona y deducir 
responsabilidades, 
dice

La vocera de la Coalición de Médi-
cos en Acción, Monserrat Arita, ma-
nifestó que no es normal que un pa-
ciente con COVID-19 deserte del lu-
gar donde está recibiendo asistencia 
médica.

Así reaccionó Arita, luego que un 
diagnosticado con el virus se saliera 
de las Instalaciones del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
dando voces que lo trataron “peor 
que un perro”.

La vocera salió en defensa del per-
sonal médico de dicho estableci-
miento, asegurando que cada uno de 
los que ahí laboran está comprome-
tido con la salud de los derechoha-
bientes.

“Yo puedo responder por la mayo-
ría de médicos y por la mayoría del 
personal asistencial que sí dan un tra-
to de calidad y calidez a los derecho-

de este caso porque también po-
dría darse que el paciente está con 
un trastorno de pánico desarrolla-
do por el mismo COVID-19, podría 
ser que también tenga algún ante-
cedente psiquiátrico o podría ser 
que tenga algún episodio de psi-
cosis”.

“Se debe de investigar porque 
no es normal que un paciente sal-
ga huyendo de un centro asisten-
cial, porque se ha socializado que 
la enfermedad de COVID-19, si no 
se trata puede ser mortal”, expresó.

Existen varias denuncias de de-
rechohabientes que el trato que les 
dan en el Seguro Social es pésimo.

Al respecto, Arita reiteró que 
“habrá sus casos, pero yo le puedo 
responder por la mayoría del per-
sonal de esta institución, que es un 
personal comprometido con la ins-
titución, como con los usuarios del 
servicio de salud”.

“Aquí tenemos que hacer una in-
vestigación, si es cierto habrá que 
sancionar a la persona que dio el 
maltrato, si fuera mentira, también 
deberá sancionarse el paciente”, 
concluyó.

Autoridades del Seguro Social 
aseguran que no se maltrata a los 
derechohabientes en ese centro 
asistencial.

habientes”, dijo.
“En toda regla siempre hay una 

excepción, podrá haber una persona 
que maltrate a los pacientes, pero no-
sotros estamos en contra de todo es-
to”, aseguró.

En ese sentido, indicó que “debe 
hacerse la investigación exhaustiva 

COVID-19 se ensaña 
con la Policía Nacional  
Ante el incremento de casos de 

COVID-19 entre las filas de la Policía 
Nacional, autoridades de la Secreta-
ría de Seguridad sostuvieron una im-
portante reunión con el subsecreta-
rio de Salud, Roberto Cosenza, para 
crear un plan estratégico que ayude 
a combatir la propagación del virus 
en la institución policial.

La reunión contó con la participa-
ción de los comisionados de la Po-
licía Nacional Raúl Martínez y Nel-
vin Sauceda, y el médico de la Región 
Metropolitana Policial de San Pedro 
Sula, Melvin Bardales, quien destacó 
que las unidades más afectadas se en-
cuentran en la capital industrial, don-
de actualmente existe gran número 
de oficiales en cuarentena por la pro-
pagación del virus en el departamen-
to de Cortés.

“Hemos sostenido una reunión con 
las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud, donde se armonizaron estrate-
gias de manejo de los policías nacio-
nales y demás cuerpos de seguridad, 
porque el COVID-19 se ha ensañado 
con algunos de nuestros agentes, los 
cuales han dado positivo y estamos 
buscando darle el mejor abordaje po-
sible” indicó Bardales.

Agregó que de forma general el 
municipio más afectado en Cortés 
es San Pedro Sula y en menor canti-
dad de casos Potrerillos y La Lima”.

Además, explicó que se están 
priorizando instalaciones para que 
los policías sospechosos y positivos 
del virus se vayan ubicando y de es-
ta manera tener un mejor control de 
este personal de seguridad, que se 
encuentra en las calles y avenidas 
de la ciudad, vigilando que se cum-
plan todas las medidas para que la 
ciudadanía no corra riesgo de con-
tagio de COVID-19.

“En esta reunión la Región Metro-
politana N.20 se comprometió a ca-
pacitarnos y agilizar aplicación de 
pruebas y entrega oportuna de re-
sultados PCR”, concluyó Bardales.

Por su parte, el viceministro Co-
senza detalló que la Policía Nacio-
nal es personal de primera línea y en 
estos momentos se encuentra tra-
bajando fuertemente, por lo cual 
como Secretaría de Salud se esta-
rán tomando estas estrategias pa-
ra poder fortalecer estos albergues 
y todo lo que la institución requie-
ra. (JC)

Los agentes de Cortés son los más afectados por el coronavirus. 
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EN CATACAMAS Y DUYURE

Vendavales
provocan
destrozos

Vientos huracanados o vendava-
les, acompañados de lluvias y activi-
dad eléctrica, provocaron enormes 
destrozos a más de 30 viviendas en el 
sector sur de Catacamas, Olancho, y 
más de 15 casas de Duyure, Choluteca. 

El teniente del Cuerpo de Bombe-
ros de Catacamas, Víctor Pineda, in-
formó que resultaron afectadas más 
de 30 casas en las colonias “Donald 
Hawk” y “Porfirio Lobo Sosa”, y afor-
tunadamente no hubo personas con 
daños físicos, pero se comprobó que 
las casas quedaron completamente 
sin los techos. 

Los vendavales comenzaron a azo-
tar al filo de las 3:00 de la tarde y en 
pocos minutos los techos de las ca-
sas “volaban” a varios metros, ade-
más que muchas de las viviendas re-
sultaron con las paredes de bloques 
dañadas.

Vientos huracanados 
y lluvias causaron 
severos daños a más 
de 45 viviendas en 
ambas regiones

Desbordamiento del río 
Chiquito incomunica a 
pobladores de Orocuina, 
Apacilagua y Morolica

Los vientos huracanados desprendieron las láminas de casas en varias colonias y barrios de Catacamas, 
Olancho.

DAÑOS EN 
DUYURE

En otra región del país, más de 15 vi-
viendas del municipio de Duyure, en 
el sureño departamento de Cholute-
ca, fueron afectadas la tarde y noche 
del martes por los vientos racheados 
y la tormenta que cesó hasta la ma-
drugada de ayer miércoles.

El comisionado regional de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Jaime Aguilera, deta-
lló que las viviendas afectadas son de 
las áreas urbana y rural del munici-
pio de Duyure y mandó personal a ha-
cer las evaluaciones de daños, como 
también llevaron ayuda humanitaria.

Aguilera manifestó que muchas 
familias quedaron a la intemperie ya 
que los techos de las casas fueron des-
prendidos por los fuertes vientos y 
por la lluvia, todo en el interior de los 
inmuebles se mojó, por lo que los ha-
bitantes buscaron casas seguras de 
amigos y familiares.

Resultaron dañadas casas de las co-
munidades de Tierras Coloradas, Al-
to Pino y del casco urbano de Duyu-
re, por lo que se le ha dado respuesta 
inmediata ante el llamado de la alcal-
desa, Célfida Bustillo.

INCOMUNICADOS
EN MOROLICA

Asimismo, informó que poblado-
res de los municipios de Orocuina, 
Apacilagua y Morolica están incomu-

Los bomberos auxiliaron a las per-
sonas afectadas que buscaban refu-
gio ante la lluvia y muchas personas 
pedían a las autoridades ayuda para 
volver a poner los techos a sus casas 
y rehabilitar los accesos por la caída 
de árboles.

nicados ante la crecida del río Chiqui-
to, ya que aún no terminan los traba-
jos del puente para unir a los muni-
cipios.

Los habitantes no fueron afectados 

por las lluvias, solo es la incomunica-
ción por el alto caudal de las aguas del 
río y por eso la empresa constructo-
ra del puente no puede continuar los 
trabajos.

El puente sobre el río Chiquito aún no ha sido terminado y el caudal ha aumenta-
do e imposibilita el paso de personas y vehículos hacia Morolica y otros lugares.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron a auxiliar a las familias afec-
tadas y tomar nota de los daños para la gestión de ayuda ante Copeco.

Sin techo quedaron varias viviendas a consecuencia de los vientos ra-
cheados en la zona de Duyure, Choluteca.

Los más afectados son los niños que no tienen dónde dormir, al menos 
que familiares y amigos les den donde descansar. 

Las familias afectadas solicitaron la inmediata ayuda de la alcaldía de 
Catacamas y organismos de socorro, como Copeco.
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Motoristas de taxis de Choluteca, 
con sus unidades, se tomaron parte del 
anillo periférico salida a San Marcos de 
Colón, en protesta porque el gobierno 
no les autoriza salir a trabajar, igual ma-
nifestación realizaron en otras ciuda-
des, como Catacamas, Olancho.

La toma del tramo carretero que oca-
sionó largas hileras de vehículos livia-
nos y pesados de norte a sur y vicever-
sa, duró más de dos horas, hasta llegar a 
las 12:00 del mediodía, ya que fue la ho-
ra negociada con las autoridades de la 
Policía Nacional.

El presidente departamental de la 
Asociación de Taxistas de Honduras 
(Ataxish), José Ortiz, dijo que los “rule-
teros” a nivel nacional decidieron mani-
festarse, ya que no hubo acuerdo con las 
autoridades del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT) para 
el reinicio del servicio público.

“Estamos desesperados porque no 
tenemos dinero para sufragar gastos 
de la familia y pago de servicios públi-
cos. Nosotros solicitamos un bono de 
7,000 lempiras para motoristas e igual 
para dueños de las unidades, pero en la 
negociación nos dijeron que no y que 
solo 2,000 lempiras nos podrían dar”, 
explicó.

Ortiz manifestó que el gobierno so-

DANLÍ, El Paraíso. El informe 
número 80 del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), para 
la noche del martes 26 de mayo, re-
veló cuatro nuevos casos positivos 
de COVID-19 en El Paraíso y de ellos 
dos son parte del personal del Hos-
pital “Gabriela Alvarado”. 

Un médico y un enfermero fueron 
confirmados como positivos de co-
ronavirus en un total de 55 muestras 
tomadas el sábado y el lunes al per-
sonal del centro hospitalario. Aún 
falta conocer el resultado de otras 
24 pruebas pendientes del personal 
de salud. Pero ya suman cuatro per-
sonas dentro del personal de salud 

en el departamento de El Paraíso. 
El personal con resultado negati-

vo deberá incorporarse a sus labo-
res o turnos dentro del Hospital “Ga-
briela Alvarado”, cuyo director, Car-
los Xavier Quintero, afirmó que se 
reforzarán las medidas de biosegu-
ridad para protección de los traba-
jadores y los usuarios. 

Otros dos casos confirmados el 
martes pertenecen siempre al mu-
nicipio de Danlí, que ya suma 14 po-
sitivos y uno del municipio de Yus-
carán, una mujer de 51 años, por lo 
que ya cuenta con dos casos posi-
tivos en la cabecera departamen-
tal. (CR)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Alrededor de 10,152 familias son bene-
ficiadas en la segunda entrega de la 
Operación “Honduras Solidaria” en 
el “altiplano central”, luego de hacer 
una inversión de cinco millones 76 mil 
lempiras que depositó el gobierno cen-
tral a las arcas municipales.

Tras un proceso de licitación rea-
lizado por una comisión de compras, 
que fue nombrada por la administra-
ción local, se adjudicó a la bodega “Je-
hová Jireh”, formalizándose la compra 
a través de un contrato de adjudicación 
para la entrega de 1,000 bolsas diarias.

Cada bolsa contiene dos latas de sar-
dina, siete libras de arroz, igual de azú-
car, una de café, seis de frijoles, tres de 
harina de trigo, siete de harina de maíz, 
un kilo de manteca, tres libras de espa-
gueti, dos bolsas de salsa y dos bolsas 
de salsa agria, una libra de sal, dos so-
bres de sopa de pollo, diez unidades de 
cubitos, dos barras de jabón para lavar 
ropa y dos jabones para lavar platos, 
valorada 500 lempiras.

La actividad se ejecuta con la veedu-
ría de la Asociación de Pastores, repre-
sentantes del Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac) y voluntariado, pe-

DANLÍ, El Paraíso. Un total de 
55 pruebas PCR para detectar CO-
VID-19 se han practicado a emplea-
dos administrativos y médicos del 
Hospital “Gabriela Alvarado”, cu-
yo funcionamiento está limitado so-
lo con las gestiones del director, Car-
los Xavier Quintero. 

Tras el resultado positivo por CO-
VID-19 de dos médicos de ese centro 
asistencial, se ha procedido a la rea-
lización de pruebas al personal y la 
implementación de teletrabajo y ex-
pedientes electrónicos para evitar al 
máximo el uso de papel. 

El doctor Quintero detalló que “el 
fin de semana se practicaron 35 prue-
bas a personal administrativo que tu-
vo relación con la doctora que resul-
tó positivo por COVID-19, vamos a 
señalar que el virus dura cuatro días 
en papel y posiblemente esa sea la 
vía de contagio en este caso y por es-
to estamos trabajando ya en los expe-
dientes electrónicos, ya para este día 
(martes) se han hecho 55 pruebas y 
esperamos para hoy nos puedan lle-
gar las 35 que son de la parte del área 
administrativa”. 

“Confirmados tenemos dos médi-
cos, uno del San Felipe que vino a dar 
consulta aquí y otra doctora que tra-
baja directamente con nosotros, aho-
ra existe un porcentaje que de diez 

“ALTIPLANO CENTRAL”

Inicia entrega de raciones a 
10,152 familias beneficiadas

ro sin la participación del comisiona-
do municipal, Fredy Mejía, quien re-
nunció objetando falta de transparen-
cia en las adquisiciones. 

La entrega de las bolsas solidarias 
se realiza en varios lugares de la zona 
rural y algunos barrios de Siguatepe-
que con el apoyo del Primer Batallón 
de Ingenieros, la Asociación de Pas-
tores y voluntarios. 

La Operación “Honduras Solida-

ria” llegó a las aldeas de Villa Alicia, 
Buenas Casas, La Germania, Chagüi-
tes, Agua Dulce, Taupaz, Santa Cruz 
del Dulce, La Laguna, El Caliche, El 
Junco, Santa Rosita 1 y 2, El Carrizali-
to, Villa Cruz Grande, Guarajao Nue-
vo y Viejo, Unión del Zute, San An-
tonio de la Cuchilla, El Socorro de la 
Peñita y San Ignacio y los barrios Las 
Mercedes, Buenos Aires, Zaragoza y 
San Juan, entre otros. (REMB)

Los militares entregan en cada casa las raciones valoradas en 500 
lempiras.

EN CHOLUTECA Y CATACAMAS

Taxistas obstaculizan 
tránsito vial con tomas 

Largas hileras de vehículos livianos y pesados se formaron en el anillo 
periférico sobre la rotonda en la salida hacia San Marcos de Colón.

Los taxistas estuvieron manifestándose en Catacamas, Olancho, desde 
las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

lo les ofrece 2,000 lempiras, ya que las 
ayudas con bolsas solidarias que han 
recibido, tres de cuatro, tienen el valor 
de 500 lempiras cada una y les suman 
esa ayuda alimentaria.

Al mismo tiempo, dijo que el go-

bierno ya debería decirles qué medi-
das de bioseguridad deberán tener en 
cada unidad de taxi para poder insta-
larlas, previo a la fecha de reinicio de 
labores, que unos dicen extraoficial-
mente será el 30 de junio próximo.

EN DANLÍ

Médico y enfermero dan
positivo por coronavirus 

El personal que dio negativo en las pruebas de COVOID-19 deberá rein-
corporarse a sus labores en el Hospital “Gabriela Alvarado”.

HOSPITAL DE DANLÍ

En alto riesgo de COVID-19 
el personal administrativo

Carlos Xavier Quintero: “hacerle 
frente a la pandemia”.

contagiados solo dos presentaron sín-
tomas, la doctora por ejemplo se hizo 
prueba de rutina, resultó positivo, gra-
cias a Dios su estado de salud es favo-
rable”, explicó.

Se informó que el director práctica-
mente está solo en el área administra-
tiva debido a que los empleados se en-
cuentran aislados y expresó su preocu-
pación en caso de resultar varios posi-
tivos dentro del personal hospitalario. 
“De ser positivos pues tendrán que ais-
larse 15 días, se tendrán que evaluar per-
manentemente y los que se complican 
los vamos a hospitalizar, de todos es co-
nocido que existe una precariedad a ni-
vel nacional y mundial, nosotros no se-
remos la excepción y tenemos que tra-
bajar con lo que tengamos, los médicos 
que estemos vamos a hacerle frente a 
esta situación”, señaló Quintero. (CR)



PROYECTO VICTORIA

Mario Fumero denuncia 
calamidad doméstica 

48 La Tribuna  Jueves 28 de mayo, 2020    Nacionales

El coordinador del Proyecto Victo-
ria, reverendo Mario Fumero denun-
ció que las autoridades de la Secreta-
ría de Finanzas le ha retrasado los des-
embolsos presupuestarios asignados a 
este proyecto desde hace tres meses.

El Congreso Nacional aprobó una 
ayuda de tres millones de lempiras 
anuales para el Proyecto Victoria y a 
pesar que liquidaron los gastos del año 
anterior hasta ahora los responsables 
de la Secretaría de Finanzas no les han 
desembolsado este presupuesto.

Por esa razón indicó que se vio obli-
gado a solicitar préstamos para cubrir 
el pago de personal, así como el pago 
de servicios públicos por lo que tienen 
un déficit de unos 800 mil lempiras, ra-
zón por la que tuvo que despedir a la 
mitad del personal.

En cuanto a la alimentación refirió 
que no han tenido problemas porque 

En el dictamen de la nueva Ley Electoral que consta de 
317 artículos y que se estima presentarlo este jueves para ini-
ciar su discusión en el venidero mes de junio, el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), ahora no solo se le notificará de las 
alianzas políticas sino que también las tiene que autorizar.

En el mismo dictamen, también se tipifica que el par-
tido político que no obtenga el 2% del total de votos vá-
lidos del nivel electivo presidencial se le cancela su ins-
cripción o mejor dicho desaparece.

También se establece que quien solicite actualización 
domiciliaria solo aplica si ha sido inscrito en el municipio 
para el cual solicita su traslado domiciliario.

Para ser inscrito candidato presidencial deberá reunir 
las condiciones de elegibilidad exigidas por la Constitu-
ción de la República (Como está vigente, la reelección 
presidencial es ilegal porque la prohíbe).

La Mesa Electoral como figura jurídica desaparece por 
la de Junta Receptora de Votos, cuyas máximas autori-
dades son; un presidente un secretario y un escrutador.

La forma de calcular la deuda política de los partidos 
políticos se hará de conformidad con la cantidad de vo-
tos válidos obtenidos en la última elección general ante-
rior en el nivel electivo presidencial, tipifica entre mu-
chas cosas más el dictamen de la nueva Ley Electoral. (JS) 

La certificación emitida indica que los gobiernos de los tres 
países están combatiendo la corrupción e impunidad.

Actualmente el proyecto Vic-
toria cuenta con un déficit de 
unos 800 mil lempiras.

varios empleados de aduanas y de la 
Oficina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI) han hecho colectas 
para llevarles alimentos.

Ya este mes no tienen dinero para 
pagar al personal lo que los tienen al 
borde de la quiebra y ya no sabe qué 
hacer ni ante quien acudir y solo que-
da solicitar la ayuda de las personas 

de noble corazón para que contribu-
yan con la causa del Proyecto Victoria.

Fumero dijo además que en días re-
cientes le solicitó a los responsables 
del Comité Permanente de Contin-
gencias (Copeco) una ayuda consis-
tente en gel para manos y otras cositas, 
pero hasta ahora no ha recibido ayuda 
solo promesas.

El centro alberga actualmente a 
unos 38 jóvenes y 26 niños y debido a 
la pandemia del coronavirus se prohi-
bieron las visitas de familiares, auna-
do a eso se registró un incendio fores-
tal que les destruyó casi la mitad del 
bosque.

Fumero le hizo un llamado a las au-
toridades de la Secretaría de Finanzas 
para que agilicen los trámites para la 
entrega del presupuesto, porque lleva 
tres meses esperándolo lo que los tie-
nen en calamidad doméstica. (JAL)

EE.UU. da paso clave para 
envío de fondos a Guatemala, 

Honduras y El Salvador
WASHINGTON (EFE). El De-

partamento de Estado de EE.UU. 
dio un paso clave para la entrega de 
decenas de millones de dólares en 
ayuda exterior a Guatemala, Hon-
duras y El Salvador, al certificar que 
esos tres países están combatiendo 
la corrupción y el narcotráfico, en-
tre otros problemas.

En sendos avisos publicados en el 
Registro Federal de EE.UU., el sub-
secretario de Estado estadouniden-
se, Stephen Biegun, certificó que 
los tres países del Triángulo Norte 
de Centroamérica están cumplien-
do con una serie de criterios que el 
Congreso estadounidense designó 
como imprescindibles para desem-
bolsar la ayuda.

Eso permitirá la entrega a los tres 
países de la asistencia económica y 
de seguridad internacional que el 
Congreso aprobó para ellos dentro 
del presupuesto de los años fiscales 
2019 y 2020, este último todavía en 
curso, explicó a Efe un funcionario 
del Departamento de Estado, que pi-
dió el anonimato.

El Departamento de Estado no 
quiso corroborar a cuánto asciende 
la ayuda, y el citado funcionario in-
sistió en que el desembolso no será 
inmediato, dado que aún está sujeto 
“a discusiones con el Congreso” pa-
ra resolver “sus preocupaciones” so-
bre la situación en esos países.

“Soy optimista de que podremos 
concluir ese proceso rápidamen-
te” y entregar la ayuda, aseguró la 
fuente.

MÁS DE 500 MILLONES 
PARA TODA 

CENTROAMÉRICA
La ley presupuestaria aprobada 

por el Congreso solo indica que de-
be desembolsarse a la región un mí-
nimo de 525 millones de dólares pa-
ra el año fiscal 2019 y de 515 millones 
para el 2020, pero esas cantidades 
no solo atañen al Triángulo Norte, 
sino a toda Centroamérica, inclui-
dos Panamá, Costa Rica, Nicaragua 

y Belice.
El presidente de EE.UU., Do-

nald Trump, ha recortado sustan-
cialmente la ayuda a Centroaméri-
ca desde que llegó al poder, e inclu-
so suspendió la asistencia al Trián-
gulo Norte durante unos meses el 
año pasado, aunque esos fondos co-
rrespondían a los años fiscales 2017 
y 2018.

Este año fiscal, el gobierno de 
Trump pidió al Congreso 69.4 millo-
nes de dólares en ayuda para Guate-
mala; 65.7 millones para Honduras y 
45.7 millones para El Salvador; pero 
no está claro si los legisladores han 
autorizado una cantidad de asisten-
cia todavía mayor para esos países.

En el año fiscal 2019, el Congre-
so aprobó más del doble de fondos 
para Guatemala de los que les ha-
bía pedido Trump (un total de 153.3 
millones), y también autorizó más 
ayuda de la solicitada para Hondu-
ras (77.6 millones) y El Salvador (al 
menos 78.1 millones), según datos de 
la web oficial foreignassistance.gov.

PREOCUPACIONES 
SOBRE CORRUPCIÓN 

Y NARCOTRÁFICO
La certificación emitida indica 

que los gobiernos de los tres países 
están “combatiendo la corrupción e 
impunidad, incluyendo mediante el 
procesamiento de funcionarios gu-
bernamentales corruptos”, además 
de “proteger los derechos de la so-
ciedad civil, la oposición” y los me-
dios de comunicación.

También afirma, entre otras co-
sas, que esos ejecutivos están garan-
tizando la independencia del sector 
judicial y las instituciones electora-
les, además de “combatir el tráfico 
de personas” y las “actividades de 
las bandas criminales y los narco-
traficantes”.

El funcionario consultado por Efe 
reconoció que Washington aún tie-
ne “preocupaciones” importantes 
respecto al grado de cumplimiento 
de esos puntos en la región.

SEGÚN JOSÉ LUIS MONCADA

Se debe de redireccionar 
fondos de Tasa de Seguridad

El expresidente de la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros (CNBS), 
José Luis Moncada, es del criterio que 
se deben de redireccionar los recur-
sos de la Tasa de Seguridad para los 
sectores de salud y educación ante la 
crisis que afecta al país por la pande-
mia del COVID-19.

Moncada manifestó que esta pro-
puesta la planteo desde octubre del 
2019. 

“Desde octubre de 2019 dije que era 
conveniente porque ya que se usaron 
suficientes recursos en la parte difícil, 
ahora esa tasa pasará a fortalecer las 
debilidades que tiene el presupuesto 
de la República, tanto en salud como 
en educación”, sostuvo.

Hasta ahora ya se generaron sufi-
cientes recursos para instalaciones 
de equipo, capacitación y todo lo re-
lacionado con el tema de seguridad 

José Luis Moncada.

poblacional.
“Sin mencionar que no ha sido bien 

manejado, puesto que no han sido 
transparentes y tampoco hay rendi-
ción de cuentas de cómo esos recur-
sos se han utilizado”, agregó.

Este es un tema que puede ser una 
iniciativa del Ejecutivo o del Congre-

so, no se trata de quitarle el 100 por 
ciento, pero dejarle un 25 por ciento 
a la Tasa de Seguridad y usar el otro 
para salud y educación con una ad-
ministración transparente, enfatizó 
Moncada.

En consecuencia “se podrán obser-
var mejoras en las redes de salud y 
educación que son los sectores que el 
presupuesto de la República no está 
atendiendo en debida forma”.

El exfuncionario argumentó que, 
en caso de tomarse en cuenta su pro-
puesta, vendría a darle estabilidad al 
Sistema de Salud hondureño, el cual 
está colapsado tras darse a conocer 
en las últimas horas que en un hospi-
tal sampedrano ya no hay capacidad 
para atender a más pacientes de CO-
VID-19. “Recordemos que el virus so-
lo entró y no va a salir así nomás”, ad-
virtió Moncada. (JAL)

Nueva Ley Electoral consta de 317 artículos



EN COMAYAGUA

“TITO” MEJÍA:

FERNANDO ANDURAY

Libre y el PN coinciden
con la segunda vuelta

Convocan para
hoy a diputados

“Mel” Zelaya pide a su bancada
que vote por segunda vuelta
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Policía Nacional y FF. AA. trabajan
en conjunto contra el coronavirus

“No tengo esperanzas de una nueva cédula”

 La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas presentaron 
al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, 
los avances que han logrado en materia de seguridad y el 
trabajo conjunto que han realizado para combatir la pan-
demia de COVID-19 en el departamento de Comayagua.

Este informe lo brindaron en el marco de la presenta-
ción que hizo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) al jefe de Estado sobre las acciones para conte-
ner la pandemia en este departamento.

El jefe Departamental de la Policía Nacional, comisa-
rio Carlos González Sosa, dijo que “tenemos 36 dispositi-
vos de seguridad en los 21 municipios”, con el objetivo de 
mantener la vigencia de la alerta roja que hay en el país 
debido a la emergencia sanitaria.

Además, González Sosa informó que “en enero por pri-
mera vez llegamos a tener una reducción de homicidios, 
algo que no se había visto en los últimos 120 meses”.

“En enero del 2013 llegamos a tener 52 homicidios y en 
enero del 2020 solo 10 homicidios, y hemos mantenido 
esa línea hasta abril”, detalló.

El oficial también informó que dentro de la institución 
en este departamento “no hay ningún caso de COVID-19”.

Añadió que los miembros de la Policía siguen trabajan-

do para evitar la propagación del virus y que cuando de-
tienen a alguna persona son muy rigurosos con las medi-
das de bioseguridad.

Por su parte, el jefe de la Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina) en Comayagua, teniente co-
ronel Jaime Brito, también presentó un reporte al man-
datario de las acciones que ha realizado en el marco de 
la pandemia.

Destacó que “hemos trabajado de manera coordinada 
con todas las autoridades en el programa Honduras Soli-
daria en la entrega de alimentos casa por casa y esperan-
do el llamado de las alcaldías para seguir en esta acción”.

Añadió que los efectivos militares trabajan además en 
“la entrega de mascarillas y también estamos encargados 
de entregar el equipo de bioseguridad al personal médico 
del Hospital Santa Teresa”.

El militar aseguró que “hay libre circulación de las per-
sonas del sector agrícola pero se revisa que porten el sal-
voconducto correspondiente”.

Ambas instituciones están en primera línea luchando 
por evitar la propagación de la COVID-19 sin dejar de la-
do su misión constitucional de brindarle seguridad al pue-
blo hondureño. (EG)

El Congreso Nacional convocó a 
todos los diputados a la sesión ordi-
naria a desarrollarse de manera “vir-
tual” a partir de las 9:00 am de este 
jueves 28 de mayo del 2020.

Aunque no se reveló la agenda a 
tratar, extraoficialmente trasciende 
que el pleno de la “sesión virtual” co-
nocerá la presentación del dictamen 
de la nueva Ley Electoral de las Orga-
nizaciones Políticas. En su momen-

to, el presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, anunció que la 
Ley del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) iniciará su discusión y apro-
bación a partir de la primera semana 
del venidero mes de junio.

El titular del Legislativo, pronos-
ticó que la nueva Ley Electora que 
consta de 317 artículos estará apro-
bada a mediados o finales de sep-
tiembre del presente año. (JS) 

El expresidente de Honduras y ac-
tual coordinador general del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), Ma-
nuel “Mel” Zelaya Rosales, instruyó 
a los diputados de este ente político 
a aprobar la segunda vuelta electo-
ral para que se use en las próximas 
elecciones generales. 

En su cuenta de Twitter, Zelaya 
anunció que este jueves entra a la co-
misión técnica de la Comitiva Espe-

cial Electoral del Congreso Nacio-
nal la discusión de la figura de la se-
gunda vuelta electoral, por lo que Li-
bre pide a sus representantes apro-
bar esa discusión. 

“Pero modificando la Constitu-
ción este año y ratificando en el 2021. 
Para que en las elecciones generales 
sea obligatoria su aplicación”, pos-
teó en su red social Twitter el expre-
sidente Zelaya. (JS)

El precandidato presidencial del 
Partido Liberal e integrante de la Co-
misión Técnica Electoral de la Cáma-
ra Legislativa, Arístides “Tito” Mejía, 
reveló que el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) y el Partido Nacio-
nal, coinciden que la segunda vuel-
ta electoral se someta a consulta el 
próximo año para descartarla.

En su cuenta de Twitter, Mejía 
posteó: “En las reformas electorales 
para la segunda vuelta, no hay con-
senso en la comisión, los liberales 
vamos a proponer que se reforme 
la Constitución este año para imple-
mentarla en las elecciones de 2021, Li-
bre coincide con el Partido Nacional 
que se consulte el próximo año para 

descartarlo”.
Mejía, en una comparecencia te-

levisiva, también afirmó que ya hay 
un acuerdo para que en las eleccio-
nes generales de noviembre del 2021 
se implemente un plebiscito sobre la 
reelección y segunda vuelta electoral. 

También aseguró que el Partido 
Liberal y Libre en la Comisión Elec-
toral, coinciden que la mesa electo-
ral esté conformada por 5 miembros

Sin embargo, relató que esa pro-
puesta los integrantes del Partido 
Nacional en la Comisión Electoral 
la rechazan porque proponen que la 
mesa electoral la integren 10 perso-
nas con el propósito único de incluir a 
sus aliados partidos de “maletín”. (JS)

El presidente de la Comisión Políti-
ca del Comité Central del Partido Na-
cional (CCPN) y exsecretario gene-
ral del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), Fernando Anduray, con-
fió que la nueva identidad y el nue-
vo censo electoral no estarán listos 
para los comicios internos y prima-
rios de 2021.

Las máximas autoridades del RNP, 
en presencia de representantes de la 
cooperación internacional, dieron 
por hecho que la nueva cédula y el 
nuevo censo sí estarán listos para 
marzo de 2021.

Empero, el exalto funcionario del 
RNP, manifestó; “yo no tengo espe-

El jefe de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en Comayagua, teniente 
coronel Jaime Brito, también presentó un reporte al mandatario de las acciones que ha realizado 
en el marco de la pandemia.

Fernando Anduray.

ranzas de que la nueva identidad es-
té lista para las primarias ni el nuevo 

censo. Iríamos a las internas con la 
misma identidad y el mismo censo”.

Anduray, también aseveró que 
la nueva Ley Electoral permitirá las 
alianzas políticas partidarias, “por lo 
que no hay pretexto para que Salva-
dor Nasralla del partido “Salvador de 
Honduras”, “patalee” porque los nue-
vos partidos también podrán hacer 
alianzas”.

También, aseguró que el Partido 
Liberal y Libre tienen una alianza pa-
ra controlar la Mesa Electoral cuan-
do proponen que esté integrada solo 
por cinco personas, “pero eso no pa-
sará porque no cuenta con el apoyo 
del Partido Nacional”. (JS)
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Ante la crisis mundial provocada por 
la pandemia del coronavirus (COVID – 
19), el gobierno de Honduras gestionó, 
hasta la fecha, la repatriación de 6,630 
hondureños desde 23 naciones o cruce-
ros, según datos del Observatorio Con-
sular y Migratorio de Honduras (Con-
migho), perteneciente a la Cancillería. 

Del reporte, que incluye las repatria-
ciones hasta el 26 de mayo, se puede es-
tablecer que de esa cifra global el 58.69 
por ciento, es decir 3,891 hondureños, 
regresaron al país procedente desde los 
Estados Unidos de América.

La cifra de connacionales que regre-
saron de esa nación sobrepasará rápi-
damente las 4,000 personas con la lle-
gada, entre hoy y el 1 de junio, de cuatro 
nuevos vuelos.

La embajadora de Honduras en ese 
país, María Dolores Agüero Lara, pre-
cisó que cada vuelo traerá 130 personas. 
“Velamos por el retorno seguro y or-
denado al país de cada uno de nuestros 
compatriotas”, explicó la diplomática.

Detalló que, en este esfuerzo, además 
del gobierno, a través de la Cancillería 
y las representaciones diplomáticas y 
consulares en el exterior, han partici-
pado las líneas aéreas y organizaciones 
de hondureños que operan en ese país. 

“Conforme se han ido planteando 
las necesidades, hemos motivado a ca-
da uno de los hondureños a que acce-
dan a esa oportunidad, conforme a lo 
que ha sido aprobado por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager)”, 
puntualizó.

A criterio del especialista en dere-
cho penal, Hermes Ramírez, los te-
mas de lucha contra la corrupción ya 
no se debaten en un marco científico, 
sino con fanatismo, como que fuera un 
partido de fútbol donde el que obtiene 
más aplausos tiene la razón. 

Durante el programa de debate 
Frente a Frente, Ramírez de manera 
contundente dijo que “estos temas de 
corrupción se están viendo desde un 
enfoque fanático, como si estamos en 
un partido de fútbol donde el que ob-
tiene más aplausos es el que tiene la 
razón”. 

El tema del nuevo Código Penal se 
está viendo desde un enfoque popu-
lista que no se está argumentando de 

forma científica – expresó. 
Ramírez, también mencionó que el 

debate del nuevo Código Penal se cen-
tra en 35 artículos “el resto parece que 
a nadie le interesa, cada sector se su-
ma pero con una especie de fanatismo 
para ver cuáles son los puntos que le 
conviene y cuáles no”.

Según el especialista el nuevo Códi-
go Penal que entrará en vigencia el 25 
de junio, representa un beneficio pa-
ra el país porque se pueden ver figuras 
penales de instituciones que antes no 
se contemplaban. 

Al concluir el profesional del dere-
cho resaltó que la ley penal no debe ser 
vista con venganza, ya que no se puede 
instrumentalizar para satanizar. (JS)

El director general de Biodiversi-
dad (DiBio), dependencia de la Secre-
taría de Recursos Naturales y Ambien-
te (MiAmbiente+), René Soto Rivera, 
recordó en las últimas horas que cada 
22 de mayo se celebra el Día Mundial 
de la Biodiversidad, con el objetivo de 
concienciar al mundo sobre la impor-
tancia de proteger los recursos bioló-
gicos y la biodiversidad global.

La Biodiversidad global, abarca no 
solo las diferentes especies de plantas, 
animales o microorganismos que exis-
ten, sino también las diversidades ge-
néticas dentro de cada una de ellas y la 
enorme variedad de ecosistemas que 
forman nuestro planeta.

La celebración se realizó a través de 
una reunión virtual, inaugurada por el 
director general de DiBio, contando 
con la participación de 85 personas a 
nivel nacional e internacional, en la que 
Soto enfatizó la importancia de la di-
versidad biológica, por lo que “esta fe-
cha debe de servir para construir una 
ruta, un camino y poder levantar la cara 
y decir con orgullo, que estamos cons-
truyendo, protegiendo y heredando un 
mejor país para los hondureños.

Desde 1980, hemos estado dicién-
dole al pueblo hondureño que perde-
mos cobertura vegetal, antes se habla-
ba de la pérdida de 100 mil, 80 mil y 70 
mil hectáreas por año y por ende toda 
la diversidad biológica, recordó. Soto 
indicó, que por causas adversas al cam-
bio climático, lamentablemente la la-
guna de Jucutuma, Ticamaya se ha se-

cado; por lo que desde “la semana pa-
sada hemos estado realizando accio-
nes que propicien la conservación de 
los espacios naturales como estos, y en-
tre otros, la laguna del Pedregal, ubica-
da en Distrito Central”.

Desde DiBio, se propone realizar un 
monitoreo y evaluación de los recursos 
hídricos para su restauración y protec-
ción, y al mismo tiempo es necesario 
considerar recoger la masa forestal que 
está en el bosque y no esperar que lle-
guen los incendios, mediante el desa-
rrollo de incentivos para la conserva-
ción del bosque, recuperar la conecti-
vidad, desarrollando un plan masivo de 
reforestación y restauración nacional 
en las áreas forestales del país, añadió.

La ruta hacia un País Mega Diverso 
es un gran reto para Honduras, pues-
to que requerirá de un proceso partici-
pativo, relacionando los temas de los 
recursos genéticos y de bioculturali-
dad, estrechando acciones de conser-
vación y protección con los siete pue-
blos indígenas y los dos pueblos Afro-
hondureños.

Soto recordó que en la naturaleza es-
ta la respuesta a muchos problemas de 
medicina, la alimentación y otras op-
ciones de desarrollo sostenible, por lo 
que es necesario la participación de to-
dos los sectores sociales, económicos, 
productivos y políticos que integren un 
frente para cuidar nuestra casa común, 
y construir un país con enfoque de de-
sarrollo sostenible para todos los hon-
dureños. (JAL)

El diputado nacionalista por el de-
partamento de Cortés, Reinaldo Ekó-
nomo, manifestó a través de sus redes 
sociales que se une a la cruzada genui-
na de unidad y esperanza para traba-
jar para ayudar al pueblo hondureño 
en este momento donde ha sido gol-
peado por la pandemia del coronavi-
rus COVID-19.

 Considera que se debe trabajar pa-
ra salvar vidas, brindar salud y traba-
jo a los sectores más afectados por la 
pandemia, principalmente los más po-
bres y los que menos tienen tal como 
cada día lo demuestra con esfuerzo y 
trabajo, el líder del Movimiento Uni-
dad y Esperanza del Partido Nacional, 
‘’Tito’’ Asfura, conocido cariñosamen-
te por el pueblo hondureño como “Pa-
pi a la orden”.

 “Nuestro país pasa por momentos 
muy difíciles; los hombres y mujeres 
que están a la altura de las circunstan-
cias, con enorme sentido de humani-
dad, entienden que lo más importante 

ANTE LAS CRISIS POR EL COVID-19

Gobierno gestionado repatriación
de más de 6,600 hondureños

DESDE MÁS 
DE 23 PAÍSES 

Además de la cantidad de hondu-
reños que han regresado de los Es-
tados Unidos, el resto llegó proce-
dente de 22 destinos más. 

Entre esos países desde donde 
han llegado los repatriados luego de 
las gestiones de las distintas emba-
jadas y consulados se encuentran 
España (590), México (398), Nica-
ragua (313), Italia (199), Brasil (141), 
Guatemala (132), Panamá (123) y de 
Colombia (120).

También han regresado hondu-
reños desde Bahamas, Costa Rica, 
Cuba, Argentina, Perú, El Salvador, 

Paraguay, Ecuador, República Do-
minicana, Canadá, Belice, Suiza, 
Alemania y Bélgica.

Asimismo, regresaron 302 hon-
dureños que eran trabajadores de 
cruceros que fueron repatriados 
recientemente de forma conjun-
ta desde Alemania, Reino Unido y 
Grecia.

Todos los connacionales que han 
sido repatriados pasaron por el pro-
tocolo médico y la cuarentena pre-
ventiva que estableció el Sinager, 
siguiendo la recomendación de los 
expertos de Salud, con el propósi-
to de disminuir la propagación del 
virus. (EC)

Además de la cantidad de hondureños que han regresado de los Es-
tados Unidos, el resto llegó procedente de 22 destinos más. 

DIPUTADO EKÓNOMO

Primera orden de “Tito” Asfura
es salvar vidas en esta pandemia

hoy es salvar la vida de nuestros her-
manos y la economía para salvaguar-
dar los empleos y poder llevar una vi-
da con dignidad a pesar de la pande-
mia”, reflexionó el líder nacionalista 
por el departamento de Cortés.

 Explicó que esa es una cruzada con-
tra un enemigo común; invisible en el 
aire, pero visible en todas y cada una 
de las pérdidas que produce. “Este es 
un momento de gran reflexión, donde 
la respuesta sigue siendo que el único 
camino que nos llevará a la victoria del 

pueblo, de las mayorías, por sobre la 
enfermedad es la solidaridad”, acotó.

“Hoy nos venimos a sumar a esta lu-
cha a nuestros buenos amigos que en 
acto de genuina consciencia se han 
unido a donar comida, medicinas e 
insumos a los que menos tienen. En 
síntesis, a trabajar con resultados en-
caminados a cuidar lo más importar-
te, lo imprescindible: la salud, la vida y 
la economía de todo el pueblo hondu-
reño”, puntualiza el mensaje de Ekó-
momo.

Explicó Ekó-
nomo, que esa 
es una cruza-
da contra un 
enemigo común, 
invisible en 
el aire, pero 
visible en todas 
y cada una de 
las pérdidas que 
produce.

HERMES RAMÍREZ

“Temas de lucha contra la corrupción ya
 no se debaten en un marco científico-técnico”

DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD

Autoridades proponen frente con todos los
 sectores para cuidar nuestra casa común

Desde DiBio, 
se propone 
realizar un 
monitoreo y 
evaluación 
de los recur-
sos hídricos 
para su res-
tauración y 
protección.
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