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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), culminó ayer la entrega en Ciudad Univer-
sitario de 1,074 nuevos títulos universitarios de for-
ma presencial, a los estudiantes cumpliendo estrictas 
medidas de bioseguridad que demanda la emergencia 
nacional por la pandemia del coronavirus. 

La entrega de los títulos inició el miércoles pasa-
do y también incluyó los Centros de Aprendizaje de 
Educación a Distancia (CRAED) de Siguatepeque, 
Juticalpa, El Paraíso y Choluteca. 

Los nuevos profesionales debieron realizar largas 
filas estrictamente ordenadas, guardando la distan-
cia de más de un metro y utilizando mascarillas y gel 
de manos.  En Ciudad Universitaria la cantidad de 
graduados fue superior a los 880 individuos, quienes 
asistieron a las cabinas del registro para obtener los 
títulos correspondientes. 

En las actividades no se realizaron actos protocola-
rios y se tomaron altas medidas de bioseguridad tan-
to al ingreso como entrega de títulos. (KSA)

BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

UNAH finaliza entrega de 
títulos a 1,074 profesionales 

El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) reabrirá, en la prime-
ra etapa de operaciones, el próxi-
mo lunes 15 de junio, las oficinas en 
19 municipios del país, cumpliendo 
con protocolos y medidas de biose-
guridad para proteger la salud de 
ciudadanos y colaboradores. 

Las oficinas municipales que es-
tarán abiertas al público, así como 
los servicios disponibles, en esta 
etapa inicial desde el 15 hasta el 30 
de junio. 

Los primeros servicios que se 
prestarán a la ciudadanía son: ins-
cripción de nacimiento, inscripción 
de defunción, inscripción de matri-
monios, solterías, parentesco, cer-

tificados de defunción, certificados 
de matrimonio, solicitud de identi-
dad primera vez, solicitud de iden-
tidad, renovación y reposición y en-
trega de identidades y auténticas.

Asimismo, el RNP informó que 
la reposición y entrega de identida-
des estará disponible solamente pa-
ra el Distrito Central, atrás del edi-
ficio Instituto de Previsión Militar 
(IPM).  Referente a las auténticas, 
únicamente serán atendidas en Edi-
ficio Villatoro del bulevar Morazán 
en Tegucigalpa. 

El público en general se atende-
rá según la terminación del último 
dígito de su tarjeta de identidad de 
acuerdo con las disposiciones es-

tablecidas por las autoridades y el 
horario de atención es de 9:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde. 

Se permitirá el acceso únicamen-
te a la persona que realizará el trá-
mite debido a que el aforo máximo 
no podrá ser mayor al 30 por cien-
to de la capacidad de circulación 
dentro de las instalaciones y debe-
rá cumplir con el requisito de dis-
tanciamiento físico de 1.5 metros 
entre personas. 

Todo el público, incluido el que 
espera, debe respetar el distan-
ciamiento social establecido y se-
rá obligatorio el uso de mascari-
lla para poder ingresar a las insta-
laciones. 

EN OFICINAS PRINCIPALES 

RNP reabre funciones
en 19 municipios
el próximo lunes 

Varios servicios del 
Registro Nacional de 
las Personas (RNP), 

comenzarán a brindarse a 
partir del próximo lunes. 
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LEVANTAN 206 
ACTAS A NEGOCIOS 
POR ABUSIVOS

El director de Protección 
al Consumidor, Mario 
Castejón, expresó que 
han levantado 206 actas 
de negocios por incum-
plir el congelamiento de 
precios.  Para evitar espe-
culación de precios, al 
inicio de la epidemia por el 
COVID-19, la Secretaría de 
Desarrollo Económico con-
geló los precios de varios 
productos de la canasta 
básica.

CEMENTERAS
OPERAN A UN 70% 
DE SU CAPACIDAD

El presidente de la 
Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción 
(Chico), Gustavo Boquín, 
manifestó que las cemente-
ras están produciendo en un 
70% de su capacidad. 

Expresó que algunos 
sectores de la industria 
de la construcción no han 
retornado a labores porque 
están a la espera de los sal-
voconductos para los traba-
jadores.

DESTACAN PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 
TRANSPARENTE

El presidente de la 
Asociación de Enfermeras 
y Enfermeros Auxiliares de 
Honduras (ANEAH), Josué 
Orellana, señaló hoy que se 
ha llevado a cabo un proce-
so transparente en la con-
tratación de este personal 
en la zona norte para aten-
der pacientes de COVID-19. 

CON FIRMA DE CANJE DE NOTAS

SE FORMALIZA
DONACIÓN DE 70
MILLONES DE
LEMPIRAS POR 
PARTE DE JAPÓN

Con la firma del Canje 
de Notas entre el canciller 
Lisandro Rosales en repre-
sentación de Honduras 
y el embajador de Japón 
Norio Fokuta, se formali-
zó la implementación del 
Programa de Desarrollo 
Económico y Social entre 
ambas naciones, que con-
templa la donación 70 millo-
nes de lempiras por parte 
del gobierno japonés.

La actividad se realizó en 
la sede del Sistema Nacional 
de Emergencias – 911, y 
según lo acordado, entre 
ambos gobiernos, los fondos 
donados serán adminis-
trados por el Sistema de 
Cooperación Internacional 
de Japón, JICS por sus siglas 
en inglés y en parte servirán 
para dotar de equipos a los 
hospitales.

Durante su participación 
Rosales destacó las estre-
chas relaciones diplomáticas 
y de cooperación existen-
tes entre ambas naciones 
desde hace más de 85 años, 
especialmente el respaldo 
en momentos difíciles para 
Honduras.

24
horas

Las entregas 
de los títulos 
se realizaron 
desde el pasa-
do miércoles, 
tomando en 
cuenta las 
medidas de 
bioseguridad 
requeridas 
para prevenir 
contagio del 
COVID-19. 



El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, calificó como 
héroes y heroínas a los productores 
y emprendedores del país, porque 
gracias a ellos no ha faltado la comi-
da en la mesa de los hondureños en 
medio de la pandemia de COVID-19.

El mandatario recordó la situación 
que vive el país por la pandemia de 
COVID-19 y se solidarizó con las víc-
timas y los infectados de esa enfer-
medad, causada por el coronavirus. 

RESPONSABILIDAD
DE TODOS

Hernández dijo que “esta cuaren-
tena en la que hemos trabajado en 
equipo con los sectores de la socie-
dad nos ha servido para que entre to-
dos busquemos salidas para atender 
a los enfermos, adecuar un sistema 
de salud que había estado por déca-
das abandonado, pero teníamos un 
plan que nos permite en medio de 
la pandemia prepararnos para que 
esta apertura responsable y gradual 
que hemos comenzado vaya tenien-
do éxito”.

Pero, advirtió que como se trata de 
“un virus desconocido tenemos que 
estar monitoreando todos los días 
esta apertura que teníamos que ha-
cer, porque también el país está en-
fermo y hay que curarlo, devolvién-
dole esa energía que solo da el traba-
jo, esos ingresos que solo da una eco-
nomía creciente y que también se in-
cluya a los pequeños, a los luchado-
res que también tienen derecho, una 
reapertura que busque robustecer a 
todas las empresas”.

Añadió que “hacerlo bien es una 
responsabilidad de todos. Se está 
viendo, como era de esperarlo, un 
aumento en los contagios, si bien es 
cierto, como dicen los expertos, que 

a mayor número de pruebas que he-
mos ido avanzando lógicamente más 
contagios se iban a registrar”.

“Es por eso”, aseguró, “que esta-
mos siguiendo las medidas plantea-
das por la Mesa Multisectorial (que 
integran empresarios, academia, 
obreros, iglesias, sociedad civil, pro-
ductores, bancos y cooperativas, en-
tre otros), que nos pidieron conside-
rar la reapertura y también siguien-
do a otros expertos epidemiólogos y 
equipos de salud, entre otros”. 

LA VIDA ES PRIORIDAD
Hernández ratificó que “como go-

bierno lo hemos dicho, desde el día 
uno: nuestra prioridad por encima 
de todo es la vida de los hondureños 
y por eso llevamos esas estadísticas 
que nos permiten ir monitoreando a 
nivel nacional la situación en todos 
los hospitales y centros de salud del 
país; en esto también nos acompaña 
la Mesa Multisectorial”.

“Si estas estadísticas van en au-
mento, a pesar de todo el trabajo 
que se ha hecho en concientizar a la 
población sobre las medidas de pro-
tección personal, el abastecimiento 

de medicamentos a los hospitales, el 
aumento en la capacidad de camas, 
centros de aislamiento, el aumen-
to en el personal que hemos contra-
tado, tendremos que cerrar nueva-
mente como ha pasado en otros paí-
ses”, advirtió el Presidente de la Re-
pública.

“Vamos a cuidarnos, y vamos a se-
guir trabajando por levantar a Hon-
duras de este duro golpe que hemos 
recibido, un golpe que también ha re-
cibido el mundo entero. Los hondu-
reños nos hemos caracterizado por 
ser un pueblo luchador, creativo, de 
empuje, que no se da fácilmente por 
vencido”, aseveró.

PAÍS DE HÉROES
Y HEROÍNAS

Hernández añadió “no hay duda 
que somos un país de héroes y he-
roínas”.

Y detalló que “en estos tiempos, 
cuando se habla de héroes y heroí-
nas, lo primero que se nos viene a 
la mente es el personal de salud, los 
que están en la primera línea de bata-
lla contra el COVID-19, los doctores, 
enfermeras, laboratoristas, los cami-

12 nuevos fallecidos (9 de ellos 
en Francisco Morazán) y 463 casos 
nuevos registró anoche, el nuevo 
informe del Servicio Nacional de 
Gestión del Riesgos (Sinager), de 
1,363 pruebas.

Con los resultados conocidos 
anoche, Honduras tiene 8,132 ca-
sos positivos de coronavirus CO-
VID-19; 306 fallecidos y 844 recu-
perados.

Hospitalizados hay 761 pacien-

tes, de los cuales 48 están en las sa-
las de las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), 245 graves y 468 
estables.

De los nuevos casos, 219 son de 
Cortés y 187 de Francisco Mora-
zán; 14 en Valle y Yoro, cada uno 
respectivamente; seis en Yoro; 7 
en Copán y 4 en Santa Bárbara; 1 
en Comayagua, dos en Intibucá y 
1 en Olancho.

 El gobierno tomó la decisión de prorrogar el pago del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta el 31 de agosto proxi-
mo, confirmó anoche, la ministra de Finanzas, Rocío Tá-
bora, en su cuenta de Twitter, donde anunció que estarán 
enviando al Congreso Nacional (CN), el decreto de re-
forma que autorice la prórroga. La medida beneficiará a 
las Mipymes, que no han operado por la pandemia, como 
lo anunció ayer, por la mañana, la ministra del Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzman.

Rocío Tábora escribió que “hemos dado respuesta a 
la solicitud presentada por el @presidentecohep (Juan 
Carlos Sikaffy) y con autorización de @JuanOrlandoH 
solicitaremos al @Congreso_HND prorrogar el pago de 
la liquidación del ISR de 2019 hasta el 31 de agosto 2020 

para las Mipymes que no han operado por el COVID-19”.
La medida es una respuesta a la solicitud del Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para que el 
gobierno concediera este beneficio fiscal para aquellas 
empresas que han estado cerradas ante el brote de coro-
navirus, que causa la enfermedad COVID-19.

Obligaciones tributarias.
El Presidente Hernández escribió en sus cuentas de 

Facebook y Twitter que “nadie duda que la economía de 
todos ha sufrido mucho durante esta pandemia, nuestro 
sector productivo y comercial ha sido afectado aún los 
más grandes, y ha existido un gran peligro de pérdida de 
empleos, por eso estamos conscientes que es necesario 
darle un respiro al sector”.

El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, y su ho-
mólogo de Corea del Sur, Moon 
Jae-in, estrecharon lazos de amis-
tad y cooperación entre los dos 
países, en una conversación que 
tuvo lugar el jueves anterior.

“Reafirmamos los lazos de coo-
peración, generación de oportu-
nidades, hablamos de Gobierno 
Digital para facilitarle la vida a la 
gente, transporte público verde 
con menos contaminación, de la 
nueva realidad post coronavirus y 
agricultura inteligente”, dijo.

“Así es que por ahí vamos a te-
ner nuevas oportunidades y la 
puerta a un nuevo mercado”, se-
ñaló al mismo tiempo que prome-
tió esferozarse junto a producto-
res y emprendedores hondureños 
para entrar a ese mercado asiáti-

co. El gobernante informó sobre el 
diálogo con su homólogo de Corea 
del Sur en medio de un conversa-
torio vía plataforma Zoom con em-
prendedores y productores cinco 
estrellas hondureños.

El jefe de Estado adelantó que 
además vendrán sorpresas en el 
apoyo que esa nación asiática le 
dará a Honduras. El 21 de febrero 
de 2018, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Panamá 
firmaron el Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre Centroaméri-
ca y Corea del Sur en Seúl, y el mis-
mo se ratificó en agosto de 2019.

Corea de Sur es la primera na-
ción de Asia en alcanzar un TLC 
con los cinco países de la región 
centroamericana, lo cual permite 
expandir su red comercial en todo 
el continente americano.

Elogió a productores con quienes conversó por la vía virtual.

“Nuestra prioridad por encima de 
todo es la vida de los hondureños”

DE 1,363 PRUEBAS

LO SOLICITARÁ AL CONGRESO NACIONAL 

Con 463 positivos se registran
8,132 casos y 306 fallecidos

Gobierno decide prorrogar pago 
del ISR hasta el 31 de agosto

Presidente Hernández y su homólogo de Corea 
del Sur reafirman lazos de cooperación 

Vendrán sorpresas, dijo Hernández después de hablar con el 
coreano.

EN DIÁLOGO CON PRODUCTORES
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Ambiente

El recién pasado 5 de junio, se celebró el Día Mundial del 
Ambiente, establecido por la ONU desde 1972, cuando dio inicio 
la Conferencia de Estocolmo centrada en el tema; también se 
creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). En esta fecha, la intención es sensibilizar a la pobla-
ción mundial en relación a temas ambientales, intensificando la 
atención y la acción política. En la medida de las posibilidades, 
se realizan actividades como concentraciones callejeras, con-
ciertos ecológicos, ensayos y competencias artísticas dentro 
de los centros educativos, plantaciones de árboles, campañas 
de reciclaje y de limpieza, entre otras.

El PNUMA actúa como catalizador, promotor, educador y 
facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible 
del ambiente en el mundo. Su labor abarca evaluar las condi-
ciones y tendencias ambientales en el mundo y en los países; 
elaborar instrumentos ambientales; y fortalecer las instituciones 
para la gestión racional del ambiente. El brazo financiero del 
programa es el Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM), 
también conocido como GEF por sus siglas en inglés.

El FMAM fue establecido en la víspera de la Cumbre de la 
Tierra de 1992 en Río de Janeiro, para ayudar a derrotar los 
problemas ambientales de mayor urgencia en nuestro planeta. 
Desde entonces, el Fondo ha provisto más de 20 mil millones 
de dólares en asignaciones y movilizado 112 mil millones adi-
cionales en calidad de cofinanciamiento para cerca de 5 mil 
proyectos en 170 países. A través del Programa de Pequeñas 
Asignaciones, el FMAM ha proporcionado apoyo a cerca de 24 
mil iniciativas de sociedad civil y comunidades en 133 países. 
Desde 2017, es el mayor financiador público para proyectos 
destinados a mejorar la calidad ambiental en el mundo. Los 
fondos que otorga se destinan a 7 áreas principales: biodiver-
sidad, cambio climático, aguas internacionales, degradación de 
suelos, capa de ozono, gestión forestal sostenible y compuestos 
orgánicos persistentes.

También, la semana pasada, Carlos Manuel Rodríguez 
Echandi, el ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica fue 
nombrado Director Ejecutivo del Fondo Mundial del FMAM, 

siendo el primer ciudadano de un país de América Latina en 
encabezar esta entidad. El Fondo es una asociación de 18 
organizaciones, contando agencias de la ONU, bancos multila-
terales de desarrollo, grupos nacionales y ONGs internacionales. 
Trabaja con 183 países para abordar los problemas ambientales 
más urgentes, a través de instituciones internacionales, orga-
nizaciones de sociedad civil y del sector privado. Igual apoya 
iniciativas nacionales de desarrollo sostenible.

La nueva secretaria ejecutiva de la Convención sobre Diver-
sidad Biológica (CBD), Elizabeth Mrema, nacional de Tanzania, 
expresa que el ministro Rodríguez “ha estado entre los promo-
tores de una implementación efectiva de los lineamientos de la 
Convención y sus estrategias, tiene un entendimiento profundo 
de las necesidades financieras de los países en desarrollo y de 
los que tienen su economía en transición, a fin de implementar 
los acuerdos ambientales multilaterales”. “El FMAM ha jugado 
un papel central apoyando a los países en una implementación 
efectiva del Plan Estratégico antes mencionado, y será nuestro 
socio clave asegurando que todas la partes de la CBD podrán 
implementar efectivamente el marco global para la biodiversidad 
post 2020 venidero”, añadió la Secretaria Mrema. “Buscaré 
trabajar muy de cerca con el director ejecutivo Rodríguez en 
ayudarle a preparar a los países para la era post 2020”.

El nombramiento de Rodríguez coincide con la transición entre 
el presente Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 
y los objetivos de biodiversidad acordados en Aichi, y el nuevo 
marco para la biodiversidad global post 2020, que se espera 
sea acordado en la próxima Conferencia de las Partes (COP), 
a efectuarse el año próximo en Kunming, China. El ministro del 
país vecino ha trabajado como miembro de la Oficina de las 
COP de la CBD, que supervisa las negociaciones para el marco 
global de biodiversidad post 2020; ha estado profundamente 
involucrado en la preparación de esta iniciativa en la que ha 
incorporado metas muy ambiciosas.

Es momento de felicitar a los colegas costarricenses por el 
desempeño de uno de sus profesionales de gran trayectoria 
como abogado, político y conservacionista, un ejemplo a seguir.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Carolina Alduvín 
PERFILES

Resaltar
lo “bueno”

Comencé a escribir esta columna con el ánimo de 
comparar los tiempos dorados con los actuales, y, de 
paso, para ver si podía apabullar a los más jóvenes con 
el encanto de aquellos años en los que, levantarse cada 
mañana significaba la alegría de vivir la vida sin miedos y 
sin las pesadumbres del ahora. Y todo lo que obtuve fue, 
como bien decía Baudelaire, garabatear para “cubrir la 
tela” o escribir sin poner frenos, hasta que llegué a un lugar 
inesperado, que yo no andaba buscando, precisamente.

Puesto en ese extraño territorio, me recordé de algunos 
amigos -que son pocos-, y de algunos no tan amigos, 
que son muchos, que me aconsejan que hay que escri-
bir sobre las cosas buenas que tiene el país, incluyendo 
ese concepto incorpóreo que la “patrística” política suele 
denominar desanimadamente como “la patria”. Traducido 
fríamente significa “no escribas tantas cosas malas sobre 
el país, porque también las hay buenas”. Y comencé a 
hacer una taxonomía de las “cosas buenas” y las “cosas 
malas” que han marcado al país en las últimas décadas. 
Para  mi sorpresa, el pasado histórico de Honduras que 
coincide con mis  días de infancia, me pareció lo único 
rescatable para etiquetarlo como “bueno”, virtuoso, her-
moso, exquisito y noble. Luego hice un esfuerzo imposible 
por rescatar algo de lo “bueno” del presente.

Entre lo que resulta ser bueno o malo en un país, los 
escritores suelen ejercitarse blandiendo con el florete de la 
crítica la realidad que les rodea. Otros, amenazando con 
el alfanje de la censura, tratan de borrar al enemigo de 
una buena vez, y cantar la victoria  aunque sea a un coste 
bien elevado. Entre criticar y censurar corre una línea bien 
fina. La crítica y la censura suelen ser destructivas, pero, a 
diferencia de la primera que es -irónicamente- edificante, la 
segunda prohíbe y reprueba: justiprecia y condena. Pero 
las dos son malqueridas.

Cuando la sociedad en la que vivimos muestra sínto-
mas de desorden, desacato por la ley y corrupción de 
los gobernantes, más como regla que por excepción, 
entonces, nos sentimos desterrados de esa patria que 
nos vio nacer. Nos sentimos extrañados de la Historia. 
De ahí las críticas. Desde luego que no desconocemos 
lo malo del pasado: El suicidio de Eli Blake por supuestos 
sobornos al general Oswaldo López, el golpe de Estado 
a Ramón Ernesto Cruz o la corrupción de los militares 
frente a la Guerra de 1969. No hemos dejado de hacer 
el mal institucional aprovechando las esferas del poder; 
pero, comparados con la experticia de los corruptos 
de hoy, los líderes de los 50 ó 60 aparecen como unos 
verdaderos practicantes de los negocios chuecos y de 
la ilegalidad administrativa.

Hablar bien de la patria, para un escritor, no significa 
encubrir o edulcorar la realidad para parecer ecuánime o 
prestigioso ante los demás, porque se corre el riesgo de 
tender los puentes de la historia entre una mentira y otra. 
“Hacer patria” o ser patriota, es destacar la memoria de lo 
bueno del pasado, según decía Ortega y Gasset, no por 
mera contemplación, sino para ayudar a edificar el futuro 
de los hijos, aunque eso suene demasiado romántico, 
tratándose de un país cuyo presente no está nada claro, 
sino, todo lo contrario. 

¿Escribir sobre “lo bueno” de este país? Quizás sobre 
la vastedad de sus selvas o sobre el cotidiano heroísmo 
de sus hijos, entre trabajadores y empresarios. A lo mejor, 
por eso Froylán Turcios preferiría “morir mil veces, antes 
que ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su 
brillante pabellón”. A lo mejor.



EL coronavirus, también se 
desquitó con las celebraciones 
del 11 de junio, Día del Estu-
diante. La efeméride pasó sin 
pena ni gloria. No que los feste-
jos del presente tengan medida 

de comparación a lo que fueron los buenos 
tiempos de las “cocacoladas”, las kermeses 
amenizadas por la marimba y los rítmicos 
bailongos, animados con las bandas psico-
délicas de moda, que duraban la semana 
entera. Risueño ambiente de espléndidas 
veladas. Destellos de la aptitud de jóvenes 
talentosos en cada presentación de la Estu-
diantina de Derecho o bien en cada inme-
jorable interpretación del repertorio enso-
ñador de Voces Universitarias. El desfile de 
carrozas por las calles empedradas del cen-
tro de la capital, a paso de marcha triunfal, 
entre el bullicio y el aplauso frenético de un 
cordón multitudinario de mirones abarro-
tados en las aceras. De curiosos atisbando 
por las ventanas de casas de no más de dos 
pisos y edificios que no pasaban de tres, el 
despliegue abigarrado pero esplendoroso 
de la procesión. 

Pendientes del momento cumbre, la lectu-
ra de la proclama estudiantil, encargada a 
uno de conspicuos líderes de los clanes uni-
versitarios. Fiestas irrepetibles, sin mediar 
otro motivo que la real investidura de las 
madrinas de las facultades. Quién, en aque-
llos años de bucólicos entornos, iba siquie-
ra a sospechar que el muladar de las redes 
sociales de la era moderna, haría palidecer 
en grosería y burdo contenido al combati-
vo “Tornillo Sin Fin”. El estilo del periódico 
que circulaba en la clandestinidad --hasta 
cierto punto vulgar, aunque escrito con el 
fino humorismo de anónimas plumas pro-
digiosas e ilustrado por hábiles caricaturis-
tas-- no es ni remotamente comparable a la 
mediocridad del ambiente que hoy se coro-
na. Todavía entonces, no era pecado hacerse 
acompañar en los ratos de ocio, de textos de 
literatura --hoy un libro de cuentos, maña-
na uno de historia, pasado uno de ciencia 
ficción o una autobiografía y para los muy 
intelectuales, desde la ciencia hasta la filo-
sofía--. El buen hábito de la lectura era pilar 
que, junto a otros perfiles, sostenían el em-
pinado edificio de la sociedad, y el ejercicio 
público y privado, exigía ciertos estándares 
de cultura general. Aparte de decencia. No 
había estudiante universitario, mucho me-
nos persona profesional, que no considerase 

requisito moral, mucho antes de cursar las 
aulas de la educación superior, haber leí-
do y conocer la fecunda obra del diácono y 
presbítero José Trinidad Reyes. En memo-
ria suya, los párrafos introductorios de su 
carta --con la seguridad que pocos, que hoy 
contaminan las redes sociales de burradas, 
la conocen, y ojalá por curiosidad la bus-
quen y la estudien completa-- escrita, como 
aporte trascendente y revolucionario para 
la época que se vivía, bajo el seudónimo de 
Sofía Seyers (Reyes al revés): 

“Yo, débil mujer, me atrevo a levantar la 
voz reclamando los derechos de mi sexo, en 
medio de un pueblo que apenas los conoce: 
yo, sin misión expresa de mis compañeras, 
hablo en su favor a una sociedad que se cree 
iluminada con los resplandores del siglo XIX, 
y que no va a retaguardia en la marcha de 
la civilización y del progreso, pero que, en 
orden a nosotras, no tiene ideas que vayan 
en consonancia con sus adelantos”. “No pido 
tanto como las mujeres parisienses; no me 
quejo de que en el siglo de las democracias 
se tolere y se sostenga la aristocracia varo-
nil, ni de que, abolida la esclavitud, esa abe-
rración tan depresiva de la especie huma-
na, no se haya también emancipado la mu-
jer, quedando ella sola esclava en medio de 
tanta libertad; ni tampoco hago reparar que 
el principio, tan decantado, de la igualdad 
civil y política, no se haya extendido hasta 
nosotras”. “No pretendo, como las socialistas 
francesas, que seamos asociadas a la admi-
nistración gubernativa que se nos dé el de-
recho de concurrir con nuestros votos a la 
elección de los funcionarios públicos, ni que 
nos declaren hábiles para obtener los desti-
nos de la Patria”. “No me avanzo hasta ese 
punto, aunque, en verdad, no veo que haya 
un motivo ostensible y justo para que, en 
el siglo de la luz y de la razón, se sostengan 
principios y costumbres que nacieron en los 
tiempos más oscuros de la ignorancia de la 
barbarie; aunque no hallo razón suficiente 
para que se dé a los varones el privilegio ex-
clusivo de optar por los empleos, de dictar 
leyes y de gobernar a los dos sexos; aunque 
podría esperarse, tal vez que sería mejor la 
suerte del género humano dependiendo de 
la mujer que dependiendo de los hombres, 
de los que tenemos experiencia de que han 
trastornado y desfigurado el mundo 
moral, de tal manera que ya no es 
aquel que el Creador destinara para 
la raza humana”. (Hay más. Léanla) 

EDITORIAL 
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El 160 y la transformación 
de Honduras

A lo largo de toda la historia, la ciencia y la ilustración han sido sis-
temáticamente perseguidas por el oscurantismo. Desde Sócrates en la 
antigüedad y pasando por Giordano, Galileo y más acá por las jóvenes 
víctimas de Tlatelolco, Praga o la Plaza de Tiananmen, pareciera que a 
los que tienen poder no les ha gustado nunca que la gente piense, que 
discrepe o que proponga cosas nuevas. 

Por eso es tan importante la consolidación de una academia inde-
pendiente, libertaria y despojada de cualquier injerencia crematística o 
subordinación política.

Los constituyentes del 82 fueron sabios al otorgar a nuestra Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras la exclusividad del gobierno en materia 
de educación superior. Es una prerrogativa necesaria –indispensable si me 
apuran- sobre todo en países con las debilidades orgánicas y las derivas 
cuasi medioevales que ha tenido el nuestro.

La decisión, en su momento, tenía motivaciones precautorias y la 
posteridad les da la razón: el mundo en general, pero específicamente 
Latinoamérica, asistía entonces, al epílogo del sainete sombrío en la nefasta 
guerra fría. Docentes, estudiantes e incluso autoridades universitarias eran 
víctimas de la represión o cooptación por parte de los órganos del estado. 

Los gobiernos de entonces, militares en su mayoría, o marionetas 
civiles de las dos potencias mundiales, influían o trataban de avasallar a 
la ciudadanía utilizando cualquier recurso viable y, quizás de forma tácita 
pero eficiente, apelaban a la máxima gramsciana del dominio hegemónico, 
pero esta vez, a través de la des-cultura. Después de todo, las ideas sí 
tienen consecuencias.

Pero la pesadilla no culmina, ayer como hoy, los latinoamericanos tenemos 
que aguantar el embate de gobiernos autoritarios, atrabiliarios y corruptos, 
enemigos del conocimiento y reactivos a los cambios tan necesarios.  

De ahí deviene la importancia de conservar el carácter autonómico 
y la capacidad crítica y la objetividad de la Universidad, en coherencia 
con los logros del “Grito de Córdoba” de 1918; Para que desarrolle sin 
cortapisas el mandato que lo otorga la Constitución de –y cito el artículo 
160- “…contribuir a la investigación científica, humanística y tecnológica, 
a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales” 
y sobre todo para “…programar su participación en la transformación de 
la sociedad hondureña”.

No es poca cosa esta tarea y han sido muchos los desafíos que implica 
tal mandato. La UNAH ha tenido que pasar por múltiples avatares en su 
tarea de involucrarse de frente y sin ambages al desarrollo del país. Durante 
muchos años estuvo secuestrada y a duras penas logró liberarse de las 
cadenas de una pandilla de delincuentes que la asolaron por décadas. 
Hoy camina hacia su emancipación de la mano de un proceso de reforma 
consciente e inteligente, impulsada por sus estudiantes que la jalan con 
rebeldía hacia un mejor destino.

Porque no solo se trata de formar profesionales, es la necesidad de 
crear consciencia, de fomentar el pensamiento científico y la ilustración, 
pero, sobre todo, de contribuir al desarrollo y felicidad humana a través de 
la cultura. Por ello hay que defender su autonomía y no renunciar nunca a 
la tarea concreta que el estado le ha delegado de lanzarse cual saeta a la 
búsqueda de la transformación de nuestra sociedad. 

Pero nunca faltan los palurdos y cenutrios lebreles que, habiéndose 
criado en sus rodillas, después de enriquecerse en su aerarium, ganando 
para sí el lustre y el privilegio de haberla dirigido, ahora, al no poder seguir 
su paso, la traicionan, la apuñalan y pretenden arrebatarle su potencial 
destructor de la ignorancia. 

Es a ellos, a esos innombrables a quienes debemos señalar y condenar 
públicamente al destierro y al ostracismo. Pero hay que hacerlo desde las 
ideas, desde la inteligencia que seguramente le han birlado la suma de 
sus años. Lo hará la juventud estudiosa y libertaria que por suerte no tuvo 
que escuchar nunca su voz miomórfica ni su abyecto discurso retardata-
rio y rastrero, pero también por nosotros, los que fuimos víctimas de sus 
erradas acciones en la conducción de una sociedad de estudios digna de 
buen gusto y mejor suerte.

La Universidad caminará pese al ladrido de sus malos hijos… el Alma 
Mater será el estilete que vencerá por fin la ignorancia supina y sabrá llevar a 
nuestra Honduras por mejores senderos. Estudiantes, mentes trabajadoras, 
pueblo en general, todas y todos seremos uno en la defensa de la autono-
mía y la lucha por una academia beligerante y promotora del bien común.
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 Juris Doctor (Jurista Internacional), PhD

Dr. Israel Romero Puerto

(El Dr. Romero es investigador científico independiente en periodismo y 
escritor – israel09r@yahoo.com)

Abrogar es anular por completo una ley por una disposición de igual 
o mayor jerarquía. Derogar es dejar sin vigencia una ley o disposición 
administrativa de jerarquía inferior. 

ABROGAR. Es la anulación total de una ley por una disposi-
ción de igual o mayor jerarquía que la sustituye completamente. 
Por ejemplo, una Constitución solo puede ser abrogada por otra 
Constitución. Tradicionalmente se diferenciaba la abrogación de la 
derogación porque la primera anulaba o abolía una ley y la segunda 
solo lo hacía parcialmente.

Una abrogación puede ser expresa, si declara la abolición de la ley 
anterior; o tácita, cuando la nueva ley no anula la anterior, solo contiene 
disposiciones contrarias a esta. El término abrogar proviene de la preposi-
ción latina ab o abs que denota separación total y el verbo rogo-rogas-are, 
que significa dirigirse, suplicar o pedir.

DEROGAR. Derogar es un procedimiento que deja sin vigencia 
una disposición normativa, ya sea de rango de ley o inferior. Es 
contrario a la promulgación. El Poder Legislativo de un país puede 
promulgar o derogar normas con rango de ley. En algunos países, 
el Tribunal Constitucional tiene el poder de ser legislador negati-
vo, teniendo la capacidad de derogar aquellas leyes que vayan en 
contra de la Constitución vigente en el país.

La derogación puede ser:
Derogación expresa: Una norma derogatoria cita de manera expresa 

aquellas normas que serán anuladas.
Derogación tácita: Deroga de forma tácita las normas anteriores 

a ella y cuyo contenido sea contrario a la recién promulgada. Lleva a la 
práctica el principio jurídico que reza: lex posterior derogat anterior (la ley 
posterior deroga a la anterior). (Tomado de https://www.diferencias_cc/
abrogar-derogar).

En Honduras. Como el Reglamento y Código de Procedimientos Parla-
mentarios del Congreso Nacional (conocido como Ley Orgánica) no permite 
discutir una segunda iniciativa de abrogación en la misma legislatura, el 
nuevo Código Penal entrará en vigencia el 25 de junio. El pleno del CN 
podrá discutir nuevamente esa iniciativa hasta el 25 de enero 2021, que 
será la cuarta legislatura.

Las instituciones que buscan su abrogación tienen la prerrogativa de 
entablar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para su anulación 
por inconstitucional, ya que crea nuevas figuras delictivas en contra de 
la Constitución, y las secciones o articulados referentes a esos asuntos 
siguen vigentes en la Constitución. Para que los nuevos delitos entren en 
vigencia, la Carta Magna tendría que ser enmendada/reformada para que 
el nuevo Código Penal rija apegado a derecho. 

Junto con la acción de nulidad se deberá pedir la suspensión temporal 
de la vigencia del nuevo Código Penal (que se concede automáticamente 
de derecho) hasta que la CSJ emita un fallo definitivo si encuentra proce-
dente y con lugar a nulidad la petición, o si la deniega por improcedente 
no hay nulidad, y los afectados tendrán que buscar otros derroteros. De 
cualquier manera, nosotros opinamos que los nuevos delitos creados por 
esta normativa no tienen fuerza de ley por contravenir la Constitución aun 
sin acción del CN o de la CSJ.

EXTRADICIÓN. Algunos abogados hablan de crear una Ley de Ex-
tradición cuando esa ley existe desde principios del siglo XX. Esa ley se 
llama Tratado de Extradición entre los dos países involucrados. Lo que 
Honduras  hizo recientemente fue habilitar su enforzamiento al enmendar/
derogar el Artículo 102 de la Constitución que prohibía la extradición de 
ciudadanos hondureños.

Un segundo error de profesionales del derecho hondureño es que la 
mayoría de los hondureños condenados en Estados Unidos después de 
extraditados, es por conspiración. Ese delito es “asociación ilícita” que 
existe en las leyes hondureñas. Además de relacionada con tráfico de 
drogas ilegales, también contemplada en las leyes hondureñas.

CONCLUSIÓN. Aunque la situación sea de terminología o semántica, 
el nuevo Código Penal siempre puede ser “eliminado” ya sea por acto 
del Congreso Nacional o por decisión de la CSJ, en enero cuando el CN 
resuma la cuarta legislatura o por la CSJ en cualquier momento. Como 
existe un Tratado de Extradición con Estados Unidos, no se necesita uno 
nuevo, a menos que las partes deseen  actualizarlo.

Abrogación o anulación 
del nuevo Código Penal

Si en algo he aprovechado los espacios  de tiempo que 
me permite la cuarentena es en estudiar el pensamiento 
y legado de los padres del periodismo que no pueden ni 
deben perderse, por el contrario, tienen que mantenerse 
vigentes y es nuestro trabajo como profesionales de 
este noble quehacer y a la vez formadores de una nueva 
generación, dejar constancia que el periodismo hondu-
reño en sus inicios nunca fue improvisado o ejercido por 
malas personas con desconocimiento de las letras y las 
buenas prácticas, los pioneros no tenían la más mínima 
intención de acomodar su trabajo para beneficiar a los 
grupos de poder. 

En esta ocasión traigo a referencia algunos fragmen-
tos del artículo titulado “Gobiernos responsables”, 
escrito por el doctor Paulino Valladares, fundador del 
desaparecido pero combativo Diario El Cronista, quien 
al enfocar la responsabilidad estatal con la transparencia 
y la rendición de cuentas expresaba que “un gobierno 
que se yergue para salvar las arcas nacionales, es 
un gobierno que debe contar con la confianza del 
pueblo al que dirige”, una bofetada sin duda para los 
politiqueros de la modernidad, habituales promotores 
del nepotismo y el enriquecimiento fácil.

La histórica utopía de un estado fundamentado en el 
bienestar social data ya desde hace muchísimo tiempo y 
se aleja cada vez más, nuestros gobiernos son expertos 
en maniobras oscuras, en el desconocimiento de la ley, 
mediante esta actividad muchos pseudolíderes cambiaron 
su nivel de vida y sobre otros pesan denuncias de manejo 
irregular de recursos públicos que sencillamente no son 
documentados, investigados y sancionados porque los 
entes contralores y judiciales juegan al compás de lo que 
dicta el político de turno. 

Ante el desprestigio de la política, la escasez de lide-
razgos y la entronización de grupos caudillistas poderosos 
en las cúpulas de los partidos políticos ha sido para el 
país muy difícil encontrarse con un necesario y urgente 
relevo generacional, no solo de líderes, sino también de 
pensamiento y propuesta, seguimos sumidos en ese 
“politiquerismo” que decía el escritor, “no es más que 
una egoísta actividad burocrática,  un vicio de la 
democracia que se convierte en epidemia asoladora 
cuando se degenera…”. 

Claramente como sociedad necesitamos librarnos 
de políticos y funcionarios demagogos, de gobernantes 
incapaces y dictatoriales, de parlamentarios de nombre 
más no de acción y trabajo que equivocadamente creen 
que su presencia en el Congreso se debe a un partido 
político y no a la población que los eligió, los ejecutores de 
la política se acostumbraron a la simplicidad del sectarismo 
y a la defensa de los intereses partidistas y personales. 

Frente al deterioro de los partidos políticos, y su es-
casez de dirigentes con visión y compromiso social, solo 
queda reconstruir la política activando y promoviendo 
desde los sectores populares, un modelo cimentado en 
la participación ciudadana a fin de encontrar un nuevo 
liderazgo honesto, sólido, transparente, que involucre a 
hombres y mujeres capaces, honrados que gobiernen 
con pasión, con talento y sobre todo con justicia. 

El problema con los políticos de este tiempo es que 
han visto el ejercicio del poder como un privilegio des-
tinado solo para unos, la condición de los ciudadanos 
vale muy poco o nada, cualquiera con un cargo a sus 
espaldas se cree con la autoridad de aprovecharse de la 
condición vulnerable de la población, son características 
que identifican a los “políticos sin escrúpulos”, de 
los que hablaba el maestro Paulino al referir que “estos 
son los que están acostumbrados a sentarse en la 
mesa del festín sin la zozobra de que les salgamos 
al paso” y dirigiéndose al papel de prensa acuñó una 
frase que debería enmarcarse y enseñarse en los medios 
de comunicación y academias de periodismo, “no hay 
caudillos que nos seduzcan ni partidos que nos 
encadenen, y cuando por desgracia imposibilitaran 
nuestra labor, tranquilamente nos dedicaremos 
al cultivo de la tierra sin acordarnos siquiera del 
agravio”.

Paulino se refería a que un periodista comprometido 
con la sociedad a la que informa no deja espacio para la 
seducción de los poderosos,  no esconde los desmanes 
y las arbitrariedades de los gobernantes, que la prensa 
independiente huye de la imposición política, que la ver-
dad y la ética, son un escudo impenetrable, que la mejor 
visión de un periodista siempre estará lejos del poder.

Gobiernos responsables, 
histórica utopía

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
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EN YAMARANGUILA

Educación replanteó estrategia para lograr mayor 
cobertura de educandos en esta emergencia

Autoridades optaron 
por hacer cartillas 
pedagógicas para los 
estudiantes.

Sinager anuncia cierre de 37 negocios por  incumplir las medidas de bioseguridad
El Sistema Nacional de Ges-

tión de Riesgos (Sinager) cerró 
37 negocios, en distintas zonas 
del país, por incumplir las medi-
das de bioseguridad en el marco 
de la apertura inteligente y gra-
dual de la economía, confirmó 
el canciller y comisionado espe-
cial para la atención de la emer-
gencia de COVID-19, Lisandro 
Rosales.

El también canciller de la Re-
pública detalló que, la Unidad de 
Vigilancia y Monitoreo ha reali-

zado más de 800 visitas a nego-
cios a nivel nacional para verifi-
car el cumplimiento de las me-
didas.

“El monitoreo dio como resul-
tado que al menos 37 empresas 
tanto pequeñas, medianas como 
grandes no están contribuyendo 
con las medidas establecidas pa-
ra evitar la propagación del vi-
rus”, señaló.

Precisó que las autoridades 
del Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre (IHSS), 

realizan los operativos corres-
pondientes para verificar que 
los trabajadores no sean trans-
portados amontonados dentro 
de los autobuses, como denun-
ciaron al 911.

El Instituto de Transporte de-
comisará las unidades de trans-
porte de empleados, donde no se 
cumpla con las medidas de bio-
seguridad, según lo establecido 
por el Sinager.

“Los propietarios de negocios 
tienen que entender que, si no se 

siguen las medidas, el daño se le 
realiza a la población en general 
y en sus propios negocios por-
que pierden colaboradores ya 
que también se contagian de la 
enfermedad”, manifestó.

El funcionario recordó que ca-
da sector que compone la Mesa 
Multisectorial observa el com-
portamiento de su personal pa-
ra evitar la propagación del co-
ronavirus y responsables en la 
administración de las medidas 
de bioseguridad. Lisandro Rosales.

El director municipal de Edu-
cación en Yamaranguila, Intibu-
cá, Nery Pineda, manifestó que, a 
falta de cobertura de algunos me-
dios digitales en este lugar, opta-
ron por hacer cartillas pedagógi-
cas que se entregan a cada estu-
diante. 

“No podemos desconocer que 
en muchos lugares del país care-
cemos de tecnología, pero como 
somos un equipo de la secretaría 
(de Educación), hemos buscado 
alternativas”, dijo. 

Recordó que cuando empezó 
este nuevo proceso de educación 
en casa por medio de diferentes 
vías como internet, televisión y 
radio, debido a la pandemia del 
COVID-19, en Yamaranguila no 
estaban teniendo buenos resul-
tados. 

Pineda detalló que, al hacer el 
monitoreo, solo están llegando al Los niños continuaron sus estudios con cartillas.

Director municipal de Educación 
en Yamaranguila. 
8% de los niños de educación pre-
básica, a un 10% de la población 
básica y a un 25% de la población 
de educación media. 

“Y tomando la decisión con un 
equipo de docentes aguerridos 
de buscar una retroalimentación 
y una adecuación curricular, nos 
surgió la idea de crear una carti-
lla pedagógica que permitiera lle-
gar a niños y niñas que no tienen 
acceso (digital) de ninguna natu-
raleza porque nuestro municipio 
lastimosamente no tiene ese es-
pacio de cobertura”, reveló. 

Agregó que “no nos quedamos 
atrás e hicimos los acercamientos 
con Visión Mundial quien decidi-
damente dijo que sí iban a apoyar 
este proceso porque permite lle-
gar a los niños, gracias a Dios a fi-
nales de abril empezamos”. 

Resaltó que la estrategia fue 
sencilla porque los padres de fa-
milia llegaron a la oficina de la 
dirección a reclamar el material 
didáctico, siempre aplicando las 
medidas de bioseguridad esta-
blecidas para prevenir el conta-
gio del virus. 

“Si bien es cierto, no es la forma 
que esperábamos, pero estamos 
trabajando, estamos haciendo, 
estamos creando, estamos pen-
dientes de que los niños tengan 
la oportunidad de avanzar poco 
a poco”, sostuvo. 

A lo anterior añadió que “cuan-
do volvamos a un retorno seguro, 
podamos con la fe en Dios contar 
con una base sólida”. 

“Yo agradezco el apoyo de Vi-
sión Mundial, de la corporación 
municipal y como secretaría es-
tamos trabajando”.



MUERTES LLEGAN A 51 DURANTE LA PANDEMIA

Fallecen cinco por COVID-19 
en hospitales capitalinos 

El jefe de la Región Metropolitana 
del Distrito Central, Harry Bock, in-
formó que, en las últimas horas, se re-
portó la muerte de cinco personas por 
sospecha de COVID-19, las cuales se 
suman a las ocurridas desde el jueves, 
que son 30 los fallecidos. 

 “Tres de las cinco muertes se re-
gistraron en el Instituto Nacional Car-
diopulmonar del Tórax, dos se regis-
traron en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) y el Hospital 
María”, lamentó Bock, quien confirmó 
que, desde el comienzo de la pande-
mia, en la capital se registran 51 muer-
tes confirmadas por COVID-19.

Todos los casos están “sospecho-
sos”, hasta que el laboratorio de virolo-
gía entregue los resultados de las prue-

En las últimas horas las autoridades han reportado las muertes de más personas sospechosas de 
COVID-19 en la capital. 

El Banco Central de Honduras 
(BCH), informó que cuatro de sus 
colaboradores resultaron positivos 
de la prueba de COVID-19, aunque 
se aclaró no laboran en el área del 
servicio al cliente.

En un comunicado emitido es-
te día, se indica que el estado de sa-
lud de los contagiados es estable y 
siguen las indicaciones médicas.

BCH aseguró que la atención al 
público se seguirá brindando cum-
pliendo con el horario de circula-
ción establecido por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager).

Recomendó a la población de se-
guir aplicando las medidas de pre-
vención, que mantenga la calma y 
esté atento a los comunicados ofi-
ciales del Banco Central.

Esta semana, el Banco Central de 
Honduras retornó a sus labores co-
mo parte del plan de reintegro.

Cuatro
empleados

del BCH 
dan positivo
por COVID-19
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Comité evalúa 33 mil 530 salvoconductos 
gestionados a través de plataforma policial

Unos 33 mil 530 solicitudes de sal-
voconductos han sido gestionados 
por parte de personas naturales y ju-
rídicas, a través de la plataforma po-
licial, que es manejada por un comi-
té de evaluaciones, informó la Policía 
Nacional. Desde el 20 de mayo, la po-
blación empezó a solicitar los salvo-
conductos, a través de la plataforma 
para realizar actividades comerciales 
de primera necesidad, las cuales son 
evaluadas por personal policial capa-
citado para determinar si es necesa-
ria la aprobación de las mismas o no.

“El tema de los salvoconductos han 
evolucionado, son electrónicos y ya 
no es necesario llevarlos en físico”, 
manifestó el director de Comunica-
ción Estratégica de la Policía Nacio-
nal, Comisionado de Policía Jaír Meza.

TIEMPO DE APROBACIÓN
Debido a la alta rtdemanda de la 

plataforma y a la minuciosa revisión 
el proceso puede demorar de 24 a 72 
horas en recibir respuesta, pero este 
es un proceso necesario para evitar la 

Fallas en los trámites de los solicitantes afectan la emisión de 
salvoconductos.

los permisos especiales sean otorga-
dos a las personas que harán el uso 
correcto del mismo para beneficio 
del país y sus habitantes y que no va-
ya a ser utilizados para actos ilícitos 
que vayan en contra de la integridad 
de los hondureños. 

RECHAZO DE SOLICITUDES
Unas de las razones más comunes 

por las que son rechazadas las solici-
tudes es porque todos los documentos 
deben ir en agregados en un solo archi-
vo de PDF, ya que el sistema solo ad-
mite un único documento, al subir va-
rios la plataforma solo capta el último 
de ellos por lo que es indispensable en-
viar todos los archivos en un solo do-
cumento en el formato antes descrito.

Otras de las razones más comunes 
son por falta de documentos, la carta 
de solicitud formal, falta de RTN, que 
son rubros no autorizados o fuera de 
los decretos de emergencia, archivo 
de Excel en el formato incorrecto con 
identidades repetidas, así como soli-
citud duplicada. 

falsificación, así como evitar el uso in-
debido de los salvoconductos para be-
neficio propio del portador o incluso 
ser utilizados por el crimen organiza-
do, detalló Meza.

“Es por ello que las operaciones se 
están dando en varios sectores del país 
y sabemos que el crimen organizado 
usa cualquier forma para camuflajear-
se e intentar cometer algún tipo de ilí-

cito”, declaró el comisionado.
Meza señaló que el crimen organi-

zado busca aprovecharse de los secto-
res que gozan de salvoconducto para 
seguir con algunos ilícitos como tráfi-
co de drogas, tráfico de armas, lavado 
de dinero y otros.

Es por ello que la población que rea-
liza su solicitud debe tener la calma ne-
cesaria, ya que la única finalidad es que 

Solo el día jueves 
se reportaron 
24 fallecimientos 
sospechosos en 
los diferentes 
hospitales COVID-19 
del Distrito Central. 

bas de PCR, aclaró.
Informó que el jueves se reportaron 

24 fallecimientos por sospecha de la 
enfermedad, con estos sumarían 30 
decesos en las últimas horas y asegu-
ró que la capital registra 51 personas 
fallecidas por COVID-19 confirmadas 

con los resultados de las pruebas PCR.
“Los fallecimientos se han registra-

do en su mayoría en los sectores nor-
te y centro de la capital. Las personas 
aún siguen llegando a buscar asisten-
cia médica en la fase tres de la enfer-
medad, por lo que es difícil para los 

médicos salvar sus vidas ante lo avan-
zado del virus”, lamentó.

Reiteró a la población que el al pri-
mer síntoma de la enfermedad bus-
quen asistencia médica, para poder 
suministrar el tratamiento requerido 
para bajar la carga viral.

Por su parte, la directora del Tórax, 
Nora Maradiaga, dijo que “es una rea-
lidad la que estamos viviendo, noso-
tros esperábamos unas cinco defun-
ciones al día y así ocurrió. Estas per-
sonas son de 47 años y 73 años resi-
dentes de colonias de Comayagüela”. 

Los pacientes ingresaron la noche 
del miércoles y están falleciendo an-
tes de las 48 horas de haber sido ingre-
sados, “esto por la etapa crítica en que 
vienen, debemos recordar que la en-
fermedad tiene tres fases, y los pacien-
tes que nos están llegando en la fase 
crítica”, lamentó Maradiaga. 

Los pacientes que llegan en la fase 
tres de la enfermedad, llegan con sus 
pulmones que presentan una neumo-
nía grave, con insuficiencia respirato-
ria severa, insuficiencia renal e insufi-
ciencia hepática. 

“Estamos atendiendo de 30 a 40 pa-
cientes diarios en triaje, de ellos el 50 
por ciento se hospitaliza, lo cual nos 
está obligando a apertura nuevas sa-
las”, lamentó Maradiaga. 

El Tórax en este momento alberga 
98 pacientes, de los cuales ocho se en-
cuentran en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y el resto de los pacien-
tes están distribuidos en las seis salas 
de COVID-19 del hospital. (DS)



ARRANCARON
Los políticos ya se volvieron a movilizar ahora que arrancaron con la 
reapertura. Tan tranquilo que estaba el clima sin ese otro virus. Varios 
que anduvieron “tapaditos” dicen que van a reuniones presenciales, ya 
no virtuales, y sin mascarillas para que vean que son machos. 

VENADA
Las encuestas políticas ya salieron al público. A un encuestador por 
redes le salió la “venada careta” con su candidato. 

G-17
Los consejeros del CNE se reunieron con el G-17. Solo es cosa de irles 
a preguntar a los embajadores que “pelaban” los ojos a ciertas partici-
paciones, cómo vieron las intervenciones. 

APUNTA
Necio anda Harry P., llamando alcaldes a ver quién se apunta para el 
lanzamiento dentro de dos o tres meses. Si es que hay lanzamiento.

PARLACEN
El mundo está pendiente de la sesión virtual que van a tener en el 
Parlacen a ver qué solución tienen los “disputados” al “elefantito blan-
co”, a la pandemia. Andan nerviosos porque los países no han pagado 
la cuota y peligran sus salarios.

VACUNA
Para que los medios, que nunca los cubren, no les hagan el vacío, y 
sepan que esta vez van a salir con algo importante, avisaron que los 
“disputados” científicos del Parlacen, ya descubrieron la vacuna del 
coronavirus.

LAGO
Gobierno y los 
empresarios del 
sector, le están 
“echando la vaca” 
al Lago de Yojoa 
para sacarle la 
contaminación y 
restaurar ese mag-
nífico ecosistema 
de agua. Para que 
cuando haya rebro-
te turístico para allá 
agarren los turistas. 

ESQUELAS 
Aprovecharon la semana un montón de conductores “manudos” para 
ir a pagar las multas a las oficinas de Tránsito debido a que se habían 
quedado sin poder hacer los “mandaditos” en la reapertura económica. 

NEUMÁTICO
La “sarina”, para echarles un neumático, les avisa que va a diferir el 
pago del ISR a las empresas que cerraron durante la pandemia. Y que 
analizan la base de contribuyentes pequeños y medianos para otorgar 
soluciones en el pago que vence el 30 de junio.

ZANCUDOS 
Los zancudos del dengue andan aprovechando que la gente está más 
pendiente del virus del COVID chino que de las picaduras. 

GRUPOS
El Fonac que era para concertar, ahora manda a decir que, por mien-
tras, mejor anda inspeccionando hospitales, porque es mejor la veedu-
ría presencial que las reuniones presenciales con grupos que más bien 
pueden contagiar. 

GRADUADOS 
Ahora las juramentaciones de embajadores son virtuales. Pero “orde-
naditos” fueron por sus títulos los 1,700 graduados de la UNAH. 

“APAGONES”
De ODS, el director, Guillermo Peña Panting, anuncia que los raciona-
mientos o “apagones” seguirán en temporada seca por las limitaciones 
en la capacidad de las líneas de transmisión y no se puede comprar 
más energía.

Nacionales

Rector de la UNAH llama 
a defender autonomía

El rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera, hizo un llamado a 
defender la autonomía que les otorga 
el artículo 160 de la Constitución de la 
República de Honduras.

La reacción de Herrera en su cuen-
ta oficial de Twitter, fue para respon-
der a la propuesta hecha este jueves, 
de eliminar la autonomía de la UNAH, 
por el exrector y actual diputado por 
el Partido Nacional de Honduras, 
Oswaldo Ramos Soto.

Y es que, en la sesión legislativa, Ra-
mos manifestó: “de esto solo queda 
pendiente la UNAH. No puede seguir 
siendo el Estado en materia de educa-
ción superior, debe crearse un ente de 
educación superior aparte para con-
trolar a la propia Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
que controla a las universidades par-
ticulares y se controla a ella misma”.

En ese sentido, Francisco Herrera 
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El rector reaccionó así, en su 
cuenta de Twitter.

respondió en redes sociales: “defen-
deremos el artículo 160 Constitucio-
nal que nos da ese rol de conducto-
res de la Educación Superior en Hon-
duras”.

“La UNAH no es una empresa de 
telefonía obsoleta, ni una entidad re-
gulatoria financiera que se vio supe-
rada en sus responsabilidades”, agre-
gó en una nueva publicación siempre 
vía Twitter.

Finalmente puntualizó que “nues-
tro rol como ente rector de la educa-
ción superior es la mayor garantía que 
tiene la sociedad para evitar la imposi-
ción de un pensamiento único”.

El artículo 160 de la Constitución 
de la República dice textualmente que 
“la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras es una institución autó-
noma del Estado, con personalidad ju-
rídica, goza de la exclusividad de or-
ganizar, dirigir y desarrollar la educa-
ción superior y profesional”.

Violeta Rodríguez es juramentada como
consejera propietaria de Banhprovi

Violeta Sofía Rodríguez Ochoa fue-
ron juramentada ayer, como conse-
jera propietaria del Banco Hondure-
ño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), por el secretario priva-
do de la Presidencia de la República y 
jefe de Gabinete Presidencial, Ricar-
do Cardona.

“Al asumir este nuevo nombra-
miento me siento honrada por el vo-
to de confianza del Presidente de la 
República para poder construir y de-
jar el mejor legado en una institución 
tan noble como es Banhprovi”, dijo 
Rodríguez. 

Además, aseguró, “mi compromiso 
es servir y seguir con el trabajo arduo 
para facilitar el acceso al crédito a to-
dos los sectores estratégicos del país”.

“Como es el lema de mi Alma Má-
ter, el trabajo todo lo vence, y esa es mi 
filosofía de vida”, añadió Rodríguez, 
quien es ingeniera agrónoma egresa-
da de la Escuela Agrícola Panamerica-

na Zamorano y máster en Dirección 
Empresarial.

Rodríguez ya se desempeñaba den-
tro de la institución financiera como 
asesora de negocios y ha promovido 
el programa Agrocrédito 8.7 desde su 
inicio para apoyar con financiamien-
to a los sectores productivos.

“Este nuevo nombramiento co-
mo consejera propietaria me honra 
en formar parte del equipo de la pre-
sidenta ejecutiva Mayra Falck en el 
Consejo Directivo de Banhprovi, es-
pacio que permitirá seguir tomando 
las mejores decisiones de administra-
ción y ejecución financiera, siempre 
favoreciendo a los sectores produc-
tivos con la mayor ética y apegada al 
marco de la ley”, agregó.

Subrayó que “Banhprovi tiene un 
alto compromiso y un rol en este mo-
mento de reactivar la economía, ya 
sea por medio de créditos y fondos 
de garantías”.Violeta Sofía Rodríguez Ochoa.
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Sharon Stone fue alcanzada 
por un rayo mientras planchaba

La actriz Sharon Stone ha hablado en 
muchas ocasiones del derrame cerebral que 
sufrió en 2001, del que afortunadamente se 
recuperó por completo y sin secuelas a pesar 
de que los médicos le daban alrededor de un 
1 por ciento de probabilidades de superarlo, 
pero esa no ha sido su única experiencia 
cercana a la muerte.

Según ha desvelado ahora, sin especificar 
cuándo tuvo lugar el incidente, hace tiempo 
fue alcanzada por un rayo mientras plancha-
ba en su casa. La intérprete estaba relle-
nando el depósito de la plancha de la ropa 
con agua, mientras sujetaba el grifo con una 
mano, cuando el rayo cayó en el pozo que 
tiene en su propiedad y el agua actuó como 
conductor.

“La descarga fue tal, que me levantó del 
suelo y me lanzó al otro lado de la cocina, 
y me golpeé contra la nevera. Me quedé in-
consciente”, ha desvelado en una entrevista.

Óscar impondrá reglas que impulsen 
la diversidad entre sus nominados

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS | AFP. La aca-
demia de cine de Hollywood anunció este viernes que intro-
ducirá nuevas reglas de elegibilidad con el fin de impulsar la 
diversidad entre los nominados a los premios Óscar.

La medida llega tras años de críticas por la falta de 
diversidad entre los miembros de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, y entre los nominados y ganado-
res de los Óscar.

“Para asegurar una representación más diversa”, se creará 
un nuevo grupo de trabajo “para desarrollar e implementar 
nuevas normas de representación e inclusión para la elegibi-
lidad de los Óscar”, dijo la organización en un comunicado.

La Academia evitó dar detalles sobre las nuevas normas, 
pero dijo que los cambios tienen por objeto “fomentar prác-
ticas de contratación y representación equitativas dentro y 
fuera de la pantalla”.

También se realizarán una serie de paneles de discu-
sión sobre diversidad, incluyendo una charla presentada 
por Whoopi Golberg, sobre “el impacto duradero de los            
tópicos racistas y los estereotipos dañinos en las películas   
de Hollywood”.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Tiene obligacio-
nes como cualquier adulto 
responsable, pero no se 
olvide de divertirse.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su sis-
tema de creencias va a 
contramano de la correc-
ción política. Cuidado 
con el odio.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Cuide su 
salud, no se exceda con 
la comida y la bebida. 
Todo en su medida y su 
cuerpo estará
agradecido.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) El tiempo vuela 
cuando uno se divierte. 
Trate de aprovechar este 
momento, puede ser 
irrepetible.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Alguna vez le 
tenía que tocar perder. 
Si le gusta competir 
tiene que aprender a 
asimilar las derrotas.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) La solución no 
siempre es la más com-
pleja. A veces, con un 
poco de sentido común 
basta y sobra.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) De una cosa a la 
vez. No se complique la 
vida tratando de ser el 
hombre orquesta.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Unos pequeños sacudo-
nes en su ámbito familiar. 
La calma volverá rápida-
mente a su hogar.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) La 
situación en la que está 
también puede ser vista 
con optimismo. Depende 
del punto de vista.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Su trans-
parencia expresando 
sentimientos puede ser 
malinterpretada. Piense 
antes de abrir la boca.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Se le está haciendo muy 
difícil continuar con ese 
proyecto. Tal vez es buen 
momento para un cambio.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Un 
malentendido generará un 
momento tenso con un com-
pañero de trabajo. Aclare el 
asunto.

Marianela Rodas Gamero
Este domingo celebrará su aniversa-

rio natal la distinguida dama Marianela 
Rodas Gamero, motivo por el cual, desde 
tempranas horas, recibirá las muestras de 
cariño de sus hijos David Ricardo, Marta 
Elena y Jako Nolt; sus hermanos y demás 
seres queridos. 

La guapa cumpleañera también será 
felicitada por su grupo de amistades de los 
diferentes círculos sociales de la ciudad de 
Danlí.

Marianela dirige con acierto el 
Comité Danlidense de Desarrollo, en el que 
realiza una excelente labor en beneficio 
de los niños del Proyecto Estancia Santa 
Gertrudis, quienes se unirán a las congratu-
laciones con especial cariño y admiración.

Tommy Hilfiger 
lanza una colección 
para personas con 

discapacidad

MADRID (EFE). 
El diseñador 
americano 

Tommy Hilfiger ha lanzado 
este martes, por primera vez 
en Europa, una colección para 
que las personas con disca-
pacidad puedan vestirse de 
manera más fácil.

Tommy Hilfiger Adaptive 
es una línea de ropa que ya 
estaba presente en Estados 
Unidos, pero que ahora tam-
bién forma parte de las colec-
ciones que se comercializan 
en Europa, prendas creadas 
para que los adultos y niños 
con discapacidad puedan ves-
tirse con mayor facilidad.

La colección cuenta con 
el mismo estilo “classic 
American Cool”, explica la 
firma en una nota, pero con 
cierres más fáciles, soluciones 
para vestir sentado y detalles 
específicos para prótesis.

Esta línea de ropa forma 
parte del compromiso de 
Tommy Hilfiger de crear 
moda para “todo el mundo”, 
siempre “inclusiva” y “accesi-
ble”,  para adultos y niños.

“El hecho de tener un hijo 
con necesidades especiales 

me ha enseñado 
lo importante 
que es esta 
colección”, 
comenta el 
diseñador, que 
tiene un hijo 
con autismo.

“Todas las 
prendas cuen-
tan con la 
misma calidad, 
tejidos y estilo 
que ofrecemos en el resto 
de colecciones”, explica. Las 
adaptaciones son “discretas” 
y funcionales, consiguiendo 
que tanto adultos como niños 
puedan vestirse con mayor 
facilidad, para que “tengan 
una mayor independencia y 
se sientan genial”.

Según argumenta, la razón 
que llevó a la firma a replan-
tearse el proceso de diseño 
fue ayudar a que “algo tan 
simple como vestirse cada 
día” no suponga “un reto”.

Algunas de las soluciones 
ocultas que Tommy Hilfiger 
Adaptive incluye son cierres 
magnéticos y cremalleras 
con agarres más largos para 
personas con movimiento 

reducido, así como aperturas 
en costuras laterales, bajos 
ajustables y perneras más 
anchas para acomodar todo 
tipo de prótesis o vendajes.

También incluye pantalo-
nes para vestir sentado con 
la parte delantera más baja 
para que no apriete y la parte 
trasera más alta para que 
cubra mejor. 

La colección ha eliminado 
además todo tipo de bolsi-
llos o costuras incómodas, y 
dispone de tiras ajustables, 
cinturillas elásticas y cuellos 
de fácil apertura que facilitan 
ponerse y quitarse camisas y 
camisetas y cordones elásti-
cos, ribetes ajustables y ban-
das para subirse los pantalo-
nes más fácilmente. EFE
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La UE y el IICA:

CORRIENTES 
OCEÁNICAS 
EN RIESGO, 
CONSECUENCIAS
ATERRADORAS…

APOYA A PRODUCTORES 
DE CAFÉ ESPECIALES 
EN LA BÚSQUEDA 
DE NUEVOS 
MERCADOS 

“LA VIDA ANTES DEL 
  CORONAVIRUS, 
  NO VOLVERÁ”

  

DR. Hugo Fiallos, jefe de Cuidados Intensivos del Hospital Militar
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  Cuando el doctor 
Hugo Fiallos suelta 
un tuit sobre el co-

ronavirus en pocos minutos 
contagia a 23 mil seguido-
res. Son mensajes sarcásti-
cos, pero preventivos. “Lá-
vese las manos con agua y 
jabón como si hubiera toca-
do m...”, escribió en uno. “Cuídese, solo se 
necesita un pequeño descuido para conta-
giarse y no le va importar, ni al gobierno 
ni a sus jefes”, “disparó” en otro. “Ni la 
reapertura es inteligente, ni usted sea bru-
to y les vaya a regalar su décimo cuarto”, 

aconsejó en uno de los últi-
mos. Sus seguidores lo co-
nocen como “Hugo Strange” 
pero en la vida real es el jefe 
de la Unidad de Cuidados In-
tensivos del Hospital Militar, 
mayor del ejército, Platense 
de corazón y amo de cinco 

miento, el doctor Fiallos analiza la situa-
ción real de la pandemia y si habrá una luz 

mascotas, estuvo ladrando a su lado una 
buena parte de esta entrevista.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

DR. HUGO FIALLOS, JEFE DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL MILITAR

“LA VIDA ANTES
DEL CORON VIRUS,
NO VOLVERÁ”

Tenemos que 
ser conscientes 
que ese virus se 
va a quedar con 

nosotros

 los que les 
gusta ir al 

estadio y 
echarse una 

cervecita con 
sus aleros, ya 

se “jodieron”…

--¿Por qué en sus redes
se llama Hugo Strange?

 Porque yo soy fans de Batman y 
como soy doctor, y me llamo Hugo, 
así me tenía que poner. Además, tengo 
cuatro hijos que son mis amigos fan-
tásticos. 

--¿Cuántos seguidores?
 Estoy sorprendido, no creí tener 23 

mil lectores, no me gusta decir segui-
dores porque a mí no me sigue, ni mi 
perro. Pero, con una persona que se 
salve con mis consejos, me doy por sa-
tisfecho. 

--¿Sus mensajes 
tienen dedicatoria? 

 Ninguna, ni siquiera una motivación 
política porque, a mí, la política me pa-
rece sucia y corrupta.

--¿Cómo ha visto la 
situación con la reapertura?

 Fea. Me preocupa porque los casos 
se van incrementando. Ojalá solo sea 
una percepción mía.

--Usted dijo que se rompía
la cuarentena por el 
aguinaldo de la gente,
¿qué evidencias
tiene de eso?

 Pues, esa es la intención que yo le 

veo. Se decide abrir justo 
en el momento en que se 
paga el décimo cuarto sa-
lario sabiendo el consumis-
mo de los hondureños.

--¿Cree que el
hondureño se
va a cuidar?

 No creo. El hondureño es 
incrédulo, terco, irresponsable, 
debido al bajo nivel cultural. 
Hasta que se enfermen o mue-
ra un pariente les “va a caer el 
veinte”.

--La mayoría de la gente
se cura, ¿a qué se debe? 

 Aclaremos, que no hay cura, 
hay combinaciones de medicamen-
tos que ayudan a que no se agrave, 
pero esos medicamentos tienen 
efectos secundarios potencial-
mente mortales.

--Hoy por hoy, ¿qué
recomienda si
alguien sale positivo?

 Lo primero que le diría es que con-
sidere a toda la familia contagiada y a 
todos con los que ha tenido contacto. 
Deben aislarse en su casa, vigilarse, 
no hay que entrar en pánico, el 80 por 
ciento se recuperan sin problemas.



ÉL ES…
HUGO
ALEJANDRO
FIALLOS
Nació en Puerto Cortés el 4 
de enero de 1966. Hizo es-
tudios primarios y secunda-
rios en esa ciudad puerto. 
Se graduó de médico en la 
UNAH y se especializó en 
cuidados intensivos en el 
Hospital del Ejército y de la 
Fuerza Aérea de México. Se 
desempeña como Jefe de la 
Unidad de Cuidados intensi-
vos del Hospital Militar. Está 
casado y tiene cuatro hijos.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Mi boda y el nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
Morir solo 

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La creatividad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La hipocresía

Rebelde

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi esposa

Comida 
Arroz con frijoles del día

Bebida
Coca sin azúcar 

Fruta 
Banano

Libro
Anochecer 

Escritor 
Isaac Asimov

Canción
In my Life

Cantante
Los Beatles

Película
Jesucristo Súper Estrella

Actor 
Robert De Niro 

Color
Negro

Hobbie 
Ajedrez

Equipo 
Platense

Personaje
Batman 

Religión
Católica

Partido político
No tengo

Presidente
Ninguno

--¿Puede tomar
medicamentos?

No soy partidario de esos protocolos 
que están usando, lo que le recomiendo 
a la gente es que se hidrate bien, aíslese, 
mantenga controlada su temperatura y 
esté pendiente de los síntomas. 

--¿Cuándo hay
que ir al hospital?

 En el momento que aparece un can-
sancio que no se puede explicar, porque 
ya necesita medicamentos hospitalarios.

--¿Algún medicamento
que se pueda comprar en
una pulpería o mercadito?

Acetaminofén para la fiebre y un hi-
dratante, me refiero usar suero litrosol o 
cualquier otro. 

--Y la tos, ¿cómo se trata?
 No se recomienda tratamiento porque 

se trata de una tos más por irritación y 
resequedad.

---¿Cuál es la realidad
de los hospitales?

 Hasta donde yo sé, la situación se está 
poniendo más fea porque la demanda 
hospitalaria está aumentando, cada vez 
hay más gente enferma. Lo peor es que 
anda mucha gente circulando asintomá-
tica.

--¿El Hospital Militar atiende 
casos de coronavirus?

 Sí, tenemos un piso completo destina-
do para pacientes con COVID-19, pero 
es para los militares y sus familiares.

--¿Es complicado para
un médico manejar un
caso de coronavirus?

 No es fácil. Yo tengo miedo, mucho 
miedo, no tanto por mí, sino por mi fa-
milia. Es una tensión diaria evitar conta-
giarse, usar ese traje pesado, caliente, la 
mascarilla tiende a lastimar el puente de 
la nariz.

--Mucha gente aparece
positiva y no sabe cómo se 
contagió, ¿a qué se debe?

Es que en realidad no hay distinción 
para nadie, el único requisito para conta-
giarse es respirar.

--Hay muchos mitos
sobre las formas de
contagios, ¿cuál descartaría?

Todas las formas que no sean por res-
pirar. Cualquier otra cosa que le digan, 
qué comió esto, eso es falso.

---¿Han funcionado las
estrategias de manejo
del coronavirus?

 De forma global, siento que el virus va 
más rápido que las estrategias de conten-
ción, manejo, diagnóstico y tratamiento. 
Todos los gobiernos se han puesto de ro-
dillas.

---¿Algún día saldremos

Tiene que terminar, pero no podemos 
salir libremente hasta que tengamos dos 
casos por semana.

…O sea, ¿nunca?...
 Bueno, tenemos que ser conscientes 

que ese virus se va a quedar con noso-
tros, así como se quedó la influenza y el 
dengue. Ya no habrá concentraciones de 
personas, cines repletos, restaurantes lle-
nos ni taxis ni buses, porque siempre va 
existir el riesgo del contagio y de morir.

--Ese escenario es la
antítesis de la sociabilidad…

 No, gracias a Dios, tenemos la tecno-
logía para platicar como lo estamos ha-
ciendo usted y yo.

---Pero no es lo mismo…
Obviamente, pero se puede reunir con 

los amigos manteniendo una distancia 
segura.

---A la gente le gusta ir
al estadio, echarse una 
cervecita con los amigos, 
reunirse en cumpleaños,
ferias ¿qué les dice?

Que ya se jodieron porque todo eso tie-
ne que desaparecer por su propio bien. 
Tienen que decidir entre disfrutar con sus 
aleros o poder respirar. 

---¿Extraña algo
antes del coronavirus?

Nada. Yo soy casero, a mí no me hace 
falta salir, soy totalmente antisocial, soy 
feliz en mi casa.

---¿Cree que la
gente se aguante?

Me preocupa que la gente pierda el 
miedo en este momento. 

--Hay mucha
paranoia. ¿Sabía? 

 Es cierto, la gente se está enloquecien-

do en parte por el desconocimiento del 
virus. Yo digo, que deben tener miedo 
por evitar el contagio, pero que no tengan 
pánico porque eso enloquece.

--¿Hay alguna esperanza de 
volver a la vida de antes?

 Vamos a volver a rehacer nuestras vi-
das, pero la vida antes del coronavirus, 
ya no existe, y no volverá. Tenemos que 
acostumbrarnos al distanciamiento so-
cial, en algún momento van a volver las 
risas, los abrazos, los niños en el parque, 
pero, por ahora, hay que sobrevivir.

---¿Desde cuándo
escribe en redes sociales?

 Desde el 28 de junio del 2009. Ya sabe 
por qué. 

---¿Con ese mismo estilo?
Siempre he sido sarcástico, irreveren-

te, irrespetuoso. Solo hay dos cosas que 
respeto en la vida: mi familia y la Vir-
gen María, después me meto con todo el 
mundo.

---¿Y por qué esa rebeldía?
 Es parte de mi identidad. Desde ado-

lescente fui así. Incluso, en la facultad de 
Medicina andaba con mis atuendos estra-
falarios y una rata de mascota. Siempre 
he sido anticonvencional.

---¿Fue hippie?
Algo así.

---¿Se echaba sus “puritos”?
 Nunca. Andaba todo loco con cadenas 

en el cuello, lentes oscuros, arito en la 
nariz, pero jamás fumé ni bebí. Era un 
loco genético. 

---¿Hoy bebe?
 Ocasionalmente, no paso de tres cer-

vezas. Hace tiempo dejé de fumar.

--Hay unos que solo cobran
por recetas con garabatos...

 Es cierto, pero debe comprender que 
los médicos son humanos, hay médicos 
pisteros, pero no creo haya alguno que le 
quiera hacer un daño a un paciente.

---¿Dónde nació?
 Porteño de corazón.

En Puerto Cortés pudo
ser pescador o futbolista.
¿Por qué escogió medicina?

 La opción era ser bolo, drogadicto o 
trabajar en el ferrocarril, pero mi madre 
me puso a estudiar, yo era el tipo “nerdi-
to”, metido en mi mundo, como un au-
tista.

---¿Cuál es su especialidad?
Cuidados intensivos. Con estudios de 

cuatro años en el Hospital del Ejército y 
la Fuerza Aérea Mexicana.

--¿Es militar?
Soy mayor, médico cirujano.



La DO Marcala, organiza la 
primera Subasta Electrónica 
Internacional de Cafés 
Especiales, con el apoyo del
programa PROCAGICA
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Apoya a productores de café especiales 
en la búsqueda de nuevos mercados 

La UE y el IICA:

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en Comunicación 

estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

MARCALA, La Paz, 
Honduras. Denomina-

ción de Origen (DO), es el nom-
bre que se le otorga a una región 

creación de otras denominacio-

EL CAFÉ COMO
PATRIMONIO

le reconoce como resultado de su 

te mejorar la rentabilidad de sus 

consumidor se traduce en una ga-

Manos de hombres y mujeres están detrás de la calidad del café 
que se produce en la región de la DO Marcala.

A través de los años se ha de-
sarrollado toda una cultura al-
rededor del cultivo del café.

Unos 36 lotes de café parti-
ciparán en la subasta.

La DO Café Marcala ha promovido el rubro del café que forma parte 
del patrimonio de la región.

SUBASTA DE CAFÉ

región de Honduras, como es el 

En ese sentido como DO se está 

la región, lo que nos generará ma-

Origen, aumente su reconocimien-

COMPETENCIA LOCAL 
Recordó que la idea de la subasta 

cuales logramos contar con alrededor 

LA UE Y EL IICA

CALIDAD DE CAFÉ

gión de la Denominación de Ori-

De estas 198 muestras salieron 

mejores resultados en la subasta, 

PROMOCIÓN Y 
COORDINACIÓN
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Buscan fortalecer acceso a servicios de 
agua potable en comunidades rurales Desarrollarán la primera 

feria virtual Consume Local

El último informe mundial de la ONU 
sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos (2019) asegura que más de dos 
mil millones de personas en el mundo 
carecen de acceso a los servicios básicos 
de agua y saneamiento. Los sistemas 
comunitarios de gestión del agua en 
América Latina y el Caribe son valiosas y 
diversas formas de organización en torno a 
la administración del agua, y garantizan el 
acceso a este recurso a una buena parte de 
las comunidades rurales. En este sentido, es 
fundamental el reconocimiento de la labor 
de operación, gestión y administración del 
recurso hídrico a través de estos sistemas.  

En el marco del diálogo político de alto 
nivel que impulsa el programa “Mesoamé-
rica sin Hambre AMEXCID-FAO” con 
diversas instancias regionales, tuvo lugar 
la presentación al Parlamento Latinoame-
ricano y Caribeño (PARLATINO) de una 
propuesta de Ley Modelo de Sistemas 
Comunitarios de Agua y Saneamien-
to, realizada por diversas instituciones 
mexicanas articuladas a través del 
Frente Parlamentario contra el Hambre 
de México que coordinan la Senadora 
Ana Lilia Rivera y la Diputada Dolores 
Padierna ante sus respectivas cámaras en 
coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AMEXCID), el Instituto Mexicano 
de Tecnologías de Agua (IMTA) y la 

 Funder participará con un stand para 
presentar sus ser icios nancieros

Honduras Consume Local 
será la primera feria virtual 
que el gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández desa-
rrollará del 15 al 19 de junio 
próximo en apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipyme) frente al golpe eco-
nómico de la pandemia de 
COVID-19.

La iniciativa, que es liderada 
por el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Nego-
cios (Senprende), pretende que la Mipyme pueda comercializar sus productos a 
través de la plataforma electrónica La Emprendería.

Las bondades de la promoción de emprendimientos a través de Senprende con 
el vínculo electrónico La Emprendería es uno de los insumos alcanzados por la 
Mesa de Trabajo de la Mipyme.

LOS LOGROS DE LA MESA
La mesa ha tenido entre otros logros poner a disposición 15,000 licencias para 

que los emprendedores puedan realizar un negocio creando una página web con 

Senprende, Luis Colindres.
“La comercialización a través del internet nos ha llegado y esto lo ha provo-

cado esta crisis del COVID-19”, apuntó.
El funcionario informó que se estará realizando del 15 al 19 de junio la pri-

mera feria virtual de comercialización que se llamará Honduras Consume Local. 
“Las personas podrán ingresar a través de la plataforma La Emprendería dentro 
de la página de Senprende para que allí tenga la guía el emprendedor para pro-
mocionar sus productos”, explicó Colindres.

PARA APOYAR A LA MIPYME:

México presentó al 
PARLATINO propuesta 
para fortalecer acceso a 
servicios de agua potable y 
saneamiento en comunidades 
rurales de la región  

En Honduras el Programa Me-
soamérica Sin Hambre y FAO, han 
llegado con acceso al agua en 
municipios de la ona sur

Funder, a través 
de su Centro 
de Servicios 
Financieros 
estará presente 
en esta I Feria 
Virtual

Formalizan créditos por más de 50 millones de lempiras
PARA REACTIVAR PRODUCTORES:

-Dulio Medina, presidente de 
Prograno, dijo que este es un 
alivio para los productores de 
granos básicos, que ya están 
accediendo a insumos para la 
presente siembra de primera

DULIO MEDINA

TEGUCIGALPA. Más de 50 millones de lempiras en 
créditos han sido formalizados con los productores de gra-
nos básicos que fueron afectados por el fenómeno “El Niño” 
en el 2019 y que hasta la fecha no habían podido cumplir 
con los compromisos con las casas comerciales que distri-
buyen insumos agrícolas.

Estos 50 millones de lempiras forman parte de los 120 
millones de lempiras que el Gobierno de la República, a 
través de SENPRENDE y en convenio con la Fundación 
para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder), puso a dis-
posición de los productores y productoras de granos básicos 
en el marco de su plan de reactivación del agro nacional. 

Los fondos otorgados a los productores de granos bá-
sicos son a condiciones bastantes favorables y a una tasa 
del 8%, y a plazo largo, permitiendo que el productor 

pueda recuperarse en el presente ciclo agrícola, cuyas 
condiciones climáticas son bastantes alentadoras, apuntó 
César Maradiaga, de Funder.   

Añadió que Funder le corresponde administrar estos fon-
dos, a través del convenio suscrito con SENPRENDE el pasado 

4 de mayo 2020, lo que es consideró un éxito el proceso de 
formalización, sobre todo porque el agricultor que entregó la 
documentación ya está recibiendo un nuevo crédito en insumos 
y el mismo utilizarlo para la siembra de primera.   

PROGRANO   
Por su parte Dulio Medina, presidente de PRO-

GRANO, agradeció al Gobierno de la República por 
este paso en vista que es ahora cuando se necesita 
tener los insumos agrícolas para la siembra de granos 
básicos.  

Esta es una oportunidad para que los productores 
de granos básicos cuenten con un fondo revolvente 

permanente y así desarrollar sus cultivos.    

dra Icela Martínez, directora general del 
Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica de la AMEXCID.

Esta primera propuesta se trabajará en 
el seno de diversas comisiones parlamen-
tarias, como la de Agricultura, la de Servi-
cios Públicos, la de Salud, la de Ambiente, 
y la de Pueblos Indígenas, Afrodescendien-
tes y Etnias, con miras a que se apruebe 
por la plenaria del Parlamento.  

“El desafío de una buena administración 
del recurso hídrico debe formar parte de la 
agenda de todos nuestros países, en espe-
cial considerando que en América Latina y 
el Caribe el acceso al agua de calidad se ha 
ido alejando de millones de personas que 
no tienen garantizado ni siquiera el acceso 
básico para consumo humano”, declaró 
el senador Jorge Pizarro, presidente del 
PARLATINO.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) brindará al PARLATINO 
acompañamiento técnico en este proceso 
legislativo, con el propósito de dotar a los 
países de toda la región de un instrumento 
jurídico de referencia que permita recono-

parte de las propias comunidades. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México (SEMARNAT).  

“La construcción y presentación de esta 
propuesta de Ley Modelo pone en evidencia 
el compromiso de todas las instancias 
involucradas con el impulso a instrumentos 
normativos relevantes en una coyuntura tan 
importante como la que plantea la pandemia; 
hoy más que nunca son fundamentales las 
alianzas y la cooperación”, aseguró Alejan-



Sábado 13 de junio, 2020   Edición 1135

A -

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rodolfo Pastor Fasquelle

Homenaje a Ralph Lee Woodward, 
maestro e impecable caballero
a ojos de S. Webre, M. Argueta y W. Davidson

Ralph Woodward y Rodolfo Pastor Fasquelle, en Tulane, Nueva Orleans, USA.
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1 Yo tuve el privilegio de tener muchos magníficos maes-
tros, Richard Greenleaf, Woodrow Borah, Luis González, 
Jan Bazan, Alejandra Moreno T., Enrique Florescano, Lo-
renzo Meyer que me enseñaron a pensar.
2 Participé en un homenaje colectivo que le hicimos antes 
que saliera de Tulane, un grupo de sus alumnos…
3 No explicó si ese abuelo habría sido el Contralmirante 
Clark H. Woodward que, como árbitro, jugó un papel pro-
minente en las intervenciones de los marines y las guerras 
civiles de Nicaragua, a principios del siglo XX.

vo, y con la misma paciencia, arte y pulcritud 
con que construía aquel barco, a partir de cero, 
usando madera que compraba, con la calidad 
requisita en las ferreterías especializadas. ¡Fino 
artesano!

Por supuesto ¡atrás de esa armadura del barco 
había una historia! No que me la sepa toda. Re-
cuerdo que el maestro me explicó que le gustaba 
navegar. (Jamás lo hubiera imaginado si no.) 
Que su padre y su abuelo es decir por dos gene-

alguno había sido un Almirante.3 Pero sí que 
habían peleado en el mar. Ralph no. Debe haber 
tenido once años en 1945 al terminar la guerra.

Pero al tiempo de hacer la carrera de historia 
en la hoy Carnagie Mellon University, estudió 
para pelear. Se graduó en 1954 como un Marine 

años, hasta 1958, cuando se enroló en el doc-
torado de la Universidad de Tulane, de la cual 
se graduó en 1962. Y a la que regresó en 1970, 
después de ocho años en North Carolina. RLW 
fue profesor visitante en muchas universidades. 
Pero recuerdo haberme enterado que dé en West 
Point y no sé dónde más, en programas para 
capacitación de la C.I.A. Respondió con otra 

informados? R. Un país como Estados Unidos 
necesita una organización como la CIA, agregó 
llanamente, unapologetically. Yo no creo en la 
guerra, pero existe. Tampoco soy anarquista. 
Desde Platón sabemos que se ocupan guardia-
nes. A card carrying demócrat

Ideológicamente, R.W. es un liberal. Tiene 
que haber comprendido que yo venía de un 
país bajo dictadura militar y que había sufrido 
intervenciones de los marines en 1903, 1907, 
1911, 1912, 1919 y 1924. (Supe más tarde, de 

-
barcos y repudiaron –luego- el papel que jugaba 
su gobierno en esas ocasiones.) Pero esa época 
había pasado. RLW venía de su propia tradición, 
y no pensaba que tuviera que pedir una disculpa. 
Pienso en él hoy. Cuando nadie más, pero dece-

de marines, el General r. John Kelly, el Gene-
ral r. John Allen, el General r. James Mattis, el 
General Mark Millay, jefe del Estado Mayor 
Conjunto, el Almirante Michael Gilday, el Co-

Q. Brown  y el ministro de Defensa Mark Esper 
confrontan al abusivo sicópata Donald Trump, 
declarando que la protesta es legítima, debe ser 
escuchada, que ellos están formados para com-
batir a un enemigo letal con armas de alto poder, 
y que sus ciudades no son sus campos de batalla 
¡Todo mi respeto por estos caballeros!

El doctor Jerónimo Murillo es el per-
sonaje más famoso del municipio de 
Tepausenti. Sus logros trascendieron 
las fronteras nacionales. Era un cu-

randero que viajó a la India (aunque se ignora 
cómo o con quien) y a su regreso logró curar 
a enfermos que según los médicos de aquellos 
tiempos estaban condenados a muerte. El doctor 

XIX, en la aldea de San José del Potrero, muni-
cipio de Teupasenti.

Fueron sus padres don Victoriano Murillo y 
doña Luisa Sosa. De origen familiar humilde 
junto a sus cuatro hermanos, les fueron incul-
cadas las buenas costumbres de la época, las 
cuales mantuvo y practicó durante toda su vida. 
Desde niño empezó a demostrar su gran talen-
to y sabiduría natural y que cultivó de manera 
asombrosa, cuando se trasladó a la costa norte 
de Honduras. Ese cambio de sendero marcó el 
gran inicio para que, varios años después, regre-
sara a su pueblo natal Teupasenti a brindar su 
apostolado de servicio y ayuda a miles y miles 
de personas a las cuales trataba y curaba de dife-
rentes dolencias. Aún hoy tenemos personas en 
nuestro pueblo que, por haber convivido o traba-
jado con don Gerónimo Murillo dan testimonio 
de sus proezas. Entre estas personas tenemos a 
don Félix Murillo, Alfredo Murillo, Ramón Ra-
mos, Román Pérez, Héctor Nelio López y Javier 
Ramos.

Ellos nos cuentan que durante el viaje que el 
doctor realizó a la costa norte de Honduras cono-
ció a una pareja de personas de la raza negra, las 
que eran naturistas procedentes de Belice, lugar 
hasta donde llevaron al doctor Murillo. Quien 
muy interesado adquirió los más brillantes co-
nocimientos sobre la botánica y la medicina na-
tural. A esto es lo que el conocimiento popular, 
atribuye como viaje a la India, periplo que no 
está comprobado. Cuando regresó a Honduras 
busco su lugar de origen, Teupasenti y equipa-
do con nuevos conocimientos y material traído 
desde la India (Asia) empezó a dar medicinas y 
a curar personas, aunque al inicio no lo hacía de 
manera pública. Con el paso del tiempo y el tes-
timonio de sus obras, su fama se fue extendiendo 
de manera impresionante incluso fuera de nues-
tras fronteras patrias. Así fueron llegando per-
sonas de diversos países de Centro América y 
hasta de América del Sur, ya que desde el Perú 
vinieron personas a buscar la cura de sus males 
de las manos de don Gerónimo. A medida que 
la fama de este médico naturista crecía, también 
fue creciendo el descontento de los médicos ti-
tulados quienes trataron de obstaculizar la buena 
reputación e imagen del doctor Murillo. Toda 
esta campaña negativa quedo desmentida, según 

-
ció lo siguiente. Eran los tiempos de la dictadu-
ra del general Tiburcio Carías Andino en donde 
cualquier idea adversa al régimen era motivo de 

prisión o pena de muerte. El doctor Murillo no 
comulgaba con las ideas del gobierno de Carías 
Andino y ello fue aprovechado por sus enemigos 
para enfrentarlo contra el gobierno. Sin embar-
go, aconteció que enfermo gravemente la esposa 
del general Carías. Fue atendida por los mejores 
médicos de la capital, pero resulta que estos no 
fueron capaces de sanarla. De manera desespe-
rada el general Carías llamo al doctor Murillo 
para que atendiera a su esposa doña Elena de Ca-
rías y este puso todo su empeño logrando curar 
totalmente a la paciente, cosa que causó la admi-
ración y agradecimiento del Presidente, quien le 
otorgó el Título de doctor. De esta manera y ya 
facultado legalmente siguió su grandiosa labor 
de servicio al prójimo. Su vida fue una luz bri-
llante que quedó grabada en el corazón y mente 
de quienes le conocieron y más aún de quienes 

-
neraciones que solo conocemos su historia de 
oídas, nos sentimos orgullosos de saber que en 
nuestro municipio vivió y existió el doctor Ge-
rónimo Murillo, el personaje más sobresaliente 
de nuestra historia y uno de los médicos más re-
conocidos a nivel nacional. Su brillante vida se 
apagó en 1960, pero su legado aún perdura. El 
doctor Gerónimo Murillo trasmitió algunos de 
sus conocimientos a sus parientes y después de 
su muerte dos personas siguieron dando su ayu-
da y curación a muchas personas. Ellos son don 
Lorenzo Murillo Q.D.D.G. (hermano fallecido 
en 1982) y don Noé Ventura Murillo Q.D.D.G 
(sobrino fallecido) quien vivía en la Aldea Flo-
res ubicada a unos 10 km al Este de Teupasenti. 
En el Parque Central de Tepausente, hay en el 
centro del mismo, un busto de Jerónimo Murillo. 
En agradecimiento por sus innumerables contri-
buciones a la salud del pueblo.

Personajes singulares

EL “DOCTOR” JERONIMO
Luis Alonso Gomes

Jerónimo Murillo
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Escrita con mucho respeto hacia nuestra madre Tierra por abogado y 
máster César Quintanilla-Twitter: cquintanilla3, Instagram: 

¡REAPERTURA INTELIGENTE!
CONSULTA P. I. 4,176:

DEFINICIÓN:

Abrir y reabrir, mejor que  aperturar  y  reaperturar,

Uso no recomendado 

Tanto el  Diccionario panhispánico de dudas gramática académica
el uso de aperturar, especialmente habitual en el lenguaje bancario

sustituir por reabrir

Uso apropiado

MI APOSTILLA: Reapertura inteligente,
“reapertura”

Reabrir

aperturar
reaperturar como verbos
apertura y reapertura

«aperturar una cuenta»
«abrir una cuenta»

https://www.diariolasamericas.com/opinion/honduras-cuarentena-gestion-
reforzada-n4199834 José Pernalete, 25.05.2

DEL apertura
sustantivo, no como verbo aperturar

1. f.
2. f.

6. f.

Desde Tisingal y mis refugios idiomáticos, en 
especial este, les abraza y quiere en Cristo su 
averiguática amiga, trabajadora del lenguaje y por 
la cultura hondureña, VILCAST.

I -

-

-

-

-

-

-

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
ESTÁ PRODUCIENDO 

ALTERACIONES PELIGROSAS…

CORRIENTES OCEÁNICAS EN RIESGO, 
CONSECUENCIAS ATERRADORAS…

Capacitado por Climate Reality Proyect como Líder Mundial de Cambio Climático

Corrientes oceánicas. Ballena.

-

-

ALTERACIONES PELIGROSAS EN 
LAS CORRIENTES OCEÁNICAS 

-

-

-

-

ATERRADORAS. 

BENEFICIOS DE LAS 
CORRIENTES OCEÁNICAS…
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BARCELONA (EFE). 97 días después regre-
sará a la acción el Barcelona, líder de LaLiga San-
tander, para medirse al Mallorca en Palma, un 

territorio amigo, donde ha ganado nueve de 
los diez últimos partidos disputados, pero 

frente a un rival que defiende sus opcio-
nes de permanencia. Barça llega comple-
to tras la recuperación de Messi y Luis 
Suárez. (HN)

BARCELONA 
VUELVE HOY
A LA ACCIÓN 

NIEGA NOVELA DE SU IDA Y 
QUIERE VOLVER A HONDURAS

FALSO “GOLPE DE
ESTADO” A PRESIDENTE

DE LA LIGA 

NINGÚN POSITIVO 
EN LA SUB-20

En rumores y globos sondas ha 
quedado la supuesta acción que va-
rios dirigentes de los equipos lleva-
rían una propuesta a la asamblea de 
la Liga Nacional para quitar del cargo 
al presidente Wilfredo Guzmán. Ro-
que Pascua, dirigente del Marathón, 
se mostró sorprendido, al expresar 
que escuchó lo mismo y que en la re-
unión del jueves fue lo contrario, pues 
Guzmán solo recibió elogios por su 
labor. “Siento que fue alguna calen-
tura de algunos directivos que ya les 
pasó”, cerró Pascua. (HN)

El director de Desarrollo de la Fena-
futh, Jorge Jiménez, informó que to-
das las pruebas de COVID-19 que rea-
lizaron en el primer día de trabajo de 
la selección sub-20, salieron negati-
vas. El dirigente, adelantó que el mis-
mo plan de bioseguridad implemen-
tarán el resto de las selecciones nacio-
nales a su retorno a los trabajos. (HN)

El argentino Danilo Tosello, quien estaba 
en una época soñada en su etapa de téc-
nico, con tres títulos ganados de forma 

consecutiva, se marchó repentinamente del país 
un 7 de marzo de 2014, haciendo que su salida del 
cuerpo técnico de Olimpia creara muchas dudas 
y polémicas.

La directiva alba en su momento explicó que el 
estratega dejó el cargo por problemas familiares, 
pero luego en el 2016, un medio de comunicación 
publicó un artículo donde afirmaba que el suda-
mericano estaba ligado a la esposa de un alto fun-
cionario de Casa Presidencial que le habría trans-
ferido fuertes cantidades de dinero y que las auto-
ridades trabajaban en su extradición ya que lo vin-
culaban al lavado de activos.

Al respecto Tosello fue entrevistado en el pro-

grama Sin Anestesia y dio su versión de los he-
chos, relatando que por esa noticia estuvo a pun-
to de perder a su madre y explicó por qué aban-
donó el país.

“Llamé a los médicos de mi padre y me dijeron 
que tenía un cáncer terminal y que le quedaban 
seis meses de vida, me cayó como un bote de agua 
fría. Después de ser campeones me regresé de Ar-
gentina a Honduras, ya queriendo devolverme a 
mi país, recuerdo que nos tocó jugar un partido en 
La Ceiba, no dormí nada en el camino, me pregun-
taba qué estoy haciendo yo acá, capaz que cuan-
do termine el torneo ya no exista más mi viejo, me 
perderé el nacimiento de mis hijos”.

“Hablé con los directivos, les expuse mi situa-
ción y me entendieron, a lo mejor no fue de la for-
ma correcta”.

Tosello, negó que haya recibido amenazas a 
muerte, o un atentado en apartamento y que eso 
afectó la salud de su madre.

REGRESAR A DIRIGIR 
Consultado sobre la posibilidad de volver a diri-

gir otra vez en Honduras, el exjugador de Olimpia 
no le cerró la puerta a esa opción y se declaró lis-
to para enfrentar un nuevo reto. “Sí estoy listo pa-
ra volver, tenía algunas cuestiones que pude aco-
modar en mi país, ya había decidido volver a en-
trenar antes de la pandemia, así que estamos espe-
rando que salga una oportunidad, estoy listo”, dijo 
el sudamericano. Tosello en su paso como entre-
nador por el fútbol catracho logró ser tricampeón 
con Olimpia, club que tuvo que abandonar por pro-
blemas personales en el año 2014. (JL)

TOSELLO
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SUB-20 ENTRENÓ BAJO 
ESTRICTO CONTROL 

La selección sub-20 de Hondu-
ras culminó de forma exitosa su 
segundo día de trabajo de cara al 
premundial clasificatorio al mun-
dial de Indonesia 2021.

Con la buena noticia que nin-
gún futbolista o miembros del 
cuerpo técnico resultó positivo en 
las pruebas que fueron sometidos 
el jueves, los seleccionados tra-
bajaron de forma simultánea en 
las ciudades de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y La Ceiba.

En la capital los entrenamien-
tos fueron en el Estadio Infantil 
Fenafuth, contiguo a las insta-
laciones de El Birichiche, y tras 
fuertes medidas de bioseguridad, 
los nueves jóvenes llamados por 
el técnico Reynaldo Tilguath, se 
ejercitaron el césped de grama 
artificial.

El pequeño grupo es integrado 
por José Del Cid, Pablo Cacho, 
Eduardo Arriola, Jairo Rivas, 
Samuel Elvir, Pedro González, 
Ariel Valladares, José Chávez y 
Pavel Roque.

Como parte del protocolo de 
bioseguridad, antes de saltar al te-
rreno de juego, el personal de uti-
lería fumigó y desinfectó balones, 

VILLEGAS:

Una voz autorizada en Real 
España sigue siendo el exmun-
dialista Jaime Enrique Villegas, 
aunque haya renunciado a su 
último cargo como director 
deportivo del club, ya que, por 
sus servicios prestados a la ins-
titución por más de 50 años, sus 
comentarios son muy relevantes 
al referirse al primer tricampeón 
del fútbol hondureño.

Villlegas es del criterio que en 
Real España hay decisiones que 
se deben tomar con prontitud 
como el asunto de no tener se-
guro el regreso de su entrenador, 
el uruguayo Ramiro Martínez: 
yo en lo personal no lo espera-

ría tanto, el equipo ya debe estar 
planificando sobre la marcha 
y no esperando una respuesta 
que puede tardar mucho ya que 
pronto se activa la Liga de nuevo. 
Ojalá que reflexionen y aprieten 
la decisión de buscar otra alter-
nativa que ya comience a planifi-
car el Apertura , agregó.

De la actuación de los cuatro 
jugadores extranjeros en el úl-
timo torneo, los uruguayos Pablo 
Pires, Matías Soto, Santiago 
Correa y Delys Vargas afirma 
que son jugadores aguerridos, 
pero nada más: no marcan dife-
rencias por sobre los jugadores 
nacionales, si son cumplidores, 
pero necesitamos mejores ex-
tranjeros en la institución, que 
marquen diferencia, ya queremos 
ver campeón nuevamente al 
equipo, nos ha faltado constan-
cia en ganar títulos , concluyó. 
(GG)

SI FUESE DIRECTIVO DEL ESPAÑA, 
NO ESPERO TANTO A MARTÍNEZ

La sub-20 trabajó ayer en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

Jaime Villegas asegura que no le 
tuviera mucha paciencia al técnico 
Ramiro Martínez para su regreso.

LOBOS YA PLANIFICAN EL TORNEO APERTURA
Fuente de entero crédito en 

Lobos de la UPNFM confió que 
ya prácticamente han definido la 
lista de jugadores que se quedan 
para la temporada que iniciaría 
de agosto a septiembre a puerta 
cerrada por la pandemia del co-
ronavirus.

La fuente aseguró que juga-
dores Cristopher Aly Arriola, 
Samuel Córdoba, Nissi Sauceda, 
Junior Padilla, Arnold Meléndez 
y cuyo contrato venció no será 
renovado, en el caso de los dos 
últimos porque firmaron con el 
Jocoro FC de El Salvador que 
les ofreció mejores prebendas 
económicas.

Otros jugadores a los que con-
sideran valiosos, pero que se les 
venció el contrato, pero que es-
peran renovar a la brevedad son 
el capitán Lázaro Yánez, Célio 
Valladares, Sendel Cruz, Ronald 
Montoya y Cristopher Urme-
neta, pero con sueldos que se 
les pueda pagar con la anuencia 

y deseos que ellos puedan tener 
de seguir en el club.

También la fuente confió la 
lista de los que se mantienen 
con contrato vigente, entre ellos 
los hermanos Jairo y Carlos 
Roches, Sony Fernández, Lesvin 
Medina, Edward Reyes, Víctor 
Moncada, Erick Peña y Kevin 
Maradiaga.

También continúan jóvenes 
talentos como Brian Cruz, Luis 
Argeñal, Samuel Elvir, Kilmar 
Peña, Edgar Vásquez, César 
Rodríguez, Marco Godoy, Ted 
Bodden, entre otros.

Pese a la actualidad de los 
jugadores lo más importante 
es renovar al técnico, el doctor 
Salomón Nazar y sus auxiliares 
quienes deberían entender que 
la situación financiera del club 
no es tan bonancible para au-
mentos, a pesar del gran trabajo 
realizado por ellos los tres años 
en Liga Nacional y el exitoso 
ascenso del 2017. (GG)

Cuatro futbolistas serían baja en Lobos para el Apertura. 

conos, luego a cada jugador se le 
roció de cloro la plantilla de sus 
zapatos deportivos y se les aplicó 
gel en sus manos.

Los trabajos se enfatizaron en 
la parte técnica, pues es uno de 
los puntos más débiles de los 
seleccionados según lo detalló el 
entrenador.

Los jugadores se mostraron 
tranquilos y animados por estar 
de vuelta en el campo, aunque 
algo extraños, por la distancia y 

algo de seriedad en los trabajos.
En San Pedro Sula, la labor del 

equipo nacional fue igual, el pre-
parador físico Ariel Bustamante, 
enfocó su sesión en estiramientos 
y trabajos técnicos con balón en 
el terreno de juego del estadio 
Morazán.

En la ciudad de la Ceiba, la 
labor fue coordinada por los 
entrenadores Francisco Pavón y 
Luis Ordóñez, en el campo Atlán-
tida. (HN)

TORNEO DE RESERVAS NO SE JUGARÍA
El torneo de Reservas que se 

juega de forma simultánea con el 
de la Liga Nacional, está en peligro 
su desarrollo de cara a la reanuda-
ción del fútbol hondureño.

La parte económica sería el gran 
obstáculo para que el certamen 
no se realice en la venidera tem-
porada, según lo manifestó Roque 
Pascua.

El presidente de la Liga en su 
exposición dijo que tiene serias 
dudas en que se pueda jugar el tor-
neo de Reservas , manifestó Pas-
cua a Radio Cadena Voces.

En lo particular siento que hay 
que hacer un esfuerzo, pero todo 

dependerá de la ayuda de FIFA y 
del gobierno .

El dirigente de Marathón y 
exsecretario de la Liga, dijo que 
se pueden cambiar el formato 
del campeonato para que no se 
cancele, aunque reconoció que en 
estos momentos la prioridad es el 
certamen de primera división.

Se está inclinando a que no 
se dará el torneo de Reservas, se 
puede cambiar para que sea regio-
nal, es de buscarle para que no se 
pare, aunque lo primordial es el 
torneo principal y los muchachos 
de las reservas pasan a otro plano , 
cerró. (HN)

En el torneo 
pasado, el 
campeonato 
de Reservas 
comenzó 
cinco fechas 
después 
que el de la 
Liga, debido 
a la falta de 
fondos ahora 
peligra su 
desarrollo.

UN DÍA COMO HOY…
Triunfo categórico de 

la selección nacional de 
Honduras sobre Cuba al 
derrotarlos 5-0 en el marco 
Copa Oro 2007, en duelo 
realizado en el Reliant Sta-
dium de Houston. Tarde es-
pectacular de Carlos Pavón 
Plummer con un póker de 
goles (2, 11, 41 y 52). La otra 
anotación de Amado Lobo  
Guevara. (GG)
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BALOTELLI 
EXIGE PAGO 

ROMA (EFE). El italiano Ma-
rio Balotelli, delantero del Bres-
cia, en abierta polémica desde ha-
ce varias semanas con su equipo, 
envió al club norteño una petición 
oficial para que se le pague el suel-
do del mes de marzo, informa este 
viernes el diario italiano “La Ga-
zzetta dello Sport”. (JL)

SETIÉN: HAY
QUE MEJORAR

BARCELONA (EFE). El entre-
nador del Barcelona, Quique Se-
tién, admitió que su equipo debe 
mejorar la salida del balón, un as-
pecto que han trabajado las últi-
mas semanas, y que espera que se 
note este sábado contra el Mallor-
ca, cuando el líder de LaLiga re-
emprenderá la competición en 
Son Moix. (JL)

ALEMANIA (EFE). El centro-
campista español del Bayern Mú-
nich Thiago Alcántara se sometió 
a una operación en la ingle y será 
baja durante cerca de tres sema-
nas. “Hemos decidido que la ope-
ración se haga ahora. Eventual-
mente puede estar a disposición 
para la final de la Copa de Alema-
nia”, dijo el entrenador del Ba-
yern, Hansi Flick. (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Martes 9 de junio, 2020 MÁS 23

ESTA PANDEMIA trae a la humanidad dando tumbos. Hay quienes 
pierden el conocimiento de los días y para ellos, me han dicho, desde hace 
casi tres meses todo es igual.

AUNQUE LA TECNOLOGÍA ha hecho que estemos metidos en lo 
que sucede a cada instante sobre el mismo tema. Cambió un poco la temáti-
ca en los Estados Unidos con las protestas, que terminaron en saqueos por la 
muerte del afrodescendiente George Floyd.

ES ENTENDIBLE QUE el asunto se convirtió en tema que gira en derre-
dor de lo que se aproxima en el país del 
norte, sus elecciones generales. El plei-
to entre demócratas y el presidente Do-
nald Trump cada día se acentúa más.

YA LAS NOTICIAS de los conta-
gios y muertes por el COVID-19 han ba-
jado de intensidad en los canales lati-
nos, Univisión, Telemundo, CNN. Na-
turalmente en nuestro país todo el día 
se mantienen los noticiarios con los 
muertos y contagios. Además, las de-
nuncias en contra del sistema adminis-
trativo de la gobernanza nacionalista.

EL FÚTBOL ESPAÑOL que tanto gusta en nuestro país ya está en acti-
vidad y continúa este fin de semana con la participación de los equipos más 
populares, Barcelona y Real Madrid.

EL PRESIDENTE DE la Liga Profesional Wilfredo Guzmán se reunió 
con tres diputados del departamento de Cortés: Alberto Chedrani, Jaime Vi-
llegas y Gilberto Yearwood. Los parlamentarios llevarán el informe a Tegu-
cigalpa para buscarle una salida a la necesidad financiera para activar el fút-
bol, con todas las medidas de bioseguridad como en Costa Rica, por ejemplo.

LA VERDAD QUE PARA ello se necesita una buena cantidad de millo-
nes de lempiras, para iniciar la limpieza de los estadios y las pruebas reque-
ridas para conocer cómo se encuentran los jugadores, que suman unos tres-
cientos.

AUNQUE SE HABÍA ANUNCIADO la asamblea general ordinaria de 
la profesional para fines de junio (26), muchos fueron de la opinión que por 
el problema de prohibiciones para reuniones que tiene en vigencia SINA-
GER, se traslade para las fechas del 24 y 25 del mes de julio.

ENTRE REPRESENTANTES de los clubes, más los dirigentes de la 
profesional, junta de vigilancia, empleados e invitados especiales superan la 
treintena. Ese número de personas siendo presencial requiere un salón de 
convenciones.

EL PASADO JUEVES la junta directiva de la Liga Profesional tuvo se-
sión virtual para conocer informes de secretaria y presidencia sobre diver-
sos temas relacionados con la posible apertura de la competencia de Apertu-
ra 2020-2021.

SE APROBÓ Y envió a los clubes para que, en un término de cinco días, 
den su opinión si se arranca o no el próximo 16 de agosto el campeonato, de 
Apertura.

EL GOBIERNO ESPAÑOL determinó que, a partir del 29 de junio, día 
de mi cumpleaños, los equipos podrán hacer uso del 30 por ciento del aforo 
de sus estadios bajo estrictas medidas de bioseguridad.

EL COVID-19 ha tocado a muchos colegas y no necesariamente reporte-
ros. Presentadores de radio y televisión se han contagiado, por acciones que 
ellos mismos confían han sido descuidos. Con ese testimonio todos estamos 
expuestos y debemos extremar la bioseguridad.

OTRA FECHA DEL calendario cívico hondureño que pasó desapercibi-
da, 11 de junio, Día del Estudiante. Fecha de nacimiento de José Trinidad Re-
yes, 11 de junio de 1797, fue fundador de la Universidad y se le consideró “al 
Padre Trino” como un hombre de avanzada.

EN LA PORTADA DEL Tornillo Sin Fin, salía una caricatura del Padre 
Trino con sus dos manos llenas de “huevos”. Para estas fechas la edición se 
agotaba pues era látigo particularmente en contra de los políticos.

EL DÍA DEL ESTUDIANTE en mi época, de secundaria, en La Ceiba se 
celebraba con eventos especiales que se completaban con un baile de gala en 
el Casino Atlántida, al que solo se podía entrar con “tacuche y corbata”.

PARA ESAS FECHAS se acostumbraba elegir a la reina del colegio y al 
rey feo. Eventos que gustaban y que divertían al estudiantado. Las alboradas 
en las madrugadas tenían mucho colorido y los estudiantes teníamos algu-
nas cosas gratis, los cines Luis y Dorado, para el caso.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted cree que el fútbol profesional hondureño 
volverá a su actividad el 16 de agosto? 

Jesus29646@yahoo.com

THIAGO 
OPERADO

COPA ITALIA

JUVENTUS 
PRIMER FINALISTA

ROMA (EFE). Juventus Turín 
se clasificó en el regreso del fút-
bol italiano tras más de tres me-
ses de parón a causa del corona-
virus, para la final de la Copa Ita-
lia, al empatar 0-0 en el Allianz 
Stadium turinés y al hacer bue-
no el 1-1 conseguido en la ida, dis-
putada a mediados de febrero en 
San Siro.

El “Calcio” regresó sin goles, 
pero con un partido intenso, en 
el que el portugués Cristiano Ro-
naldo falló un penalti en la pri-
mera mitad y en el que el Milan 
aguantó con coraje hasta el final 

pese a quedarse con diez hom-
bres tras apenas quince minu-
tos, sin poder evitar que el Juven-
tus se clasificara para la final del 
próximo 17 de junio en el Olímpi-
co de Roma.

Tras 95 días de inactividad a 
causa del coronavirus, el fútbol 
italiano regresó con un partido 
decisivo, una semifinal copera 
disputada en un Allianz Stadium 
turinés desierto y precedida por 
un intenso minuto de silencio en 
honor a las más de 34,000 víc-
timas italianas de la pandemia. 
(JL)

La Juventus clasificó a la final de Copa Italia tras igualar sin goles con 
el Milan.

COLEROS EN ACCIÓN EN ESPAÑA
MADRID (EFE). El Vallado-

lid, club presidido por el brasile-
ño Ronaldo Nazario, pone este 
sábado a prueba la capacidad de 
supervivencia del Leganés que 
dirige el mexicano Javier Agui-
rre, con su visita al estadio de 
Butarque en la reanudación del 
campeonato español de fútbol.

Más de cien días después el es-
tadio de Butarque volverá a aco-
ger un partido oficial y no se-
rá uno cualquiera ya que tanto el 
Leganés como el Real Valladolid 
se juegan tres puntos vitales en la 
lucha por la permanencia.

Por su parte Celta de Vigo re-
gresa a LaLiga Santander reci-

biendo al Villarreal en Balaídos, 
en la primera de las once “fina-
les” que le esperan para lograr 
la permanencia en la categoría y 
frente a un rival que también ne-
cesita los tres puntos para seguir 
soñando con una de las plazas 
europeas.

El Espanyol retoma la compe-
tición liguera con un reto mayús-
culo por delante, lograr la perma-
nencia en Primera división par-
tiendo como el colista de la pri-
mera división española de fútbol, 
una empresa que pretende em-
pezar con buen pie este sábado 
contra el Alavés en el RCDE Sta-
dium. (JL)

El Valladolid, club presidido por el brasileño Ronaldo Nazario, pone 
este sábado a prueba la capacidad de supervivencia del Leganés.

Sábado 13 de junio, 2020  MÁS  15



VENEZUELA 
EXTIENDE 
“ESTADO DE 
ALARMA” 
CARACAS (AFP). El 
gobierno de Venezuela 
extendió el viernes por 
un mes más el “estado 
de alarma” declarado 
el 13 de marzo para 
frenar la expansión del 
nuevo coronavirus, 
medida que da base 
legal para prolongar la 
cuarentena.

BOLIVIA PLANEA
ENDURECER 
CUARENTENA
LA PAZ (AFP). Los 
contagios por COVID-
19 en Bolivia marcaron 
un récord de 884 nuevos 
casos en un solo día, por 
lo que las autoridades 
comenzaron a discutir 
el viernes el retorno 
a un confinamiento 
rígido, tras dos semanas 
de cuarentena flexible.

LÓPEZ OBRADOR 
DESCARTA 
REBROTES 
MÉXICO (EFE). El 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, descartó el 
viernes que se den 
rebrotes una vez 
superada la pandemia 
de COVID-19 y deseó 
recuperar poco a poco 
la libertad “a plenitud”.

RESTAURANTES 
DE FRANCIA 
PREPARAN 
INVITACIÓN A 
MÉDICOS
PARÍS (AFP). El chef 
francés galardonado 
con tres estrellas 
Michelin, Arnaud 
Donckele, recibirá 
personal médico en 
su restaurante en 
Saint Tropez (sur de 
Francia), como decenas 
de sus colegas en el 
marco de la campaña 
“para que no los 
olvidemos”, ahora 
cuando la epidemia 
del coronavirus está 
retrocediendo en el 
país.

24
horas

OPS PIDE EVITAR UN REBROTE

Latinoamérica debe 
esperar para la reapertura 

La Noticia
OMS pide “mensajes coherentes”   

GINEBRA (EFE). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) pi-
dió hoy a los líderes latinoamericanos 
que emitan “mensajes coherentes” 
para luchar contra la pandemia de la 
COVID-19 en la región, actualmente 
una de las más afectadas, puesto que 
la ciudadanía a veces recibe conse-
jos contradictorios de sus gobiernos.

“Los ciudadanos se sienten confun-
didos si escuchan diferentes mensa-
jes y hay que garantizar que tengan la 
mejor información posible para pro-

tegerse a sí mismos, a sus seres que-
ridos y a las comunidades”, señaló 
el director ejecutivo de la OMS para 
Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, 
en rueda de prensa.

Ryan comentó de esta forma las 
declaraciones del presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López Obra-
dor, quien está animando en discur-
sos públicos a la ciudadanía a comen-
zar a salir de los confinamientos, pese 
a que el país es uno de los más afecta-
dos del mundo en la actualidad.

El responsable de la OMS recordó 
que México, con 130,000 contagios y 
cerca de 16,000 muertes, es actual-
mente el séptimo país que más casos 
diarios reporta y el tercero en falleci-
mientos por jornada, por lo que sigue 
“en una situación realmente difícil”.

Ryan extrapoló la gravedad de la 
pandemia a toda la región latinoame-
ricana, donde recordó que se encuen-
tran cuatro de los diez países que en 
estos momentos reportan un mayor 
número de infecciones diarias.

La Organización Mundial de la Salud pidió 
a los líderes latinoamericanos que emitan 
“mensajes coherentes” para luchar contra 
la pandemia de la COVID-19 en la región.

WASHINGTON (EFE). Amé-
rica Latina y el Caribe deben espe-
rar para reabrir su economía o ha-
cerlo de forma paulatina para evi-
tar un rebrote. Así lo advierte el di-
rector del Departamento de Enfer-
medades Transmisibles de la Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), Marcos Espinal, en una 
entrevista con Efe.

Casi tres meses después de con-
firmar la primera muerte por el co-
ronavirus SARS-CoV-2, la región, 
que el funcionario recordó es la 
“más inequitativa del mundo”, es 
el nuevo epicentro de la enferme-
dad, con más de 1.3 millones de ca-
sos, aunque aún por debajo de Es-
tados Unidos, que con dos millo-
nes de contagios y 113,000 muertos 
lidera las estadísticas mundiales.

En un repaso a la situación de 
Latinoamérica, una zona habitada 
por alrededor de 620 millones de 
personas, el delegado de la OPS pi-
dió no generalizar sobre el estado 
de la pandemia en Brasil, manifes-
tó su preocupación por el caso de 
Nicaragua y alertó sobre el peligro 
que la enfermedad representa pa-
ra la empobrecida Haití.

Pregunta: ¿Cómo ve la OPS la 
situación de la pandemia en la re-
gión?

Respuesta: La situación es deli-
cada. Somos el epicentro de la pan-
demia. En este momento, la región 
es la que más casos está aportan-
do y tenemos países muy afecta-
dos, todos están afectados, pero 
tenemos unos más que otros; en-
tonces, principalmente Brasil que 
es el segundo en el mundo. Tene-
mos también Perú, Chile (...). Las 
islas del Caribe están un poco me-
nos afectadas, han tenido más con-
glomerados de casos y casos im-
portados, pero son islas pequeñas 
y también son islas que tomaron 
medidas a tiempo, por ahí están un 
poco mejor.

Pero luego en la América conti-
nental, en Suramérica y Centroa-
mérica, la situación es todavía muy 
delicada. Usted sabe que hay 7 mi-
llones de casos ya en el mundo, hay 
más de 400,0000 muertes.

P: En el caso específico de Ni-
caragua, por ejemplo, ¿cómo están 
ustedes observando la situación? 
Porque es un país que está causan-
do preocupación dado que el Go-
bierno no está recomendando a la 
población las medidas de distan-
ciamiento social que se han venido 
difundiendo en los distintos países.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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BRASILIA (AFP). Brasil se convirtió el viernes 
en el segundo país con más muertos por coronavi-
rus (41,828), por detrás de Estados Unidos, según 
datos divulgados después de que la OMS calificara 
de “preocupante” la situación del gigante sudame-
ricano, aunque su sistema de salud no esté “com-
pletamente saturado”.

En último balance del Ministerio de Salud, Bra-
sil, de 212 millones de habitantes, sumó 909 nuevas 
víctimas y superó a Reino Unido (41,481) en el re-
cuento macabro de la pandemia.

Brasil también es el segundo en número de ca-
sos (828,810), con los 25,982 del viernes.

Estados Unidos es el primero tanto en muertos 
como en casos confirmados.

Calculado por millón de habitantes, el panorama 

de decesos en Brasil es, sin embargo, menos dra-
mático: 199, frente a los 344.5 de Estados Unidos y 
los 611 de Reino Unido, que ahora es el tercero en 
muertos, según un conteo de la AFP.

Los expertos sospechan que, ante la falta de 
pruebas en el país, los números reales son proba-
blemente mucho más altos.

Los estados con más muertos son Sao Paulo, el 
más rico y poblado, y Río de Janeiro, con 10,368 y 
7,417 respectivamente.

Pero los más afectados por millón de habitantes 
son los pobres estados del norte y nordeste, espe-
cialmente Amazonas y Ceará.

El avance de la pandemia en Brasil se ha dado en 
medio de un clima enrarecido por las críticas del 
presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, a las me-

didas de cuarentena aplicadas desde el inicio por 
varios gobernadores, por considerarlas una rui-
na económica.

Con la curva de la pandemia todavía en ascenso 
y pese a las advertencias de los epidemiólogos, mu-
chos estados y municipios, que en Brasil tienen po-
der de decisión en cuestiones sanitarias, empeza-
ron hace días a flexibilizar gradualmente las medi-
das, presionados por la urgencia económica.

Bolsonaro, que no ha mostrado empatía por las 
decenas de miles muertos ni por el personal sani-
tario, desató nuevamente una oleada de críticas el 
viernes al pedir a la población que entre a los hos-
pitales y filme para verificar la “real” ocupación 
de las camas destinadas a pacientes con el nuevo 
coronavirus.

Brasil supera a Reino Unido 
con más muertes por COVID-19

GINEBRA (EFE). Las madres de 
recién nacidos que hayan contraí-
do COVID-19 pueden y deben ama-
mantar a sus hijos, a menos que pre-
senten síntomas graves, subrayó el 
director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

“Los beneficios de dar el pecho 
superan cualquier posible riesgo 
de transmisión de COVID-19”, su-
brayó el experto etíope en rueda de 
prensa.

El asesor de la OMS para salud 
reproductiva, Anshu Banerjee, aña-
dió en la misma conferencia que las 
investigaciones médicas por ahora 
solo se han encontrado coronavi-
rus no activos en análisis de leche 
materna de madres afectadas por 
la enfermedad.
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DEL DÍA

OMS RECOMIENDA 

Madres con COVID-19 
sigan amamantando

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El viernes, “Día de los Ena-
morados”, el equivalente 
brasileño de San Valentín, 
las tiendas y los centros 
comerciales de Sao Paulo y 
de Río de Janeiro tuvieron 
una notable afluencia cre-
ciente.
En Sao Paulo y Río de Ja-
neiro, la liberación del co-
mercio de calle y los cen-
tros comerciales, ya efec-
tiva con restricciones, se 
ha traducido en aglomera-
ciones importantes en al-
gunos puntos. 

DATOS

El nuevo coronavirus ha provo-
cado al menos 422,851 muertos 
en el mundo desde que apareció 
en diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 
base de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la epide-
mia se contabilizaron más de 
7,569,860 personas en 196 países 
o territorios contrajeron la 
enfermedad. 
China continental (sin contar 
Hong Kong y Macao), donde la 
epidemia estalló a finales de di-
ciembre, tiene un total de 83,064 
personas contagiadas, de las que 
4,634 murieron y 78,365 sanaron 
totalmente. En las últimas 24 
horas se han registrado 7 nuevos 
casos y 0 fallecimiento.

zoom 

SEGUNDO EN EL MUNDO



Congreso desafía 
decreto presidencial 

SAN SALVADOR (AP). La 
Asamblea Legislativa de El Salvador 
aprobó el viernes una ley que elimi-
naría una orden obligatoria emiti-
da a principios de mes por el presi-
dente Nayib Bukele para permane-
cer en el hogar.

La norma -que también contem-
pla la reapertura gradual de la eco-
nomía- se aprobó luego de que la 
Corte Suprema declarara inconsti-
tucional el decreto Bukele que regía 
la cuarentena domiciliar obligato-
ria, pero dio un plazo de cuatro días 
para que Ejecutivo y Congreso emi-
tieran una nueva ley. Sin embargo, 
debido a los roces entre el Legisla-
tivo y el Ejecutivo, no hay certeza 
que el mandatario sancione el tex-
to y se podría caer en un vacío legal 
para combatir la pandemia.

La norma se denomina Ley Espe-
cial Transitoria de Emergencia por 
la Pandemia COVID-19, Atención 
Integral de la Vida, la Salud y Rea-
pertura de la Economía. Se aprobó 
con los votos de 58 de los 84 diputa-
dos, pero sin el aval del gobierno por 
falta de consenso sobre el lugar pa-
ra sesionar y cómo aplicar la dispo-
sición de la Corte.

ANTES DE LLEGAR A LA CASA BLANCA

TRUMP DICE

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Melania Trump renegoció 
acuerdo prenupcial

Técnica de estrangulamiento usada 
por policía puede ser necesaria

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo el viernes que la técnica 
de estrangulamiento usada por al-
gunos cuerpos de policía para inmo-
vilizar a sospechosos debe ser pro-
hibida “en términos generales”, pe-
ro que puede ser necesaria en algu-
nas situaciones particulares.

“Si un policía está en un alterca-
do peligroso y agarró a alguien (...) 
entonces tiene que tener cuidado”, 
afirmó Trump en una entrevista con 
la cadena Fox News que fue difun-
dida el viernes. 

Afirmó que el “concepto de los 
estrangulamientos suena como algo 
inocente, muy perfecto”, pero con-
cedió que prohibir esta técnica sería 
algo bueno “en términos generales”. 

La prohibición de esta llave es 
una de las demandas de los mani-
festantes que protestan en las calles 
desde la muerte de George Floyd, 
un estadounidense negro asfixiado 
por un policía blanco que lo inmo-
vilizó el 25 de mayo en Minneapolis. 

El fallecimiento de Floyd desen-
cadenó una ola de protestas y dis-
turbios raciales contra la violencia 

policial frente a las personas de raza 
negra en varias ciudades de EE. UU. 

Trump dijo que podría emitir “re-
comendaciones muy duras” para las 
autoridades locales. 

Floyd murió en Minneapolis des-
pués de que el oficial que lo arrestó 
ignorara sus lamentos de que no po-
día respirar. Desde entonces la ciu-
dad prohibió el uso de esta técnica. 

Al ser interrogado sobre las pro-
testas contra la brutalidad policial, 
Trump sostuvo que le gustaría ver 
fuerzas del orden “compasivas, pe-
ro firmes”. 

“La dureza a veces es lo más com-
pasivo”, concluyó.

Esta semana, los demócratas de la 
Cámara Baja, donde tienen mayoría 
los progresistas, anunciaron un pro-
yecto de ley para reformar la Poli-
cía que incluiría la prohibición de 
inmovilizar a detenidos por el cue-
llo, entre otras medidas.

Los republicanos del Senado, que 
está controlado por los conservado-
res, han informado de que están tra-
bajando en su propio proyecto de 
ley, pero no precisaron si iban a in-
cluir esa prohibición.

En Foco
ESTALLA INCENDIO 

EN SUBMARINO 
NUCLEAR FRANCÉS

Decenas de bomberos fue-
ron enviados para controlar 
un incendio a bordo de un sub-
marino nuclear francés ancla-
do. El reactor nuclear del sub-
marino Perle, el combustible 
nuclear y su armamento fue-
ron retirados hace cinco me-
ses en preparación para tra-
bajos de renovación, por lo que 
no estaban en peligro por el 
fuego, dijo un funcionario de la 
autoridad marítima regional. 

Mundo

WASHINGTON (EFE). La pri-
mera dama de EE.U., Melania Trump, 
negoció antes de su llegada a la Ca-
sa Blanca tras el triunfo electoral del 
presidente Donald Trump un nuevo 
acuerdo prenupcial, reveló un libro ci-
tado el viernes por el diario The Was-
hington Post.

“The art of her deal: The untold 
story of Melania Trump” (“El arte de 
su acuerdo: La historia no contada de 
Melania Trump”), escrito por la re-
portera del Post Mary Jordan, indicó 
que el tiempo que la primera dama se 
dio para no interrumpir el año escolar 
de su hijo Barron, que entonces tenía 
10 años, también sirvió para alcanzar 
un nuevo acuerdo que garantizara los 
derechos de su primogénito.

Jordan, basada en los testimonios 
de tres personas cercanas a Trump, 
apunta que Melania buscaba asegu-
rarse que Barron tuviera doble ciuda-
danía en Eslovenia y que en lo relacio-
nado con “oportunidades financieras 

y la herencia” tuvieses el mismo tra-
to que los tres hijos mayores del go-
bernante.

Después de una campaña salpicada 
por denuncias sobre presuntas infide-
lidades del ahora gobernante, su espo-
sa necesitaba tiempo para calmarse y 
“para enmendar su acuerdo financie-
ro con Trump”, al que Melania se refe-
ría como una forma de “’cuidar a Ba-
rron’”, señala Jordan en su obra, que 
saldrá al público el próximo martes.

El libro, de 286 páginas, relata que 
el acuerdo original no había sido muy 
generoso para la actual primera da-
ma, quien es la tercera esposa de Do-
nald Trump y ha estado casada con él 
más tiempo que sus otras dos parejas.

La obra, basada en más de un cen-
tenera de entrevistas que abarcaron 
desde excompañeros de clases de la 
primera dama hasta el exgobernador 
de Nueva Jersey, Chris Christie, afir-
ma que Melania Trump busca, al igual 
que su esposo, crear su propio mito.

Nayib Bukele.

 La primera dama de EE.UU., Melania Trump, negoció un acuerdo 
prenupcial, reveló un libro citado el viernes por el diario The 
Washington Post.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

EL SALVADOR

(LASSERFOTO AFP)
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Acerté 3 números en la Loto 
o sea que les ando cerca 

ningún impar la botó 
cerquita de la cama

02-47-26 
95-81-30

Los trabajos de habilitación de es-
ta nueva sala COVID-19 del Hospital 
Escuela Universitario (HEU), con cin-
cuenta camas, comenzó con su desin-
fección e instalación de equipos por 
parte del personal de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco).

La enfermera que se mantiene a car-
go de algunas instalaciones, Karla Flo-
res, detalló que ya se cuenta con todo 
el personal necesario, en lo que se ha 
estado trabajando desde hace dos se-
manas. 

“Ya solo estamos para iniciar, tene-
mos personal capacitado, tenemos dos 
semanas continuas, personas que han 
hecho su servicio social acá y ahora 
viene como profesional y tiene expe-
riencia”, detalló Flores. 

Según Flores están terminando de 
equipar las nuevas salas, los médicos 
están realizando las coordinaciones 
para que se pueda habilitar lo más rá-
pido posible.

“Se ha coordinado, y estamos listos 
prácticamente. Esta es una sala de neu-
rocirugía y se modificó su infraestruc-
tura, para atender la mayoría de pa-
cientes que son complejos y de una u 
otra manera necesitan ventilación de 
alto flujo”, indicó Flores. 

Por su parte la ministra de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, aseguró que se es-
tán realizando todos los esfuerzos pa-
ra que se pueda habilitar, y se han de-
tenido que diseñar algunas rutas pa-

“La situación está preocupante, 
la población tiene que tomar con-
ciencia porque esto se ha compli-
cado”, lamentó el director del Hos-
pital San Felipe, Edwin Cruz, res-
pecto a la cantidad de pacientes 
que permanecen recibiendo aten-
ción en la sala COVID-19 de ese 
centro asistencial.

Asimismo, lanzó un mensaje a 
los capitalinos “que están llegan-
do demasiado tarde a los hospita-
les”, practicamente, solo llegan a 
morir, porque están entrando en 
etapa 3 de inflamación, algunos 
saturando a 70%, con falla de ór-
ganos, advirtió.

“Estamos sumamente preocu-
pados, la situación se está ponien-
do compleja, ya en estos momen-
tos tenemos 91 pacientes, prác-
ticamente tenemos lleno el hos-
pital, tenemos todavía nueve cu-
pos”, dijo.

“Sinceramente, no nos hemos 

El presidente de la Asociación de Enfer-
mos Renales del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social, (IHSS), Daniel Mairena, de-
nunció que en las últimas horas han muer-
to tres pacientes renales con sospecha de 
la enfermedad. 

Al tiempo que destacó un desplazamien-
to en la atención médica frente al COVID-19 
y dijo que era “una situación como un ge-
nocidio”.

“Meten pacientes de COVID-19 a la sala 
donde estamos los pacientes sanos, es algo 

HEU

Inicia la habilitación de 
la nueva sala COVID-19

El personal trabaja en 
la instalación del equipo 
médico para hacer el 
traslado de los pacientes 
que están en una carpa en 
las afueras del hospital. 

ra el traslado y evitar contaminación. 
“Se han diseñado algunas rutas 

para evitar la contaminación, ya es-
tá bien adelantado y esperemos que 
la próxima semana quede lista para 
que puedan hospitalizar los pacien-
tes crónicos”. 

“Debo aclarar que habrá un área 
de triaje, que nos permita estar de-
rivando pacientes, ya sea para el San 
Felipe, Tórax, el Hospital María, por-
que todos sabemos que el Hospital 
Escuela es un centro nacional”, re-
calcó Flores. 

Según Flores se encuentran en la 

contratación de todo el recurso hu-
mano que va a manejar el proceso de 
atención en esta sala COVID-19, “en 
este momento son más de cien per-
sonas que se van a contratar, en es-
te caso trabajamos hasta con el per-
sonal de aseo que es exclusivo para 
esta sala”. 

“Hemos hablado con unos provee-
dores nacionales, nos ha estado cos-
tando bastante, ya que este proceso 
de adquisición de manómetros es pa-
ra todos los hospitales, y esperamos 
adquirir más de 50, para el San Feli-
pe y el Tórax”, señaló Flores. (DS)

Inicia el proceso de habilitación de la nueva sala de atención para 
pacientes de COVID-19 en el HEU.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, indicó que se espera que 
para la próxima semana se habilite. 

DENUNCIA

Mueren tres pacientes renales por sospechas de COVID-19
Según la asociación de 
pacientes renales, a nivel 
nacional hay unas 60 
personas fallecidas, por 
sospecha del coronavirus

increíble lo que están haciendo, un genoci-
dio completo”, lamentó Mairena.

El presidente de esta asociación denun-
ció que el personal que antes estaba asig-
nado a la atención de los pacientes rena-
les y ahora deben atender pacientes de CO-
VID-19.

“Solo el día de ayer murieron tres enfer-
mos renales por COVID-19”, señaló Mai-

rena, además de afirmar que los decesos 
por coronavirus a nivel nacional corres-
pondientes al sector público rondaría los 
60 pacientes y aproximadamente 20 del 
IHSS entre San Pedro Sula y Tegucigalpa.

En la actualidad las dos principales ciu-
dades del país registran al menos 11 casos 
de pacientes renales sospechosos de CO-
VID-19 y seis positivos. (DS)

En las últimas 
horas tres 
pacientes 
renales 
murieron por 
sospecha de 
COVID-19, 
denunció 
Daniel 
Mairena. 

DIRECTOR DEL SAN FELIPE

“Preocupante la situación,
esto se ha complicado”

Solo hay cinco cupos por 
avalancha de pacientes

desbordado en el hospital, pero sí 
vemos que ya nos está llegando bas-
tante paciente grave, que no los po-
demos despachar uno o dos días por-
que son pacientes que se va prolon-
gando su estadía”, indicó Cruz.

Detalló que, de los 91 pacientes 
hospitalizados hasta este momento, al 
menos 65 necesitan oxígeno a 15 litros 
por minuto, “hablamos de un chimbo 
de oxígeno cada 8 o 12 horas, por lo 
que estamos gastando un promedio 
de 140 chimbos de oxígeno cada día”.

Afirmó que en el caso que se com-
plique la situación, el Hospital San 
Felipe estaría usando 200 chimbos 
diarios. “Necesitamos que Sinager 
nos comience a apoyar con el oxíge-
no, nosotros como hospital lo hemos 
estado comprando y eso representa 
mucho dinero”.

Cruz manifestó que el hospital ca-
pitalino tiene una planta de oxíge-
no que produce 75 chimbos diarios. 
“Gracias a Dios hasta el momento no 
nos han faltado los tanques de oxíge-
no en el área COVID-19 que luce aba-
rrotada, con más de 90 pacientes”. 

El director de Hospital San Felipe, Edwin Cruz, catalogó como preo-
cupante la situación que viven en cuanto a las atenciones de pacien-
tes COVID-19.
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Otro golpe a la criminalidad y al 
narcotráfico fue asestado ayer por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), en 
conjunto con la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), al desba-
ratar un centro de operaciones de 
la Mara Salvatrucha (MS-13) para el 
almacenamiento y distribución de 
drogas en el Valle de Sula.

Autoridades capturaron a una 
pareja de esposos que operaban en 
una vivienda en la residencial Co-
vimal, sector Los Castaños, San Pe-
dro Sula, Cortés. 

Fue así como detuvieron a Emer-
son Didier Jácome Ríos, alias “El 
Pingüino, que tiene aproximada-
mente 15 años de ser “marero” ac-
tivo y es considerado como uno de 
los cabecillas y encargado del abas-
tecimiento de los diferentes centros 
de distribución de drogas de la MS-
13 en el Valle de Sula, según su per-
fil.

Un incendio de grandes proporcio-
nes arrasó la tarde de ayer con dos 
viviendas, en el sector 6 de la colo-
nia “Abraham Lincoln”, de Comaya-
güela.

El fuego consumió totalmente las 
estructuras y los enseres de ambas ca-
sas, por lo que, en cuestión de minu-
tos, dos familias quedaron “en la ca-
lle”.

Al lugar del siniestro se desplaza-
ron dos unidades contra incendios 
del Cuerpo de Bomberos, al mando 
del teniente Moisés Aguirre. 

Llorando por las pérdidas, uno de 
los dueños de las casas quemadas ex-
plicó que él andaba trabajando y re-
cibió una llamada telefónica donde 
le avisaban que su vivienda estaba 
en llamas.

Agregó que con mucho sacrificio, 
junto a su esposa, había logrado ha-
cerse de su casita, porque anterior-
mente alquilaban para vivir y gra-
cias a Dios, una tía que era presiden-
ta del patronato les ayudó a conse-
guir la vivienda que era de madera y 

La pandemia de CO-
VID-19 provocó la muer-
te del primer miembro del 
Cuerpo de Bomberos de San 
Pedro Sula, Honduras.

La víctima era el cabo de 
bomberos Reynaldo Perdo-
mo Saravia (62), quien pa-
decía de otras patologías, 
entre ellas insuficiencia re-
nal, lo que le había compli-
cado su salud y por eso esta-
ba retirado de la institución, 
informó ayer el portavoz del 
Cuerpo de Bomberos en San 
Pedro Sula, teniente Nelson 
Ruiz. 

El ahora occiso era ori-
ginario de San Pedro Sula 
y tenía 35 años de prestar 
sus servicios en el Cuerpo 
de Bomberos. Ruiz añadió 
que hace algunos días, Per-
domo Saravia había resulta-
do positivo en la prueba de 

OPERACIÓN DE LA FNAMP Y PMOP

“El Pingüino” y “La Colocha” caen 
en centro de drogas de MS-13

Les decomisaron 
más de un millón
 en marihuana, 
cocaína y “crack” 

drogas de esa asociación ilícita.
Asimismo, se relaciona con el 

desmantelamiento de un centro de 
operaciones en la residencial El Ro-
ble, San Pedro Sula, Cortés, el pasa-
do 27 de abril de 2020.

A “El Pingüino” y “La Colocha” 
les incautaron más de 4,825 pun-
tas de cocaína, 9,041 bolsitas plásti-
cas conteniendo marihuana y 4,094 
piedras de “crack”, drogas valora-
das en alrededor de un millón 139 
mil 250 lempiras, también les deco-
misaron dos vehículos, dos armas 
de fuego de uso comercial, más de 
20 mil lempiras en efectivo y una li-
breta contable. 

La pareja fue remitida al Juzgado 
con Jurisdicción Nacional por supo-
nerlos responsables de los delitos 
de narcotráfico en perjuicio de la 
salud de la población de Honduras, 
portación ilegal de arma de fuego 
de uso comercial y asociación ilíci-
ta en perjuicio de la seguridad inte-
rior del Estado de Honduras. (XM)

También se detuvo a su pareja 
sentimental, Marilin Danira Carías 
Rivera, conocida en la organización 
criminal con el alias de “La Colo-
cha”, quien tiene aproximadamen-
te ocho años de ser miembro acti-
vo de la MS-13.

Las capturas y desmantelamien-
to de ese centro de operaciones de 
distribución de drogas, tiene cone-
xión con el operativo ejecutado en 
el sector de El Zapotal, San Pedro 
Sula, Cortés, el pasado 16 de febrero 
de 2020, donde también se desman-
teló un centro de procesamiento de 

Emerson Didier Jácome Ríos, alias “El Pingüino” y Marilin Danira Carías Rivera, alias “La Colocha”.

Marihuana, cocaína y “crack” les 
decomisaron por un valor de más 
de un millón de lempiras. 

EN LA “LINCOLN”

Voraz incendio arrasa con dos viviendas

la habían logrado mejorar con otros 
materiales. 

El afectado lamentó la desgracia 
en momentos en que atraviesa una 
difícil situación junto a su familia, 

producto de la emergencia por CO-
VID-19, por lo que le hizo un llamado 
a las autoridades y personas particu-
lares para que les ayuden a levantar-
se de las cenizas. (EB)

VER VIDEO
latribuna.hn

Dos familias quedaron sin casa debido al in-
cendio en la colonia “Abraham Lincoln” de 
Comayagüela, donde lamentablemente tam-
bién hay varios casos de COVID-19.

PANDEMIA

Fallece el primer bombero 
por COVID-19 en Honduras

Reynaldo Perdomo Saravia, en 
vida. 

PCR de COVID-19, al igual que 
otros diez compañeros, quie-
nes ya se recuperaron. (EB) 
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Detenidos “mareros” con “coca”, 
uniformes militares y un arma

Dos integrantes de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) fueron capturados la ma-
ñana de ayer, en la colonia El Pedre-
galito de Comayagüela, en poder de 
armas, drogas e indumentaria militar. 

El informe policial señala que la de-
tención de los “mareros” fue resulta-
do de labores de investigación, ubica-
ción y vigilancia, por parte del Depar-
tamento de Delitos Contra la Propie-
dad de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI).

Según las investigaciones, los dete-
nidos son los encargados del cobro de 
extorsión y la distribución de drogas 
mediante el narcomenudeo en la colo-
nia El Pedregalito y alrededores.

Los apresados son un sastre de 60 
años, alias “El Viejo” y un comercian-
te de 30 años, apodado “El Vengador”; 
ambos originarios y residentes en El 
Pedregalito, donde fueron detenidos.

A los apresados les decomisaron 
cinco envoltorios plásticos transpa-
rentes conteniendo cocaína y 53 en-
voltorios plásticos con marihuana.

Asimismo, un revólver calibre 38 
milímetros con su cargador con seis 
proyectiles sin percutir y 11 proyecti-
les más, dos camisas de uniforme mi-
litar, un pantalón fatiga y 2,360 lempi-
ras en efectivo. (EB)

“El Viejo” y “El Vengador” fueron remitidos a la Fiscalía del 
Ministerio Público.

Los capturados estaban en 
posesión de drogas y fatigas 
militares.

TRÁFICO DE ILEGALES

Dos “coyotes” caen
junto a nicaragüense

Agentes de Prevención y Fronte-
ras apresaron, la mañana de ayer, a 
dos individuos por suponerlos res-
ponsables de tráfico ilegal de perso-
nas.

Luego de contar con información 
sobre las actividades de los presun-
tos “coyotes”, los agentes se aposta-
ron en el “Canal Seco”, a la altura del 
kilómetro 16, en las proximidades 
del municipio de Goascorán, depar-
tamento de Valle.

Los detenidos son: Henry Fernan-
do Zambrano Reyes (29), originario 
de La Ceiba, departamento de Atlán-
tida y Wilson Antonio Urbina Car-
dona (24), oriundo de San Pedro Su-
la, Cortés.

Al momento de la detención, am-
bos transportaban en un vehículo a 
un ciudadano de 31 años, originario 
de León, Nicaragua.

Autoridades les decomisaron un 
vehículo turismo, marca Nissan Sen-
tra, año 2000, con placas P BW 5014; 
2,430 dólares en billetes de diferen-
tes denominaciones y tres teléfonos 
celulares. 

Antes de ser trasladados a la Fis-
calía de Nacaome, a los imputados 
les realizaron el control médico en 
la Oficina Internacional Sanitaria pa-
ra prevención de COVID-19. El nica-
ragüense fue remitido al Centro de 
Atención al Migrante de la región del 
país para el trámite legal. (EB)

Henry Fernando Zambrano Reyes y Wilson Antonio Urbina 
Cardona son investigados por tráfico ilegal de personas.
 

TAMBIÉN “BUSES”

Decomisados taxis por trabajar pese a prohibición
Varios taxis, mototaxis, autobuses y 

taxis VIP fueron decomisados la maña-
na de ayer por inspectores del Institu-
to Hondureño de Transporte Terres-
tre (IHTT), con el apoyo de agentes 
de la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), porque anda-
ban trabajando, pese a la prohibición.

Los vehículos fueron decomisados 
en diferentes sectores de Tegucigalpa 
y Comayagüela y fueron llevados hacia 
un predio de la colonia Los Hidalgos.

El portavoz del IHTT, Jorge Andi-
no, explicó que a nivel nacional han de-
comisado unas 95 unidades del trans-
porte público, entre ellos 35 microbu-
ses, 15 mototaxis, 30 taxis, seis autobu-
ses color amarillo y dos microbuses 
“rapiditos”.

Los dueños de las unidades deberán 
abocarse al banco para pagar la multa 
de 2,000 lempiras para que puedan re-
cuperar su vehículo. 

Los conductores manifestaron que 
las autoridades policiales les dijeron 

que los autos estarán decomisados por 
72 horas y para liberarlos deberán pa-
gar una multa que de momento es in-
alcanzable para ellos.

Uno de los conductores indicó que 

debe pagar la multa dentro de 72 ho-
ras, pero lo lamentable es que le toca 
salir nuevamente a la calle hasta el 26 
de junio y si sale antes lo pueden llevar 
a la cárcel. (EB)

Los vehículos decomisados fueron llevados a un plantel en la 
colonia Los Hidalgos de Comayagüela. 

EN ATLÁNTIDA

Tres apresados con 
210 libras de marihuana

Agentes de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP) 
capturaron a tres sujetos cuando 
transportaban 210 libras de mari-
huana en un vehículo tipo taxi.

El operativo antidrogas, la noche 
del jueves, fue llevado a cabo en la 
carretera CA-13, a la altura de la al-
dea “La 13”, de la ciudad de Tela, de-
partamento de Atlántida.

La portavoz de la FNAMP en La 
Ceiba, Betty Rosales, informó que 
la captura de los tres individuos fue 

resultado de una operación de vigi-
lancia y seguimiento. Los apresados 
son: Erlin Francisco Palacios (30), 
alias “El Moreno”; Óscar Joel Cerra-
to Moreno (28), apodado “El Mordi-
da” y Elmer Antony Rosales Zaldí-
var (30), a quien llaman “El Meme”.

Indicó que los detenidos eran los 
encargados de trasladar la droga des-
de el departamento de Colón a es-
tructuras criminales en La Ceiba, 
Tela, El Progreso y San Pedro Su-
la. (EB)

A los imputados les incautaron un vehículo turismo marca 
Pontiac, 210 libras de marihuana y una motocicleta.
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LA MAYORÍA DE PACIENTES DE COVID NO TRANSMITEN VIRUS

son los superpropagadores 
a los que debemos detener

Creciente 
evidencia sobre los 
superpropagadores 
sugiere un cambio en 
el pensamiento sobre 
el distanciamiento 
social.

Mucho sobre cómo se propaga el 
nuevo coronavirus de una víctima a 
la otra sigue siendo un misterio en-
loquecedor. Pero en medio de todos 
los frenéticos esfuerzos por com-
prender la transmisión, hay un ha-
llazgo que parece consistente: que 
es inconsistente.

Algunas personas, la mayoría, in-
cluso, no transmiten el virus a nadie 
en el curso de su infección. Otros in-
fectan docenas a la vez.

Es un fenómeno que al principio 
parecía anécdotas anómalas: un 
gran brote de una práctica del co-
ro de Washington, una megaiglesia 
de Corea del Sur, una boda en Jor-
dania, pero se ha convertido en una 
característica fija del nuevo corona-
virus, SARS-CoV-2. Y los investiga-
dores han comenzado a determinar 
las cifras para ello.

Según los datos que se han ido 
acumulando, tan poco como el 10 
o 20 por ciento de las personas in-
fectadas con SARS-CoV-2 pueden 
ser responsables de alrededor del 
80 por ciento de la transmisión. Por 
otro lado, un sorprendente 70 por 
ciento de las personas infectadas 
pueden no transmitir el virus a na-
die, según lo sugieren algunos datos.

¿Quién se convertirá en el llama-
do superpropagador y por qué toda-
vía hay incógnitas? ¿Es algo sobre su 
biología? ¿Algo sobre su infección? 
¿Algo sobre su comportamiento? 
¿Alguna combinación de esos facto-
res? Los expertos no lo saben. Pero, 
argumentan, sabemos lo suficiente 
como para detener los eventos de 
superpropagación y potencialmen-
te frenar la pandemia.

Los eventos de superpropagación 
tienden a ocurrir en entornos espe-
cíficos: grandes reuniones sociales, 
discotecas bulliciosas, lugares de 
trabajo abarrotados. Instancias en 
las que una persona altamente con-
tagiosa puede contagiar a muchos 
otros en poco tiempo.

“Es muy difícil identificar un su-

perpropagador individual”, le dice a 
la revista Ars el Sr. Barry Bloom, un 
distinguido profesor de salud públi-
ca en Harvard. “No es difícil identi-
ficar eventos que reúnen a un gran 
número de personas en un espacio 
pequeño y cerrado”.

Benjamin Cowling, un epidemió-
logo y experto en bioestadística con 
sede en Hong Kong, está de acuerdo. 
Cowling y sus colegas estudiaron re-
cientemente la transmisión en Hong 
Kong, y descubrieron que los even-
tos de superpropagación impulsa-
ron la transmisión local. En un artí-
culo de opinión reciente, él y un co-
lega argumentan que las políticas de 
salud pública destinadas a detener la 
pandemia deberían centrarse en de-
tener la superpropagación.

“El crecimiento de la epidemia se 
puede controlar con tácticas mucho 
menos disruptivas, social y econó-
micamente, que los bloqueos pro-
longados u otras formas extremas 
de distanciamiento social que gran 
parte del mundo ha experimentado 
en los últimos meses”, escribieron 
los investigadores.

LAS CS DE LA 
TRANSMISIÓN

En un correo electrónico envia-

do a la revista Ars, Cowling desarro-
lló esta idea un poco, señalando que 
“las medidas que abordan específi-
camente a la superpropagación son 
aquellas que reducen o evitan gran-
des reuniones de personas”, como 
aquellas para reducir la densidad de 
personas en las escuelas y lugares 
de trabajo.

Las medidas que no están espe-
cíficamente dirigidas a la superpro-
pagación, señaló, “son aquellas co-
mo pedirles a todos que se queden 
en casa tanto como puedan, a pesar 
de que muchos lugares de trabajo y 
entornos sociales no son lugares en 
los que podría ocurrir la superpro-
pagación “.

En el artículo de opinión, Cowling 
señaló que Japón, que ha sido relati-
vamente exitoso en el manejo de la 
pandemia, ha empleado una políti-
ca la anti superpropagación llamada 
las tres C: evitar (1) espacios cerra-
dos con poca ventilación, (2) luga-
res concurridos y (3) contacto cer-
cano, como conversaciones de cor-
to alcance. El riesgo de superpropa-
gación es mayor en situaciones con 
las tres Cs.

Cuando Cowling y sus colegas 
estudiaron la transmisión en Hong 
Kong, que en ese momento tenía 

1,038 casos, descubrieron que esas 
tres C parecían destacarse. La super-
propagación jugó un papel desco-
munal en la transmisión local, con 
grandes grupos de casos vinculados 
a la superpropagación en bares, bo-
das y templos. Otros grupos vincu-
lados a fiestas de trabajo, karaoke y 
cenas.

En general, 539 (52 por ciento) de 
todos los casos de Hong Kong esta-
ban vinculados a uno de los 135 gru-
pos, mientras que 449 casos fueron 
importados esporádicamente y 50 
fueron casos locales fortuitos no 
vinculados a ningún grupo. Y de 349 
infecciones locales, 196 estaban vin-
culadas a solo seis eventos de super-
propagación. En un evento de super-
propagación, una sola persona pare-
ce haber infectado a otras 73 perso-
nas en un grupo que eventualmente 
incluyó 106 casos en los bares donde 
se presentaban una red de músicos.

COLECCIÓN DE CASOS
En general, los investigadores cal-

cularon que solo el 20 por ciento de 
los casos de Hong Kong fueron res-
ponsables del 80 por ciento de la 
transmisión. Otro 10 por ciento de 
los casos únicamente pasaron la in-
fección a una o dos personas, prin-

cipalmente en entornos domésti-
cos. Y el 70 por ciento restante de 
los casos no transmitió la infección 
a nadie.

Sorprendentemente, cuando los 
investigadores observaron a las per-
sonas que se infectaron en eventos 
de superpropagación, pero no in-
fectaron a nadie más, solo el 27 por 
ciento terminó su infección en cua-
rentena. Los autores señalan que, 
aunque Hong Kong no tenía un es-
tricto bloqueo u orden de quedar-
se en casa, los residentes estaban si-
guiendo medidas de distanciamien-
to social, incluidas restricciones a 
las reuniones.

El análisis de Cowling y sus cole-
gas ha sido publicado en línea, pero 
aún no ha sido revisado por pares o 
publicado en una revista científica. 
Pero, señalan, sus hallazgos de Hong 
Kong no son únicos. Por ejemplo, un 
estudio publicado en la revista mé-
dica Lancet en abril, que examinó 
la transmisión del SARS-CoV-2 en 
Shenzhen, China, encontró que so-
lo alrededor del 9 por ciento de los 
casos representaban el 80 por cien-
to de la transmisión. Y un estudio 
de modelación de investigadores en 
Londres también encontró que so-
lo alrededor del 10 por ciento de los 
casos puede representar el 80 por 
ciento de la transmisión.

El gran papel de la superpropaga-
ción en los brotes no solo tiene im-
plicaciones para las medidas de dis-
tanciamiento social en el público, si-
no que también informa a los funcio-
narios de salud pública sobre cómo 
responder a los casos, dice William 
Hanage, epidemiólogo de la escuela 
de salud pública de Harvard. Cam-
bia el enfoque de los casos a la trans-
misión, dice.

Por ejemplo, cuando los rastrea-
dores de contacto identifican un 
nuevo caso, deben asegurarse de no 
solo mirar hacia adelante y determi-
nar con quién interactuó esa perso-
na infectada y que podría enfermar-
se, sino también deben rastrear ha-
cia atrás para tratar de descubrir có-
mo ese nuevo caso se contagió.

“Cuando identificas que ha ocu-
rrido una transmisión, significa que 
debes redoblar tus esfuerzos para 
realizar pruebas y mirar por alre-
dedor del paciente”, dice Hanage a 
Ars. “Porque identificar una trans-
misión significa que es más probable 
que haya otras si las buscas”.

Alrededor del 10 por ciento de los casos puede representar el 80 por ciento de la transmisión.
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Solo contribuyentes que no han
operado tendrán prórroga al ISR

MIRIAM GUZMÁN:

El Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR) conce-
derá prórroga en el pago de 
impuestos solo a obligados 
que no han operado durante la 
cuarentena, no así, 49,128 con-
tribuyentes que registran una 
variación positiva de marzo a 
abril, en relación a esos meses 
del 2019.

La titular del SAR, Miriam 
Guzmán, indicó que “no enten-
deríamos por qué habría que 
darles prórroga del Impuesto 
sobre la Renta del año pasado 
a contribuyentes que han tra-
bajado, la mayoría, por no de-
cir casi todos, son proveedores 
del Estado por tanto, tienen una 
capacidad contributiva”, acla-
ró Guzmán.

La funcionaria reaccionó a 
la propuesta del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep) de prorrogar hasta el 
31 de agosto la presentación y 
pago de la Declaración Jurada 
del Impuesto sobre la Renta, 
Activo Neto y Aportación So-

Cumplirán 49,128 
obligados tributarios 
que registran variación 
positiva de marzo a abril.

Miriam Guzmán reaccionó ante la propuesta del Cohep de prorrogar el pago de tributos que ven-
cen este 30 de junio, hasta el 31 de agosto.

lidaria, aduciendo dificultades 
económicas para cumplir este 
30 de junio.

“Cabe prorrogarle el pa-
go del Impuesto sobre la Ren-
ta del período 2019 a aquellos 
obligados tributarios que efec-
tivamente han cerrado opera-
ciones durante la pandemia. 
No quiero pensar que esta pro-
puesta sea para agarrarse de los 
que han cerrado para benefi-
ciar a los que sí tienen capaci-
dad de pago”, insistió.

Miriam Guzmán dijo que co-
mo institución no pueden ge-
nerar propuestas sin tener una 
base técnica, por lo que ana-
lizan la base de contribuyen-
tes pequeños y medianos pa-
ra otorgar soluciones en el pa-

go del ISR que vence el 30 de 
junio.

“Cerca de 30 mil contribu-
yentes, medianos y pequeños, 
también pagaron en abril para 
acogerse al beneficio del des-
cuento del 8.5 por ciento”, re-
veló.

Durante la pandemia el im-
pacto mayor se registra en la 
recaudación del Impuesto so-
bre Ventas (ISV), también du-
rante abril en el ISR. “Creo que 
en el acumulado llevamos cer-
ca ya de 10 mil millones de lem-
piras que han dejado de ingre-
sar a las arcas del Estado, lo que 
representa un 16 por ciento de 
los ingresos tributarios”.

La meta tributaria del SAR 
para este año era de 110 mil mi-
llones de lempiras, un prome-
dio mensual de 9 mil 100 mi-
llones de lempiras. El Impues-
to sobre la Renta a mayo pasa-
do, mostró una recaudación in-
ferior respecto al presupuesto 
de 3,876.8 millones de lempiras 
(-27.7%). (WH)

Equipos de protección en
hospitales de Latinoamérica
distribuye FedEx Logistics

AYUDA ANTE PANDEMIA

Servicios esenciales de la cade-
na de distribución para apoyar la 
lucha contra COVID-19, propor-
ciona FedEx Logistics Inc., una 
subsidiaria de FedEx Corp, con 
Equipo de Protección Personal 
(PPE) de Medline, desde una de 
sus instalaciones ubicada en la Zo-
na de Libre Comercio de Panamá 
a hospitales en América del Sur, 
América Central y el Caribe.

Medline es un fabricante y dis-
tribuidor de suministros médi-
cos y programas clínicos. Hasta 
la fecha, se han enviado más de 
850,200 máscaras faciales a hospi-
tales de toda la región con la ayu-
da de FedEx Express, la compañía 
de transporte exprés más grande 
del mundo.

“FedEx Logistics está ayudan-
do a proteger a los trabajadores de 

primera línea en los hospitales de 
toda América Latina en este mo-
mento crítico”, dijo Jeff Euler, vi-
cepresidente de las Américas, Fe-
dEx Logistics. “Nos honra servir a 
estos valientes hombres y muje-
res y ser una parte esencial de la 
respuesta global a la pandemia de 
COVID-19”, destacó.

La operación para llevar sumi-
nistros de emergencia a los hos-
pitales comenzó el 10 de marzo 
cuando el virus continuó su pro-
pagación global. Hasta la fecha, se 
han distribuido alrededor de 2,000 
cajas, cada una con 300 máscaras, 
en todo el Caribe y otras 1,000 ca-
jas a Centroamérica. Varios con-
tenedores más llenos de PPE están 
en camino a Panamá para su distri-
bución a estas áreas y otros clien-
tes en América del Sur.

Se incluyen mascarillas, guantes, fundas para zapatos y ropa desechable 
para personal de hospitales.
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ANALIZAN 
AVANCES Y
DESAFÍOS

EN TRABAJO
INFANTIL

La Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS) y la or-
ganización World Vision Hon-
duras analizaron ayer en un fo-
ro virtual, los avances y desafíos 
en la estrategia contra el traba-
jo infantil, y su relación con la 
crisis sanitaria por la pandemia 
COVID-19.

En el 2002, Naciones Unidas 
instituyó el 12 de junio como el 
Día Mundial Contra el Trabajo 
Infantil y en julio de 2019, decla-
ró el 2021 como el Año Interna-
cional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil, bajo el lideraz-
go de la Organización Interna-
cional del Trabajo.

El objetivo es fomentar acti-
vidades para erradicar el traba-
jo forzoso y el trabajo infantil y 
de esta manera poner fin al tra-
bajo infantil en todas sus formas 
antes de 2025.

Participaron en el foro vir-
tual, el subsecretario de Traba-
jo, Olvin Villalobos; la directo-
ra ejecutiva de la Dirección de 
la Niñez, Adolescencia y la Fa-
milia (Dinaf), Lolis Salas; el di-
rector nacional de World Vision 
Honduras, Jorge Galeano; la ofi-
cial de asesoría legal del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Karla Matamoros 
y la coordinadora del Centro de 
Solidaridad, María Elena Sabi-
llón.

Se estima que en el mundo 
hay 152 millones víctimas del tra-
bajo infantil y que casi la mitad, 
73 millones, están en situación 
de trabajo infantil peligroso.

Arroceros no han sembrado
por lluvias y falta de crédito

ALERTA DIRIGENTE:

Analistas prevén más cambios
en Tasa de Política Monetaria

OPERACIONES FINANCIERAS

Un 90 por ciento de producto-
res de arroz de Comayagua y del 
valle de Jesús de Otoro, Intibu-
cá, en la zona central y occiden-
te de Honduras, aún no han ini-
ciado siembras por falta de crédi-
to y por exceso de lluvias, aseguró 
ayer el productor y dirigente agrí-
cola Fredy Torres.

El año pasado en esos sectores 
productivos se sembraron 4,950 
manzanas, sin embargo, en Co-
mayagua hasta el momento, solo 
han cultivado dos manzanas can-
tidad insignificante a lo acostum-
brado, refirió.

Mientras, en el valle de Oto-
ro, un 90 por ciento de produc-
tores no ha comenzado sus siem-
bras por la falta de financiamiento 
y exceso de lluvia, esto último, im-
posibilita la mecanización de tie-
rras, lo cual provocaría mala cose-
cha y pérdidas al productor.

“Los productores estamos a la 
espera que el tiempo nos permita 

mecanizar las tierras en las condi-
ciones acostumbradas hasta el 20 
de julio, porque sembrar después 
de esa fecha, significa que cuando 
el arroz comience a espigar y con 
pocas horas de luz en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, 
sería un fracaso la cosecha del gra-
no alimenticio”, alertó.

Fredy Torres expuso que tanto 
la zona de Comayagua y Jesús de 
Otoro requieren 124 millones de 
lempiras. “El productor está ha-
ciendo mucho esfuerzo por sem-
brar arroz, pero el área de culti-
vo se tendrá que disminuir por la 
falta de preparación de la tierra 
sin contar con los costos de ope-
ración que requiere el ciclo pro-
ductivo”.

“Si no hay financiamiento se 
tendrá que reducir la producción 
anual del grano e incrementarán 
las importaciones desde Estados 
Unidos y de algunas naciones de 
América del Sur”, concluyó.

Arroceros de Comayagua y de Jesús de Otoro requieren 124 millones de 
lempiras para iniciar siembra.

La Tasa de Política Monetaria 
(TPM) podría reducirse a 4.28 
por ciento al cierre de año di-
ciembre, según la reciente “En-
cuesta de Expectativas de Analis-
tas Macroeconómicos”, aplicada 
por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

 Asimismo, estiman -en pro-
medio- que el nivel de la TPM a 
mayo de 2021 sería 4.27 por cien-
to y su nivel se incremente leve-
mente al cierre de ese año hasta 
4.36 por ciento.

Esa encuesta del BCH fue diri-
gida a un grupo de profesionales 
calificados en la materia, a quie-
nes se les consultó sobre sus pers-
pectivas de corto y mediano pla-
zo respecto a variables relaciona-
das con el desenvolvimiento de la 
economía del país.

La TPM es la tasa de interés 

con que el BCH pretende que se 
definan las operaciones de corto 
plazo entre el resto del sistema fi-
nanciero del país. Economistas la 
definen como la tasa de referencia 
para que la banca comercial rea-
lice sus operaciones de crédito.

En mayo pasado, el Directo-
rio del Banco Central de Hondu-
ras determinó mantener la Tasa 
de Política Monetaria en 4.50 por 
ciento, reiterando su compromi-
so de continuar evaluando la si-
tuación económica interna y ex-
terna, con especial énfasis en el 
impacto derivado del COVID-19 
en la economía hondureña.

Para mantener ese porcentaje 
o efectuar movimientos, las auto-
ridades analizan constantemente 
las condiciones económicas re-
cientes, tanto a nivel interno, co-
mo externo. (WH)

El BCH busca mediante la TPM que se definan las operaciones de corto 
plazo entre el resto del sistema financiero del país.



SABATINAS

*** El general Mark Milley, jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sigue dis-
culpándose públicamente por haberse prestado para fines 
políticos del presidente Donald Trump. Toda una serie de 
generales de tres y cuatro estrellas, que ya están jubilados, 
han criticado públicamente al mandatario por haber usado 
tropas federales para detener a manifestaciones que pro-
testan contra el racismo y el abuso de la fuerza por parte 
de la policía.

*** El secretario de Defensa, Mark Esper, también se ha 
metido en problemas con Donald Trump por haber dado 
declaraciones también oponiéndose a que tropas federales 
sean utilizadas para fines políticos.

*** El número de personas contaminadas y que le ha cos-
tado la vida a gran cantidad de individuos, debido al CO-
VID-19, sigue creciendo y creciendo, tanto en los Estados 
Unidos como a nivel mundial. Todavía no se ha descu-
bierto una vacuna o medicinas que puedan combatir este 
poderoso virus que tan enorme daño ha sembrado a nivel 
global.

*** Después de que Jerome Powell, el presidente de la 
Reserva Federal, el banco central estadounidense, infor-
mó que la economía norteamericana pasará por una serie 
de problemas hasta que se estabilice, el jueves de la pre-
sente semana. Eso y los efectos del virus hicieron que los 
índices de Wall Street tuvieran una caída fuertísima. Hace 
dos días, el índice Dow Jones tuvo una baja de más de 1,800 
puntos, una de las caídas diarias más fuertes que ha tenido 
la Bolsa de Valores, pues los índices Nasdaq y Standard and 
Poor también sufrieron bajas sustantivas.

*** El presidente Trump se opone a que se cambie el nom-
bre de toda una serie de importantes instalaciones milita-
res que llevan el nombre de generales de la Confederación, 
o sea del sur, jefes militares que lucharon de 1861 a 1865 
defendiendo el derecho de poder seguir teniendo esclavos, 
mientras que, en el norte, las tropas del presidente Abra-
ham Lincoln lucharon para liberar a los esclavos. Ahora es-
tamos viendo que una gran cantidad de norteamericanos sí 
aceptan que se cambien los nombres y una serie de legisla-
dores republicanos no piensan como el presidente Trump 
y están dispuestos a apoyar a los demócratas para que se 
cambie el nombre de las bases de las Fuerzas Armadas.

*** El presidente Trump aceptará en la segunda quincena 
del mes de agosto, en Jacksonville, Florida, la nominación 
presidencial del Partido Republicano, ante una gran con-
centración de miembros de su agrupación política. Lo mis-
mo hará Mike Pence, que será aprobado para nuevamente 
ejercer la vicepresidencia.

Diversas

Alcaldía extiende por tres meses
la emergencia sanitaria en SPS

El secretario de Defensa, Mark Esper y el general Mike Milley.

La corporación municipal 
de San Pedro Sula, norte de 
Honduras, decidió extender 
por tres meses más la emer-
gencia sanitaria sobre la ciu-
dad por la pandemia del CO-
VID-19.

“Hemos declarado emer-
gencia por tres meses, la que 
habíamos declarado en mar-
zo se venció el día de hoy, he-

mos tomado la decisión como 
corporación municipal”, dijo 
el alcalde Armando Calidonio.

Justificó la prórroga de la 
emergencia debido que el epi-
centro es San Pedro Sula, “no 
sabemos si la curva ya llegó a 
su tope, estamos esperando en 
esta y la próxima semana para 
hacer las gestiones”.

Señaló que los hospitales 

sampedranos trabajan al máxi-
mo de sus esfuerzos en la aten-
ción de los pacientes.

Igualmente, resaltó las labo-
res que se realizan en la sala 
estabilizadora en el gimnasio 
municipal en este proceso sa-
nitario.

El departamento de Cortés 
registra 4 mil 522 casos y 197 
fallecimientos por COVID-19.

Debido a la pandemia, el alcalde Armando Calidonio extendió la emergencia en SPS.
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CHOLUTECA

Trabajadores del INA solicitan pago de mayo
CHOLUTECA. Medidas de 

presión estarían realizando los 
trabajadores del Instituto Na-
cional Agrario (INA), ante el in-
cumplimiento de pago del mes 
de mayo por las autoridades del 
ente gubernamental.

El directivo del Sindicato de 
Trabajadores del INA (Sitrai-
na), Franklin Ordóñez, manifes-
tó que el pago se les adeuda des-
de el 20 de mayo, y por tal mo-
tivo no han hecho efectivos los 
compromisos que tienen con 
empresas de servicios públicos 
e instituciones financieras, co-
mo centros de abarrotería.

Franklin Ordóñez, directivo 
del Sitraina.

“La cláusula 49, párrafo ter-
cero del X contrato colectivo 

suscrito entre el INA y el Sitra-
ina, establece que el ente del 
gobierno hará efectivo el pago 
de sueldo a sus trabajadores a 
más tardar el 20 de cada mes y, 
ya llevamos más de 13 días de 
retraso del pago”, señaló.

Ordóñez dijo que como sin-
dicato exigen a las autoridades 
del INA, hacer las gestiones 
ante la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), a fin de cumplir lo an-
tes posible con el pago de sala-
rio del mes de mayo y al mis-
mo tiempo gestionar el trámi-
te del decimocuarto mes de sa-
lario. (LEN)
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SAN PEDRO SULA. El subsecre-
tario de Salud, Roberto Cosenza, rea-
lizó un recorrido en las instalaciones 
de Expocentro, donde funcionará el 
segundo centro de triaje en San Pe-
dro Sula, el cual contará con una capa-
cidad de realizar 200 pruebas diarias 
de COVID-19, según afirmó el galeno.

En la visita también participaron 
representantes de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
miembros de la Región Metropolita-
na de San Pedro Sula y personal mé-
dico de la sala de triaje que funciona 
en la sede del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras.

ESFUERZO CONJUNTO
En un esfuerzo conjunto, se idea-

ron roles, ruta de trabajo y personal 
médico con el que contará esta nue-
va unidad asistencial. 

El triaje es un método de selección 
y clasificación de pacientes según su 
gravedad.

Este nuevo centro constará de seis 
consultorios médicos, unidades esta-
bilizadoras, área de enfermería, bode-
gas y laboratorio.

“Hemos realizado un recorrido de 
esta área de triaje que se va a ubicar 

PARA CASOS DE COVID-19

Lista segunda 
sala de triaje en
San Pedro Sula

Empezará a funcionar 
la próxima semana 
con una capacidad 
de realizar hasta 200 
pruebas diarias

en Expocentro, para que asista toda 
la población en las primeras fases del 
virus y además poderles dar su trata-
miento “maíz”, explicó el viceminis-
tro de Salud.

Agregó que “de esta manera evita-
remos que los pacientes se compli-
quen y requieran de un tratamiento 
intrahospitalario; eso es lo que esta-
mos apuntando atacar al COVID-19 
en su fase inicial”, detalló el subsecre-
tario de Salud.

Cosenza señaló que “esta nueva sa-
la estará funcionando a más tardar el 
día lunes de la próxima semana y po-
dremos atender la población de San 
Pedro Sula y sus alrededores”.

200 HISOPADOS AL DÍA
Por su parte, la jefa de la Región 

Metropolitana de San Pedro Sula, 
Lesbia Villatoro, indicó que las capa-

cidades que tendrá esta nueva área de 
aplicación de pruebas PCR-TR, con 
la cual se podrá descongestionar la 
sala de triaje en el Colegio de Inge-
nieros, teniendo como objetivo rea-
lizar un aproximado de 200 hisopa-
dos diarios.

“En estos momentos estamos pro-
yectando que esta nueva sala de aten-
ción realice al día 200 pruebas, pero 
esto va a variar según la afluencia de 
personas y siempre tener esa inten-
ción de expansión según sea conve-
niente”, indicó Villatoro.

“Estaremos captando pacientes 
sintomáticos, aquellos que presen-
ten fiebre, dolor de garganta, de ca-
beza, malestar general, tos seca y to-
dos los síntomas que se relacionen al 
COVID-19”, concluyó la jefa de la Re-
gión Metropolitana.

DATOS
Las autoridades acordaron que 
el ingreso a las instalaciones 
de Expocentro, ubicadas en la 
avenida Júnior de San Pedro 
Sula, será por el portón frente 
al río Bermejo. Además, esta 
sala contará con una ambulan-
cia permanente para movilizar 
pacientes en estado crítico.

zoom 

La nueva sala estará funcionando a más tardar el día lunes de la próxima semana.

En la sala del triaje se seleccionan y clasifican los pacientes según su 
gravedad.

Autoridades de Salud realizaron un recorrido por la sala de triaje, 
para verificar que cumpla con lo necesario.

Un aproximado de 200 hisopados diarios para detectar COVID-19 se 
harán en el nuevo recinto.



EN DANLÍ, EL PARAÍSO

CHOLUTECA. Asistencia hu-
manitaria para 2,000 familias del 
municipio de Choluteca, entregó 
el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), ante la emergencia de CO-
VID-19 y de esta manera estar apo-
yando al gobierno central de Hon-
duras.

La representante del PMA, Vivian 
Hernández, dijo que el apoyo a las 
2,000 familias de escasos recursos 
económicos, fue mediante transfe-
rencia económica y cupones de ali-
mentos y para ser beneficiario se 
realizó un proceso de focalización 

de manera transparente.
La ejecutiva manifestó que la se-

lección de los beneficiarios fue sin 
sesgo político, cultural, racial o reli-
gioso y para ello intervinieron autori-
dades locales, sociedad civil y miem-
bros del Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) y así garantizar que 
la ayuda llegará a quienes más nece-
sitan. El PMA, dijo, está apoyando al 
gobierno de Honduras para garan-
tizar la seguridad alimentaria de los 
sectores más vulnerables que han si-
do impactados por la emergencia del 
COVID-19 y la sequía. (LEN)

Ayuda alimentaria a 2,000
familias de Choluteca

Las 2,000 familias favorecidas con la ayuda alimentaria del 
PMA, la reclamaron en una agencia bancaria y un centro 
comercial.

PMA 
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Se reactivan trabajos y el comercio entre 
esperanzas y temores por COVID-19

Como socios estratégicos, 
la Fundación Terra y el Pro-
grama Mundial de Alimentos 
(PMA), mediante su compro-
miso, han logrado llevar ali-
mentación nutricional a más 
de 15 mil niños y durante la 
emergencia por la pandemia 
prosiguen con la entrega de 
20,324 libras de raciones en 
diez municipios del país. 

Acompañando los esfuer-
zos que se realizan en benefi-
cio de la población hondureña 
ante la llegada de COVID-19, 
Fundación Terra, en conjunto 
con el PMA, entregan alimen-
tos a familias de los munici-
pios del Distrito Central, Ama-

pala, Apaciguala, San Marcos 
de Colón, El Corpus, Cholute-
ca, Esparta, Balfate, Choloma 
y Yoro y cooperar con la me-
rienda escolar que se entrega-
ba a cada alumno en las escue-
las ahora a sus familias en apo-
yar a la seguridad alimentaria.

Un total de 1,828 familias re-
cibieron harina de maíz, frijo-
les, arroz y aceite, en una ac-
ción más que se suma a los es-
fuerzos de Fundación Terra y 
sus aliados estratégicos para 
contribuir en atender la emer-
gencia nacional y reafirmar su 
solidaridad en momentos en 
que el país afronta una crisis 
de dimensiones mundiales.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Entre la 
duda, los temores y las esperanzas, la 
población comenzó a reactivarse des-
de el pasado lunes al reanudarse las 
actividades comerciales y moviliza-
ción de personas hacia sus centros de 
trabajo bajo las normas de seguridad 
establecidas por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), a ni-
vel nacional. 

El departamento oriental de El Pa-
raíso, cuya incidencia de infectados 
hasta ayer no reportaba decesos, recu-
peró en un 60 por ciento las activida-
des normales. La recesión durante tres 
meses en las diferentes áreas ha afec-
tado en gran parte a pequeños y me-
dianos productores y comerciantes.

Sin embargo, hasta el pasado vier-
nes, muchos comercios trabajaban 
a medio vapor siguiendo las indica-
ciones de las autoridades para evitar 
aglomeraciones de personas en algu-
nos centros comerciales. Los bancos 
continuaron sus operaciones siguien-

do los controles de bioseguridad con 
los clientes, atendiendo conforme al 
dígito correspondiente con los hora-
rios asignados para la tercera edad de 
9:00 a 10:00 de la mañana y los clien-
tes habituales bajo las normas ya esta-
blecidas mientras dura la emergencia. 
zEn los puestos de ventas de produc-
tos de primera necesidad también si-
guen las mismas normas de atención 
señaladas por las autoridades, evitan-
do la aglomeración en las zonas de ma-
yor concentración humana, particu-
larmente los mercados donde acude la 
mayor parte de la población para reali-
zar las compras de alimentos.

MOVIMIENTO ADUANERO
En los supermercados la afluen-

cia de clientes ha bajado en los últi-
mos días por diferentes factores, en-
tre otros que algunos productos im-
portados comienzan a escasear debi-
do al paro de las importaciones en los 
puestos aduaneros.

La situación podría prolongarse de 
no existir un mecanismo que acelere 
el movimiento comercial en las adua-
nas, mientras otro de los problemas es 
la falta de recursos, ya que muchos de 
los potenciales compradores depen-
den de sus negocios particulares que 
han estado paralizados y, por lo tanto, 
no registran ingresos, pero están obli-
gados a pagar impuestos. El transporte 
de pasajeros entre las principales ciu-
dades y zonas rurales de mayor con-
centración de población ha estado 
restringido y solo podían movilizarse 
conforme al número correspondien-
te de la identidad, situación que afec-
ta económicamente a los empresarios 
del rubro y también a los usuarios que 
requieren movilizar la producción ha-
cia los mercados. El mayor problema 
ha sido para los pequeños comercian-
tes que viven del trabajo del día para el 
sustento de sus familias. 

(Luis Alonso Gómez) 

La ayuda también ha llegado a familias del Distrito 
Central, Amapala, Apaciguala y San Marcos de 
Colón.

Un total de 2,000 familias han recibido raciones de 
alimentos en Choloma, Cortés. 

Muchos comercios trabajaban a medio vapor, 
ayer, en Danlí, El Paraíso, siguiendo las 
indicaciones de las autoridades para evitar 
aglomeración de personas. 

En el puesto de control de Ojo de Agua se 
revisa a las personas antes de pasar hacia los 
municipios de la zona oriental, sobre todo 
Danlí y El Paraíso.

FUNDACIÓN TERRA Y PMA 

Les entrega raciones de comida a 1,828 familias 
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