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En Finanzas confían que la
reapertura levante los tributos

La titular de la Secretaría de Fi-
nanzas, Rocío Tábora, confía que 

el proceso de reapertura económica, 
que inició el lunes en su primera fase, 
permita recuperar los ingresos tribu-
tarios que registran una caída de -21.9 
por ciento de enero a mayo pasados.

Hasta el 31 de mayo, las finanzas pú-
blicas registraron 9 mil 767.7 millones 
de lempiras menos en relación a lo que 
se esperaba como ingresos; una canti-
dad fuerte que afecta la ejecución pre-
supuestaria.

“Esperamos que, en el transcurso de 
los meses, con las medidas de reactiva-
ción económica, con el reinicio de los 
ingresos de las familias, con el empleo 
en las grandes empresas, eso se vea re-
flejado en una mayor recaudación”, in-
dicó Tábora.

Frente a ese escenario y basándo-
se en las disposiciones 21 y 22 del 

EN CALMA
LAS ZONAS

VULNERABLES
A LAS LLUVIAS

Personal del Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos), de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), pronosti-
có condiciones estables en dife-
rentes partes de Honduras, tras 
varios días de intensas lluvias.

Las condiciones estables sin 
la presencia de lluvias se regis-
trarían en las zonas norte, cen-
tral, insular, sur y en la región de 
La Mosquitia, estimaron pronos-
ticadores de turno del Cenaos.

Mientras, los sectores don-
de no se descartan lluvias son 
la parte occidental y central del 
país. El oleaje en ambos océanos 
es normal de dos a cuatro pies 
de altura.

En resumen, regresa la calma 
en zonas vulnerables donde to-
rrenciales lluvias dejaron muer-
tos, inundaciones y familias afec-
tadas con deslizamientos de te-
rrenos que estaban saturados 
con agua.

La tormenta pasada dejó da-
ños principalmente en los de-
partamentos de Olancho, Va-
lle, Francisco Morazán, Lempi-
ra, Ocotepeque, Copán y La Paz, 
con el registro de 600 personas 
afectadas de un componente de 
168 familias.

Caída superó 
escenarios 
proyectados por el 
Gabinete Económico.

ALERTAN SOBRE
FUERTE DÉFICIT
EN ENERGÍA

Generadores reportaron 
ayer la compra de 100 
megavatios de energía 
en el mercado regional, 
para cubrir la demanda 
nacional, y aún así, 
enfrenta déficit de 
60 megas. El faltante 
obligaría a acelerar el 
plan de rescate del sector 
eléctrico, las licitaciones 
para compras de energía 
e inversiones en la 
parte de transmisión y 
distribución.

LLEVAN MAIZ
AL HOSPITAL
DE OCCIDENTE

El Hospital de 
Occidente ya cuenta 
con kits de tratamiento 
MAIZ (Microdacyn, 
Azitromicina, 
Invermectina y Zinc) para 
ser utilizados en pacientes 
pediátricos y adultos en la 
primera etapa de COVID-
19, mediante esfuerzos 
entre la Secretaría de 
Salud y el Club Rotario de 
Santa Rosa de Copán. 

MONITOREAN
RECUPERACIÓN
DE MIPYMES

La reapertura gradual de 
la economía será exitosa 
si salva a las Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes), 
consideradas como el 
sostén de la producción y 
la generación de empleo 
en Honduras, indicaron 
dirigentes empresariales 
en el segundo día de 
reapertura económica.

PERÍODO FISCAL 2020

No hay acuerdos para que
opere el transporte urbano

Aún no hay acuerdos para reacti-
var el servicio de transporte público, 
en especial, para buses ejecutivos, ti-
po rapiditos, informó ayer el dirigen-
te Jorge Lanza.

El empresario reconoció que no 
han sostenido muchas reuniones en 
la mesa de trabajo orientado a la rea-
pertura en esta actividad económica.

“Sabemos que el transporte es un 
sistema bastante complejo, no pode-

mos decir que lo vamos a reactivar es-
ta semana o la próxima, además, en es-
te momento no lo veo conveniente, da 
miedo que esta situación nos lleve a 
una pandemia mayor”, refirió.

Entre las dudas que mantienen los 
transportistas se relacionan a quién va 
a pagar la cuenta, al bajar de 30 a 15, la 
cantidad de pasajeros en las unidades.

“Esto es un sube y baja en cada via-
je, si transportamos 380 pasajeros va-

mos a bajar a 120, sin incrementar el 
valor del pasaje y por último número 
de cédula”, expuso Jorge Lanza.

Lo conveniente, a criterio de la 
fuente, es hablar claramente todos 
estos puntos con representantes del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre (IH-
TT) y directivos de transporte urba-
no. (WH)

CONFIRMA DIRIGENTE

El ISR disminuyó un 27.7 por ciento en relación a lo esperado y en el ISV, la caída fue de 18.8 
por ciento.
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Presupuesto General de la República 
2020, el gobierno ha hecho una conten-
ción en la administración central, insti-
tuciones descentralizadas y en los ór-
ganos constitucionales y una reorien-
tación en el presupuesto para atender 
las necesidades de la pandemia del co-
ronavirus, indicó la funcionaria.

La Ley Orgánica del Presupuesto 
también establece que en la ejecución 
presupuestaria las transferencias y de-
más obligaciones contempladas en el 
Presupuesto General de la República, 
se harán en base al ritmo y la capaci-
dad de la recaudación en las finanzas 
públicas.

El comportamiento tributario en 
esos cuatro meses superó en 5.9 por 
ciento las proyecciones emitidas en se-
manas anteriores, cuando Rocío Tábo-
ra había estimado que la caída de ingre-
sos al cierre del 2020, andaría en un 16 
por ciento menos.

La situación económica del país se 
ha visto afectada como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19, princi-
palmente por las medidas de confina-
miento que el gobierno adoptó para 
proteger la vida y la salud de los hon-
dureños y eso se ha visto reflejado en 
la recaudación tributaria, lamentó Ro-
cío Tábora. Autoridades del Servicio 
de Administración de Rentas (SAR) 
están concentradas este año en captar 
más de 110 mil millones de lempiras, 
apalancados en primer lugar por el Im-
puesto sobre Ventas (ISV), luego por 
el Impuesto sobre Ventas (ISR). (WH)
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Cuando el virus comenzó a propagarse a nivel mun-
dial, todos estábamos conscientes de los estragos que 
causaría al llegar al país. Con más de seis mil casos de 
infección confi rmados y doscientos cincuenta fallecidos 
a causa de COVID-19 en Honduras, más que números, 
han sido seres humanos, hondureños que perdieron la 
vida, y que no debemos olvidar.

Con la recurrencia de muertes violentas en el país, 
hemos perdido el asombro ante los homicidios y asesi-
natos. Para todos, se ha vuelto normal ver un cadáver 
en el asfalto, un cuerpo envuelto en una bolsa plástica o 
escuchar disparos en las inmediaciones de los hogares o 
centros de trabajo. La muerte se volvió parte de nuestra 
vida. Cuando el COVID-19 tocó las puertas de nuestras 
fronteras, lo único que queríamos era no ser parte de la 
cifra, con el tradicional “mientras no me afecte a mí, no 
hay problema”. Para muchos, el confi namiento agudizó 
ese individualismo, pero en realidad, demostró lo que 
Aristóteles bien dijo con su teoría del hombre como un 
animal político, capaz de alcanzar la felicidad únicamente 
a través de su participación en una comunidad. 

Lo común, lo público. De las vidas que se han per-
dido debemos aprender muchas cosas. La primera es 
comprender que somos parte de una sociedad, y que, 
como tal, el bien del otro es el mío también. Por ello, 
los fallecimientos, son una pérdida para los familiares, y 
para la sociedad.  Cada luz que se apaga son sueños y 
metas que llegaron a su fi n, con familias que pierden a 
un ser querido que cumplía diferentes roles personales 
y profesionales. Mal haríamos al continuar con nuestras 
vidas, si replicamos nuestro acostumbrado compor-
tamiento de agitación social e indignación pasajera, y 
posterior entrada a la amnesia colectiva que nos hace 
creer que, al no ser parte del problema, no debemos ser 
obreros en la construcción de la solución. 

La crisis ha puesto al descubierto muchas cosas 
que ya las teníamos de frente, algunos ya las miraban y 
a otros la realidad les ha quitado la ceguera. Volvemos 
a las calles con una apertura inteligente decretada por 
autoridades incompetentes. Un Estado golpeado por 
la corrupción y la impunidad que fue incapaz de res-
ponderle a sus ciudadanos cuando la necesidad llegó 
al límite. En momentos de crisis es cuando se desvelan 
los verdaderos liderazgos. “Su salud y la de su familia es 
responsabilidad suya”, las palabras de un ciudadano que 
ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo que demuestran 
que, por ostentar un cargo, una persona no se convierte 
automáticamente en un líder. Le quedó grande la cons-
titución y la banda…

La apertura económica no debe ser motivo de olvido 
del derecho a la verdad que tenemos como sociedad 
de conocer qué fue lo que ocurrió con el dinero que se 
invirtió en la compra de bienes y servicios para enfrentar 
la pandemia. Si hubo corrupción debe haber responsa-
bles. Y si alguno continúa sosteniendo que “nadie en el 
mundo estaba preparado”, que den un paso al costado 
y se prepare para enfrentar la justicia. La negligencia 
de unos, fue la falta de acceso a servicios de salud de 
calidad para otros. 

Aunque un grupo se sienta cómodos detrás de la 
mascarilla del autoritarismo, nuestro deber sigue siendo 
alzar la voz y participar activamente en la dirección de 
los asuntos públicos. Que la memoria de los que se han 
ido sea el combustible que nos empuje a no desistir en 
la reconstrucción del sistema democrático, en el que 
cada opinión vale, y cada vida cuenta. 

Cada vida cuenta

En un reciente análisis de la agencia de noticias EFE, 
tomando en cuenta varios estudios, llega a la conclusión que 
solo 42 países en el mundo, le habrían ganado la batalla al 
COVID-19, entre los que destacan cuatro de América Latina, 
siendo ellos: Cuba, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

Este grupo de 42 países tienen en común las siguientes 
medidas:

En primer lugar, una política preventiva. Por ejemplo, Cuba, 
desde el mes de enero elaboró un plan de prevención y control 
del coronavirus, cuando todavía solamente era una amenaza.

La segunda, es la rapidez con que actuaron contra la pande-
mia. Por ejemplo, el gobierno de Uruguay declaró emergencia 
sanitaria el mismo día que se detectaron los primeros casos, 
junto con la suspensión de clases y el cierre de las fronteras.

Tercero, la aplicación de medidas estrictas y centrali-
zadas. Cuba y Costa Rica realizaron inmediatamente una 
investigación casa por casa, y día a día, del estado de salud 
de los habitantes de ciertas áreas, proporcionando atención 
primaria. Dando asistencia a los pacientes en sus domicilios y 
entregando medicinas. Islandia basó su éxito en la aplicación 
de pruebas a todas las personas, sanas o enfermas. 

Cuarto, las medidas se tomaron por consenso social y 
apoyo de la ciudadanía. Este es uno de los puntos fuertes 
de la estrategia de Uruguay. Y de Costa Rica, donde la dis-
ciplina y el compromiso de los costarricenses, sobresalió en 
el respeto a las medidas de distancia social.

Quinto, la confi anza en la ciencia, la política en segundo 
plano y la economía para una etapa posterior. Macedonia del 
norte decidió aplazar sus elecciones privilegiando el confi na-
miento y aislamiento de la población y evitar su propagación. 
En Portugal, el gobierno y la oposición se hicieron un nudo 
para tomar las medidas. 

Sexto, las nuevas formas de gobernar. Destacan  Taiwán, 
Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, 
exitosos en enfrentar la pandemia, y que tienen en común, ser 
liderados por mujeres. Merece destacar de estas lideresas, la 
aplicación de políticas innovadoras, como el manejo adecuado 
de los datos, la prontitud en la toma de las primeras medidas, 
el buen uso de las nuevas tecnologías, la transparencia, el 
uso de redes sociales para mantener un contacto directo 
con sus ciudadanos y la empatía, herramientas que -según 

la revista Forbes- son sus factores de éxito. 
Pese a que Honduras no está en este grupo de países, 

y que no ha bajado el número de contagios, y tampoco la 
letalidad (fallecidos/contagiados), a un valor aceptable, el 
pasado primero de junio ha emprendido el proceso de re-
activación económica. La pregunta del millón, es ¿por qué 
si no ha completado y no ha hecho bien, la parte sanitaria? 
¿Cómo se atreve a emprender, corriendo muchos riesgos, 
la reactivación económica?

La respuesta es, la encrucijada de los países pobres, por 
falta de recursos, no pueden postergar por mucho tiempo 
la reactivación. Las grandes necesidades de la población 
apremian, cuando la mayoría es pobre y se desenvuelve en 
la economía informal. Por lo que se vuelve un imperativo, 
adelantar el fi n de sus cuarentenas para que la gente retorne 
a sus trabajos y recupere sus medios de subsistencia, y así 
evitar una hambruna o una convulsión social impredecible.

Los empresarios, el gobierno y la sociedad civil, han ela-
borado un plan gradual e inteligente, en que la reactivación 
de los municipios a partir del pasado 8 de junio, se ha dividido 
en tres regiones, dependiendo del número de contagios, al 
29 de mayo.   

Región 1, 185 municipios con 0 contagios, y las empresas 
comenzaron con el 60% del personal.

Región 2, 97 municipios con menos de 30 contagios, y 
sus empresas comenzaron con el 40%.

Región 3, 16 municipios con más de 30 contagios. Sus 
empresas comenzaron con el 20% de su personal. 

Cada dos semanas aumentarán las operaciones en un 
20% en las 3 regiones, si las circunstancias lo permiten, 
hasta completar el 100% en 10 semanas.

Para tener éxito en este plan, los grandes responsables 
son las empresas para organizar y crear las condiciones 
adecuadas, para que funcionen los centros de trabajo con 
bioseguridad; los empleados para cumplir las regulaciones, 
y regresar sanos a su casa todos los días; y el gobierno para 
apoyar y vigilar la ejecución del plan. 

Que Dios nos acompañe para salir bien librados, en estas 
dos tareas simultáneas, en proteger la salud, y en la puesta 
en marcha de los centros de trabajo. Seamos prudentes y 
actuemos en forma inteligente. 

Doble tarea, en
salud y economía

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com



Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn
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Humor en 
cuarentena

A propósito de los estragos 
de esta pandemia. Algo en lo 
que debieran ir pensando, si 
para complacer a Washington 
los países del Triángulo Norte 

firmaron acuerdos migratorios de “coope-
ración de asilo”, es en renegociar el Tratado 
de Libre Comercio. Los agricultores ya 
comienzan a quejarse que los revientan 
con las importaciones que se realizan al 
amparo del tratado. Cuando tocó al país 
suscribir el TLC con los Estados Unidos, 
el negociador hondureño --becado hoy en 
un alto cargo de la SIECA-- condenó las 
actividades del campo a la ruina. Una vez 
agotadas las cláusulas de salvaguarda, y 
esos artículos puedan entrar libres de gra-
vamen de los Estados Unidos, se amoló la 
producción agropecuaria. Por ello, y por el 
malestar de POTUS con los chinos, hemos 
venido insistiendo que debe aprovecharse 
esta crisis para revisar ese tratado de libre 
comercio. Para enmendar lo que el nego-
ciador hondureño entregó y potenciar la 
posibilidad que aquí vengan a instalarse 
las fábricas de lo que el mercado nortea-
mericano dejará de comprar a China, o 
de lo que no podrá ingresar allá si no es 
con cuotas y pagando altos impuestos de 
introducción.

Sobre este tema, un cuento corto. Nos 
tocó ser la contraparte nacional de la co-
misión bipartidista encabezada por Henry 
Kissinger que vino a Honduras a explorar, 
durante la era más caliente de la guerra 
fría, cuando la región centroamericana 
era una caldera, en qué había fallado la 
política norteamericana en su relación 
con estos pintorescos paisajes acabados. 
Una de las conclusiones fue que demasiada 
dependencia en la asistencia económica 
no propiciaba desarrollo, razón por la cual 
debía entablarse otras formas de coope-
ración. De allí, a partir de ese informe, 
fue cuando hubo un giro de la asistencia, 
hacia el intercambio comercial. Resumido 
al inglés: “Trade, not aid”. Así nació la Ini-
ciativa de la Cuenca del Caribe. Con ella, 
Honduras tuvo acceso al gran mercado 
norteamericano para vender sus produc-
tos de exportación, sin pagar impuestos de 

introducción. El atractivo fue milagroso 
en despertar el potencial hondureño. No 
solo dejamos de ser país dependiente en 
exportaciones tradicionales, ya que se dio 
un proceso de acelerada diversificación 
de los procesos de producción, sino que 
ese fue el arranque de las zonas libres y 
de la industria maquiladora. Años después 
--en el ejercicio de la presidencia-- cuando 
Honduras perdía competitividad en el 
sector maquilador por culpa del NAFTA 
que Washington recién emprendía con 
México, nos tocó gestionar y obtener del 
gobierno norteamericano la ampliación de 
los beneficios de la Cuenca del Caribe. Ello 
habilitó el regreso al país de industrias 
que se habían marchado, y mejor aún, en-
sanchó el espectro de nuevas inversiones. 

Nadie se ha puesto a computar los 
enormes beneficios que, en el transcurso 
de todos estos años, dichos arreglos co-
merciales significaron para Honduras. 
Sobre todo, para conocimiento de muchos 
vocingleros y de recordatorio a malagrade-
cidos que creen que el maná cae del cielo. 
O en qué peor situación no estaríamos si 
esos procesos de apertura y de invaluable 
incentivo a la producción nacional, como 
a las exportaciones, no se hubiesen dado. 
Para no hacer la historia larga, la Iniciati-
va de la Cuenca del Caribe fue sustituida 
--durante el siguiente período administra-
tivo-- por el DR-CAFTA. Nada más que lo 
que teníamos hasta entonces, totalmente 
favorable a Honduras, solo era comercio 
concesional en una vía. El TLC ya era cosa 
distinta. El país se comprometía a una des-
gravación progresiva a la introducción de 
un sinnúmero de artículos importados de 
los Estados Unidos. Allí, en esa negociación 
fue cuando gratificaron a los ganadores y 
desahuciaron a los perdedores. Las acti-
vidades del campo, las claras perdedoras, 
virtud de la mayor capacidad tecnológica 
y abundancia de recursos de los nortea-
mericanos --versus los métodos arcaicos 
de la producción nacional-- para producir 
rendimientos superiores y operar 
a costos abismalmente más bajos. 
A tiempo pitamos. Después no se 
quejen, que no les dijimos.
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En un artículo precedente dijimos que los chistes y memes sobre el CO-

VID-19 y la cuarentena se han propagado también a la velocidad del rayo, al 
punto de llegar a convertirse en trending topic en varias plataformas, con 
lo cual, la cultura del sticker y el gif también están presentes en esta época 
de pandemia, recogimiento y distanciamiento social. He aquí entonces, 
una miscelánea de este humor en cuarentena, por cierto, muchos de ellos 
auténticas joyas de la inventiva humana. 

Empecemos: “Cuando todo esto termine, ni me pregunten si quiero 
ir… directamente pásenme a buscar”. “Nunca pensé que mis manos iban 
a consumir más alcohol que mi hígado”. “Faltan dos semanas para que 
nos digan que faltan dos semanas para decirnos que faltan dos semanas”. 
“Después de pasar toda esta angustia, lo único que nos falta es, que la 
vacuna sea un supositorio”. “Encerrados y sin cervezas ya no sé si estamos 
en cuarentena o rehabilitación”. “Alguien sabe si la segunda cuarentena, se 
repite con la misma familia, ¿o podemos cambiar?”. “Me está gustando esto 
de la mascarilla, en el súper me crucé  con dos a los que les debo plata y 
no me reconocieron”.

“Jamás imaginé entrar a un banco con la cara tapada, salir con plata y la 
policía abriéndome la puerta”. “Acabo de volver a casa de comprar con mi 
marido, nos hemos quitado las mascarillas y no es él. ¡Mucho cuidado!”. 
“Me acaba de llamar la señora que me ayuda con la limpieza y dice que 
trabajará desde su casa, que mañana me dará instrucciones de lo que tengo 
que hacer”. “Ya podemos salir libremente, el coronavirus se suicidó… en 
las noticias dijeron que se había disparado”. En la imagen se observa “una 
ambulancia que se lleva a una persona, entonces un hombre le pregunta a 
otro, oye, ¿qué le pasó a Ramón? Este le contesta: Que tosió para disimular 
una fl atulencia, y se lo llevaron como sospechoso”. 

El video muestra a la maestra pasando lista escolar en el año 2028: 
“Atención. Elvirus Wuhan Mejía, presente. Covid José Martínez… Iris Mas-
carilla Rodríguez, José Alcohol Pérez (se escucha un niño que dice: “fue a 
lavarse las manos”), Pandemia María Gómez, Ana Confi nar Corona, Virus 
Leydis Díaz (otra voz dice: “Se quedó en casa”). “Os informo que la infi deli-
dad ha disminuido en un 99,99%”. “¿Por qué llevan tanto papel higiénico? 
Porque cada vez que una persona estornuda, 50 se zurran de miedo”. “Es 
la primera vez que podemos salvar al país rascándonos los cojones, no la 
vayamos a embarrar”. 

“La gente me pregunta si el COVID-19 es tan grave como dicen. Yo les 
respondo que están cerrados los casinos, los cabarets y las cantinas; las 
sinagogas, los templos y las iglesias; cuando el cielo y el infi erno se ponen 
de acuerdo es porque la cosa está de la chingada”. Un estadounidense vio 
un murciélago, hizo a Batman; un europeo vio un murciélago, hizo a Drácula; 
un chino vio un murciélago, hizo una sopa”.

“Ahora que todo el mundo sabe lavarse las manos pasemos al siguiente 
paso: el sobaco”. “A los dueños de los bares les digo: id pidiendo barriles 
para cuando esto acabe, no vaya a pasar como con las mascarillas”. “En 
diciembre nacerán muchos niños… todos legítimos”. “Ya me bañé y arre-
glé, por si alguien quiere invitarme a una video llamada”. “Y al fi nal, ya no 
importa el perfume de Carolina Herrera o el de Avon, ya todos olemos igual 
¡a desinfectante, cloro y alcohol!”. 

“Defi nitivamente, el 2020 es el año de la rata: Vivimos escondidos. Solo 
salimos para conseguir comida, y si se nos acerca alguien, salimos dispa-
rados”. “Aviso del 2019. Manténganse alejados de las personas negativas. 
Aviso del 2020, manténgase alejado de las personas positivas”. “Extrañan-
do aquellos tiempos que estornudaba y te decían “salud”, ahora te dicen 
“fuera de aquí”. “Si ven que me salgo del grupo, métanme de nuevo, es la 
desesperación de salir a algún lado”.

“Pero Snoopy, hay mucha gente que es inteligente. Claro que sí, pero 
la mayoría son asintomáticos”. “Primero dijeron que el pico, sería en mayo, 
después que el pico sería en junio/julio. Y ahora te dicen que va a hacer 
en agosto… ¡Qué tal si mejor cierran el pico!”. “Cuarentena día 11. Hoy 
discutí conmigo mismo, ya no me hablo”. “De esto salimos todos juntos, 
algunos saldremos gordos, otras embarazadas, otros divorciados… pero 
que salimos, salimos”. 

“Hoy mi marido encontró una cucaracha en la cocina, el sacó todo y 
limpió la cocina. Mañana voy a poner la cucaracha en el baño”. ¿Qué tal un 
poema? “Ayer pasé por tu casa y me lanzaste 2 suspiros… los dejé pasar 
de largo... capaz que tengas coronavirus”. Y un cierre fantástico en clave 
fi losófi ca: “No volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo”.

José María Leiva Leiva



La Tribuna Miércoles 10 de junio, 20206 Opiniones

“La ONU advierte de un aumento masivo de enfermedades menta-
les durante la pandemia del COVID-19”. Boletín de noticias de ONU, 
14 de mayo del 2020. 

Esta preocupante advertencia pertinente a la pandemia COVID-19, que 
ya es generadora  de miedo, confusión e incertidumbre, hace necesario 
el buscar y conocer medidas que ayuden a las personas a enfrentar los 
factores multiplicadores de esta mortal pandemia, en especial algunos 
efectos colaterales, como las afecciones mentales que agravan el ya 
degradado estado de salud físico, por los efectos nocivos que contribuyen 
de muchas maneras a aumentar esos miedos, en particular los derivados 
de la interpretación de la abrumadora información mediática que se 
produce alrededor del desarrollo y avance de la pandemia.

Ese efecto, termina dando vida a un problema que no es posible deslindar 
de la salud física, conocido como la somatización de la enfermedad, en un 
proceso de sobreponer el aspecto mental sobre el físico, aumentado 
con la desfi guración de la realidad, aceptando como veraz el contenido 
de lo expresado por un medio o comunicador social reconocido, o en las 
publicaciones imprecisas y anónimas versiones de temas divulgados en 
las sombrías y muchas veces embaucadoras redes sociales (Fake News). 

Al respecto, vale aclarar que lo malo, no se atribuye a la labor informa-
tiva de los diferentes medios de la prensa audiovisual o escrita, lo negativo 
se produce en la interpretación que cada uno de los sujetos destinatarios 
de la información, valorando  la capacidad para procesar y manejar los 
contenidos noticiosos, que incluso pueden resultar en un perjudicial manejo 
de la misma, penetrando la mente y el entorno personal y familiar del sujeto, 
dejando al arbitrio de cada quien el procesamiento de la información en 
bruto, pero que independientemente de su consecuencia puede resultar 
perturbador en el estado físico y anímico de las personas.

Visto así, es oportuno recordar la defi nición de salud promulgada por la 
Organización de Naciones Unidas, que custodia en sus estados miembros 
la salud mundial, a través de su organismo especializado en salud, conocido 
desde su creación como Organización Mundial de La Salud (OMS), que dice 
“la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades”.

Ante esta condición de vulnerabilidad, es necesario explicar que el 
problema puede terminar en la producción de un estrés peligroso a 
la salud mental de la persona, que puede llevar a la somatización de la 
enfermedad, suscitada por la infodemia que en criterio de especialistas 
y analistas como Mario Riorda, un politólogo e investigador argentino, la 
defi ne como: “un serio problema de desinformación que aumenta la 
propagación de la desinformación a escala masiva. Técnicamente, 
es una epidemia de mala información, que posibilita una epidemia 
vía datos falsos, errados o maliciosos que se propagan por redes 
sociales”.

Es innegable y está probado que este tipo de falsa y escandalosa infor-
mación se convierte en desinformación malsana, que pone en riesgo la 
salud de millones de personas, que se atiborran de cuanta “receta 
mágica” se plantea, ya sean medicamentos aprobados, recetas caseras o 
medicina natural o alternativa. Igual observación se hace respecto al efecto 
psicológico del contenido divulgado por las imágenes transmitidas en videos 
domésticos o de afi cionados, que dejan a interpretación antojadiza del lector 
o del auditorio, cargando la presión que ya sufren con el tormentoso 
encierro, sin entender por qué y para qué, pero inducido a creer que 
“de ello depende su vida”.

En mi investigación encontré exposiciones de algunos expertos y ana-
listas que son de la opinión, que en este tipo de emergencias sanitarias; 
es inevitable la constante información distorsionada, dando paso a 
las operaciones de desinformación mediática legal o anónima, que 
se constituye en un gran riesgo a la salud de millones de personas y por lo 
cual proponen recomendaciones para abordar correctamente la cobertura 
y divulgación de los temas.

La responsabilidad de dirigir y supervisar la calidad de información es 
de las autoridades del gobierno, pudiendo buscar estrategias de comu-
nicación que no estimulen al desasosiego y al miedo, sugiriendo a los 
comunicadores responsables de divulgar la información un lenguaje 
positivo, evitando crear confusiones, ser transparentes, no tergiversar u 
ocultar la información y sin desfi gurar los hechos ni escandalizar con los 
mismos. Ellos citan como un mal ejemplo referirse sobre “personas o 
casos sospechosos” como un lenguaje contraindicado, porque induce al 
estereotipo, y la degradación.

Concluyo recomendando, que lo malo no es ver, escuchar o leer la infor-
mación, lo importante es saber procesarla y para lo cual, se recomienda el 
uso de un método utilizado para analizar y procesar las noticias, verifi cando 
y dando valor a la fuente, al contenido, el auditorio meta, el mensaje y su 
efecto. Una evaluación y análisis en estos términos permitirá mejores juicios 
sobre la información divulgada.

F.- Fuente. Evaluar si es confi able.
C.- Contenido. Valorar el contenido y enfoque de la información.
A.- Auditorio. A quién va dirigida la noticia.
M.- Mensaje. Lo que se quiere transmitir y qué se persigue.
E.- Efecto. Es decir validar qué efecto tiene y sobre quién está 

enfocado.

La necesidad de 
neutralizar la infodemia

En medio de la crisis sanitaria que se enfrenta, ante un ene-
migo invisible y desconocido, Honduras no debería permitirse 
caer en las garras de la desinfodemia, una tendencia nociva y 
mal intencionada que la Organización de las Naciones Unidades 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha califi cado 
como “muy peligrosa”.

Eriza la piel leer como políticos, periodistas, especialistas 
de la medicina, académicos y ahora hasta religiosos se afanan 
por ser tendencia en las redes sociales sin importarles que, ese 
inescrupuloso interés, lo consigan a costas de compartir cuanta 
noticia falsa, engañosa o manipulada llegue a sus manos.

Antes de compartir una información, pregúntese: ¿Estoy segu-
ro que es verdadero lo que voy a compartir?, ¿A quién benefi cia 
y a quién afecta esta información?, ¿La fuente es confi able?, ¿La 
red o medio de esta información está certifi cada?

En Honduras, la infodemia y la desinfodemia vinieron de 
la mano del nuevo coronavirus Covid-19. Millones de textos 
e imágenes con contenidos falsos, divulgados con el afán de 
benefi ciar a unos y afectar a otros.

La Unesco ha dicho en un reporte que “estas mentiras han 
ayudado a allanar el camino de la infección y han contribuido 
a sembrar el caos en las sociedades que están respondiendo 
a la pandemia”.

Honduras no ha sido la excepción. Muchos, sin el conocimiento 
debido, han cuestionado las salas de atención para Covid-19, 
los respiradores artifi ciales, la calidad de las mascarillas hechas 
en Honduras y los protocolos MAIZ y CATRACHO impulsados 
por connotados médicos hondureños.

No hablamos del derecho a debatir, hablamos expresamente 
sobre la difusión de noticias falsas sobre temas sensibles que 
peligrosamente pueden generar mucha desconfi anza entre una 
población que, ya de por sí, no sabe qué hacer.

Aunque estos protocolos han tenido el reconocimiento inter-
nacional, en Honduras algunos personajes dijeron que deben ser 
tirados al cesto de la basura.

Es en este punto es donde la desinfodemia se puede con-
vertir en un mal peor que la misma enfermedad, porque puede 
conllevar a perder vidas valiosas víctimas de las desinformación.

Los componentes del tratamiento MAIZ no fueron inventados 
en Honduras ni son nada del otro mundo, se trata de Microcid-

yn que es un antiséptico desinfectante, ivermectina que es un 
antiparasitario, zinc que es una vitamina y azitromicina que es 
un antibiótico.

¿Por qué debe ser tirado a la basura si esto son medicamentos 
que por décadas han sido prescritos, solos o acompañados, 
para curar enfermedades? 

Sí estamos de acuerdo en informar correctamente: Si bien 
este conjunto de fármacos le ayudará a reducir la carga viral, 
NO lo van curar si tiene Covid-19 ni van a evitar que usted sea 
infectado si no cumple las medidas de bioseguridad como usar 
mascarilla, lavarse las manos con jabón, mantener la distancia 
social y usar gel desinfectante.

La Organización Mundial de la Salud ha identifi cado la “des-
infodemia” como una verdadera “segunda enfermedad” que 
acompaña al COVID-19.

El periodismo podría ser una pieza clave en el meollo, sin 
embargo, algunos han cedido a la tentación de compartir infor-
mación falsa o errónea, poniendo en entredicho la rigurosidad 
que demanda un buen periodismo.

La Unesco cita que sobre la base de un análisis de aprendi-
zaje automático (machine learning) de 112 millones de posteos 
en redes sociales realizados en 64 idiomas sobre Covid-19, la 
Fundación Bruno Kessler detectó que un 40% de los mensajes 
provenían de fuentes poco fi ables.

Otro estudio, elaborado por la Fundación Observatorio de 
“Infodemia” COVID-19, que utilizó técnicas de aprendizaje au-
tomático, encontró que casi el 42 % de más de 178 millones de 
tuits relacionados con la enfermedad fueron producidos por bots. 
El 40% de ellos, además, fueron califi cados como “no fi ables”.

En marzo fueron identifi cados en Facebook alrededor de 40 
millones de mensajes problemáticos relacionados con COVID-19.

Ante el hallazgo, la empresa advirtió: “Cientos de miles de 
fuentes/elementos de información errónea pudiendo acarrear 
un daño físico inminente”.

Antes de volver a compartir información falsa o errónea, 
recuerde: La desinfodemia es mortal y puede ser más letal que 
el mismo coronavirus Covid-19.

Honduras se encuentra viviendo una situación verdaderamente 
extraordinaria debido a la pandemia del COVID-19 y entre otras 
cosas, se ha generado una grave confusión en la utilización de 
distintos términos o conceptos legales. Entre estos, cabe resaltar 
que muchas veces se han estado utilizando como sinónimos 
estos dos: “estado de emergencia” y “restricción de derechos 
fundamentales” (popularmente conocido como “toque de que-
da”). Hoy quiero aclarar sus principales diferencias utilizando las 
palabras más sencillas posibles.

La Constitución de la República en su artículo 360 regula 
los procesos de contratación del Estado. En dicho artículo 
nuestra norma fundamental determina que la contratación del 
Estado debe ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de 
conformidad con la ley (siendo dicha ley, la Ley de Contratación 
del Estado). No obstante, el párrafo segundo del mismo artículo 
indica que se exceptúan del precepto anterior, los contratos que 
tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por 
un “estado de emergencia”. 

Por su parte, la Ley de Contratación del Estado en su ar-
tículo 9 regula ampliamente la forma en que debe declararse 
un estado de emergencia y los efectos jurídicos del mismo. En 
síntesis, un estado de Emergencia debe ser declarado a través 
de un Decreto del Presidente en Consejo de Ministros, y tiene 
como principal efecto que las licitaciones no serán necesarias 
para la construcción de obras públicas, el suministro de bienes 
o servicios o la prestación de servicios de consultoría que fuesen 
estrictamente necesarios. 

Es decir, en Honduras, un “estado de emergencia” no cons-
tituye un “régimen de excepción” y por tanto no guarda relación 

alguna con la restricción de derechos fundamentales, sino que 
es un concepto orientado únicamente a temas de contratación 
del Estado. 

La restricción de derechos fundamentales que desarrolla 
nuestra Constitución en los artículos 187 y 188 sí constituye 
efectivamente un “régimen de excepción” y es popular pero 
incorrectamente denominada en Honduras “toque de queda”. 

Un “régimen de excepción” es una medida incorporada en 
muchas constituciones de distintos países que consiste en una 
forma de afrontar situaciones extraordinarias (por ejemplo: epi-
demias, guerras o invasiones) a través de la restricción de ciertos 
derechos fundamentales e igualmente otorgando al Gobierno y a 
las fuerzas de orden público mayores poderes que los habituales.

En nuestro país, la declaración de un estado de emergencia 
no necesariamente lleva de la mano una restricción de derechos 
fundamentales (o viceversa), claramente no son palabras sinó-
nimas y su utilización como tal es inapropiada e incorrecta. No 
obstante, tanto funcionarios públicos, diputados y medios de 
comunicación han caído en este error. 

Esta distinción podrá parecer insignifi cante, no obstante, a mi 
parecer sus diferencias son de tal gran magnitud que los aboga-
dos, los medios de comunicación, generadores de opinión, y en 
particular los funcionarios públicos tienen el deber de corregir y 
enmendar, para evitar caer en la desinformación y así colaborar 
con Honduras para generar una ciudadanía más informada, más 
consiente y más enterada de los efectos jurídicos de las medidas 
importantes aplicadas por el Estado. 

Desinfodemia

¿Estado de emergencia o 
restricción de derechos?

deherculesr@gmail.com

Dennis Emilio Hércules

Abogado constitucionalista


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Fberrios1974@gmail.com
Twitter: @BerriosFernando
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PRESIDENTE HERNÁNDEZ:

El éxito de la apertura inteligente se 
debe a la disciplina de los hondureños 

Dijo que distribuyeron 5 
millones de mascarillas 
en todo el país, a 
través de los alcaldes 
municipales

Advierte que los buses 
que circulan sin medidas 
de bioseguridad en 
zona norte son focos de 
contagio del coronavirus

 “El éxito de esta apertura pruden-
te, de esta apertura que va muy con 
medida y ponderada, se debe a la 
disciplina de los hondureños”, afir-
mó ayer, el Presidente Juan Orlando 
Hernández.

El gobernante expuso que para fre-
nar la expansión de la pandemia del 
coronavirus el hondureño tiene que 
ser disciplinado y seguir al pie de la 
letra las nuevas medidas de biosegu-
ridad.

“La mejor medicina contra el CO-
VID-19 es que cada uno sea respon-
sable por su salud y por su familia”, 
resaltó Hernández en declaraciones 
radiales.

Justificó que tras la “exitosa la rea-
pertura de la economía”, que “si per-
manecen cerradas las empresas ten-
dríamos miles y miles de hondureños 
sin empleos, desesperados”.

El Presidente Hernández indicó 
que “la única forma de evitar el co-
lapso del sistema de salud, que los 
hospitales no se saturen, es que cada 
hondureño sea responsable”.

“En general el comportamiento 
del hondureño ha ido mejorando en 
la medida que se van disciplinando 
más y creo que el balance fue posi-
tivo ayer”, cuando comenzó la aper-
tura, dijo.

Destacó que con el uso de masca-
rillas “hemos avanzado y el hondu-
reño se está acostumbrando a usar 

la mascarilla”.
Por eso, “yo dije hace unos dos me-

ses que Honduras debe de ser el pri-
mer país de América donde demos 
el ejemplo en andar con mascarilla 
cuando nos toque salir, y lo vamos 
logrando”.

CINCO MILLONES
DE MASCARILLAS

Informó que “a estas alturas he-
mos entregado más de cinco millo-
nes de mascarillas y el principal ca-
nal que hemos usado son los alcaldes 
de Honduras”.

“Yo esperaría que en esta semana 
se puedan entregar los nueve millo-
nes de mascarillas” programados por 
el gobierno, indicó Hernández.

Por otra parte, el titular del Ejecu-
tivo lamentó que en la costa norte las 
empresas de buses no están acatando 
las órdenes de las medidas de biose-
guridad que ha implementado el Go-
bierno de la República.

“No podemos desconocer que nos 
encontramos con buses que no están 
llevando las medidas de bioseguri-
dad en la costa norte y a estas altu-
ras espero que tengan identificado al 
bus, requerir al conductor y a la em-
presa”, advirtió Hernández.

Consideró que este tipo de accio-
nes “son un enorme foco de conta-
gio” y “lo que miramos en ese bus es 
preocupante, lo que miramos en un 
taxi es preocupante”.

Detalló que se está trabajando con 
el rubro de taxis y buses, porque ellos 
“tienen derecho a ganarse la vida” y 
“por eso estamos trabajando con 
ellos en las medidas de bioseguri-
dad y dándoles apoyo y alivio mien-
tras nos organizamos”.

El mandatario exhortó a la pobla-
ción hondureña a tomar el distancia-
miento para reducir las posibilidades 
de contagio. El lunes inició la fase 1 del proceso de reactivación económica del país.

El mandatario instó a mantener las medidas de bioseguridad, distan-
ciamiento social, uso de mascarillas y otras.
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De mil pruebas, 485 son positivos
Unas 485 personas son positi-

vas por COVID-19 informó anoche, 
el vocero del Sistema Nacional de 
Emergencia (Sinager), Francis Con-
treras, en su último informe sobre la 
pandemia, donde confirmaron 1,097 
pruebas, la primera vez que se supe-
ra el millar de resultados.

Con e 44% de las pruebas son po-
sitivos, sumando así un total de 6,935 
casos de COVID-19 a nivel nacional, 

afectados por la pandemia.
Asimismo, se registraron nueve 

personas muertas, siete sospecho-
sas y una confirmada por COVID-19. 
Hay un total de 271 decesos a nivel 
nacional.

En Francisco Morazán resultaron 
90 casos positivos y seis personas fa-
llecidas.

Del total de pacientes diagnosti-
cados con COVID-19, se encuentran 

en este momento 665 hospitalizados, 
de los cuales 386 están en condición 
estable, 227 en condición grave y 52 
en unidad de cuidados intensivos. El 
resto se encuentran siendo monito-
reados por el personal de la región 
sanitaria.

Al día de hoy, se reportan 47 re-
cuperados, permaneciendo un total 
de 787 personas recuperadas acumu-
ladas.

“No voy a participar” en elecciones 
 afirma Presidente Hernández

”Hay partidos que 
están tan mal, pasan 
de balde, que no se 
les ocurre otra cosa 
que hablar de Juan 
Orlando para estar 
vigentes”, expresa.

 
 
El Presidente Juan Orlando Her-

nández volvió a ratificar su decisión 
de no participar en las próximas elec-
ciones y puso como ejemplo, que al 
interior del Partido Nacional están 
claros con los candidatos y van a par-
ticipar en un proceso interno para es-
coger.

“Yo quisiera pedirle a la gente que 
se dedica a esas cosas, si son serios, 
Juan Orlando Hernández ha sido cla-
ro, enfático, y lo digo con respeto y 
por el pueblo hondureño”, dijo Her-
nández, porque “poner en una pre-
gunta si yo soy candidato o no, me 
parece que es una falta de respeto a 
todos; deben ser más profesionales”.

“He dicho claramente y lo sigo sos-
teniendo: no voy a participar; los pro-
cesos electorales van en curso, serán 
otros. Los países necesitan que su de-
mocracia continúe y se fortalezca y 
cada uno de nosotros tiene su tiem-
po”, expresó el titular del Ejecutivo.

También indicó: “El tiempo nues-
tro llegó, asumimos un compromiso 
y lo estamos cumpliendo, con toda 
nuestra fuerza y toda nuestra dedi-
cación, con el sentido patriótico ha-

cia el país”.
Invitó para que pregunten “a los 

que son precandidatos; ya están allí, 
son varios, y que el pueblo hondure-
ño escoja dentro de cada partido qué 
es lo que cree que le da certidumbre, 
más seguridad de salir de esta situa-
ción dura que se viene”.

Hernández aseguró que sobre ru-
mores o lo que se diga en diversos 
medios, dentro de su instituto políti-
co ya se tiene conocimiento sobre su 
decisión al respecto.

“No va a ser fácil, pero hay mu-
chos candidatos en Honduras y den-
tro de mi partido ya están claros con 
los candidatos y van a ir a un proce-
so interno, van a escoger, y los demás 
partidos van a hacer lo mismo”, dijo.

Remarcó que mencionarlo a él, 
igual es una estrategia, porque “hay 
partidos que están tan mal, que no se 
les ocurre otra cosa, pasan de balde, 
y no se les ocurre otra cosa que ha-
blar de Juan Orlando para estar vi-
gentes… están perdiendo el tiempo, 
la gente no los va a ver serios”.

Juan Orlando Hernández.

Líderes de Francisco Morazán 
se unen a “Juntos Podemos”

El movimiento “Juntos Podemos”, 
que lidera Mauricio Oliva, continúa 
reforzando su corriente; de manera 
oficial, a través de una conferencia de 
prensa virtual, se informó la unión de 
tres líderes de distintas regiones: nor-
te, sur y oriente del departamento de 
Francisco Morazán. 

Gerson Rivera alcalde de San Ig-
nacio, Francisco Morazán; Juan Ra-
món Rodríguez exalcalde de Tatum-
bla, Francisco Morazán y Nehemías 
Oyuela candidato por consenso de La 
Libertad, Francisco Morazán, son los 
tres líderes que a partir de hoy for-
man parte del movimiento naciona-
lista más fuerte. 

Luego del anuncio de esta unión, el 
coordinador general del movimien-
to “Juntos Podemos”, Ricardo Álva-
rez, manifestó que “el nacionalismo 
del país está decidiendo volcarse a la 
candidatura del doctor Oliva que re-
presenta esa fuerza que los cachure-
cos quieren”. 

Álvarez, aseguró que Mauricio Oli-
va, ha hablado con cada uno de los lí-
deres que hoy se han unido al movi-
miento “Juntos Podemos”, les ha da-
do la bienvenida. 

“Oliva es un hombre que ha dado 
espacios, yo soy un ejemplo de eso, 
fui su contrincante hoy su coordina-
dor de campaña, aquí sí se respetan 

los liderazgos y nos dan las oportu-
nidades que en otros lugares nos han 
negado”. 

Álvarez, aprovechó la oportunidad 
para invitar al movimiento Nacional 
Rafael Callejas (Monarca), y Salve-
mos Honduras para hacer una sola 
fuerza arrolladora con el gran movi-
miento “Juntos Podemos”. 

Líderes de Francisco Morazán amplian posibilidades de triunfo 
del movimiento “Juntos Podemos”.

A PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Acuden padres de familia con 
denuncias a centros educativos

Desde el impacto de la pandemia 
COVID-19, los padres de familia de-
nunciaron ante la oficina de Protec-
ción al Consumidor, los abusos de 
centros educativos en relación a la 
calidad y el precio que se paga en el 
sector privado, precisó el director 
Mario Castejón.

“Hemos recibido unas denuncias 
de pago de transporte, eso lo tiene 
que regresar el establecimiento por-
que no se ha utilizado el transporte 
escolar”, confirmó.

Hemos recibido denuncias por de-
ficiencias en la prestación del servi-
cio, como están en la modalidad vir-
tual, los padres nos dicen que sus hi-
jos están llevando solo dos clases al 
día, cuando antes llevaban seis y sie-
te”.

“En esos casos estamos actuan-
do como mediadores, poniendo en 
contacto a las instituciones escola-
res con los padres de familia para 
que ellos hagan un acuerdo o conci-

liación y que se pongan de acuerdo 
entre ellos”, señaló.

Al recibir la denuncia, la oficina de 
Protección al Consumidor se pone en 
contacto con el centro educativo a fin 
de verificar los hechos y desde ahí co-
mienza un proceso para que las par-
tes reciban lo justo, explicó.

El funcionario aseguró que hay sie-
te denuncias por deficiencia de pres-
tación del servicio escolar durante la 
pandemia COVID-19.

Mario Castejón
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HOSPITALES
El Fonac anda en veeduría en los hospitales, monitoreando la 
naturaleza de las atenciones, el porcentaje de ocupación, los 
suministros y las capacidades para atender el coronavirus. A 
ver si se les agrega Julieta, que fue la inspiración de las veedu-
rías. 

S&P
Tan bien les va a los “ticos” con esto del coronavirus que ya los 
“Standard and Poor”, traducido los pobres tienen estándares, le 
redujeron la nota a B, porque dudan que va a implementar las 
reformas. Esos de la S&P son otros de “las tías las zanatas”. No 
tardan en aparecerse por aquí con su tabla de calificaciones. 

NO
JOH mañaneó a avisarles que no participará en las próximas 
elecciones y en la “estrella solitaria” están claros con los pre-
candidatos y van a un proceso interno.

CARRERA
Ya dijeron las “liebres” que sin censo nuevo y sin tarjeta nueva 
no van a elecciones. Así que tienen que echarle carrera al coro-
navirus para que esté listo todo eso. 

CONFLICTO
Pero el jefe del RNP salió a decir que sí hay tiempo para tener 
nuevo censo y tarjeta nueva. Así que no se sabe en qué se basa 
el conflicto. Entre los que dudan que vaya a haber y los que 
aseguran que sí va a haber. ¿Y querrán todos que haya internas?

OPS
No hay que confiarse. Aquí abrieron unos sectores, uno, dos, 
tres, probando, pero a ver si la gente se pone pilas con las mas-
carillas y el distanciamiento social. La OPS les manda a decir 
que se preparen porque junio va a estar “yuca”.

TRANSPARENCIA
Pero eso es lo que dice el etíope que maneja la organización 
a nivel mundial, porque aquí localmente esa OMS/OPS -que 
todavía no tiene portales de transparencia- cuesta que diga 
“pío” siquiera. 

CONSUMIDOR
Allá en la oficina de Protección del Consumidor cuentan que 
padres de familia interpusieron denuncias por quejas a centros 
educativos privados. 

COLEGIATURAS
Pero nunca se supo si el “minis de los pericos” medió entre 
las asociaciones de padre de familia y las autoridades de las 
escuelas por las colegiaturas, ya que varios se estaban que-
jando que les cobraban lo mismo las clases virtuales que las 
presenciales.

FRENO
Desde Ginebra, la OMS señala que ya van casi siete millo-
nes de contagios y más de 400 mil decesos por el virus en el 
mundo y no es tiempo aún de levantar el freno...

BAR
Manda a preguntar un “drogo” que tienen en redes sociales 
mandando “memes” que si le van a habilitar su bar quemado, 
donde los clientes salían “hiiii”… de sobredosis. 

TRANSPORTE 
Ya que se habilitó casi todo, los taxistas y buseros andan sus 
planes de protocolos para laborar según números de taxis o 
por zonas, justificando que son un rubro de mucha relevancia 
a quienes no se debe menospreciar... 

NIÑOS
Del Hospital María, la directora alertó que ese centro de espe-
cialidades pediátricas habilitó 33 camas para adultos y se llena-
ron, pero ya no puede aceptar más debido a que se quedó sin 
camas, además que es para niños.
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Más de 18 mil policías no pudieron celebrar su día, todo por la culpa del COVID-19.

Con 300 ascensos “virtuales” 
celebran el Día del Policía 

Con ascensos y condecoracio-
nes virtuales fue celebrado ayer 
el Día del Policía a nivel nacio-
nal, todo por evitar contagiarse 
con el COVID-19, informó el di-
rector de Relaciones Públicas de 
la Secretaría de Seguridad, comi-
sionado, Jair Meza.  

En estos actos llevados a cabo 
de forma virtual, participó el Pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez, quien felicitó a los miem-
bros de la institución policial por 
la labor que han ejercido duran-
te la emergencia del COVID-19.  

El 9 de junio es una fecha que 
marca el Día del Policía en honor 
al natalicio del general José Tri-
nidad Cabañas, lo que represen-
ta los valores que dejó a través de 
la honradez, la disciplina y el tra-
bajo, por lo cual 18 mil miembros 
policiales celebraron esta fecha, 
indicó el comisionado Meza.

Agregó que más de 300 po-

El comisionado Jair Meza 
manifestó que los actos 
virtuales fueron presididos 
por el Presidente Juan 
Orlando Hernández.  

POR COVID-19

licías asignados en todas las 
unidades departamentales del 
país a las 10:00 de la mañana de 
ayer martes fueron ascendidos 
de manera virtual, más de 300 
miembros de la institución fue-
ron ascendidos a clase I, clase 

II y a clase III más de 40 fueron 
condecorados.

Durante la ceremonia virtual 
hubo un minuto de silencio en 
conmemoración de los policías 
fallecidos en este año, especial-
mente durante esta pandemia.

En los actos virtuales partici-
paron todas las autoridades de 
la Policía Nacional, donde par-
ticipó el Presidente Hernández. 

Un total de siete miembros 
policiales han perdido la vida 
durante esta emergencia, tres 
de ellos con síntomas del CO-
VID-19, mientras que los res-
tantes cuatro perecieron duran-
te prestaban servicio, apuntó el 
comisionado Meza.

“De los tres sospechosos falle-
cidos por COVID-19, de los cua-
les solo uno ha sido confirma-
do y aún esperan los resultados 
de los otros dos”, precisó Meza. 
(EB)  



Gobierno alista recursos financieros
 para ampliación de salas COVID-19 

 El Presidente Juan Orlando Her-
nández manifestó hoy que el Gobier-
no tiene disponibles desde hace cuatro 
semanas los recursos financieros ne-
cesarios para la ampliación de salas de 
atención a pacientes con COVID-19 en 
los hospitales que lo requieran.

En el marco de la entrega de una do-
nación de dispositivos médicos por 
parte de las empresas Mabe y Unico-
mer, Hernández destacó el trabajo que 
se ha venido realizando en los meses 
anteriores para atender cada una de 
las necesidades que requiere el mane-
jo de la pandemia en Honduras.

“Quiero hacer un llamado a todos 
los directores de hospitales. Si bien 
tenemos dificultades económicas, la 
prioridad uno es la vida y, por lo tan-
to, los recursos financieros están dis-
ponibles para apoyarles”, manifestó.

También dijo que “el comisiona-

do Lisandro Rosales y la ministra de 
Salud, Alba (Consuelo Flores), y sus 
equipos, tienen todo el apoyo financie-
ro, para que, por ejemplo, si el Hospital 
Escuela solo tiene para atender 20 pa-
cientes y tiene una carpa afuera, pero 
tienen espacio suficiente, deben estar 
abriendo ya, instalando esa nueva sa-
la. El dinero está disponible hace cua-
tro semanas”.

“Por tanto, doctor Osmín Tovar (di-
rector del Hospital Escuela), y lo voy 
a llamar por teléfono más tarde, le he-
mos dado instrucciones a la ministra 
de Salud y a la ministra (de Coordi-
nación General de Gobierno) Martha 
Doblado, y también al comisionado de 
Copeco; está listo desde hace cuatro 
semanas para darles apoyo con per-
sonal y financiamiento para poder ha-
cer la ampliación”. “Lo menciono así 
porque necesitamos todos hacer nues-

tra parte”, dijo sobre el trabajo que se 
realiza desde el Gobierno Central pa-
ra atender todas las necesidades para 
afrontar la pandemia.

Hernández explicó que en la ac-

tualidad Lisandro Rosales trabaja en 
el centro de aislamiento instalado en 
el Polideportivo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras, “para 
hacerle ver al pueblo hondureño que 

allí no solamente hay camas, allí hay 
médicos, hay personal de salud, hay 
oxígeno”.

Dijo que desde anoche a altas horas 
y en la madrugada se está revisando la 
capacidad que tiene el país para pro-
ducir oxígeno, “y también pedimos a 
la industria que explique la capacidad 
que tiene de producir, porque eso le 
da confianza al pueblo hondureño”.

Indicó que, en el caso del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social, si 
bien se ha manejado un tanto aparte, 
“le decimos a la Junta Interventora que 
si necesitan algo del Gobierno Central 
estamos para apoyarles”.

El mandatario explicó que las salas 
de atención o centros de aislamien-
to son una extensión de los hospita-
les y son los médicos los que expresan 
cuándo es que un paciente va a pasar 
de uno a otro lugar.

La prioridad es salvar vidas, reiteró el mandatario.

El canciller Lisandro Rosales, co-
mentó que el Polideportivo de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), “tiene ca-
pacidad para atender más pacien-
tes con COVID-19”. 

El Palacio Universitario de los 
Deportes fue habilitado la semana 
pasada para atender pacientes del 
COVID-19, leves y de fase interme-
dia, para aliviar la carga de los hos-
pitales del Distrito Central (DC).

Rosales reveló que “de los 62 es-
pacios que tenemos hay unos 40 
espacios libres, 20 más adicionales 
que se han instalado en el Hospital 
del Tórax y lo ideal es que ningún 
hospital del país tenga la posibili-
dad de colapsar”.

“También me han dicho médicos 
del Hospital Escuela que hay espa-
cios todavía en ese centro asisten-
cial, pues la sala de otorrino puede 
ser ampliada y que cuenta con las 
tomas de oxígeno necesarias para 

ubicar entre 30 y 50 camas”, afirmó.
 “Se tiene lo que consiguió la al-

caldía capitalina frente al área de 
emergencia, entiendo que es la sa-
la de espera, ya que los familiares no 
están visitando a nadie en los hos-
pitales”, comentó. 

Rosales aseguró que “no me ex-
plico para qué están poniendo car-
pas, cuando las autoridades del HE 
deben tener la responsabilidad de 
atender a cualquier persona que lle-
gue en las mejores condiciones”.

“No sé si están abrumados, pero 
deben analizar mejor la situación, 
pues el espacio frente a la emergen-
cia puede albergar a unas 60 perso-
nas y hasta cuenta con baños nece-
sarios”, aseguró.

Para el funcionario, no es nece-
sario que se mantenga la carpa, en-
tiendo que es una donación de una 
organización internacional, aunque 
está bien que se reciban esas dona-
ciones.

Polideportivo tiene
capacidad para atender

más pacientes de COVID-19

Pacientes leves y en primera fase serán atendidos en las 
instalaciones del Polideportivo.

PRESIDENTE HERNÁNDEZ:CANCILLER ROSALES:

“La economía está golpeada”
 por pandemia de COVID-19

El Presidente Juan Orlando Her-
nández advirtió que debido a la pan-
demia de COVID-19 “la economía es-
tá golpeada fuertemente”.

“La crisis económica que se cier-
ne sobre nosotros, repito, es terrible, 
y por eso nuestra responsabilidad de 
esta apertura es que sea inteligente, 
escuchando a quienes son especialis-
tas en la materia”, dijo Hernández en 
el marco de la entrega de un lote de 
dispositivos médicos (600 Aeroboxes 
y 250 Splitter), que donaron las em-
presas Mabe y Unicomer.

“Sé que tomamos las decisiones 
más drásticas y radicales en ence-
rrarnos. Yo sabía que esto iba a tener 
una consecuencia que es un golpe a la 
economía y eso significa pérdidas de 
empleos, significa hondureños pasan-
do a extrema pobreza, significa cierre 
de empresas”, reconoció Hernández.

blo hondureño.
Sin embargo, aseguró que “no se 

puede desconocer que está íntima-
mente ligado a la salud la economía 
nacional”.

Hernández exhortó a la población 
a tomar todas las medidas de biose-
guridad porque esta “reapertura tie-
ne que ser inteligente, porque si esto 
no se mantiene, los ritmos, los paráme-
tros adecuados, tendríamos que vol-
ver al estado anterior de cosas a vol-
ver a cerrar”.

“Por tanto, compatriotas, de todos 
nosotros, de cada uno de nosotros de-
pende mantenernos prudentemente 
avanzando y manejando las dos cosas 
al mismo tiempo”. El gobernante hon-
dureño aseveró que no puede haber 
un pueblo sano en un país enfermo y 
que es un deber del ciudadano cuidar-
se de manera prudente.

Aconsejó que “por eso tenemos que 
llevar de la mano de manera pruden-
te el manejo de la pandemia, pero tam-
bién el manejo de la economía”.

Hernández indicó que “si la econo-
mía se nos cae no tendremos cómo 
darle soporte a todo el aparato que se 
mueve diariamente para atender la 
pandemia”.

Recordó que ante esta emergencia 
sanitaria primero es la salud del pue-
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Si la reapertura 
no mantiene 
los parámetros 
adecuados se 
tendrá que volver a 
cerrar, advierte el 
mandatario.

La crisis económica es terrible, 
dijo el gobernante.
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DEMORAS EN
FRONTERA TIENEN
ANGUSTIADOS A

TRANSPORTISTAS
Transportistas de carga 

terrestre convocaron a una 
reunión para buscar la for-
ma de cómo solventar retra-
sos que enfrentan entre la 
frontera de Costa Rica y Ni-
caragua.

Según la representante de 
ese sector, Lizeth Galo, unos 
62 conductores hondureños 
reportaron complicaciones 
en el inicio de la semana.

Autoridades costarricen-
ses aplican la prueba rápida 
de COVID-19, eso detiene el 
tránsito para esperar el re-
sultado, al conductor que da 
positivo lo aíslan, mientras 
el contenedor es engancha-
do a otro cabezal para llevar 
la mercadería a su destino.

“Los transportistas que-
dan varados en la frontera de 
Peña Blanca por disposición 
de las autoridades de Costa 
Rica, la acción se respeta, pe-
ro que no la compartimos”, 
expuso la dirigente. Esa acti-
vidad económica concentra 
más de 900 transportistas, de 
estos, 62 son hondureños.

Lizeth Galo lamentó que 
las medidas acordadas no se 
han cumplido por parte de 
Costa Rica. Muchos trans-
portistas se trasladan a la zo-
na, pero al no lograr pasar 
retornan al país con la mer-
cadería. El presidente de 
la Cámara Hondureña del 
Transporte Terrestre (CH-
TT), Carlos Fonseca, lamen-
tó el fin de semana que toda-
vía enfrentan hasta 15 kiló-
metros de cola para entrar a 
Costa Rica, un problema que 
lleva casi un mes. (WH)
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EL BARRIL DE
PETRÓLEO SE
ACERCA A LA

BANDA DE $40
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un ascenso del 1.96 
por ciento, hasta los 38.94 dó-
lares el barril, tras una jorna-
da volátil por la incertidumbre 
respecto al efecto que tendrá 
en el mercado la extensión de 
los ajustes de producción acor-
dada el pasado fin de semana 
por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus 
socios (OPEP+).

Los precios del petróleo su-
bieron pese al temor a que se 
produzca una recuperación dé-
bil de la demanda y que coinci-
da con un exceso de oferta por 
la vuelta a la actividad de algu-
nas productoras estadouniden-
ses, que habían cerrado buena 
parte de sus pozos y platafor-
mas para compensar las caí-
das por la pandemia de la CO-
VID-19.

Al final del día impulsó los 
precios la perspectiva entre los 
analistas de que los inventarios 
de crudo en Estados Unidos se 
han reducido con respecto a la 
semana pasada, si bien el mer-
cado espera a los datos oficia-
les que se publicarán hoy.

Además, los expertos están 
siendo cautelosos respecto a 
algunas naciones de la OPEP+ 
que durante estos meses no 
han cumplido con su parte de 
los recortes para devolver el 
equilibrio a los mercados ener-
géticos.

El lunes, Arabia Saudí, 
Kuwait y Emiratos Árabes 
Unidos anunciaron que no se-
guirían adelante con un recor-
te adicional y voluntario a los 
acordados, de unos 1,18 millo-
nes de barriles por día (bpd), al 
que se habían comprometido 
en los meses anteriores.

Su decisión se debe, según 
los analistas, al descontento 
de estos tres países con los es-
tados que no han cumplido su 
parte del acuerdo, como Irak o 
Nigeria, especialmente. En este 
contexto, los contratos de futu-
ros de gasolina con vencimien-
to en julio sumó cerca de dos 
centavos hasta los 1.21 dólares 
el galón. (EFE)

Cosecha de granos rondará
los 13 millones de quintales

SIEMBRA DE PRIMERA

Unos 13 millones de quinta-
les de granos básicos, entre, fri-
jol, maíz, arroz y sorgo, serán 
producidos en esta cosecha 
de primera, de acuerdo con un 
monitoreo emitido por el titu-
lar de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG) Mauri-
cio Guevara. 

Los pronósticos se basan en 
la venta de semilla mejorada 
a los importadores y el apoyo 
con el Bono de Solidaridad Pro-
ductiva (BSP). “Tenemos ase-
gurados entre 12 y 13 millones 
de quintales de granos básicos 
para esta cosecha de invierno”, 
señaló Guevara. 

Sin embargo, el funcionario 
espera que las lluvias sigan ca-
yendo en forma normal y a la 
vez solicitó a los campesinos 
estar pendiente del posible sur-
gimiento de plagas.

“Se ha hablado con la mayor 
parte de productores sobre las 
prácticas básicas de los siste-
mas de drenaje y hay que es-
tar pendiente con una plaga de 
maíz que se llama mancha de 

Pronóstico basado en 
ventas de semilla y el Bono 
de Solidaridad Productiva

Las cosechas ayudarán a fortalecer los inventarios, en especial de frijol, almacenados por el gobier-
no para enfrentar altos precios en los principales mercados.

asfalto que son cuatro hongos 
en uno”, advirtió.

La meta es que el rendimien-
to, este año, mejore en relación 
con los últimos dos años, cuan-
do a duras penas se han podi-
do sacar los cultivos debido al 
impacto del veranillo. “Confia-
mos que esta cosecha sea favo-
rable para nosotros y para los 
productores quienes en los úl-
timos dos años han enfrentado 
una incertidumbre con el cam-
bio climático”, recordó.  

Mauricio Guevara también 
se refirió a la tendencia en ex-
portaciones, en la parte agríco-
la y a nivel de agroexportado-
res de productos orientales del 
valle de Comayagua.

“A raíz de la pandemia del 
COVID-19, la exportación de 
productos orientales experi-
mentó una merma del 40 por 
ciento por cierre de contratos 

en Nueva York, Asia y la Unión 
Europea (UE), pero ya se está 
reactivando nuevamente”, sos-
tuvo.

En el camarón y melón tam-
bién se han registrado proble-
mas, pero afortunadamente 
se han recuperado. “Más bien, 
quiero felicitar a la industria 
melonera porque ha tenido la 
iniciativa de apoyar la siembra 
de granos básicos en el sur del 
país”, concluyó Mauricio Gue-
vara. 
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$149.5 millones cae el flujo
de remesas a cierre de mayo

En el cierre de mayo se re-
gistró un ingreso acumulado de 
1,946.1 millones de dólares

con una caída interanual de 
7.1 por ciento por impacto de la 
pandemia en los Estados Uni-
dos donde residen un millón de 
migrantes hondureños, según 
el Banco Central de Honduras 
(BCH).

De acuerdo con flujos, el 28 de 
mayo del 2019 entraron 2,095.6 
millones de dólares y al 28 de ma-
yo pasado bajó a 1,946.1 millones, 
eso significa una diferencia de 
149.5 millones de dólares (7.1%).

La cantidad que ha ingresado 
este año, representan el 43.2 por 
cien del total de divisas que han 
entrado a la economía nacional 
en el orden de 4,504.4 millones de 
dólares por diferentes activida-
des como exportaciones de bie-
nes, servicios y maquila.

Además de los Estados Uni-
dos, el envío de remesas a Hon-
duras proviene principalmen-
te de compatriotas radicados en 
México y España, donde ha im-
pactado fuerte la pandemia.

El Departamento de Trabajo 
de Estados Unidos informó que 
el índice de desempleo entre los 
hispanos bajó del 18.9 por cien-

SEGUNDO MES CONSECUTIVO

Impacta pandemia en 
EE. UU. donde laboran 
más de un millón de 
hondureños

La mayoría de hondureños en Estados Unidos laboran en actividades de servicios, construcción y 
agrícola.

Remesas familiares
en millones de dólares

28-may.-18/    1,902.9
28-may.-19/    2,095.6
21-may.-20/    1,845.0
28-may.-20     1,946.1

DATOS
Honduras recibió 5,523.6 mi-

llones de dólares por concepto 
de remesas familiares en el 2019, 
un alza interanual de 13.1 por 
ciento, equivalente a 639.1 millo-
nes en relación al 2018 ($4,884.5 
millones). La caída este año, se 
traduce en un impacto para al 
Producto Interno Bruto de Hon-
duras (PIB), considerando que 
estas divisas representan hasta 
el 22 por ciento.

zoom 

to en abril al 17.6 por ciento en 
mayo.

La Oficina de Estadísticas La-
borales (BLS, en inglés) atribuyó 
a los sectores de hotelería, res-
taurantes, bares, comercio mino-
rista y la construcción las contri-
buciones mayores a esta mejoría 
en el mercado laboral.

En el mes anterior se habían 
perdido 20.6 millones de puestos 

de trabajo, la mayor contracción 
de la fuerza laboral ocupada des-
de 1939 cuando el país estaba en 
medio de la Gran Depresión. Lo 
anterior colige que los hondure-
ños asentados en Estados Unidos 
también han sentido el impacto 
económico de la pandemia, con-
siderando que laboran en los ru-
bros mayormente golpeados.

Con la incorporación de em-

pleos y la tasa de desempleo dis-
minuyendo en mayo, hace supo-
ner a analistas económicos que 
la recuperación está en marcha, 
por tanto, en el segundo semes-
tre mejoraría el envío de dóla-
res.

No obstante, el Banco Mun-
dial (BM) estimó recientemente 
que en 2020 las remesas caerán, 
cerca de un 20 por ciento en to-

do el mundo, como consecuencia 
de la crisis económica inducida 
por la pandemia de COVID-19 y 
el confinamiento.

Esta caída obedecería en gran 
parte al desplome de salarios y el 
empleo de los trabajadores mi-
grantes, que suelen ser más vul-
nerables a la pérdida de puestos 
de trabajo y durante las crisis 
económicas de los países. (WH)
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TELA, Atlántida. Dotaciones 
de los medicamentos conocidos co-
mo “MAIZ” y “Catracho” ya llega-
ron al hospital de esta ciudad puer-
to, informó la directora del centro 
asistencial, doctora Diana Verdial, 
quien detalló que están atendien-
do dos casos sospechosos de CO-
VID-19, y ya se han recuperado 13 
personas.

Verdial agregó que “las bodegas 
del hospital están repletas de mate-
rial tanto de limpieza como mate-
rial médico, gracias a Dios y la Se-
cretaría de Salud estamos abaste-
cidos, para hacerle frente a esta en-
fermedad del coronavirus”.

Así, agradeció al Grupo Jaremar 
que siempre se ha identificado con 
el hospital donando insumos de 
limpieza y alimentos, así como al 
alcalde teleño, Darío Munguía, 
que ha donado mascarillas KN-95, 
así como insumos de limpieza, gel 
y cloro y otros materiales de uso 
médico.

Además, indicó que “tenemos 
una caseta de triaje en la entrada al 
hospital, donde se realizan las con-
sultas a las personas que ingresan, 
además tenemos una sala COVID 
aislada de las demás salas”, expre-
só Verdial, quien pidió a los tele-
ños continuar con las medidas de 
bioseguridad ya establecidas para 
evitar la propagación del virus en 
la ciudad. (RL)

CHOLUTECA. Un total de 
12 personas fallecidas en la sala 
de COVID-19 del Hospital Ge-
neral del Sur tienen contabiliza-
das sus autoridades, de las cua-
les dos con resultados positivos, 
cinco negativos e igual número 
pendientes.

Las autoridades hospitalarias 
dieron a conocer que en la sala 
de COVID-19 hay 24 personas 
hospitalizadas, 11 son varones y 
el resto mujeres, como también 
cero de casos positivos, pero sí 
sospechosos.

Pacientes estables son 20 y en 
la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI), hay cuatro personas 
y, además que no se ha dado de 
alta a ninguna persona y ningu-
na se ha fugado.

Mientras tanto la Región De-
partamental de Salud, informa 

que hasta la fecha se tienen 135 
casos positivos de coronavirus, 
recuperados 20, negativos 560, 
fallecidos dos y pendientes de 
resultados 187.

En el municipio de Choluteca 
entre los barrios donde ha habi-
do personas con el virus se ubi-
can La Cruz, Campo Luna, Ciu-
dad Nueva, La Libertad, Mon-
tecarlo, El Estadio, La Venecia, 
El Cortijo, Providencia, Alegría, 
Iztoca, Lomas de Occidente, La 
Ceiba, Las Delicias, Suyapa y 
San Luis.

La cabecera departamen-
tal reporta 75 casos, Marco-
via con nueve, Namasigüe 24, 
El Triunfo siete, Concepción 
de María uno, Yusguare seis, 
Orocuina diez, Pespire cinco 
y San Antonio de Flores con 
uno. (LEN)

FRANCISCO MORAZÁN. Las 
lluvias provocadas por las tormentas 
tropicales “Amanda” y “Cristóbal”, de-
jaron muchos daños en distintos ba-
rrios y colonias del Distrito Central, 
donde se tuvo que evacuar a más de 
100 personas por problemas de inun-
daciones, situación que amerita el apo-
yo de las autoridades. 

Debido a los aguaceros, acompaña-
dos de fuertes vientos y deslaves, algu-
nas viviendas resultaron afectadas en 
sus paredes y techos, necesitando los 
pobladores de la ayuda de entes de go-
bierno, autoridades y personas natura-
les. En su auxilio llegó el diputado na-
cionalista Renán Inestroza, quien les 
ha llevado techos a los barrios afecta-
dos por los aguaceros.

“Muchos capitalinos se han queda-
do en la calle y por eso estamos traba-
jando en la reconstrucción de sus te-
chos, para que estas familias puedan 
habitar sus viviendas”, declaró el legis-
lador, quien ayudó con los trabajos de 

ABASTECIDOS CON INSUMOS

“MAIZ” y “Catracho”
llegan al hospital teleño

La directora del hospital de Tela, Diana 
Verdial (foto inserta), reseñó que debido a 
la pandemia manejan una caseta de triaje 
para clasificar a los pacientes y hay una sala 
COVID.

EFECTOS DE TORMENTAS

Reparan techos en barrios 
afectados por las lluvias

Las bodegas del hospital de Tela están abastecidas con materiales 
de limpieza y médico, incluyendo cloro y mascarillas, entre otros.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El asesor de la Unidad de Vi-
gilancia COVID-19 del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), 
David Madrid, informó que del 
viernes 5 al domingo 7 de junio se 
detectaron mediante pruebas rápi-
das cuatro casos más de coronavi-
rus en el “altiplano central”, cuyos 
casos corresponden a los barrios El 
Centro, Las Américas, El Carmen, 
sumando hasta el momento 21 ac-
tivos en este municipio.

“Ya en Siguatepeque no es im-
portante saber el barrio porque el 
virus ya está regado en diferentes 
lugares de la geografía de la ciu-
dad, aunque hay en Pozo Azul, pe-
ro aunque este lugar pertenezca al 
municipio de El Rosario geográfi-
camente hace comercio con esta 
ciudad e igual con el sector de El 
Carrizal que es de Taulabé, pero lo 
reportaron aquí, por los momen-
tos se reportan casos en la aldea de 
Buenas Casas, en los barrios Puran, 
Altos del Parnaso, Planes de El Par-
naso”, explicó el galeno.

Madrid reveló que como Uni-
dad de Vigilancia les preocupa el 
atraso en el proceso de pruebas 
del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager). “La lentitud 
con la que se están reportando los 
casos que se está mandando para 
confirmación al Sinager preocupa, 
porque todos los casos que el Si-
nager reporta como positivos son 
aquellos a los que ya este Comité 
de Vigilancia le hemos hecho una 
prueba rápida y lo hemos repor-
tado a la Secretaria de Salud; lle-

EN SIGUATEPEQUE

Atraso en resultados de pruebas 
preocupa a Unidad de Vigilancia

van un atraso de aproximadamente 
unos diez días y al hacer cuentas so-
lo este fin de semana entre viernes 
5 al domingo 7 de junio se reporta-
ron cuatro casos más y esto sube la 
cuenta a 23 casos positivos y de esos 
uno falleció y otro se recuperó, que-
dando 21 activos”, detalló.

El profesional de la medicina seña-
ló que, “me llama la atención en la cur-
va epidemiológica mirar que desde el 
caso 0 que fue el 1 de mayo en esta ciu-
dad, a la fecha han pasado entre 35 y 
40 días y para que se alcance el máxi-
mo de una curva el promedio es de 60 
a 70 días, significa que estamos a mi-
tad del crecimiento de la curva aquí en 
Siguatepeque y eso preocupa por hoy 
9 de junio (ayer) va el segundo día de 
apertura al comercio en esta ciudad y 
en este lugar hace semanas se trabaja 
de manera clandestina laborando no 
el 20 por ciento que indica el Estado, 
sino que el 95 por ciento”. (REMB)

David Madrid: “Comité de Vigilan-
cia ya ha hecho pruebas rápidas”.

HASTA AYER

Departamento de Choluteca
registra 135 casos de COVID-19

mano de obra. 
Por su parte, Francisco Argeñal, 

jefe de Meteorología de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Cope-
co), detalló que, al fin de mes de mayo, 
se reportaron 1,404 personas afecta-
das por las lluvias con un saldo trági-
co de cinco fallecidas en el territorio 
nacional. Además, informó que, de las 
329 familias, un total de 115 personas 

fueron evacuadas de sus casas y 101 
permanecían en albergues.

En cuanto a casas destruidas se 
contaron 148, mientras que 210 pre-
sentaban daños importantes. De igual 
manera, en todo el país la ciudadanía 
denunció caída de árboles, 21 derrum-
bes, carreteras afectadas, tres lugares 
incomunicados, ríos desbordados, un 
puente destruido y dos afectados.

Autoridades 
de gobierno, 
diputados 
y particula-
res fueron 
instados 
por Renán 
Inestroza a 
extenderle 
la mano a 
las personas 
afectadas 
por las llu-
vias.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Sus pedidos 
de ayuda son demasia-
do sutiles. No sienta 
pudor, todos necesita-
mos una mano.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Ha 
ido demasiado lejos 
con ese delirio. Es 

antes de cometer más 
errores.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Trate de 

vez. Lo peor que puede 
hacer es desanimarse y 
dejar de intentar.

PISCIS (19 de Feb.-
20 de Marzo) Deje de 
esconderse tras ese 
manto de mentiras e 
ilusiones. No se enga-
ñe a usted mismo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No se com-
plique la vida con 
pequeñeces. Siempre 
que esté a su alcance, 

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) La alegría 
es fundamental para 
tener una vida salu-
dable. Motivos no le 
faltan, sonría más.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
intensidad con la que 
lleva adelante cada 
proyecto lo convierte 
en alguien imparable. 
Usted no descansa.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Le harán una 
propuesta lucrativa, pero 
ésta implica un vuelco en 
su vida. Piénselo antes de 
aceptarla.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Es un fantasioso nato 
y a menudo vive en las 
nubes. Baje a tierra y 
podrá construir cosas 
concretas.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Ese no es 
un simple capricho de 
parte de su pareja, es 
una necesidad real. No 
la desatienda.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-

a sus ideales y podrá 
dormir con la concien-
cia tranquila. Nunca se 
traicione.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No siempre pueden 
establecerse límites tan 
claros. A veces el cora-
zón toma caminos ines-
perados.

Ya no llores por mí

Escuchando la dulce y a la vez triste melodía “ya no llores por mí” (del grupo Tercer 
Cielo) interpretada por el dominicano Marcos Yaroide es que estoy aquí, frente a mi 
máquina de escribir (computadora), tratando de hilvanar algunas frases que salgan desde 
lo más profundo de mi pensamiento, dedicadas a mi hermano José Fernando Ramírez 
García (Q.D.D.G.).

Joche como lo llamábamos cariñosamente, nació en el Hospital General San Felipe el 20 
de julio de 1961; era hijo de Faustino Ramírez Rodríguez Q.D.D.G. (23 de diciembre, 1935/17 
de octubre, 2009) y María del Rosario García Q.E.D. (20 de octubre,1932/15 de abril, 1987); 
estaba casado con la licenciada Rosalidia Mendoza con quien procreó un hijo, Fernando 
José, hoy todo un valioso médico cirujano dentista (Odontólogo), orgullo de la familia.

Mi hermano amó a su manera ya que nunca aceptó ataduras de ninguna especie, vivió 
con intensidad, disfrutó, también, las riquezas espirituales que el mundo ofrece, en el corto 
período que el Altísimo le prestó para permanecer en la tierra.

José Fernando realizó muchas actividades entre ellas supervisor de campo en el 
Instituto Nacional de Estadísticas, asimismo laboró en el Instituto Nacional de Cartografía 
y últimamente realizaba diferentes oficios y artes que aprendió en el Instituto Hondureño 
de Formación Profesional (INFOP) electricidad, fontanería, albañilería, mecánica, carpin-
tería, etc., en fin, fue un hombre polifacético en el más amplio sentido del vocablo, dicho en 
otras palabras, fue un hombre __mil usos__, genial, responsable e incansable.

Siempre permaneció atento a la suerte y desenvolvimiento de sus hermanos Ramón, 
Fausto, Francisco Q.D.D.G. (1956), Elsa, Hermes, Yolanda Q.E.D. (1960/1976) Q.E.D.; Carlos, 
Magda, Lourdes y Walter. De igual forma de su esposa, hijo y demás familia.

Fue un ciudadano muy reservado, sin embargo, disfrutó de una enorme cantidad de ami-
gos que lo respetaban y admiraban con mucho afecto, por su natural don de la solidaridad.

Mi recordado e inolvidable hermano, ingresó a la sala de emergencia del IHSS un 
sábado 16 de mayo en horas de la tarde del año en curso 2020, por adolecer de un doloro-
so malestar, mismo que lo llevó a la tumba, falleciendo en uno de los cubículos de dicho 
centro hospitalario como consecuencia de un infarto del miocardio, el 19 del mismo mes 
y año, después de haberle realizado un procedimiento de cateterización, el cual como es 
lógico, no resistió.

Su cuerpo fue velado en funerales Confía de la Colonia Tepeyac de esta capital y al día 
siguiente se realizó su sepelio en el cementerio Jacaleapa de esta ciudad.

Su sepulcro fue decorado con vistosas y perfumadas flores traídas de los jardines adya-
centes a Tegucigalpa.

Antes de cerrar esta página dolorosa, es preciso reconocer el espíritu eminentemente 
solidario y filial de todos sus hermanos y sobrinos, quienes se volcaron inmediatamente 
que conocieron la infausta noticia, en atenciones y todo lo necesario para un decoroso 
funeral.

Que las siempre vivas del recuerdo permanezcan siempre frescas en el lugar donde 
reposan sus restos mortales y que su alma bondadosa halla sido recibida por el creador.

A su memoria transcribo parte de esta preciosa melodía nostálgica que sirvió de fondo 
para el homenaje-video póstumo que le tributó su sobrino José Francisco.

 
“Ya no llores por mi (Tercer Cielo)
 
Yo te extrañare, tenlo por seguro/fueron tantos bellos… momentos que vivimos juntos/los 

detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante 
Son las que más invaden mi mente al recordarte.../Ojalá pudiera devolver el tiempo para 
verte de nuevo/para darte un abrazo y nunca soltarte.

Más comprendo que llegó tu tiempo/ que Dios te ha llamado para estar a Su lado. Así Él 
lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto.

Ya no llores por mí, /Yo estoy en un lugar lleno de luz, /donde existe paz, donde no hay 
maldad/donde puedo descansar.

No llores por mí, es tan bello aquí, (nunca imagine).
 

Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí.
 

Yo te extrañare, tenlo por seguro
¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo?”
 
Descansa en paz hasta la eternidad José Fernando

Por Elsa de Ramírez

LA HABANA,  (EFE).- Una 
sala virtual de exhibición evade 
el control oficial sobre los conte-
nidos culturales en Cuba y reúne 
a un grupo de artistas de la isla 
en un espacio “que posiblemente 
nunca compartirían en el mundo 
real”, dedicado en su primera 
edición al afroamericano George 
Floyd.

En el salón online - una alter-
nativa ante el cierre de galerías 
por la pandemia de la COVID-19- 
coinciden creadores de géneros 
como la fotografía, la pintura y 
la instalación: desde los consa-
grados Hilda Vidal y Octavio 
Irving Hernández, a figuras más 
noveles como Lilliam Cedeño y 
Miguel Alejandro Valderrama 
(Buti).

La iniciativa forma parte de 
Cuba Fine Art Box (CFAB), una 
plataforma para coleccionistas 
de arte cubano que por prime-
ra vez abre al público su sala 
de visualización exclusiva para 
suscriptores. Los interesados 
pueden acceder a la web con la 
contraseña @june2020, en vigor 
durante todo este mes de junio.

“Aunque (las salas de exhi-
bición virtuales) han sido pro-
movidas principalmente como 
espacios comerciales, ahora la 
motivación es diferente”, señaló 
O.C. Sotelo, uno de los fundado-
res de CFAB, en un comunicado 
remitido a Efe.

La intención de “la George 
Floyd Edition es hacer que los 
artistas coexistan en un espa-
cio simulado que de otra forma 
nunca habrían compartido física-
mente en 2020, dado el contexto 
y las tensiones producto de la 
regulación política (en Cuba)”, 
precisó Sotelo.

La CFAB resaltó la variada 
composición de la muestra, que 
incluye a artistas como Vidal, 
“una pintora cuyo trabajo ama-
mos y que no entra en hostilidad 
con las instituciones estatales” 
cubanas, y al activista opositor 
Danilo Maldonado “El Sexto”, 
encarcelado en la isla por sus 
obras y residente ahora en 
Estados Unidos.

Salón virtual evade 
la censura y reúne 
a artistas cubanos 
en tributo a Floyd
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Le pegué a tres números
mi suerte ya me cambió

compré comida de perros
un lagarto me salió

45 - 89 - 20
63 - 09 - 12

OAKLAND, CALIFORNIA, 
EE.UU. (AP).- Snapchat anunció que 
dejará de “promocionar” al presidente 
Donald Trump en su servicio de men-
sajería de video, la acción más reci-

la forma en que trata al mandatario 
estadounidense.

La semana pasada, Twitter colocó 

datos en dos tuits del mandatario en 
los que dijo que el voto por correo era 
“fraudulento” y predijo problemas con 
las elecciones de noviembre. Degradó 
y colocó una advertencia más fuerte 
en un tercer tuit sobre las protestas 
de Minneapolis que contenía la frase: 
“cuando empiezan los saqueos, empie-
zan los disparos”.

La acción de Snapchat es más lim-

del presidente ya no aparecerán en la 
sección “Descubre” de la aplicación, la 
cual muestra noticias y publicaciones 

cuenta de Trump seguirá activa en la 
plataforma y visible a cualquiera que 
la busque o siga.

La decisión, que Snap Inc. —propi-
etario de Snapchat— dijo que se tomó 

compañía en el bando de Twitter luego 

contra Trump.

Snapchat dejará de “promocionar”
a Trump en su plataforma

En tanto, Facebook ha dejado in-
alteradas publicaciones idénticas, 
aunque la compañía y su director gen-
eral Mark Zuckerberg enfrentan cada 
vez más críticas por la decisión.

-
citen a la violencia racial e injusticia 
dándoles una promoción gratuita en 

en Santa Mónica, California, en un 
comunicado emitido el miércoles. “La 
violencia racial y la injusticia no tienen 
cabida en nuestra sociedad y nos uni-
mos a todos los que buscan paz, amor, 
igualdad y justicia en Estados Unidos”.

Snapchat tiene 229 millones de 
usuarios activos diarios. Twitter, en 
comparación, tiene 166 millones. 
A diferencia de Twitter e incluso de 
Facebook, Snapchat generalmente se 
utiliza como una herramienta de comu-
nicaciones privadas, con amigos que 
se envían videos cortos e imágenes, y, 
en menor medida, para seguir a celeb-
ridades y otras cuentas.

En un tuit, el director de campaña 
de Trump, Brad Parscale, dijo que el 
director general de Snap Inc. Evan 
Spiegel “preferiría promover videos de 
disturbios de extrema izquierda y alen-
tar a los usuarios a destruir Estados 
Unidos que compartir palabras positi-
vas de unidad, justicia y ley y orden de 
nuestro presidente”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. En números romanos, 205.
 4. Ganso.
 8. Dios pagano del hogar.
 11. Elegante, de moda (es 

galicismo).
 13. Preposición inseparable 

“después de”.
 14. Filamento de cualquier materia 

flexible.
 15. Esfera aparente, azul y diáfana, 

que rodea a la Tierra.
 17. Especie de celador en algunas 

universidades.
 18. Reunión de los presbíteros con 

el obispo.
 22. Mar interior del Asia.
 23. Enfermedad bronquial crónica 

que se manifiesta por accesos 
intermitentes de sofocación.

 25. En números romanos, “4”.
 27. Cólera, enojo.
 28. Nave.
 29. Terminación de infinitivo.
 30. Símbolo del litio.
 31. Fluido aeriforme a presión y 

temperatura ordinarias.
 32. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 33. Símbolo del sodio.
 34. Penacho de algunas aves.
 37. Poeta o cantor épico de la 

antigua Grecia (pl.).
 39. Uno de los siete sabios de 

Grecia.
 40. Corriente caudalosa de agua.
 42. De palabra.
 43. Señal hecha en algo para 

distinguirla de otra cosa.
 45. (... Lanka) República insular del 

océano Indico.
 47. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 49. Símbolo del iridio.
 51. Uretra.
 52. Otorga, dona.
 53. Indio de Tierra del Fuego.
 54. Prefijo que intensifica la 

significación de la voz a la que 
va unido.

Verticales
 1. En números romanos, «300».
 2. Pequeño circuito integrado que 

realiza numerosas funciones 
en ordenadores y dispositivos 
electrónicos.

 3. Observara.
 5. Símbolo del neptunio.
 6. Título de dignidad con que 

antiguamente se denominaba 
a los soberanos de Persia.

 7. El uno en los dados.
 8. Batalla, pelea.
 9. Mezclo metales fundiéndolos.
 10. Lista, catálogo.
 12. Los que han recibido las 

órdenes sagradas.
 14. Hermoseamiento.
 16. Se atreverán.
 17. Labor de arado de surcos 

paralelos.
 19. (San, ¿?-316) Obispo de 

Sebaste (actualmente Sivas, 
Turquía) y mártir.

 20. En Argentina, italiano.
 21. Libro que enseña a deletrear 

presentando sílabas sueltas y 
palabras divididas en sílabas.

 24. Mudar una cosa de lugar.
 26. En números romanos, “8”.
 29. Especie de búfalo de las islas 

Célebes.
 35. Quitas algo raspando.
 36. Sulfuro de hierro, mineral 

brillante, de color amarillo de 
oro.

 38. En el juego del tenis, golpe 
suave a la pelota.

 40. Dios egipcio del sol.
 41. Antigua lengua provenzal.
 43. (Joan, 1893-1983) Pintor 

español, cuyas pinturas se 
hallan entre las más originales 
del siglo XX.

 44. Agrio.
 46. Símbolo del rutenio.
 48. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 50. Símbolo del radón.
 52. Preposición.
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El delantero Edwin Solani Solano, ac-
tualmente en Marathón, podría tener sus 
horas contadas en el equipo verdolaga ya 
que equipos del extranjero han mostrado 
su interés en contratarle. Una fuente de 
entero crédito confirmó que el Éibar de 
la primera división española es el princi-
pal interesado en hacerse con los servicios 
del atacante catracho, que ha tenido una 
destacada participación con los esmeral-
das. JL

SOLANI SOLANO CON
OFERTAS DE ESPAÑA 

Bayern Leverkusen se cla-
sificó ayer a la final de la Copa 
de Alemania al derrotar a do-
micilio (0-3) al FC Saarbrüc-
ken, equipo de la cuarta cate-
goría que había sido la gran 
sorpresa de la competición. 
Los goles del Leverkusen, los 
hicieron Moussa Diaby, Lu-
cas Alario y Kerim Bellara-
bi. La otra semifinal la dispu-
tarán hoy miércoles Bayern 
Múnich y el Eintracht Fránc-
fort. EFE/MARTOX

La junta directiva de la 
Liga de Ascenso, median-
te un comunicado, anunció 
ayer que, “Se ha planificado 
que el próximo campeona-
to 2020-2021 se inicie el 29 
y 30 de agosto siguiendo to-
das las medidas de biosegu-
ridad recomendadas por el 
gobierno”. Con lo anterior 
la Liga de Ascenso toma el 
ejemplo de la Primera Divi-
sión que también reinicia en 
agosto. MARTOX

LEVERKUSEN AVANZA A FINAL DE COPA ALEMANAEL ASCENSO TAMBIÉN VUELVE EN AGOSTO

l doctor Óscar Benítez, ampliamente 
ligado al balompié hondureño, ha su-
gerido que los clubes y la Liga Nacio-

nal deben de comenzar con organizar una comi-
sión médica para dar el primer paso a la reacti-
vación del fútbol hondureño, parado desde abril 
por la pandemia del coronavirus. Ante el anun-
cio del presidente de la Liga Nacional, Wilfredo 
Guzmán, que el próximo campeonato está pro-
gramado para el mes de agosto, Benítez considera 
que no es de “inventar”, ni tan complicado y más 
bien sencillo el protocolo de bioseguridad para 
el regreso a la actividad deportiva. 

Benítez, sugirió hacer la Copa Presidente como 
prueba piloto, esto porque la misma llega a locali-
dades donde la pandemia no ha golpeado mucho.

“Tenemos que aprovechar las áreas de Hondu-
ras donde no hay COVID-19 y una buena forma 
de hacerlo es a través de la Copa Presidente, en 
regiones como Lempira, Copán y Olancho, donde 
el virus no tiene tanto impacto pueden permitir 
desarrollar esta copa como una especie de ensa-
yo, los equipos se tienen que integrar para volver, 
debemos ser inteligentes porque si se complica la 
zona entre la capital y nor-occidental se deben de 
trasladar los equipos y organizarnos para pasar a 
otras áreas sin problemas”, detalló.

El médico recomienda que todos los equipos 
deben tener una comisión médica y que esta co-
mience con un protocolo de inicio de activida-
des deportivas, que consiste en la aplicación de 
un cuestionario para detección de casos de CO-
VID-19 y que se remita a la Secretaría de Salud.

“Debemos de buscar la manera de ayudar a los 
equipos, muchos no tienen médicos, la comisión 
médica debe de conocer el estado de los jugado-
res de todos los clubes y para ello es vital el cues-
tionario de COVID, luego vienen los otros pasos. 
A todos los jugadores se les debe hacer la prueba 

rápida y cada dos semanas se debe de estar repi-
tiendo, el médico del equipo debe de informar a 
la Secretaría de Salud”, dijo el doctor, en el foro 
internacional que organizó la Organización de 
Periodistas Profesionales Deportivos de Hon-
duras (OPPDH).  Otra de las sugerencias del ga-
leno, es utilizar el mismo protocolo de Costa Ri-
ca, “Pienso que el protocolo de Costa Rica debe 
de ser el mismo acá en Honduras, es simple, el 
no escupir en la cancha, evitar los abrazos, los 
jugadores deben de tener el cuidado porque si 
se infectan ellos o sus familiares tienen que es-
tar varios días en cuarentena”. HN



Jaime Villegas dijo que un torneo 
de primera división anda entre 
los 15 y 20 millones de lempiras.

Mi 
Tribuna

VEREMOS 
QUÉ PASA

Estados Unidos es un país que goza 
de una gran cantidad de deportes. La 
lista es interminable e incluye el béis-
bol, el baloncesto, fútbol americano,  
tenis, golf, boxeo, la lucha libre, el 
fútbol soccer, las carreras de auto-
móviles, carreras de caballos, hockey 
sobre hielo, natación, tenis de mesa, 
atletismos, las maratones, etcétera.

Casi todos los deportes que he 
mencionado los practican hombres y 
mujeres. También los juegan profe-
sionalmente o en las universidades o 
colegios preparatorios. Esos depor-
tes normalmente generan enormes 
cantidades de dinero a los dueños de 
equipos y a deportistas cuando son 
profesionales. Y sea personalmente 
o a través de la televisión y las redes 
cibernéticas, los deportes en Estados 
Unidos se han venido viendo desde 
hace muchísimos años.

Pero ahora todo se ha complicado 
pues el COVID-19 ha cancelado Jue-
gos Olímpicos, torneos de baloncesto 
universitarios, torneos de tenis y de 
golf, carreras de automóviles y de 
caballos y han causado nuevas con-
diciones para que haya temporadas 
de deportes profesionales de béisbol, 
fútbol americano, baloncesto y fútbol 
soccer. 

El balompié desde el inicio de la 
pandemia ha sido el deporte que más 
infectados ha tenido, y sus ligas por 
consecuencia han tenido que parar en 
casi todo el mundo por esta causa.

Por otro lado, la ausencia de de-
porte presenta una oportunidad para 
el crecimiento de las tecnologías 
virtuales.

Y se habla de reducción de lo que 
se paga a los atletas profesionales 
debido que todas las temporadas se 
llevarán a cabo sin público en las 
graderías, todo esto debido al coro-
navirus.

Y si quieres ver los partidos bajo 
los nuevos requisitos y los cambios 
de calendario, prepárate para verlos 
por la televisión que será la única 
forma de poder disfrutar los eventos.

JACOBO GOLDSTEIN

El diputado y entrenador 
de fútbol, Alberto Chedrani, 
habló de la reunión que sostu-
vieron con representantes de 
la Liga Nacional y dijo que fue 
una petición del Presidente 
Juan Orlando Hernández, ya 
que está muy interesado en la 
reanudación del fútbol suspen-
dido desde marzo en Hondu-
ras debido al coronavirus.

Además dijo que el apoyo 
no será exclusivamente para la 
Liga Nacional, sino que tam-
bién incluye otros sectores, 
“JOH nos pidió que ayudára-
mos a reactivar el fútbol  por 
eso nos reunimos con la gente 
de Liga Nacional, sin embargo 
el apoyo también será para la 
Liga de Ascenso y con ellos 
nos sentaremos en el futuro 
cercano, al igual que con las 
ligas menores y la FENA-
FUTH”.

Reveló que, “La gente está 
pidiendo reactivar las activi-
dades deportivas y el gobierno 
está en la disposición de apo-
yar. No se trata solo del fútbol, 
sino de todos los deportes en 
general”.

Chedrani dijo que el tema 
principal de las conversacio-
nes fue el protocolo de biose-
guridad para evitar el contagio 
y propagación de la pandemia. 
JL

SIN DESCENSO SERÍA UN 
TORNEO DE MENTIRAS

El presidente del Real España, 
Fuad Abufele, pide a la afición 
paciencia en cuanto al inicio del 
próximo torneo Apertura, pues 
en estos momentos el país no 
está preparado para la reacti-
vación del deporte debido a la 
pandemia del coronavirus.

“El fútbol está listo para co-
menzar, pero el país no y por 
eso debemos de tener paciencia. 
El torneo no se puede obviar 
por el sueldo de los jugadores, 
los compromisos con patrocina-
dores y televisoras, eso se debe 
de respetar”, dijo a SB Deportes 
el dirigente aurinegro.

“Debemos tener paciencia, en 
Costa Rica se puede detener el 
campeonato porque los casos se 
han disparado, podemos iniciar 
a finales de julio, en agosto, sep-
tiembre u octubre”, sugirió.

Para Abufele, el torneo puede 
hacerse más corto o tener una 
reforma en el formato, pero sin 
quitar el descenso, “El descenso 
no es negociable, porque sería 
un torneo de mentiras”.

Ante los rumores de una sa-
lida al fútbol extranjero de Luis 

“Buba” López, Abufele, informó 
que hasta el momento no han 
recibido ofertas de clubes por 
el guardameta, “Buba López 
no tiene ofertas del extranjero, 
si tiene no le vamos a negar la 
oportunidad que salga del club 
y él lo sabe”. HN

NO SE TOCARÁ 
PRESUPUESTO 
DE SALUD Y 

EDUCACIÓN PARA 
AYUDA AL FÚTBOL 

El diputado y expresidente 
de la Comisión Normalizador 
de Fenafuth, Jaime Villegas, 
expresó que la propuesta de 
la Liga Nacional de reanudar 
el fútbol en Honduras, anda 
en los 16 millones de lempiras, 
mismos que no saldrán del 
presupuesto que ejecuta el ac-
tual gobierno en sectores como   
salud y educación.

“Nos reunimos con algunos 
miembros de Liga Nacional, 
ellos nos hicieron una presen-
tación del presupuesto que 
necesitan para desarrollar el 
próximo torneo que se jugaría 
de agosto a diciembre”, co-
mentó Villegas a RCV.

Explicó que dicha propuesta 
la harán llegar al Presidente 
Juan Orlando Hernández, “Le 
haremos llegar esta propuesta 
al Presidente Hernández para 
determinar cómo se puede im-
pulsar el deporte y no nos con-
formemos con ver el fútbol de 
Costa Rica y Alemania”, dijo.

 “La Liga Nacional está soli-
citando ayuda porque solo el 
montaje de los espectáculos, 
transporte de equipos, árbitros 
y otras situaciones anda en los 
16 millones de lempiras, ahora 
hay qué ver cómo se les puede 
colaborar”, añadió.

Aclaró que, “aclaro que cual-
quier ayuda que pueda dar el 
gobierno al fútbol no saldrá del 
presupuesto de salud, ni edu-
cación, eso es intocable y no se 
ha contemplado”.

Según sus estimaciones, “El 
torneo andará entre 15 y 16 
millones y el Poder Ejecutivo 
determinará con cuánto puede 
colaborar, recordemos que no 
se jugó la Copa Presidente y 
ahí está ese presupuesto que 
no se utilizó”. MTX

  ALBERTO CHEDRANI:

“PRESIDENTE HERNÁNDEZ NOS
PIDIÓ REACTIVAR DEPORTES” 

Chedrani afirmó que hay mucho interés del Presidente Hernández 
para que vuelvan los deportes.  

Fuad Abufele, cree que los equipos están preparados para regresar 
con el fútbol en Honduras.    
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El árbitro ya re-
tirado, Óscar René 
Turcios, expulsó a 
siete jugadores el sá-
bado 10 de junio del 
2000, en el clásico 
que le ganó Mara-
thón 2 a 0 al Real 
España. Recibieron 
la roja los españolis-
tas Héctor Gutiérrez, 
David Cárcamo, Car-
los Oliva, Ricky Gar-
cía y Luis “Bombero” 
Ramírez. Por Ma-
rathón, Luis Santa-
maría y el argentino 
Carlos González. GG

UN DÍA COMO HOY



STERLING PIDE MÁS TÉCNICOS
DE RAZA NEGRA EN EL FÚTBOL
LONDRES (EFE). Raheem 

Sterling, jugador del Manches-
ter City, pidió la inclusión de 
más entrenadores negros ante 
la falta de representación negra 
en la jerarquía del fútbol.

El futbolista inglés ha reivin-
dicado estos días las protestas 
en todo el mundo contra el ra-
cismo tras la muerte del ciuda-
dano estadounidense George 
Floyd a manos de la policía.

“En la Premier League hay 
como 500 jugadores y un ter-
cio de ellos son negros, pero 
no tenemos representación en 
la jerarquía ni en los cuerpos 
técnicos”, explicó Sterling en la 
cadena británica BBC.

El futbolista puso como ejem-
plo los casos de Steven Gerrard, 
Frank Lampard, Sol Campbell y 
Ashley Cole.

“Te voy a dar un ejemplo. Está 
Gerrard como entrenador del 
Rangers, Lampard como técnico 
del Chelsea, pero luego están los 
Sol Campbell y los Ashley Cole. 
Todos han tenido grandes ca-

BARCELONA (EFE). El en-
trenador del Barcelona, Quique 
Setién, confirmó que los delan-
teros Lionel Messi y Luis Suárez 
estarán en condiciones de jugar 
en Mallorca el próximo sábado, 
cuando el conjunto azulgrana 
retomará la competición de 
Liga. Messi ha estado algunos 
días haciendo trabajo especí-
fico por una contractura en el 
cuádriceps, y Suárez acaba de 
recibir el alta médica tras cinco 
meses de baja por una operación 
de rodilla.

En una entrevista concedida 

al programa de Catalunya Ràdio 
‘Tot Costa’, Setién dijo no tener 
“ninguna duda” de que el astro 
argentino estará en Son Moix. 
“Ha habido algunos jugadores, 
no solo Messi, que han tenido 
algunas molestias y han de-
jado de entrenar un par de días 
para recuperarse y no poner en 
riesgo a nadie”, explicó el téc-
nico cántabro.

Respecto a Suárez, no des-
cartó que juegue de inicio. “La 
realidad es que él está muy bien, 
pero es algo que tenemos que 
hablar. JL

Messi está listo para el regreso con el Barcelona.

CONFIRMADOS MESSI
Y SUÁREZ PARA

JUEGO ANTE MALLORCA

Raheem Sterling,  jugador 
del Manchester City, pidió la 
inclusión de más entrenadores 
negros.
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Protagonistas

REAL MADRID
RECUPERA
A BALE

MADRID (EFE). Real Ma-
drid volvió a ejercitarse tras dos 
días de descanso, en una semana 
especial ya que después de más 
de tres meses de parón volverán 
a competir en LaLiga Santander, 
el domingo frente al Éibar, y el 
francés Zinedine Zidane recupe-
ró al galés Gareth Bale, ausente 
en el último entrenamiento por 
precaución.

LIVERPOOL 
RENUEVA A
LALLANA

LONDRES (EFE). Liver-
pool ha renovado el contrato 
de Adam Lallana más allá del 30 
de junio con vistas a que el cen-
trocampista esté presente en la 
consecución de la Premier Lea-
gue. El jugador inglés finalizaba 
su unión con el club a finales de 
este mes, pero ha llegado a un 
acuerdo para permanecer en el 
Liverpool hasta que se comple-
te la temporada.

GUARDIOLA
TIENE NUEVO 
ASISTENTE

LONDRES (EFE). El espa-
ñol Juanma Lillo se ha incor-
porado al Manchester City co-
mo segundo entrenador de Pep 
Guardiola. El técnico vasco lle-
ga a la disciplina del City des-
pués de haber dirigido al Qing-
dao Huanghai, con el que se 
proclamó campeón de la Se-
gunda División china y al que 
ascendió a la Superliga de ese 
país.

rreras y han jugado para Ingla-
terra”, afirmó Sterling.

“Ellos han conseguido sus car-
nets de entrenador para dirigir 
al máximo nivel, pero dos de 
ellos no les han dado las mismas 
oportunidades y los dos son ne-
gros. JL
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CORONAVIRUS 
CIRCULABA
EN WUHAN DESDE 
AGOSTO

MADRID (EFE). El 
coronavirus SARS-
CoV-2 pudo haber 
estado propagándose 
en China desde finales 
de verano del año 
pasado, incluso desde 
agosto, o principios 
de otoño, sugiere 
una investigación 
de Harvard Medical 
School, en Estados 
Unidos.

ESPAÑA PERMITIRÁ
LA LLEGADA DE 
TURISTAS

MADRID (AFP). 
El archipiélago de las 
Baleares acogerá a 
turistas alemanes a 
partir del 15 de junio 
en un “proyecto 
piloto” para reactivar 
el sector dos semanas 
antes de que se 
abran las fronteras 
españolas, anunciaron 
este martes las 
autoridades locales.

REGRESAN TURISTAS 
AL CARIBE MEXICANO

MÉXICO (AP). Casi 
tres meses después 
de que cerraron 
sus puertas por la 
pandemia del nuevo 
coronavirus, los 
hoteles de Cancún y 
otros destinos de playa 
en esa zona del caribe 
mexicano comenzaron 
a recibir turistas de 
nueva cuenta a pesar de 
que la crisis sanitaria 
no ha sido superada.

BOLSONARO EXALTA 
TRANSPARENCIA 
DEL GOBIERNO

BRASILIA (EFE). El 
presidente de Brasil, 
el ultraderechista Jair 
Bolsonaro, afirmó 
el martes que su 
gobierno está al lado 
de la “transparencia”, 
después de la polémica 
surgida tras la omisión 
de parte de los datos de 
COVID-19 en el país.

24
horas

POR EL CORONAVIRUS

OPS advierte que junio será 
crucial para Latinoamérica

MIAMI (AP). La Organización 
Panamericana de la Salud advirtió el 
martes que junio será un mes crucial 
para la pandemia del coronavirus en 
Latinoamérica, una región que a pe-
sar de haber tenido más tiempo para 
prepararse está sintiendo los efectos 
como casi ninguna otra.

“Vamos a tener COVID por algún 
tiempo más y junio es un mes críti-
co”, expresó Marcos Espinal, direc-
tor del Departamento de Enfermeda-
des Transmisibles de la OPS.

“La situación es que si bien Lati-
noamérica ha tenido más tiempo... 
el aplanamiento de la curva toma-
rá más tiempo”, aseguró en la con-
ferencia virtual semanal de la orga-
nización.

De acuerdo con la OPS se han re-
portado más de 3.3 millones de casos 
en toda América, más que en ningu-
na otra región del mundo. En los paí-
ses del continente, incluido Estados 
Unidos, se han registrado casi la mi-
tad de todos los casos del nuevo co-
ronavirus.

“Estamos preocupados por infor-
mación que muestra que el virus está 
creciendo en nuevos lugares, lugares 
que anteriormente tenían una canti-
dad limitada de casos”, expresó Cla-
rissa Etienne, la directora de la OPS.

Entre esos sitios mencionó a Mé-
xico, Panamá y Costa Rica, donde se 
está incrementando el contagio en la 
frontera con Nicaragua. Dijo que la 
OPS también está preocupada por 
la situación en Chile, Venezuela y 
Haití y advirtió que podría empeo-
rar con la llegada del invierno aus-
tral y la temporada de gripe en Sud-
américa y con la época de huracanes 
en el Caribe.

En efecto, el sistema hospitalario 
de Chile tiene 96% de sus camas de 
cuidados intensivos ocupadas y se-
guirá presionado por los nuevos con-
tagios diarios que no cesan. El martes 
se informó que los casos ascendie-
ron a 142,759 y los fallecidos a 2,283.

Por su parte, el gobernador del es-
tado mexicano de Guerrero, Héctor 
Astudillo, anunció que dio positivo 
al coronavirus. Astudillo, de 61 años, 
es el cuarto gobernador de México 
en contraer el virus.

En Colombia, la Organización Na-
cional Indígena pidió al Ministerio 
de Salud ayuda para más de 367,000 
indígenas que debido a sus condicio-
nes de aislamiento no tienen tapabo-
cas ni alcohol mientras la Secretaría 
de Salud realizará pruebas de CO-
VID-19 y entregará tapabocas y al-
cohol a más de 500 migrantes que se 
encuentran en un campamento en 
Bogotá.

La jefa técnica del manejo sobre la pandemia, 
María Van Kerkhove, trató de aclarar sobre 
comentarios que ella hizo sobre las personas con 
COVID-19 y asintomáticas.

La Noticia
OMS aclara sobre 
asintomáticos  

GINEBRA (AFP). Una alta responsable de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) aclaró el martes que 
la posibilidad de que los contagiados por coronavirus y 
sin síntomas puedan transmitir menos la enfermedad no 
ha quedado demostrado, contradiciendo así declaracio-
nes previas.

La experta, María Van Kerkhove, responsable técnica 
de la célula de gestión de la pandemia en la OMS, aseguró 
que todo había sido un “malentendido”, ante la sorpresa 
que provocaron sus declaraciones del lunes, cuando indi-
có que ese tipo de contagios por parte de personas asinto-
máticas eran “muy inhabituales”.

“Estamos intentado recibir más información de países 

para responder verdaderamente a esa pregunta”, había 
explicado la experta.

Una parte de la comunidad científica mostró su sorpresa.
“No es científicamente posible afirmar que los porta-

dores asintomáticos del SARS-CoV-2 son poco contami-
nantes”, afirmó un doctor francés, Gilbert Deray, en su 
cuenta Twitter.

“A lo que me refería era que teníamos una muy peque-
ña cantidad de estudios, dos o tres”, explicó la epidemio-
logista a una periodista.

“Utilicé la expresión ‘muy inhabitual’ pero es un mal-
entendido, me refería a un pequeño grupo de estudios”, 
aseguró.



HOUSTON (AFP). George Floyd, el ciudada-
no afroestadounidense cuya muerte a manos de un 
policía blanco generó protestas contra la brutali-
dad policial y el racismo en Estados Unidos y en 
todo el mundo, fue despedido el martes en un fu-
neral en Houston por su familia y por líderes reli-
giosos y políticos.

Políticos, activistas por los derechos civiles, de-
portistas y actores acudieron a la iglesia de Foun-
tain Praise que recibió el ataúd dorado para la últi-
ma ceremonia pública de despedida de Floyd, cuya 
muerte a los 46 años desató las movilizaciones más 
importantes en Estados Unidos desde el asesinato 
de Martin Luther King Jr. En 1968.

En un mensaje grabado desde su casa, donde es-

tá recluido por las medidas de confinamiento con-
tra el coronavirus, el candidato a la Casa Blanca de 
los demócratas, Joe Biden, afirmó que llegó el mo-
mento de la “justicia racial”.

“Ningún niño debería plantear las preguntas que 
tantos niños negros han tenido que preguntarse por 
generaciones: ‘¿Por qué, por qué se fue papá?’”, agre-
gó el exvicepresidente de Barack Obama.

La familia de Floyd, que decidió vestir de blan-
co para la ceremonia, entró a la iglesia con masca-
rillas y escoltada por el reverendo Al Sharpton, un 
activista por los derechos civiles que estará a car-
go del principal discurso religioso del homenaje.

El aforo fue limitado a 500 personas para permitir 
un mayor distanciamiento debido al coronavirus.

El congresista por Texas Al Green dijo durante la 
ceremonia que George Floyd “cambió el mundo”. 
“Vamos a hacer que el mundo sepa que él marcó 
una diferencia”, añadió el legislador.

Después de la ceremonia, los restos de Floyd fue-
ron trasladados en una carroza hasta un cemente-
rio en el sur de Houston donde fue enterrado jun-
to a su madre.

Bajo el abrasador sol de Texas, dolientes con ca-
misetas con la imagen de Floyd y las palabras “No 
puedo respirar” -otra de las cosas que dijo sin cesar 
cuando era reducido por el policía- esperaron du-
rante horas para presentar sus respetos. El cuerpo 
de Floyd, vestido con un traje marrón, yacía en un 
ataúd dorado abierto.

EN EE. UU.

NUEVA YORK (AFP). Un po-
licía de Nueva York ha sido incul-
pado el martes tras haber derriba-
do con violencia a una manifestante 
el 29 de mayo durante una protesta 
contra la brutalidad policial y el ra-
cismo en Estados Unidos.

Durante una audiencia virtual en 
el tribunal estatal de Brooklyn, el po-
licía, Vincent D’Andraia, de 28 años, 
ha sido imputado por varios delitos, 
entre ellos agresión, acoso y amena-
zas, indicó un portavoz del fiscal de 
Brooklyn. 

D’Andraia es el primer agente de 
Nueva York imputado tras las pro-
testas de la semana pasada en las que 
las fuerzas policiales fueron acusa-
das de aplicar mano dura contra ma-
nifestantes que en su amplia mayo-
ría se expresaban pacíficamente.

La Foto
DEL DÍA

George Floyd, el 
afroestadounidense de 
46 años cuya muerte a 
manos de un policía blanco 
lo transformó en símbolo 
global de la lucha contra 
el racismo y la brutalidad 
policial, será inhumado este 
martes en Houston, la ciudad 
en la que creció. Con un físico 
imponente de 1,93 m de altura, 
este padre era considerado 
por su familia y sus amigos 
un “gigante bueno” que 
profesaba la paz, el deporte y 
el amor a Dios a pesar de sus 
antecedentes penales y sus 
problemas de adicción. Nació 
en 1973 en Carolina del Norte, 
pero poco después se mudó 
junto a su madre a Houston, 
en Texas. 

zoom 

Policía inculpado por 
derribar manifestante

Los miembros de “Juventud 
por la Paz”, un movimiento 
vinculado a la Comunidad 
de Sant’Egidio, que se une 
al movimiento “Black Lives 
Matter”, se arrodillan 
sosteniendo una vela tras una 
vigilia de oración por George 
Floyd frente a la iglesia de San 
Bartolomeo en la isla Isola 
Tiberina en Roma, a medida 
que el país alivia su bloqueo 
para frenar la propagación 
de la infección por COVID-19, 
causada por el nuevo 
coronavirus.

DATOS

Houston despide a George Floyd, 
símbolo de las protestas

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

NUEVA YORK
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Fallece presidente 
de Burundi

BUYUMBURA (AFP). El pre-
sidente burundés, Pierre Nkurunzi-
za, de 55 años, falleció el lunes de un 
“paro cardíaco”, anunció el martes 
un comunicado oficial.

“El gobierno de la República de 
Burundi anuncia con enorme tris-
teza a los burundeses y a la Comu-
nidad internacional el deceso sor-
presivo de su Excelencia Pierre 
Nkurunziza, presidente de la Re-
pública de Burundi, acaecido en el 
hospital del Cincuentenario en Ka-
ruzi (centro-este), a causa de un 
paro cardíaco”, reza el comunica-
do oficial.

El texto también detalla los últi-
mos días del presidente Nkurunzi-
za: tras asistir a un partido de vó-
leibol el sábado 6 de junio, se sin-
tió mal durante la madrugada del 
7, y “rápidamente fue trasladado al 
hospital”.

“El domingo, su estado de salud 
había mejorado y conversó con las 
personas que estaban a su lado”, pe-
ro “para gran sorpresa de todos”, 
por la mañana del lunes “su esta-
do de salud cambió bruscamente y 
sufrió un paro cardíaco”, prosigue.

“A pesar del tratamiento inten-
sivo, continuo y apropiado, el equi-
po médico no pudo recuperar al pa-
ciente”, destaca el comunicado de 
prensa, añadiendo que el equipo 
médico multidisciplinario intentó 
durante “varias horas” reanimarlo.

MÉDICOS EN NICARAGUA

EN NUEVA JERSEY

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Polémica por
despido 

Padre e hija, ambos médicos,            
mueren por el coronavirus

NUEVA YORK (AP). Priya 
Khanna tal vez siempre estuvo des-
tinada a ejercer la medicina y no ne-
cesariamente porque pertenecía a 
una familia de médicos.

Hija de un cirujano y una pedia-
tra que inmigraron de la India y se 
radicaron en el norte de Nueva Jer-
sey a principios de la década de 1970, 
Khanna exploró otras actividades an-
tes de decidirse por la vocación que 
marcaría su vida.

“Era una persona muy buena. No 
mataba una mosca. Era incapaz de 
dedicarse a algo que exigía una ac-
titud despiadada”, comentó su her-
mana menor, Anisha Khanna. “Pro-
bó otras cosas y se dio cuenta de que 
ninguna le gustaba, con excepción de 
la medicina”.

Priya Khanna y su padre, Satyen-
der D. Khanna, contrajeron el coro-
navirus y fallecieron con días de dife-
rencia en abril. Trabajaban muy cer-
ca el uno del otro en el hospital don-
de había nacido Priya.

Junto con otros tres miembros de 
la familia que son médicos, los Khan-
na ayudaron una cantidad incalcu-
lable de vidas. Anisha y su madre, 
Kamlesh Khanna, tenían una ofici-
na pediátrica en su casa en Glen Rid-
ge, Nueva Jersey, a 19 kilómetros (12 
millas) de Nueva York. Otra hija de 
los Khanna, Sughanda, es doctora de 
una sala de emergencia de un hospi-

tal de Maryland. El padre, Satyender, 
fue cirujano durante cuatro décadas.

Uno de los médicos que atendió 
a Priya en sus últimos días había si-
do su alumno. El doctor Niki Kasina-
than la recuerda como “la persona 
más agradable del mundo”.

La familia vive en la misma casa 
que Satyender y Kamlesh compra-
ron en los años 70. El suyo fue un 
matrimonio arreglado que hizo que 
Kamlesh se trasladase a Nueva Jer-
sey, donde Satyender estudiaba me-
dicina.

“Lo conocí un jueves. Nos com-
prometimos al jueves siguiente. Nos 
casamos en el tercer jueves y en el 
cuarto ya estábamos aquí”, dijo Sa-
tyender.

Los primeros años fueron duros, re-
cordó. En esos días no había una pu-
jante comunidad india como ahora y 
a Kamlesh le costó adaptarse a la nue-
va cultura y al reto que representaba 
iniciar una práctica pediátrica en un 
ambiente dominado por los hombres, 
mientras criaba cuatro hijos. Su espo-
so estaba siempre ocupado. “Traba-
jaba día y noche, se encargaba de to-
das las emergencias, de todo caso di-
fícil que hubiera”, manifestó. “Fue un 
buen padre, pero no como los padres 
de hoy, que cambian pañales, les dan 
la leche a los niños. Adoraba a sus hijas 
y les dio todo lo que pudo, pero el tra-
bajo estaba siempre primero”.

En Foco
MILES DE NEOYORQUINOS 

BLOQUEAN EL PUENTE 
DE BROOKLYN 

Miles de neoyorquinos cortaron el tráfico 
el martes del puente de Brooklyn durante una 
multitudinaria marcha en otra jornada de pro-
testas por la muerte del afroamericano George 
Floyd, que se repitieron pese a los importantes 
cambios legislativos que ya se están llevando 
a cabo en el Estado de Nueva York para lograr 
una mayor transparencia en el cuerpo policial.

Sobre las 5 de la tarde, unos 3,000 neoyor-
quinos que habían estado manifestándose en el 
distrito de Brooklyn atravesaron el puente que 
cruza a Manhattan liderados por el defensor del 
pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y por-
tando carteles con los ya familiares mensajes 
de “Black Lives Matter” o “No Justice No Peace”.

Mundo

MANAGUA (EFE). El despido 
de al menos diez médicos de hospita-
les estatales de Nicaragua supuesta-
mente por razones relacionadas con 
la gestión de la pandemia de la CO-
VID-19 generó polémica en el país y 
la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (Acnudh) manifes-
tó su preocupación por lo ocurrido.

La Acnudh “toma nota con preo-
cupación de los recientes despidos 
de personal médico”, divulgó la or-
ganización en su cuenta de Twitter, 
a la vez que señaló los actos contra la 
libertad de expresión en Nicaragua.

 Médicos generales, así como es-
pecialistas en medicina interna, ci-
rugía, anestesiología, oncología y pe-
diatría, fueron echados de al menos 
siete hospitales de diferentes ciuda-
des de Nicaragua, por no cumplir 
con sus responsabilidades, según 

las cartas de despido extendidas por 
el Ministerio de Salud, mientras que 
los afectados alegaron “razones po-
líticas”.

“Es un despido injustificado, lo hi-
cieron por no comulgar con este ré-
gimen criminal, y uno no le tiene que 
hacer el juego”, dijo el anestesiólogo 
Fernando Rojas, en un video trans-
mitido en redes sociales, antes de 
abandonar, entre aplausos, el Hos-
pital Bertha Calderón, de referencia 
nacional para las madres, y donde era 
reconocido como uno de los más ex-
perimentados en su ramo.

La también anestesióloga Ma-
ría Nela Escoto, del Hospital Anto-
nio Lenín Fonseca, de referencia na-
cional para traumas, coincidió con 
su colega, al mencionar que su des-
pido fue “sin causa justa, ni siquiera 
tengo un llamado de atención por mi 
desempeño profesional”.

Pierre Nkurunziza.

El despido de al menos diez médicos de hospitales estatales de 
Nicaragua supuestamente por razones relacionadas con la gestión 
de la pandemia de la COVID-19 generó polémica en el país.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

PARO CARDÍACO

(LASSERFOTO EFE)
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ACTUALIDADES

*** Ayer fue el día en que se llevó a cabo en Hous-
ton, Texas, el entierro de George Floyd, un ciudadano 
afroamericano que murió asesinado por parte de un po-
licía blanco de Minneapolis, Minnesota, que tuvo a su 
lado a otros tres  policías blancos cuando lo asfixió.

**** El día anterior al funeral, miles de personas des-
filaron para pasar por el ataúd que estaba abierto para 
que el público pudiera ver su cara mientras le decía 
adiós.

*** El reverendo Al Sharpton pronunció el discurso 
fúnebre, en un evento que fue televisado a nivel mun-
dial. Floyd fue enterrado junto a los restos de su madre, 
que yacen en un cementerio en Houston, ciudad donde 
residió por muchos años George y donde dejó una serie 
de amigos que asistieron a la ceremonia final.

*** Joe Biden viajó el lunes a Houston y se reunió du-
rante una hora con los familiares de George Floyd y 
luego grabó un mensaje televisado que fue transmitido 
durante los actos fúnebres.

*** Ya van 15 días de protestas a lo largo y ancho de los 
Estados Unidos honrando a George Floyd, pero también 
exigiendo que se haga justicia y se ponga fin al racismo, 
que ha cobrado muchísima fuerza en años recientes.

*** En Minneapolis, donde fue asesinado el señor Flo-
yd, las autoridades de la municipalidad han aprobado 
un decreto para quitarle fondos a la policía y pasárselos 
a programas comunitarios. Muchas personas están exi-
giendo que eso se haga a lo largo de la nación, pero hay 
muchos ciudadanos que quieren que se lleven a cabo 
una serie de reformas sin tener que quitarle fondos al 
Departamento de Policía.

*** Donald Trump está haciendo parte de su campa-
ña presidencial el enarbolar la bandera de que los de-
mócratas le quieren quitar fondos y dejar débil a la po-
licía, cuya principal tarea es proteger a la ciudadanía. 
Joe Biden ya anunció públicamente que no se necesita 
restarle fondos a la policía para llevar a cabo reformas 
sustantivas. Una gran cantidad de votantes demócratas 
están de acuerdo con lo que dice Biden.

*** La Liga de España reinicia sus actividades este fin 
de semana, lo que significa que podremos ver nueva-
mente jugar fútbol al Real Madrid, al Barcelona y al res-
to de los equipos. La Bundesliga de Alemania también 
ya inició sus partidos de fútbol de la primera división 
germana.

Diversas

Exbecario de JICA
imparte webinar sobre 

el café hondureño 

DIRIGIDO A CONSUMIDORES

Ceremonia fúnebre de George Floyd.
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Busca promover el 
consumo del grano 
aromático de calidad

Con el objetivo de fomentar el 
consumo de café de calidad y crear 
una cultura de café, el exbecario de 
la Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA), Kevens Ba-
rahona, realizó un seminario impar-
tido en línea (webinar), organizado 
por la Asociación Hondureña de Be-
carios del Japón (AHBEJA). 

La presidenta de AHBEJA, Mar-
ta Mendoza, expresó que el webinar 
“fue dirigido a consumidores regula-
res de café, interesados en poder te-
ner una mejor experiencia durante el 
consumo de café en casa”.

Los principales temas que se desa-
rrollaron en el taller fueron “El café 
en Honduras”, “Conoce el café que 
consumes”, “Los instrumentos que 
se necesitan para mejorar la calidad 
de tu café” y “Cómo estandarizar tu 
café”.

Se considera exbecario todo hon-
dureño residente en el país, que ha 
realizado estudios en Japón o cual-
quier otro país del mundo, patroci-
nado por JICA. 

NUEVAS 
TENDENCIAS

Barahona viajó a Japón en el 2017, 
para capacitarse en el “Fortaleci-
miento de las competencias para la 
exportación de pequeños y media-
nos productores de café”, en donde 
representó a la Cooperativa Cafe-
talera Siguatepeque Limitada (CO-
HORSIL). 

El exbecario de JICA indicó que, “a 
través de la capacitación pude dar-
me cuenta de lo que busca un com-
prador de café de especialidad, cono-
cí los gustos del mercado japonés, su 
cultura de trabajo y la forma en que 
hacen negocios en el rubro del café”.

Además, agregó que observó nue-
vas tendencias en el rubro del café y 
cómo trabajar para satisfacer estás 
nuevas necesidades. Actualmente, 
Barahona es propietario de Café Jai-
tyke, ubicado en la ciudad de Sigua-
tepeque. 

“A través de JICA he recibido ca-
pacitaciones, acercamiento con em-
presas y profesionales del rubro del 
café”, destacó el profesional en esta 
rama del grano aromático.

Kevens Barahona posando con compradores de café en Marubeni 
Foods, Tokio, Japón.

Catación de café en Wataru, Kobe, Japón, la realizó el exbecario 
durante su capacitación.

Kevens Barahona es propietario de Café Jaityke, ubicado en 
Siguatepeque.
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DURANTE “TOQUE DE QUEDA”

Conductores urgidos por
recuperar más de 9,400
 licencias decomisadas

Cientos de conductores se aglome-
raron ayer en las oficinas de la Direc-
ción Nacional de Viabilidad y Trans-
porte (DNVT), en la capital, para re-
cuperar la licencia de conducir, debi-
do a que durante el toque de queda se 
decomisaron más de 9,479.

Aunque la mayoría de las licencias 
fueron incautadas en las ciudades de 
San Pedro Sula, Comayagua y en la ca-
pital, como parte de los protocolos de 
reinicio de funciones en las oficinas ad-
ministrativas de la DNVT, primero se 
comienza con la rehabilitación de las 
instalaciones de Tegucigalpa, bajo es-
trictas medidas de bioseguridad. 

Desde ayer se comenzó a atender a 
la ciudadanía para que realice el pago 
de infracciones y tramite la emisión de 
las licencias en el inmueble localiza-
do en la colonia San Ángel, a un cos-
tado del bulevar Fuerzas Armadas; y 
también se capacita a los solicitantes 
de licencias en el sector de Las Casitas. 

Según la comunicación brindada 
por la DNVT, atienden a los conduc-
tores que desean realizar trámites, de 
acuerdo a la terminación del dígito de 
identidad. 

Las personas tienen que portar obli-
gatoriamente mascarilla y atravesar un 
túnel de desinfección y permitir la to-
ma de temperatura, además de hacer 
fila manteniendo un metro y medio de 
distancia, la cual está demarcada en el 
piso. (KSA)

Los trámites se han tratado de agilizar en la DNVT, para atender 
a diario a la mayor cantidad de población posible. 

A muchos conductores que 
circulan bajo los efectos 
del alcohol, los agentes de 
tránsito les han decomisado 
las unidades. 

SEGÚN DEFENSORA DE DD. HH.

Dos presos habrían muerto 
por COVID-19 en Támara

La plataforma de derechos hu-
manos que forma parte del gru-
po Lésbico, Gay, Transexual y Bi-
sexual (LGTB) que monitorea a los 
pacientes que padecen de tubercu-
losis y VIH, reportaron que dos pri-
vados de libertad habrían muerto a 
causa del COVID-19, en la Peniten-
ciaría Nacional, en la aldea de Tá-
mara, en el Distrito Central.

La información la dio a cono-
cer la defensora de derechos hu-
manos, Itsmania Platero, quien la-
mentó que en las cárceles del país 
no se les brindan los cuidados ne-
cesarios a los reos, para prevenir el 
avance de la pandemia.

“Han confirmado que son dos 
personas, adultos mayores, del 
módulo de sentenciados que han 
muerto en las últimas horas en la 
cárcel y que podrían estar contagia-
dos del COVID-19”, advirtió.

“El asunto está en que, en los 
centros de privación de libertad en 
Honduras, no se puede hablar de si 
son o no portadores del virus, por-

que no hay pruebas dentro los cen-
tros carcelarios”. 

“Desde el momento en que ya 
se han dado casos de aislamiento 
y que, según el Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), suman 65, se 
asume que hay un contagio de co-
ronavirus en ese lugar y que pue-
de haber portadores de este”, de-
talló Platero. 

Señaló que miles de presos tie-
nen enfermedades de base graves 
y más de 120 sufren enfermedades 
mentales. (KSA)

En la cárcel de Támara se reportan varios casos de COVID-19, 
según denuncian defensores de derechos humanos.

Itsmania Platero.

AL QUEDAR SIN EMPLEO

Personas con discapacidad solicitan un bono solidario
Mediante un comunicado, re-

presentantes del sector poblacio-
nal con discapacidad solicitaron a 
las autoridades del gobierno cen-
tral que les proporcionen un bono 
solidario, para hacerle frente a sus 
necesidades durante la crisis por la 
pandemia del COVID-19. 

El llamado lo realizaron a tra-
vés de la Federación Nacional de 
Organismos de Personas con Dis-
capacidad de Honduras (FENOP-
DIH), Federación Nacional de Ma-

dres, Padres y Familias de Perso-
nas con Discapacidad de Hondu-
ras (FENAPAPEDISH), la Coordi-
nadora de Instituciones y Asocia-
ciones de Rehabilitación de Hon-
duras (CIARH) y organizaciones 
independientes.

Entre las ayudas requieren la agi-
lización del desembolso del pro-
yecto de emergencia COVID-19, 
para adquisición de alimento y ma-
terial sanitizante asignado a las or-
ganizaciones y gobiernos locales 

para las personas con discapacidad.
También solicitan que se propor-

cione un bono solidario a todas las 
personas con discapacidad a nivel 
nacional, que cuenten con el carné 
expedido por la Dirección de Disca-
pacidad, por un monto digno y su-
perior a la cantidad que inicialmen-
te se otorgaba. Estos bonos, a su cri-
terio, deben ser pagados por medio 
del sistema de la banca para facilitar 
la movilización y disminuir el ries-
go de contagio. (KSA)

Las personas con discapacidad solicitan apoyo y que se cumplan 
los compromisos pactados a su favor.
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EN EL IHSS

Avalancha de pacientes
con COVID-19 debe

compartir el oxígeno
En el centro 
asistencial hay 
180 personas 
hospitalizadas con 
coronavirus.

Los pacientes con COVID-19 aten-
didos en el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) deben compar-
tir los tanques de oxígeno, debido al al-
to número de ingresos, lamentó el jefe 
de la Sala de Emergencia, César Hen-
ríquez.

“Tenemos muchos tanques de oxí-
geno con manómetros y flujómetro, 
pero la cantidad de pacientes que es-
tán llegando hace llegar a un punto que 
tenemos que ver cómo compartimos el 
oxígeno para poder sacar la gente ade-
lante”, contó Henríquez.

350 ENFERMOS 
DIARIOS

Debido a una alta escala exponen-
cial del COVID-19, diariamente el 
IHSS continúa recibiendo entre 300 y 
350 personas en el área de la emergen-
cia, muchos de ellos con una sintoma-
tología avanzada.  

“La capacidad del hospital está a 
punto de rebasar, podría decir que an-
damos en un 90, 95 por ciento y día a 
día tenemos que ir abriendo salas para 
poder atender esta enorme cantidad de 
pacientes”, explicó Henríquez. 

El galeno afirmó que ya se le solici-
tó a la Comisión Interventora que se 
les dote de 150 tanques de oxígeno, flu-
jómetros y manómetros, que en estos 
momentos son indispensables, ya que 
el no tenerlos significaría la muerte de 
varios hondureños. 

La capacidad instalada que tiene el 
IHSS en estos momentos no alcanza 
para la población de infectados que es-
tá llegando.

 “Ni uniendo los tres hospitales pú-
blicos de la Sesal, no llega a la capaci-
dad de infectados que tenemos en este 
momento”, detalló Henríquez.

HABILITARÁN 
MÁS SALAS

En las próximas horas se podría ha-
bilitar toda la emergencia de adultos 
para atención COVID-19, debido a que 
la cantidad de pacientes sobrepasa lo 
que se había estimado.

Por los numerosos pacientes que están llegando al IHSS, los 
médicos deben buscar alternativas para que varios usen el 
mismo tanque de oxígeno.

La mayoría de los pacientes ingre-
san como sospechosos de COVID-19 
por el retraso en las pruebas de PCR, 
a ellos se les evalúa y se les trata como 
pacientes con el virus, pese a que no 
se cuenta con un diagnóstico certero.

 “Solamente en la torre hospitala-
ria tenemos 125 personas, 16 pacientes 
en observación, 2 de estos están críti-
camente enfermos, 7 en Cuidados In-
tensivos y tenemos pacientes en espe-
ra, porque estamos casi desbordados, 
calculamos que tenemos aproxima-
damente 180 pacientes”, indicó Hen-
ríquez. Informó que ya se reportó a la 
dirección del centro asistencial que ne-
cesitan de manera rápida “150 manó-
metros más, 150 flujómetros, espere-
mos que nos logren ayudar, para lle-
gar a una estabilidad que a nadie le ha-
ga falta un tanque de oxígeno”.

Estos instrumentos son indispensa-
bles para la presión de oxígeno que el 
paciente necesita recibir, y por su im-
portancia es que se ha reportado cier-
ta escasez en el mercado. 

Por su parte, el director médico del 
IHSS, Óscar Barahona, destacó que los 
espacios son ocupados por pacientes 
en estado crítico, grave y estable, pe-
ro el principal problema son pacientes 
que rápido se pueden descompensar.

Por otra parte, Barahona mencio-
nó que a medida que llegan pacientes 
con necesidad de oxígeno, se les ha-
ce el traslado a áreas donde se les su-
ministra el insumo a personas en es-
tado grave.

“Yo puedo decir en este momento, 
hasta el día de hoy, sí hemos tenido cri-
sis, pero es por la avalancha de pacien-
tes, no es que no tengamos oxígeno”, 
aclaró Barahona.

OBTENDRÁN 3O 
MÁQUINAS

Detalló que el hospital del Seguro 
Social cuenta con 153 máquinas que su-
ministran oxígeno y más de 30 ingresa-
rán en las próximas horas, para tener 
un total de 183 dispensadores de oxíge-
no en todo el hospital.

Según Barahona, el IHSS tiene “una 
capacidad de 160 cupos para pacien-
tes, de los cuales 131 ya están ocupa-
dos y que en las próximas horas se ha-
bilitarán 42 espacios más para pacien-
tes con COVID-19”.

“El ingreso de pacientes con sospe-
chas de tener el virus ha ido progresan-
do y hasta la fecha el número de ingre-
so más alto ha sido de 350, por lo que de 
seguir, llegará el momento en que todo 
el hospital estará lleno”, advirtió. (DS)

EN HOSPITAL DEL TORAX

Mueren cinco personas
que tendrían el virus

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar, conocido co-
mo Hospital del Tórax, reportaron 
el deceso en las últimas horas de cin-
co personas por sospechas de CO-
VID-19, quienes fueron trasladadas a 
diferentes cementerios de la capital.

Desde temprano, los familiares 
llegaron a las afueras del centro asis-
tencial para esperar que les entrega-
ran los cuerpos, los que fueron cus-
todiados hasta distintos camposan-
tos por elementos militares y poli-
ciales. 

La vocera del Hospital del Tórax, 
Mía Carbajal, informó que se repor-
tó “la muerte de cinco personas por 
sospecha de COVID-19, uno de ellos 
falleció hoy y cuatro ayer (lunes)”.

“En los últimos días se han repor-
tado unos 20 decesos; hasta la fecha, 
desde que inicio esta situación, ya 
contabilizamos un aproximado de 
50 muertes”, señaló Carbajal.

MAYORÍA SON 
HOMBRES

Preliminarmente se conoció que 
las defunciones son de pacientes 
hombres que tenían entre 15 días y 
un mes de estar hospitalizados.

“Tenemos tres decesos, siempre 
los manejamos como sospechosos 
de COVID-19, mientras no tengamos 

la confirmación de las pruebas”, re-
calcó Carbajal.

Muchos de los fallecimientos no 
reciben aún las pruebas de laborato-
rio para confirmar que estaban con-
tagiados de COVID-19, debido al re-
traso en el procesamiento de mues-
tras que tiene el Laboratorio Nacio-
nal de Virología.

Carbajal dijo que la sala de CO-
VID-19 para varones está totalmen-
te llena y que apenas están libres los 
espacios de los fallecidos en las últi-
mas horas. Alrededor de 89 personas 
se mantienen hospitalizadas, la ma-
yoría de ellos hombres.

El subcomisario de la Policía Na-
cional, Vargas, informó que “las au-
toridades del hospital les informa-
ron que eran cinco pacientes los que 
serán llevados a su última morada a 
diferentes camposantos del Distri-
to Central”.

El traslado de los cadáveres se rea-
lizó bajo los protocolos de biosegu-
ridad y escoltado por elementos de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) y Policía Nacional.

En el sur del país se registró una 
sexta persona que falleció, presun-
tamente por COVID-19, quien se en-
contraba recibiendo asistencia mé-
dica en el Hospital del Sur, Cholu-
teca. (DS)

Autoridades del Hospital del Tórax informaron de la muerte 
de cinco personas por sospechas de COVID-19.

Desde que inició la pandemia, solo en este hospital se han 
reportado unos 60 decesos de personas sospechosas de ser 
portadoras del virus. 
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CHOLUTECA. “Cruzado” ba-
jo el efecto de las drogas de alco-
hol y cocaína andaba el conduc-
tor de la volqueta, que ocasionó 
un estrepitoso accidente vehicu-
lar y que dejó una persona muerta 
el pasado 31 de mayo en esta ciu-
dad sureña.

El jefe de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT) 
en Choluteca, subcomisario José 
Ortiz, confirmó que el conductor de 
la volqueta, color rojo, marca Mer-
cedes Benz, año 1984, Ermin Alexis 
Osorto Sánchez (33), andaba mane-

jando alcoholizado y bajo consumo 
de cocaína.

“La prueba científica realizada 
por personal de Medicina Forense 
del Ministerio Público (MP), consta-
tó que el conductor de la volqueta en 
su sangre andaba alcohol, pero había 
más de cocaína. El día del accidente 
el motorista andaba rojo”, precisó.

Ortiz indicó que cuando hay acci-
dentes y se registran personas muer-
tas, se hacen pruebas científicas de 
sangre con Medicina Forense, mien-
tras que los exámenes de alcohole-
mia los realiza el personal de Trán-

sito, es de campo.
La mañana del 31 de mayo, ocu-

rrió el terrible percance en el bulevar 
“Mauricio Oliva”, cuando la volque-
ta volcó hasta chocar contra un ve-
hículo pequeño, falleciendo una per-
sona y cinco resultaron lesionadas.

Santos Danilo García (35), fue la 
persona fallecida, quien iba en la 
volqueta, mientras que los lesiona-
dos fueron identificados como José 
Antonio Torres (26), Santos Martín 
Medina (26), Emerson Flores (14), 
Eduardo Oliva (18) y Bayron Samir 
Álvarez (25). (LEN)

Un joven albañil fue ultimado de 
varios balazos cuando trabajaba en 
la construcción de un jardín de ni-
ños en el barrio El Bosque de Te-
gucigalpa.

La escueta información de auto-
ridades policiales indica que el jo-
ven Octavio Salgado (30), estaba 
laborando como albañil en la edi-
ficación de las instalaciones de un 
“kindergarden”, en la calle “Álva-
ro Gil”, del populoso barrio El Bos-
que, hasta donde llegaron desco-
nocidos, supuestos miembros de 
asociación ilícita, para provocar-

le la muerte a tiros.  Salgado tenía 
dos semanas de estar laborando en 
la construcción del jardín de niños 
y residía en el adyacente barrio El 
Picachito, por lo que autoridades 
creen que por eso pudo originarse 
el crimen debido a la rivalidad en-
tre grupos de su zona y de El Bos-
que. 

Al lugar llegaron autoridades 
policiales y de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF), 
del Ministerio Público (MP), para 
hacer el reconocimiento y llevar el 
cuerpo a la morgue capitalina.

Un joven dedicado a la jardinería fue 
encontrado muerto la mañana de ayer 
en el sector 3 de la colonia “Reynel Fú-
nez”, de Comayagüela.

El cuerpo del muchacho estaba cer-
ca de un contenedor de basura en una 
cancha de tierra, donde había varias pie-
dras con las que se presume que le qui-
taron la vida.

El fallecido es Carlos Josué Aguilar 
(19), residente en esa colonia al sur de la 
capital, quien andaba tomando bebidas 
alcohólicas, según su padre, y la noche 
del lunes él lo fue a traer a la calle, pero 
en un descuido, nuevamente salió de su 

Miembros del Cuerpo de Bom-
beros de La Lima, departamen-
to de Cortés, rescataron la maña-
na de ayer el cadáver de un hom-
bre que flotaba en las aguas del río 
Chamelecón. 

El rescate fue realizado cerca 
del puente “Juan Alberto Melgar 
Castro”, a la altura del barrio El 
Centro, de La Lima.

Al lugar llegaron las autorida-

des para hacer el levantamiento y 
luego trasladar el cadáver hacia la 
morgue de San Pedro Sula, donde 
le realizarán la autopsia y así poder 
determinar su identidad y las cau-
sas de su muerte. 

La víctima de piel caucásica, 
vestía “short” beige y camiseta 
blanca con triángulos azules y te-
nía aproximadamente 35 años de 
edad. (EB)

VIALIDAD Y TRANSPORTE

“Cruzado” andaba conductor en
estrepitoso vuelco de volqueta

Autoridades de Tránsito de Choluteca indicaron que el conductor de la volqueta no andaba en condicio-
nes psicofísicas para manejar automotores.

CRIMEN

A pedradas  matan  jardinero

casa para irse con rumbo desconocido.
La noche del pasado jueves, otras 

cuatro personas miembros de una mis-

ma familia fueron ultimados a pedra-
das a inmediaciones de la colonia Vi-
llanueva de Tegucigalpa. (EB) 

El jardinero Carlos Josué Aguilar será sepultado dignamente gracias 
a que una dama donó el ataúd.

EL BOSQUE

Pistoleros ultiman joven
albañil en construcción

El cadáver del joven albañil quedó frente a una mezcladora para ha-
cer concreto en la construcción donde trabajaba.

BOMBEROS

Rescatado cadáver 
del río Chamelecón

El cadáver era arrastrado por las embravecidas aguas del río Cha-
melecón.
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Presidente Hernández sanciona ley que 
beneficia 350,000 mayores de 65 años

El Presidente Juan Orlando 
Hernández sancionó un decreto 
de reformas de la Ley de Equili-
brio Financiero y la Protección 
Social para beneficiar a más de 
350,000 personas mayores de 
65 años con nuevas disposicio-
nes del Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR).

Un beneficio es que se apro-
bó la deducción de hasta 80,000 
lempiras de la renta gravable y 
otro es la exoneración del ISR pa-
ra aquellos cuya renta bruta sea 
de hasta 350,000 lempiras.

La reforma a esta ley nace por 
el interés del mandatario de eli-
minar el trámite más engorroso 
que la población tenía que hacer 
y se constató en mesas de trabajo 
con sectores productivos que era 
lo más urgente para llevar bene-
ficios directos a las personas de 
la tercera edad.

El decreto sancionado por 
Hernández fue aprobado por el 
Congreso Nacional el 21 de ma-
yo pasado y reforma por adición 
el artículo 13 de la Ley del ISR, 
que establece las deducciones 
de la renta gravable de la perso-
na natural.

“En el caso de las personas 
mayores de sesenta y cinco (65) 
años, la suma anual para los gas-
tos del contribuyente y los hono-
rarios por los servicios prestados 
a su persona, a que hace referen-
cia el párrafo anterior, la suma 
es de hasta ochenta mil lempiras 
(L80,000.00)”, señala la reforma.

El decreto, en el artículo 14, 
reza que las personas mayores 
de 65 años, con una renta bruta 
hasta de 350,000 lempiras, que-
dan exentos del pago del ISR una 
vez entrado en vigencia el pre-
sente decreto, sin necesidad de 
presentar comprobante alguno, 
ni someterse a procedimientos 
administrativos autorizantes o 
trámite adicional ante el Siste-
ma de Administración de Ren-
tas (SAR), pudiendo los contri-
buyentes aplicar el beneficio de 
exención de pleno derecho a par-
tir del período fiscal en que cum-
plan los 65 años de vida.

LA GÉNESIS
En el proceso de simplifica-

ción administrativa del gobier-
no, Hernández recordó que le pi-
dió a la designada presidencial y 

ministra de Desarrollo Económi-
co, María Antonia Rivera, que le 
ayudara en ese tema y que se ha 
avanzado mucho.

“Hay un trámite que es muy 
significativo y que María Anto-
nia la tenía aquí (en la cabeza), y 
hemos llegado al punto que será 
totalmente eliminado”, subrayó 
el gobernante.

Rivera apuntó que, “me sien-
to muy emocionada, señor Pre-
sidente, porque hace un año us-
ted me pidió que elimináramos 
el trámite más engorroso y de allí 
nacieron reuniones con los sec-
tores productivos y empresarial, 
y se anotaron todos los trámites 
inútiles”.

Agregó que fueron más de 23 
reuniones con los sectores en 
mención y “por unanimidad en-
contramos uno: en el 2002 se 
creó la Ley de Racionalización 
de las Finanzas Públicas y de 
allí se creó un beneficio de hasta 
350,000 lempiras para las perso-
nas de la tercera edad y hasta allí 
estábamos bien”.

Pero “el problema es que para 

obtener ese beneficio había que 
presentar hasta 10 documentos, 
abogados, tiempo y esfuerzo de 
ir hasta Tegucigalpa y eso era al-
go terrible, y se tardaba hasta sie-
te meses en el trámite”, acotó.

Rivera indicó que cuando se 
tarda un trámite hasta siete me-

ses quedan afuera del beneficio 
de ser exonerados del ISR.

“Ese era un trámite más bien 
para negarle el acceso a las per-
sonas de la tercera edad”, señaló 
el Presidente Hernández.

Rivera prosiguió diciendo que 
se redactó un proyecto de ley so-

bre el mismo tema y se llevó va-
rios meses para su formulación.

“Lo importante es que el pro-
yecto se hizo y se llevó al Con-
greso Nacional y se aprobó. 
Yo me siento muy satisfecha y 
agradecida porque gracias a es-
ta ley se van a favorecer más de 
350,000 hombres y mujeres de la 
tercera edad”, expresó la minis-
tra de Desarrollo Económico.

“Ya no tendrán que ir hasta 
Tegucigalpa, ni llenar formula-
rios y sacar fotocopias. Será au-
tomáticamente en el momento 
que hagan la declaración del ISR 
-350,000 lempiras- y ese será su 
beneficio”, ilustró.

“Acá voy a sancionar el decre-
to y agradezco a aquellos dipu-
tados que aprobaron esta ley”, 
manifestó el gobernante hondu-
reño.

El decreto que contiene la re-
forma será enviado al Diario Ofi-
cial La Gaceta para su publica-
ción, “para que no me les nieguen 
ese derecho a las personas de la 
tercera edad”, informó el Presi-
dente de la República.

Las personas mayores de 65 años, con una renta bruta hasta de 350,000 lempiras, quedan exentos del pago del ISR.

“Acá voy a sancionar el decreto y agradezco a aquellos diputados que 
aprobaron esta ley”, manifestó el gobernante hondureño.
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El diputado, Walter Romero, infor-
mó que ha presentado una propuesta 
ante el Congreso Nacional para que 
se amplíe el período de gracia para el 
pago de los préstamos en el sistema 
financiero. 

“He propuesto en el Congreso Na-
cional ampliar el período de gracia en 
el pago de préstamos ya sean perso-
nales, empresariales, de viviendas y 
cualquier tipo de préstamos que ten-
gan las personas naturales o jurídi-
cas”, comentó. 

“Todos tenemos que unirnos en es-
te momento para dar nuestro granito 
de arena para poder subsistir en esta 
pandemia; en ese sentido, el proyec-
to va encaminado a ampliar el plazo 
de pago de los préstamos, tanto de ca-
pital como de intereses hasta el 30 de 
septiembre”, especificó. 

Detalló que la finalidad es aliviar 
las finanzas sobre todo de las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes) y las personas naturales que 
están sosteniendo sus familias con el 
poco ingreso que pueden tener algu-
nos de ellos que no han sido suspen-
didos de sus trabajos. 

 Como complemento al programa Hon-
duras Solidaria que impulsa el Gobierno 
de la República para reducir el impacto de 
la emergencia por coronavirus, los pobla-
dores de la aldea Yaguacire, del Distrito 
Central, recibieron el beneficio de “El en-
carguito solidario”.

Esta es una actividad que inició el pre-
sente mes de junio, con el objetivo de ayu-
dar de manera personal e inmediata a per-
sonas que por la emergencia sanitaria pro-
vocada por la pandemia han visto reduci-
dos sus ingresos personales y familiares 
por el cierre temporal de las actividades 
económicas decretadas por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Cada paquete denominado “El encar-
guito” contiene productos de la canasta 
básica (arroz, frijoles, harinas de maíz y 
trigo, azúcar, café, manteca, entre otros) 
y también productos de aseo personal, 
entre los que destacan las mascarillas, ja-
bones antibacteriales y cloro, entre otros 
de uso doméstico, que se complementan 
con un plato de alimentos preparado por 
personal de la Unidad de Proyección So-
cial de Casa Presidencial para cada bene-
ficiario.

“Muy agradecido con el Gobierno de 
la República que ha visto a bien fijar sus 

ojos en esta comunidad, para poder com-
partir con más de 200 familias que sien-
ten un respiro con el apoyo del encargui-
to y el plato de alimentos”, expresó el sa-
cerdote de la iglesia católica Javier Mar-
tínez Cerrato.

“Reconocemos que somos frágiles, 
pero que las adversidades y dificultades 
no tienen la última palabra; sabemos que 
Dios está con nosotros, no debemos de-
jarnos consumir por la ansiedad, y con pa-
ciencia y prudencia vamos a vencer es-
ta pandemia”, agregó el padre Martínez 
Cerrato.

“Le doy gracias a mi Dios por esta gran 
ayuda, ya que en mi casa vivimos seis 
personas y nadie está trabajando por la 
situación en la que estamos”, expresó do-
ña Francisca Martínez, con gesto de gra-
titud y alegría.

Otra de las beneficiadas es Daysi Gar-
cía, quien contó la difícil situación que 
atraviesa en su hogar, debido a que su es-
poso perdió su empleo a raíz de la crisis 
sanitaria,

“Me siento feliz porque en esta situa-
ción que estamos, en donde mi esposo es-
tá sin trabajo, estamos viviendo de lo que 
Dios nos ayuda y hoy no teníamos nada 
en nuestros hogares”, expresó.

Por tres horas consecutivas, el 
Congreso Nacional, en una prime-
ra jornada, escuchó las opiniones, 
sugerencias, inquietudes y pregun-
tas sobre el nuevo Código Penal de 
más de 500 jóvenes entre influen-
cer, estudiantes de Derecho, otras 
carreras y juventud en general.

El diputado y abogado Mario Pé-
rez, junto a los abogados Hermes 
Ramírez, Félix Ávila, Doris Madrid, 
Jaime Banegas y Karen Motiño die-
ron arduas explicaciones a los cien-
tos de jóvenes que participaron de 
una reunión que comenzó a las 7 
pm y finalizó a las 10 de la noche, 
dejando pendiente una nueva reu-
nión para un día posterior.

“La intención de la reunión, no es 
otra que aclarar todas las dudas que 
todos tengan sobre el nuevo Código 

Penal, sabemos que ha existido mu-
cha desinformación sobre el mis-
mo” comenzó diciendo el abogado 
Hermes.

Entre las interrogantes más reali-
zadas están: ¿Por qué ahora y no an-
tes una socialización?, a lo que el di-
putado por Santa Bárbara respon-
dió recordando que, al momento de 
la discusión del dictamen del Có-
digo Penal, se realizaron numero-
sas reuniones con varios sectores 
de la sociedad.

“Se hicieron numerosos llama-
dos a foros, reuniones en grandes 
salones y la afluencia de personas 
no fue grande, no acudieron al lla-
mado. Lastimosamente los hondu-
reños dejamos las cosas para el fi-
nal”, dijo Pérez.

Entre otras de las interrogantes 

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Diputado propone 
ampliar período de gracia 
de pago de préstamos

“Me parece justo porque en este 
momento no se están obteniendo in-
gresos y la caída de las ventas en los 
microempresarios y en general ha 
sido de cero; entonces, para que la 
economía se reactive, necesitamos 
ayudarle a mantener la liquidez a es-
tas personas”, analizó. 

Cabe mencionar que días después 
de registrarse la pandemia en el país, 
el gobierno logró que el sector re-
gulado por la Comisión de Bancos y 
Seguros otorgará un período de gra-
cia de 120 días (hasta el 30 de junio) 
a favor de los afectados por la emer-
gencia.

Con la caída de ingresos, sería un alivio prorrogar la moratoria en 
los préstamos de los trabajadores, sugiere diputado.

La actividad de proyección social concluirá esta semana con la en-
trega de platos de alimentos y encarguitos solidarios.

Pobladores de aldea Yaguacire 
reciben “El encarguito solidario”

EN HISTÓRICA JORNADA

CN debate de manera virtual con 
500 jóvenes sobre nuevo Código Penal

ró por parte de los abogados que, 
se castigará con prisión de hasta 
15 años a quien cometa el delito de 
malversación de caudales públi-
cos; El secuestro NO tiene una re-
ducción de pena y se castigará con 
prisión de hasta 20 años; además se 
aclaró que el femicidio podría lle-
gar a una pena de hasta 40 años con 
la reforma presentada ante el pleno 
de diputados.

A su vez, se aclararon puntos im-
portantes, ante las desinformacio-
nes que afirmaban que el delito por 
pornografía y pedofilia tendría una 
pena menor a la actual, cuando en 
realidad podría llegar hasta 20 años.

De igual forma se explicó que el 
delito por violación podría llegar 
hasta 22 años y no 13 como se quiere 
dar a conocer por algunos sectores. 

que más realizaron fue sobre la su-
puesta reducción de penas en deli-
tos de corrupción, tráfico de dro-

gas, pedofilia, femicidios y viola-
ciones.

Ante estas interrogantes se acla-

Los jóvenes expresaron sus dudas y aciertos sobre el nuevo Códi-
go Penal.



El municipio del Distrito Central 
(DC), durante los últimos años, desa-
rrolla un esfuerzo sostenido encami-
nado a mejorar la gestión del riesgo 
de desastres y la adaptación al cambio 
climático en la capital, incorporando 
estos temas por medio de varios ins-
trumentos y herramientas en el orde-
namiento del territorio.

En ese sentido, resalta la creación 
en el año 2017 del Consejo Municipal 
de Datos Espaciales (Comude) y su 
reglamento, integrado por las princi-
pales instancias de la alcaldía capita-
lina, que generan y son usuarias de la 
información espacial del municipio.

Asimismo, se logró desarrollar una 
metodología para la selección de ba-
rrios y colonias en temas de riesgo, 
pobreza, organización comunita-
ria, legalidad de predios y violencia, 
que servirán como base para la im-
plementación del proyecto de inver-
sión en reducción de riesgos, finan-
ciado con fondos de la Cooperación 
Alemana (KfW).

Por otra parte, se realizó la renova-
ción y aplicación de tecnología mo-
derna, coherente con la información 
científica necesaria para la toma de 
decisiones, a través del diseño del Sis-
tema de Información Municipal so-
bre Estudios Territoriales del Distri-
to Central (SIMET-DC), con acceso 
desde un portal para visualizar la in-
formación que se oficializa por me-
dio del Comude, para apreciación de 
interés público en la dirección amdc.
giscloud.com.

En las ciudades de Tegucigalpa y 
Comayagüela se identifican, princi-
palmente, amenazas de inundación 
y deslizamiento de tierra origina-
das por eventos hidrometeorológi-
cos, ampliados por efectos del cam-

bio climático, reflejando a la fecha 436 
puntos afectados por alguna probable 
amenaza de inundaciones y desliza-
mientos. En específico, 72 lugares con 
vulnerabilidad por posibles inunda-
ciones, 433 por movimientos de lade-
ra y otras 69 por ambas amenazas, de-
jando entre todos esos barrios y colo-
nias de la capital, una población afec-
tada y amenazada que asciende a más 
de 224 mil personas.

En el DC existen varios factores 
que aumentan la vulnerabilidad an-
te eventos hidrometeorológicos, co-
mo ser una elevada densificación en 
el área urbana, con un promedio de 11 
mil habitantes por kilómetro cuadra-
do; de igual forma, la migración inter-
na concentrada en zonas de riesgo.

Además, el crecimiento urbano no 
planificado en años anteriores, malos 
usos de suelos que ocasionan un au-
mento en la vulnerabilidad, la alta de-
forestación que es producto del cam-
bio de uso de suelo hacia un uso ur-
bano, una pobre cultura sobre la pre-
vención y respuesta por parte de la 
población y condiciones topográfi-
cas del municipio, en el cual se pre-
sentan pendientes en un 50 por cien-
to de su territorio.

Las autoridades del gobierno lo-
cal, encabezadas por el alcalde Nas-
ry “Tito” Asfura, también trabajan en 
la actualidad en presentar un ordena-
miento del territorio a futuro, consi-
derando temas importantes como la 
gestión de riesgos, cambio climático, 
economía, movilidad, recursos y am-
biente, entre otra temática.

Actualmente se desarrolla, como 
parte del SIMET-DC, el Sistema de 
Alerta Temprana ante Inundaciones 
y Deslizamientos (SAT), informó la 
comuna a través de la Unidad Muni-

cipal de Gestión Integral del Riesgo 
(UMGIR).

Lo anterior, en relación con apoyo 
de la Oficina de Asistencia para De-
sastres en el Extranjero de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID/OF-
DA) a través de Goal Honduras, con 
la ejecución del proyecto Barrio Re-
siliente, que comprende la suma de 
las políticas, estrategias, instrumen-
tos y acciones particulares referidos a 
la identificación y monitoreo de ame-
nazas, vulnerabilidades y riesgo, así 
como el diseño e implementación 
de alertas o alarma relacionada con 
la ocurrencia inminente de eventos 
peligrosos, preparativos para la res-
puesta a emergencias y la ejecución 
de los mismos. 

Con estas aportaciones se ha logra-
do instalar dentro de las cuencas que 
drenan hacia el municipio del DC, sie-
te estaciones pluviométricas para el 
monitoreo de acumulados de lluvia, 
e igual número de hidrométricas pa-
ra monitorear los niveles de ríos, ade-
más, se estima dejar equipada a la mu-
nicipalidad con tecnología de avanza-
da, que incluye hardware y software 
para almacenamiento y modelación 
de escenarios de riesgos que fortale-
cerá la toma de decisión en temas de 
alerta temprana.

Por medio de la información pro-
porcionada por las estaciones de mo-
nitoreo se han ejecutado estudios pa-
ra el soporte técnico-científico de la 
emisión de alertas para las ciudades 
gemelas, beneficiando la comunica-
ción en tiempo efectivo a los Comité 
de Emergencia Local (Codeles) y a la 
población capitalina, sobre las posi-
bles afectaciones de algún fenómeno 
presente en la atmósfera. 

Alcaldía capitalina mejora la gestión del 
riesgo de desastres en el Distrito Central
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La alcaldía proporciona apoyo técnico y científico en la 
atención a las vulnerabilidades.

Se registra 72 lugares con vulnerabilidad por posibles 
inundaciones, 433 por movimientos de ladera y otras 69 por 
ambas amenazas.

En la capital se registran 72 lugares con vulnerabilidad por 
posibles inundaciones. Incorporan instrumentos y herramientas en el ordenamiento del territorio.



POR HABER SUSTRAÍDO $1.3 MILLONES DE LOS VALLE

Sala de lo Penal ordena que se repita
el juicio contra nueve policías TIGRES 
La sala de lo Penal de la Corte Su-

prema de Justicia (CSJ), por unanimi-
dad de votos, declaró ha lugar el mo-
tivo único de casación por quebran-
tamiento de forma que fue  presenta-
do por el Ministerio Público, en la cau-
sa instruida contra nueve expolicías 
de la Tropa de Inteligencia y Grupos 
de Respuesta Especial de Seguridad 
(TIGRES), que habían salido absuel-
tos por tres delitos.

Es de mencionar que este caso es re-
ferente a la sustracción de 1.3 millones 
de dólares (unos 27 millones de lem-
piras) suma de dinero derivada de la 
captura de los hermanos Miguel Ar-
nulfo y Luis Alonso Valle en la zona 
occidental de Honduras y que estos 
mantenían escondidos en una caleta 
en Florida, Copán. 

Por lo tanto, la sala manda a que se 
repita el juicio en contra de los seño-
res Obed Diblaín Mencía Hernández, 

Pedro Tiburcio Zúniga Varela,  Luis 
Enrique Godoy Díaz, Lot Pérez Agui-
lar, Guillermo Alfonzo Urbina,  Ale-
jandro Rafael Díaz, Gersan Vidal Ale-
mán Romero, Edwin Antonio Miden-
ce Rivera y Elmer Orlando Mendoza 
Hernández, todos acusados por los de-
litos de hurto agravado, abuso de au-
toridad, y sustracción de objetos des-
tinados a servir de prueba ante autori-
dad pública competente en perjuicio 
de la administración pública. 

Lo anterior fue confirmado por el 
portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia, Melvin Duarte, quien agregó que 
“siendo que los miembros de la sala 
Penal han otorgado esta casación al 
Ministerio Público, en consecuencia 
se declara la nulidad de la sentencia 
impugnada en fecha 27 de mayo del 
2016, que fue dictada por el tribunal de 
Sentencia de La Entrada, Nueva Arca-
dia, en el departamento de Copán, así 

como la nulidad del debate que origi-
nó esta misma causa, en consecuencia 
se manda igualmente que ese tribunal 
(de Nueva Arcadia, Copán) celebre un 
nuevo juicio contra los antes mencio-
nados y se nombren jueces distintos 

para la misma”. 
Recordó que esta causa se originó 

después de la operación en la que par-
ticiparon estas personas que dio co-
mo resultado la captura de los herma-
nos Luis Alonso y Miguel Arnulfo Va-

lle Valle en Florida, Copán, el 5 de oc-
tubre del 2014, en esa ocasión se repor-
tó el hallazgo de 12.5 millones de dóla-
res de los cuales 1.3 millones de dólares 
supuestamente habían sido hurtados 
por los miembros de este cuerpo poli-
cial élite.  “La sala Penal luego de anali-
zar los argumentos que fueron presen-
tados en esta casación llegó a la con-
clusión de que no fue analizado por el 
Tribunal de Sentencia de Nueva Arca-
dia la totalidad de la prueba en su con-
junto, por lo tanto, a juicio de los ma-
gistrados de esta sala se incurrió en la 
violación a las regla de la sana crítica, 
de la lógica, en el principio de deriva-
ción integrado igualmente en el prin-
cipio de razón suficiente, por lo cual se 
manda entonces como consecuencia 
y resultado de este análisis y la falta de 
valoración de la prueba en su conjun-
to, a que se repita este juicio oral y pú-
blico”, indicó. (XM)

El dinero de los Valle fue encontrado en esta caleta, ubicada en 
Florida, Copán, en el 2014.

Mediante su informe diario, la 
Región Metropolitana de Salud del 
Distrito Central confirmó que as-
cienden a 1,550 los casos positivos 
por coronavirus en 344 colonias del 
área rural y urbana del municipio.

La Penitenciaría Nacional Mar-
co Aurelio Soto de Támara reporta 
más de cien casos positivos de CO-
VID-19, seguido de la colonia Las 
Torres, Villanueva Norte, la Ken-
nedy, 1 de Diciembre, La Rosa, Ha-
to de Enmedio, Torocagua y Artu-
ro Quezada, son las que más casos 
tienen. 

Las autoridades de la región sani-
taria desplazan más de 30 Equipos 
de Respuesta Rápida (ERR) por to-
da la capital para hacer la captación 
de los pacientes y levantar los cer-
cos epidemiológicos. 

Ante este alarmante brote de ca-

sos en la penitenciaría masculina 
de Támara, equipos de la Región 
Metropolitana realizaron un tami-
zaje masivo de pruebas COVID-19, 
a los custodios, personal adminis-
trativo y a la población penitencia-
ria femenina del Centro Femenino 
de Adaptación Social (Cefas).

El jefe de la región, Harry Bock, 
indicó que el caso de la penitencia-
ría nacional es muy especial y se ha 
venido articulando un trabajo con 
las autoridades de la cárcel y solo 
en un módulo de seguridad mínima 
se han tomado 340 muestras.

“Hasta el momento en la peni-
tenciaría nacional se han tomado 
470 muestras entre el módulo de 
seguridad mínima, así como en la 
clínica y ya se está ingresando al 
módulo de Casa Blanca”, destacó 
Bock.

Más de 340 barrios y colonias
reportan casos de COVID-19

En la 
Penitenciaría 

Nacional 
Marco 

Aurelio 
Soto, las 

autoridades 
sanitarias 

realizan un 
tamizaje 

masivo de 
pruebas de 
COVID-19.

LUEGO QUE VERIFICADORES INSPECCIONARAN TERCER PISODISTRITO CENTRAL 
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Por camas vacías destituyen
a director del Hospital Escuela
El equipo técnico del Foro Nacio-

nal de Convergencia (Fonac), descu-
brió ayer, en la primera visita in situ 
en el hospital, que hay 50 camas va-
cías, en el tercer piso del centro asis-
tencial, mientras pacientes sospecho-
sos de coronavirus permanecen a la 
intemperie, bajo una carpa.

Anoche trascendió que el director 
del Hospital Escuela, Osmin Tovar, 
fue destituido de su cargo, luego que 
la comisión veedora encontrara en 
el tercer piso 50 camas vacías, mien-
tras pacientes sospechosos por CO-
VID-19 permanecen a la intemperie, 
bajo una carpa.

Versiones extraoficiales informa-
ron que Roxana Araujo es ahora la 
sustituta del destituido.

Así lo informó anoche, tras concluir 
la inspección, el veedor Omar Rivera, 
quien con un tono de indignación de-

En su proceso veedor, la comisión verificadora 
visitó ayer el Hospital Escuela.

El tercer piso del Hospital Escuela debe ser 
habilitado para atender pacientes en condiciones 
humanas y no en una carpa, asegura Rivera.

al calor, debajo de una carpa”.
“Se debe proceder de inmediato a 

habilitar estas salas; es inadmisible 
que en medio de esta emergencia es-
tén sin uso”, dijo el secretario ejecuti-
vo del Fonac.

Asimismo, descartó que el Hospi-
tal Escuela haya problema de material 
de bioseguridad, que se encuentra em-
bodegado.

“No es problema el material de bio-
seguridad, el cual está en bodega, así 
que no hay justificación para que no 
se opere con toda normalidad en este 
hospital”, aseguró.

“Se deben equipar y contratar el 
personal requerido”, sugirió Rivera.

Asimismo, se debe habilitar un ele-
vador al tercer piso para tener el acce-
so necesario y seguro a esa parte que 
quedaría disponible para un tipo de 
pacientes afectados por el COVID-19.

nunció que habiendo 50 camas dispo-
nibles “cómo es posible que pacientes 
sospechosos estén expuestos al frío y 

Osmin Tovar.
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Bajo protocolo sanitario reciben
en SPS a familias deportadas

SAN PEDRO SULA, Cortés. Me-
diante el cumplimiento del protocolo 
establecido para atender la emergen-
cia por el coronavirus, se aplican las 
medidas de bioseguridad para la pre-
vención y evaluación a los menores y 
núcleos familiares que son retornados 
al país y son recibidos en el Centro de 
Atención para Niñez y Familia Migran-
te “Belén”, ubicado en esta ciudad del 
departamento norteño.

Las medidas son ejecutadas por la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), junto a especialistas 
de la Secretaría de Salud, desde el 27 
de marzo pasado, cuando se recibie-
ron siete niñas y niños, a quienes se les 
ha evaluado constantemente hasta que 
retornaron con sus familiares, hacién-
doles saber las medidas de aislamiento 
domiciliar que debían seguir, aunque 
no presentaban ningún síntoma, según 
la cuarentena recomendada por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

Las recepciones, según la oficial de 
Migración de la Dinaf, Rosa Estrada, 
se están realizando de una forma más 
dinámica para evitar las aglomeracio-
nes y proteger la vida de los niños, ni-
ñas y adolescentes, así como de las fa-
milias y la del equipo multidisciplina-
rio que les asiste. 

Estrada explicó que los equipos mul-

Autoridades indicaron que el Centro de Atención para la Niñez 
y Familias Migrantes “Belén” cumple con el protocolo sanitario 
ante el COVID-19.

Personal de Dinaf agiliza los procesos de recepción y traslado de infantes, adolescentes y sus 
familias a fin de prevenir aglomeraciones ante la pandemia.

tidisciplinarios de las Oficinas Regio-
nales de Tegucigalpa, San Pedro Su-
la, Comayagua, Santa Rosa de Copán, 
Choluteca y La Ceiba están trabajan-
do 24 horas al día los siete días de la se-
mana de forma organizada para reali-
zar los traslados de los niños y niñas 

de manera segura hasta sus comuni-
dades y reintegrarlos a sus núcleos fa-
miliares. 

Asimismo, informó que bajo las ri-
gurosas medidas de protección a to-
dos los retornados se les aplica el mis-
mo protocolo sanitario.

CAMPAÑA

“Catrachos Imparables”
contra el COVID-19

FRANCISCO MORAZÁN. 
Una campaña denominada “Catra-
chos Imparables” fue lanzada por 
la Asociación Nacional para el Fo-
mento de la Agricultura Ecológica 
(Anafae), orientada a que los traba-
jadores agrícolas, pueblos indíge-
nas y los sectores rurales de todo el 
país se apropien de las medidas de 
prevención frente al COVID-19 y así 
asegurar la producción de alimen-
tos a nivel nacional. 

“Catrachos Imparables” se enfo-
ca en proporcionar soluciones a tres 
problemas centrales que han surgi-
do por el COVID-19: la desconfian-
za, la estigmatización de ciertos sec-
tores y la falta de medidas dirigidas 
directamente a los sectores rurales, 
en especial en la agricultura familiar 
y de subsistencia.

“Durante este tiempo los hondu-
reños y hondureñas hemos mostra-
do que somos fuertes, que somos ca-
paces de vencer la adversidad, y por 
eso la campaña Catrachos Impara-
bles refleja la actitud que tenemos 
como pueblo, nos identifica a todos 
y nos brinda medidas de prevención 
que nos ayuden a seguir adelante”, 
precisó el director de Anafae, Octa-
vio Sánchez.

Bajo el mensaje “¡Nada nos pa-
ra! Seguiré cuidándome para pro-
ducir alimentos saludables”, la ini-

ciativa enfocada en el sector rural 
persigue reforzar la actitud proac-
tiva y de fuerza del país, poniendo 
énfasis en mantener a la población 
alerta con el cuidado personal, en el 
trabajo, en las parcelas y en todo es-
pacio de reunión. 

“Mensajes como este son necesa-
rios porque debemos perder el mie-
do a vivir con el virus, tenemos que 
generar confianza, reconociendo y 
aplaudiendo el rol del sector rural 
que se ha mantenido firme en la pro-
ducción de alimentos. También de-
bemos promover información fide-
digna y adecuada para que se pue-
dan tomar las medidas de preven-
ción apropiadas”, indicó Sánchez. 

Como productos de la campaña 
se han elaborado manuales de pre-
vención para empresas agrícolas, 
faenas y trabajo en el campo, así co-
mo material para líderes comuni-
tarios y comunidades de fe, libros 
para colorear para que los infantes 
aprendan de manera lúdica sobre 
cómo protegerse del virus.

Igual, información para jóvenes 
y material para pulperías, escuelas, 
centros de salud y otros para lle-
gar a la mayor cantidad de gente 
en el sector rural. Todos estos ma-
teriales son descargables de mane-
ra gratuita en el sitio www.redana-
fae.com.

La campaña procura que la gente se apropie de las medidas 
de prevención de COVID-19 y se mantenga la producción de 
alimentos. 
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