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Búscanos en las redes sociales
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POR EMERGENCIA DEL COVID-19
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50 familias se encuentran 
incomunicadas en el sur
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 Policía dispara gas lacrimógeno antes de su discurso
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horas
Inician la distribución de los

tratamientos Catracho y Maíz 

La titular de las Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, confir-
mó que esta semana se comenzará la 
distribución de los tratamientos Maíz 
y Catracho para tratar a los pacientes 
positivos de COVID-19.

Se iniciará con la distribución de los 
diferentes medicamentos que compo-
nen estos tratamientos, esto mediante 
una proyección que se ha realizado, y 
para el mes de agosto se espera unos 
200 mil contagios.

“Como Secretaría de Salud y Segu-
ro Social ya nos hemos preparado pa-
ra que hoy pueda llegar el tratamien-
to Maíz a las regiones sanitarias y se 
comience a distribuir a los estableci-
mientos de salud del primer nivel”, se-
ñaló Flores. 

Todo el sistema sanitario público 
nacional y el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) tendrán Maíz 
para aplicar en el primer nivel de afec-
ción que presente los pacientes y Ca-
tracho para los pacientes que requie-

SECRETARIO
DEL PN SALE

POSITIVO
El aspirante a la alcaldía ca-

pitalina a lo interno del Par-
tido Nacional, Mario Pineda, 
confirmó que dio positivo a la 
prueba confirmatoria de CO-
VID-19.

A través de un video, Pi-
neda dijo que se ha realizado 
dos pruebas de PCR, ya que 
él ha emprendido un proyec-
to de drenado de quebradas 
y ha estado en contacto con 
varias personas pese a tomar 
las medidas de bioseguridad.

En ese sentido, manifestó 
que el jueves anterior se rea-
lizó la segunda prueba la cual 
dio positivo y el médico se la 
confirmó en horas de la noche 
del domingo.

Pineda indicó que este día 
iniciará el tratamiento y cum-
plirá con el aislamiento de 14 
días recomendado por las au-
toridades sanitarias del país.

Aseguró que se encuentra 
en buen estado de salud.

La distribución será 
con una proyección 
para unos 200 
mil casos que se 
registrarían hasta 
agosto. 

COHEP: VARIAS
MICROEMPRESAS 
NO PODRÁN 
RECUPERARSE

 Con la reactivación 
de la economía se 
recuperarán empleos, 
pero varios micros 
(comercios), ya no se 
recuperarán del impacto, 
dijo el representante 
del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), en las mesas 
Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(Mipymes), Juan José 
Lagos.

 
DETIENEN A
IMPLICADO EN 
LA MUERTE DE
FISICOCULTURISTA

 Agentes de la 
Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) 
detuvieron a un supuesto 
implicado en la muerte 
del fisicoculturista 
progreseño, José 
Geovanny García, 
a quien le quitaron 
la vida con arma de 
fuego el pasado viernes 
en la ciudad de El 
Progreso, Yoro, norte de 
Honduras.

La persona detenida 
responde al nombre de 
Eddy Romario Pineda 
Linares, alias “El 
Cartucho”, de 25 años 
de edad, originario y 
residente en la colonia 
William Hall, a quien 
las autoridades vinculan 
con la Mara Salvatrucha 
(MS-13).

TRABAJO REALIZA
 INSPECCIONES
A EMPRESAS

Con el objetivo de 
verificar si las empresas 
que están laborando 
en este momento, 
cumplan con las medidas 
de bioseguridad, las 
autoridades de la 
Secretaría de Trabajo 
han realizado una 
inspección para que las 
diferentes industrias, 
comercios y empresas 
de San Pedro Sula 
estén implementado 
los protocolos de 
bioseguridad para poder 
garantizar la salud de sus 
empleados. 

ESTA SEMANA

ran hospitalización.
Según Flores se están realizando al-

gunos ajustes para que se pueda tener 
la disponibilidad de estos fármacos a 
nivel nacional, y que se puedan entre-
gar a los hondureños que ya tengan 
confirmado el contagio.

Ahora se trabaja con las autorida-
des del Hospital Escuela Universita-
rio (HEU) en la elaboración de un plan 
de mejora para establecer como se op-
timiza la atención a los pacientes cróni-
cos que pudieran ser confirmados con 
COVID-19. “Es una estrategia en la que 
toca estar actualizando los planes por-
que los escenarios van cambiando día 
a día en el tema del COVID-19, y por 
eso toca reforzar esos planes y eso es 

lo que se está trabajando con el HEU 
para ver cómo se hace un replantea-
miento y se mejora el nivel de coordi-
nación con los demás centros asisten-
ciales”, explicó Flores.

Confirmó que en el Hospital Escuela 
se está preparando una sala para los pa-
cientes crónicos y “de ahí se van a es-
tar refiriendo personas hacia el Hospi-
tal San Felipe y al Instituto Cardiopul-
monar”.

“Contener los contagios de CO-
VID-19, se trata de una responsabili-
dad compartida en el sentido que se 
necesita la colaboración de la pobla-
ción en este momento que se está ini-
ciando un proceso de reapertura inte-
ligente de la economía”, recalcó Flores.

Niños, tercera edad y enfermos no podrán ir a las iglesias
Las iglesias evangélicas en Hon-

duras han hecho un planteamiento al 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (SINAGER), para que se les per-
mita abrir nuevamente sus puertas en 
el marco de una inminente reapertu-
ra de las actividades en el país pese a 
la pandemia.

El pastor Alberto Solórzano, de la 
Confraternidad Evangélica de Hon-
duras, indicó en ese sentido sobre las 
limitaciones con las que les resultaría 
difícil de funcionar.

“Como iglesia nos hemos venido 
preparando, evidentemente no se va 
a poder funcionar bajo los parámetros 
en los que veníamos haciéndolo an-
tes de esta situación de emergencia”, 
manifestó.

De darse una aprobación probable-
mente los cultos tendrían que readap-
tarse en un horario de lunes a vier-
nes. “Solo eso ya sería atípico pues es 
común las reuniones los domingos”.

Ante esta nueva situación sanita-

ria a nivel nacional e internacional, la 
iglesia en Honduras tendría que con-
gregarse conforme al último dígito de 
su tarjeta de identidad, produciendo 
una asistencia a los templos cada 15 
días.

Las reuniones, indicó el líder reli-
gioso, limitaría la asistencia de niños, 
personas de la tercera edad y los vul-
nerables a las enfermedades de base.

En cuanto al número de personas 
al interior de cada inmueble los audi-
torios solo podrían recibir el 20 por 
ciento de su capacidad “guardando 
una distancia de 2 metros”.

“Hay muchas limitantes y una de 
ellas sería también el transporte”, 
apuntó.

Los feligreses deberían cumplir 
con varias normas como el de su in-
greso en fila y ser recibidos con un 
medidor de temperatura en la puerta, 
además de la aplicación de gel cum-
pliendo con la medida de los guantes 
y la mascarilla.

PASTOR ALBERTO SOLÓRZANO:

El tiempo de reunión se presume estaría limitado a 50 minutos 
o 1 hora máximo.

Esta semana inicia la distribución de los tratamientos Maíz y 
Catracho en todo el sistema sanitario nacional. 

Mario Pineda

En el caso de la iglesia CCI espera-
rían un tiempo “prudente” para vol-
ver a funcionar, quizás hasta finales de 
junio, informó Solórzano, quien lide-
ra esa congregación en Tegucigalpa.

“Cualquier tipo de medida si no tie-

ne consigo la responsabilidad de ca-
rácter personal va a ser sumamente 
difícil poder sostenerlo”, aclaró.

 “No sentimos que es prudente po-
der hacerlo por ahora”, acotó Solór-
zano. (JAL)
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“La deshonestidad, también conocida como fraude o 
engaño, es cualquier comportamiento intencional que 
busque un benefi cio económico, afectivo o de cualquier 
otra índole que vaya en contra de los principios éticos 
de la sociedad. En este sentido, la deshonestidad es una 
conducta anómala que tiene que ver con la violación de 
las normas que deberían ser compartidas por los ciuda-
danos y autoridades”.

En nuestros andares trajinados por los años de vida que 
Dios nos ha dado, hemos encontrado amigos y conocidos, 
cuyos principios inculcados por sus familias han sido tirados a 
la basura, adoptando como norma de vida: “hijos ahí os dejo, 
que el más vivo, viva del más… tonto”.

Tenemos un amigo que ante todas las situaciones de robo 
en el país dice: “es que… así es”. Para el caso responde así 
cuando le comentamos que algunos empresarios que tienen 
vehículos de trabajo, deben incluir en sus costos los galones 
de combustible que el chofer “ordeña” para venderlo en lugares 
que ya todos conocen en la carretera, y eso jamás varía, aun-
que cambie infi nidad de choferes, los nuevos hacen lo mismo. 

Cuando el camión transportando mercadería, se “avería” 
por una falla mecánica, el conductor comunica de urgencia al 
dueño, a quien solo le resta ordenar que vaya inmediatamente el 
mecánico, resultando que el vehículo no tiene nada, solamente 
el trato con el que hará la repartición del dinero por la falsa 
reparación, pero eso según nuestro amigo es que… así es.

En otro nivel, el empresario tiene que aceptar la situación como 
normal (robo), el comprar repuestos para los vehículos adonde 
por preferirlos (los choferes) aunque sean de pésima calidad, 
les dan una comisión. No pueden portar llantas de repuesto, ni 
“gatas” (equipo para levantar los neumáticos cuando les falta 
aire y hacer el cambio necesario), misteriosamente siempre se 
las roban, pero, eso… así es.

Podríamos enumerar infi nidad de casos en los que, hasta 
los mejores amigos, se convierten en “vivos”, tratando de ha-
cer negocios con el dinero ajeno, como vender propiedades y 
después hacer lo mismo dos y tres veces engañando a otros, 
sabiendo que al momento de un pleito jurídico este puede durar 
muchos años.

Los más “canchados” en quitarle el dinero a los “amigos”, 
son aquellos que proponen negocios donde se puede obtener 
el doble de ganancia en pocos días. Luego admiten que la 
operación fue un fracaso y que él también perdió su dinero, 
pero eso… así es.

Los altos ejecutivos del gobierno y de la empresa privada 
que reciben compensación por uso de vehículo o combustible 
y que durante el confi namiento lo siguieron recibiendo, es que 
eso… así es.

Las religiones advierten que es un pecado tomar las cosas 
ajenas sin el consentimiento del dueño. Ante la ignorancia 
por no haber asistido a la escuela o a la Iglesia, ese mensaje 
no tiene ninguna validez, porque crecen sin valores morales, 
además de ser infl uenciados por los políticos que los visitan 
en sus barrios, criticando casi a gritos a los partidos políticos 
que han gobernado por décadas y posteriormente a los que 
han visto “pumpuneándose” el pecho y jurando que son hon-
rados, convertidos en millonarios, olvidándose como siempre 
de los pobres.

¿Cuál es la solución? Defi nitivamente una justicia bien apli-
cada sin casos engavetados como bodega de alimentos para 
las cucarachas. Además, cárcel sin privilegios para nadie.

Por mientras alguna generación hace los cambios respectivos 
para tener un país libre de corrupción, seguiremos escuchando 
al buen amigo decir en tono conformista: Es que eso… así es.

De rodillas solo para orar a Dios.

Hacer algo por Honduras, a favor de todos los hondureños, 
sin distingo de colores, ha resultado cuesta arriba. Por lo menos 
esa ha sido mi experiencia. En un momento pensé que en el 
servicio exterior esto se podía lograr más fácilmente, ya que 
su rol es de defender los intereses de Honduras como Estado, 
pero igualmente resulta un verdadero reto que se adopten e 
implementen iniciativas nacionales integrales que benefi cien 
futuras generaciones. De igual forma, aunque cuesten muchas 
cosas, hay que hacerlas  en pro del bienestar de la patria, que 
es nuestra casa, para generar un ambiente de provecho y 
compartir todos de su riqueza, esplendor y patrimonio.

Con esta intención, la Constitución de la República en su 
artículo 5 manda que el gobierno debe integrar TODOS los 
sectores políticos en la administración pública a fi n de fortalecer 
el progreso de Honduras, basado en la estabilidad política y en 
la conciliación nacional. Faltar al mismo sería en perjuicio de su 
soberanía, identidad y visión de país. 

Asimismo, vivimos en un Estado imperfecto, con muchas 
carencias y cada quien tiene que aportar sus talentos para 
hacer la diferencia. En nuestras vidas la generosidad de Dios 
permite que haya oportunidades de corregir las faltas y sanar 
muchas heridas y dolencias, y así generar un ambiente de 
confi anza, seguridad y paz en el cual crezcan y se desarrollen 
nuestros hijos.

En cada nuevo día se puede aportar a un sistema más 
justo, que genere libertad y conciencia social. Por lo mismo, 
hay que conocer la historia de Honduras, donde han habido 
valores y modelos muy exitosos que han propiciado partici-
pación saludable en la función política y pública, como lo es 
la alternancia en el poder, los mecanismos democráticos de 
pesos y contrapesos institucionales, la defensa de libertades y 
garantías, así como las consultas y la participación  ciudadana. 

En nuestro accionar democrático, siempre estamos a tiempo 
de resguardar y fortalecer estas prácticas para asegurar el 
bienestar de nuestras familias y de la sociedad.

En el ámbito de la vecindad y en el mundo, lo que no hace 
Honduras por Honduras como nación, lo aprovechan o se lo 
toman otros estados. Tal es el caso, que entre los que se repar-
ten los pedazos y hasta las migajas del pastel en los espacios 
y foros regionales e internacionales, hemos visto cómo hay 
participantes que no tienen ni el menor recato o remordimiento 
cuando quebrantan los compromisos con Honduras. Y a falta 
de autoridades que se hagan cargo de velar porque se sigan 
las reglas y se juegue limpio, los países y poblaciones más 
vulnerables están expuestos a que se les afecten sus derechos, 
se les pisotee, discrimine, margine y excluya, propiciando mayor 
inequidad. Solo es de imaginarse cómo sería jugar un juego sin 
árbitro. Además de las reclamaciones que pueda hacer el Estado; 
no existen muchas instancias de rectifi cación o compensación, 
más que dejarlo a la divina providencia, que de alguna manera 
siempre se encarga de hacer justicia.

De igual forma, cualquier acuerdo, arreglo, apoyo, donación 
y colaboración que se genere en el ámbito de las relaciones 
con el Estado de Honduras, es para que sirva a todo el pueblo 
hondureño, y por lo tanto debe ser de conocimiento público 
para así asegurar la veeduría ciudadana y que se obre de ma-
nera responsable y lleguen los benefi cios a sus destinatarios.

Hay tiempos en mi recorrido empinado, donde he caído en 
desilusión y resignación, y me ha tocado tomar aliento para 
seguir adelante. Es allí cuando tengo presente mi amor por 
Honduras y lo que veo posible: una Honduras próspera, llena 
de oportunidades, que funcione para todos. Tengo fe que po-
demos lograrlo en apego a nuestra Constitución y a través de 
consensos nacionales que fomenten la convivencia pacífi ca.

Es que… así es

Por Honduras

Boris Zelaya Rubí

Lizzy Flores

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

Sin duda alguna el caso George Floyd, se constituye en 
un referente hemisférico para los defensores y educadores de 
derechos humanos en el continente, la debilidad estructural en 
la prevención de malas prácticas policiales queda evidenciada 
al no existir conciencia del respeto a la ley y a los derechos 
humanos, por parte de quienes poseen la autoridad pública, 
y por parte de quienes están sujetos a la ley, al sistema y al 
cumplimiento del deber.

El caso develado en redes sociales, mediante videos que 
constituyen pruebas irrefutables del abuso de autoridad, es aho-
ra objeto de comentarios, murales, grafi tis, protestas, incendios, 
canciones, disturbios, etc., pero también puede ser analizado 
desde otras perspectivas, como ser uso desproporcional de 
la fuerza policial, dictamen médico forense, autocontrol poli-
cial, permisibilidad de las leyes en el Estado, prevención por 
medio de educación y reformas a leyes y reglamentos sobre 
la prohibición o limitación  de técnicas y tácticas letales en 
contextos de bajo riesgo.

El uso proporcional de la fuerza en la práctica policial, es 
una praxis que pasa por la formación del agente, su capacidad 
de autocontrol y el alcance de sus acciones en un contexto 
determinado, en el cual infl uye el nivel de riesgo de su propia 
vida en relación a la peligrosidad de la o las personas ante las 
cuales se enfrenta, esos componentes que se articulan en un 
escenario específi co determinan el pensamiento y el accionar 
del policía.

El dictamen forense en el presente caso solo confi rmará al 
detalle el abuso cometido, la posición física del detenido y de 
los policías que lo tenían reducido a la impotencia, la causa 
de muerte específi ca, los rastros de lesiones en el cuerpo de 
todas las personas intervinientes, que evidenciarían si hubo 
algún tipo de resistencia al arresto, y por supuesto el análisis 
de las gesticulaciones de Chauvin, al momento de presionar 
su rodilla contra el cuello de Floyd.

The New York Times, el 29 de mayo del 2020, publicó un 
artículo en el cual apunta que los departamentos de Policía de 
Estados Unidos han tratado de erradicar el uso de maniobras 
de estrangulamiento ya que es una técnica policial que ha 
provocado otras tragedias de alto perfi l mediático. “Es una 
técnica que ya no usamos tanto debido a la vulnerabilidad”, 
expresó Mylan Masson, una exofi cial de policía que dirigió 
programas de capacitación para la policía de Minneapolis 
durante 15 años, hasta el 2016.

Los registros ofi ciales indican que la policía de Minneapolis 
no ha abandonado por completo el uso de las maniobras de 
dominación del cuello, aunque se ha dicho que el método 
usado por Chauvin ya no forma parte del entrenamiento poli-
cial, el manual del Departamento de Policía establece que las 
restricciones de cuello solo pueden aplicarse cuando el ofi cial 
se encuentra en una situación de vida o muerte.

Muchos departamentos de Policía, incluido el de Minneapolis, 
dejaron de enseñar la técnica de restricción con rodilla y también 
trataron de limitar el uso de estrangulamientos después de la 
muerte de Eric Garner, a manos del Departamento de Policía de 
Nueva York en el año 2014 y que tuvo alta cobertura mediática.

Sin temor a equivocarme Chauvin será sentenciado con 
agravantes, sin embargo el sistema debe fortalecerse en la 
prevención y hacer énfasis en los entrenamientos de la propor-
cionalidad en el uso de la fuerza y el autocontrol en contexto 
determinados,  además deben trabajar propuestas de reformas 
necesarias a los reglamentos de actuación policial donde 
la prohibición sea expresa y enfática, pues el costo de vida 
humana es irreparable para toda la sociedad estadounidense.

Los países del hemisferio necesitan seguir fortaleciendo la 
educación en derechos humanos, en las prácticas policiales, 
para prevenir el abuso de autoridad mediante el uso despro-
porcional de la fuerza, pues las consecuencias de las condenas 
recibidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
generan mal posicionamiento en el exterior y a nivel nacional 
costos económicos y sociales irreparables y muchas veces 
impagables.  

Es lamentable la muerte de George Floyd, es condenable 
el abuso de autoridad que se ejecutó en su perjuicio, también 
es lamentable las consecuencias de la presión social ejercida 
en aras de obtener justicia; sería importante que se creara 
una fundación con el nombre de “Floyd”, que se encargara 
de mantener vigente la memoria de lo ocurrido  a través de 
programas de concientización formativa y mediática, sobre 
buenas prácticas policiales y ciudadanas. 

George Floyd
Un referente en el hemisferio



EL país está abocado al proceso 
de apertura gradual de la eco-
nomía. La decisión fue tomada 
por el gobierno apoyado en una 
denominada Mesa Multisecto-
rial que contó con la partici-

pación de representantes de instituciones 
económicas y fi nancieras, autoridades lo-
cales y de la sociedad civil. A continuación, 
declaraciones que algunos de ellos brinda-
ron a la prensa al momento en que se ofi cia-
lizaba el acuerdo alcanzado. La presidenta 
del CEAL, enfatizó: “Les ruego a todos los 
hondureños que pongamos de nuestra par-
te para que podamos tener éxito. Aquí la 
vida de los hondureños es primero en este 
plan y seguirá siendo lo primordial”. El 
presidente de ANDEPH destacó: “Hemos 
podido valorar lo importante que es tener 
un trabajo y lo importante que es venir y 
fortalecer el desarrollo de cada uno de los 
pueblos, el desarrollo de cada uno de los co-
laboradores”. 

El rector de la UNAH avaló el plan de re-
apertura recordando “las decisiones de hoy 
no fueron fáciles sobre todo porque desde 
la academia estábamos muy conscientes 
que estamos en una epidemia con una cur-
va aún en ascenso, el hacer esta reapertura 
requiere por lo tanto de una gran respon-
sabilidad, porque tenemos ante nosotros el 
otro problema que es la hambruna, el pro-
blema económico frágil, el problema econó-
mico de trabajos perdidos que no se podían 
recuperar”. “En esta fase de preparación 
requerimos tener el incremento en el núme-
ro de pruebas”. El rector de UNITEC expu-
so que las universidades privadas avalamos 
el plan de reapertura de los sectores eco-
nómicos y sociales, pero dejando claro que 
la reapertura de los sistemas educativos, 
educación prebásica y educación superior, 
serán los últimos que se van a reabrir”. “Las 
universidades continuarán impartiendo 
los servicios de educación en forma virtual 
hasta consensuar un plan de reapertura 
específi co en el seno del Consejo de Educa-
ción Superior”. “Consideramos que en los 
próximos 18 meses es indispensable formar 
capital humano con competencias relacio-
nadas con seguridad, salud ocupacional, 
con medidas para la regulación, con medi-
das para implementar mecanismos de bio-
seguridad en todos los sectores productivos 

y de servicios”. La Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Inversiones, garantizó 
“que están trabajando en la protección de 
las inversiones actuales, tanto nacional y 
extranjera, en el contexto del impacto que 
ha dejado el COVID-19”. El representante 
del Consejo Hondureño del Sector Social 
de la Economía reconoció que “asumieron 
el reto de integrar estas mesas, porque es-
tamos de acuerdo de que Honduras debe 
reactivarse, tomando en cuenta todas las 
medidas de bioseguridad”. 

El presidente de la AHIBA, se mostró 
“comprometido a continuar haciendo lo 
que corresponda para seguir brindando 
los servicios bancarios con las medidas de 
bioseguridad que correspondan e instando 
a nuestros clientes a utilizar más los cana-
les electrónicos en la medida de lo posible 
para reducir las condiciones de contagios”. 
El padre Javier Martínez, de la Conferen-
cia Episcopal de Honduras, destacó que 
los hondureños deben actuar con mucha 
corresponsabilidad, obediencia y pruden-
cia durante la reapertura de la economía”. 
El pastor miembro de la Confraternidad 
Evangélica de Honduras, dijo que la pan-
demia “debe dejarnos lecciones, el gran 
reto que tenemos es unirnos como nación”. 
El director ejecutivo de AHMON sostuvo 
“que las alcaldías están comprometidas a 
colaborar con el gobierno central para el 
cumplimiento de las medidas de biosegu-
ridad”. El secretario del FONAC dijo que 
“Honduras ha demostrado que cuando 
existe voluntad para el diálogo e interés 
para construir consensos, llegamos a este 
tipo de acuerdos que benefi cian al país”. El 
coordinador de la Unidad de Epidemiolo-
gía de Sinager, dijo “no podíamos hablar de 
reapertura si no asegurábamos al personal 
de salud, el equipo de bioseguridad y el tra-
tamiento necesario para darle mayor segu-
ridad y confi anza a la población”. “De esa 
misma forma, la Unidad de Epidemiología 
se compromete hoy en día a realizar esa au-
ditoría puntual, profesional y responsable 
de conocer la tendencia de incidencia que 
lleva la enfermedad en cada municipio”. “Y 
de ser necesario, plantear el paro 
inmediato de la masa laboral, de 
nuevo, porque la tendencia estaría 
yendo por situaciones más difíci-
les”.

EDITORIAL 
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Rectificamos o 
pereceremos

Después de 79 días de “cuarentena” hay que evaluar resultados. 
El objetivo fue salvar vidas. En forma equivocada se creyó que solo la 
defendían los médicos. El gobierno reaccionó rápido; pero atrapado 
en un dilema falso: sanidad y economía, cuando ambas cosas son 
integrales. Se inclinó por el consejo de los médicos. Privilegió sanidad 
y, creyó que así se fortalecía políticamente. Usando el miedo, con-
venció a la población del peligro mortal y que debíamos encerrarnos. 
Distanciándonos.  Y para que el miedo fuera sostenible, se hicieron 
predicciones sin sustentación, obligándonos a manejar una visión lineal 
de la problemática que no corresponde con la realidad. Se repitió que 
había que aplanar la curva --concepto ridiculizado por Quintín Soria-
no--  para después, ocuparnos de lo económico y de la defensa del 
sistema democrático. Y el liderazgo de los médicos, no fue el mejor. 
Obedecieron, con ánimo colonizado, a protocolos de la OMS, no pro-
bados sino con nuestros muertos. Por ello, en vez de manejar las cosas 
simultáneamente, dejamos que los médicos nos dijeran lo que pasaría. 
Que no ocurrió. Y paralizamos la economía, --excepto el sector primario 
que obedece a los veranos y menos la economía subterránea, que ha 
reaccionado de acuerdo a sus reglas--, con fórmulas creativas que 
hay que estudiar. Pero lo peor es que los políticos, en vez de participar 
activamente, dejaron solo al gobierno, para que cometiera errores, en 
el entendido que el fracaso suyo --llevándose de encuentro a toda 
Honduras--  era su seguro éxito en las próximas elecciones. Es decir 
que lo peor que se ha hecho es que se ha mentido: unos por miedo; 
otros por ignorancia. Y no pocos por maldad. Mientras la sociedad civil 
ha desaparecido, los opositores han dejado de ser alternativa y el único 
que aparentemente se ha fortalecido es el gobierno, lo que puede ser 
fuente de confrontaciones y enconos que nos lleven a una nueva crisis.

El miedo es reacción ante el peligro.  Dura hasta que se identifi ca el 
riesgo. Y se determina cómo reaccionar. Aunque nadie sabía la dimen-
sión del peligro, se sobredimensionaron las cosas y se creó un clima 
de engañoso dominio político de la población. Al principio se dijo que 
los vulnerables éramos los viejos. Los jóvenes más agresivos se las 
han arreglado para salir a la calle, poniendo la mayoría de los muertos. 
Pero además perdiendo el miedo que puede animarlos al reto a las 
autoridades y a las formas correctas del comportamiento político. Las 
ciudades mayores y congestionadas, seguirán siendo vulnerables. El 
sector rural, más abierto, ha demostrado mayor fortaleza. El gobierno 
en cambio, por el uso de los medios en forma repetitiva, se volvió co-
mún y nos acostumbró al miedo. De forma que, cuando entramos a 
la reactivación económica, la vulnerabilidad de la población es mayor. 
Y, además, se ha creado un clima de dependencia, confi ando que 
JOH, con su estilo omnipresente; que sabe todo, y que resuelve todo, 
podrá como hasta ahora, enfrentar a todos los dragones, por muy 
grandes que sean. 

Esta dependencia emocional, puede afectar a su gobierno, porque 
la población le pedirá más de lo que pueda satisfacer, provocando 
disgustos, reclamos e incluso acciones que desestabilicen al país. 
JOH es trabajador y dedicado. Pero el problema es más grave que sus 
arrestos. Y como su liderazgo es solitario, --con los demás políticos 
deseando que se lo coman las fi eras--, la institucionalidad democrática 
puede verse muy comprometida. El PN debió aprovechar la oportuni-
dad para exhibir sus líderes de recambio. Como la oposición, mostrar 
que los suyos ofrecen algo mejor. Por ello, nos preocupa la salud 
democrática que, frente a nuevos rebrotes sanitarios, los políticos en 
vez de actuar unidos, en un frente por Honduras, otra vez le hagan el 
vacío a la situación. El Congreso Nacional, que representa al pueblo 
--aunque el Ejecutivo lo sirva--  debe mostrar mayor dinamismo, a partir 
del concepto que, la cooperación entre los poderes del Estado, es la 
base de la fortaleza nacional.

Es fácil como dice Elsa Palau, “que si falla la reapertura económi-
ca, la culpa será de los trabajadores”. Pero será irresponsable que la 
oposición, hiciera lo mismo con JOH, solo con la fi nalidad de ganar 
una elección, en donde solo cambiarán las caras, los estilos y el color 
de  las gallinas, regaladas a los electores.

Juan Ramón Martínez
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Un director de área regional de salud de Tegucigalpa, 
muy valientemente ha efectuado dos denuncias serias 
sobre el manejo y negligencia de la pandemia del CO-
VID-19, que tiene de rodillas al mundo entero, pero de 
pie a quienes están en primera línea de combate de la 
enfermedad, y pese a que muchos de ellos se han con-
tagiado por falta de equipos de bioseguridad.

Una de las denuncias confió, que en el almacén cen-
tral del Ministerio de Salud se vencieron el 30 de abril 
pasado 50,000 dosis de hidroxicloroquina que habían 
sido donadas por organismos internacionales y que son 
vitales para el tratamiento efectivo de pacientes atacados 
por el mortal virus.

La segunda denuncia fue efectuada a finales de la 
semana pasada y se refiere a que por órdenes de a saber 
quién del Ministerio de Salud le fueron retirados a toda 
la región que él dirige, todos los equipos biomédicos y 
de protección personal para evitar la contaminación de 
su personal al contacto directo con pacientes sintomá-
ticos y asintomáticos y ya cuando su actividad tenía casi 
controlada la pandemia en su región.

El médico denunciante señaló que en los hospitales 
y centros de salud públicos, el tratamiento MAIZ consis-
tente en spray de microdazyn, atromicina, ivermectina y 
zinc no es más que un “elote desgranado”, pues no se 
encuentra completo y a veces  solo acetaminofén hay 
para recetarle a los pacientes.

También denunció que el sistema hospitalario na-
cional se encuentra ya al borde del colapso por la gran 
cantidad de pacientes que rebasan el número de camas 
disponibles,  especialmente en las unidades de cuidados 
intensivos, y debido a ello el número de decesos se 
ha multiplicado en los últimos días, el médico también 
condenó lo que a su juicio es un mal uso de los recursos 
económicos millonarios que el gobierno ha destinado para 
atender  la pandemia y que se han aprovechado muy 
avarientamente proveedores de medicamentos,  insumos 
y equipos, sobrevalorando los mismos, aprovechando 
la enorme necesidad de los centros hospitalarios nacio-
nales, que siempre se mantuvieron desprovistos hasta 
de lo más básico.

Por otra parte en el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social de Tegucigalpa las muertes de pacientes está a 
la orden del día, por la falta de precaución en el manejo 
del COVID-19 y el abandono de atención a enfermos de 
otra etiología, provocándose además una mora quirúrgica 
espectacular en todas las áreas.

Especialmente los pacientes renales agudos y 
crónicos se encuentran alarmados por una posible 
contaminación colectiva de más de 300 personas que 
acuden tres veces por semana a sesiones de hemo-
diálisis, porque algunos contaminados con COVID-19 
están siendo dializados en la misma sala que los no 
contaminados, aun cuando medicamente todos ellos 
son de alto riesgo de llegarse a contaminar, o que se 
asegura que las autoridades del IHSS han diseñado una 
especie de genocidio, aprovechando la pandemia y así 
deshacerse de una especie de piedra en el zapato, dadas 
las constantes denuncias de irregularidades y maltratos 
recibidos por los pacientes renales.

A puro esfuerzo económico propio de pacientes 
y familiares se han establecido algunas medidas de 
bioseguridad en la sala de hemodiálisis, y haciendo una 
“cabuya” se espera cerrar pronto un área de la sala para 
aislarla y que en ella se trate exclusivamente a pacientes 
renales sospechosos o con COVID-19 confirmado.  

Esto porque ni la junta interventora ni las autoridades 
médicas le ponen atención a las constantes peticiones 
y denuncias efectuadas por los que a diario acudimos 
en busca de vida, aunque algún personal nos ve como 
cadáveres andantes o simples despojos humanos de los 
que hay que deshacerse lo más pronto posible.

El fin de semana pasado fallecieron dos pacientes 
renales a causa de enfermedades propias de su condi-
ción y cuyos cadáveres tardaron en ser entregados a sus 
familiares, bajo el alegato de que había que hacerles una 
prueba póstuma por COVID-19, que en caso de resultar 
positiva la culpabilidad de su contagio letal solo puede 
ser achacada a la negligencia, ineficacia y displicencia 
de quienes hoy manejan el IHSS.

Elote desgranado

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

La pandemia del coronavirus o COVID-19 que ha impactado al planeta 
en estos últimos meses provoca ya secuelas reales en muchos campos. Ya 
muchos estados y organismos internacionales toman decisiones y desarrollan 
medidas y políticas para hacerles frente. Algunos países alcanzan grandes logros 
y otros grandes fracasos. Valores como la transparencia, el manejo eficiente y 
efectivo de los recursos disponibles, la solidaridad y el equilibrio entre lo humano 
y lo material son aspectos ineludibles en la forma en que se enfrente la crisis 
y la capacidad de sobrellevarla. A la fecha, a nivel mundial, según los datos 
de la OMS se ronda cerca de los 6,000,000 de casos confirmados, 364,868 
fallecidos en 188 estados o regiones. En Honduras se cuenta con cerca de 
5,200 casos confirmados y 212 fallecidos.

La discusión sobre la relación entre el COVID-19 y democracia/procesos 
electorales, está también en el tapete. Por vía virtual se han promovido ya varios 
foros, tanto por organismos internacionales, institutos, universidades y fundacio-
nes varias. El debate es abierto y permanente. Es claro que hay preocupación, 
y esta se centra en varias vías. Como mantener un equilibrio en el respeto al 
derecho fundamental de la vida en una situación de pandemia y otros derechos 
ciudadanos, como el acceso a procesos democráticos, libertad de expresión 
y elecciones. No solo es el terrible impacto que tendrá el Coronavirus en lo 
social y económico, se debe sumar a esto la realidad política. Es una mezcla 
compleja que puede traer consigo situaciones aún más críticas que las que 
la misma pandemia provoca. De igual forma existe el riesgo a la democracia, 
que van desde el autoritarismo hasta posibles ambiciones antidemocráticas 
en muchos países.

Ya los efectos en las economías mundiales y nacionales serán duros. Además 
de los fallecimientos, estará el impacto en el crecimiento de los países. Solo 
de China se habla que experimentará una caída en su PIB no vista desde los 
años 70´s, o bien en regiones como la Unión Europea y hasta en los Estados 
Unidos, donde ya los números de desempleo rozan las decenas de millones 
de personas, más impactos en cierres de empresas, y en las economías 
informales de países en desarrollo, donde representan entre el 70% o más, 
como es el caso de Honduras.

La pandemia y su efecto están ahí, pero no podemos sentarnos a esperar 
una normalidad que no llegará en 6 meses o más, según lo que ya anticipan 
expertos y entidades como la OMS. Toda medida que vela un derecho huma-
no como la salud, debe tener elementos de proporcionalidad y reciprocidad 
con otros derechos. Este es un principio aplicado internacionalmente, reco-
nociéndose además que los pueblos tienen derecho a la democracia, con 
derechos civiles y políticos a ser respetados, como un elemento esencial para 
el desarrollo social, político y económico, siendo una obligación de los estados 
defenderlos y promoverlos.

Aquí es donde hay que dar un paso al frente y ser propositivos. Es necesario 
para la paz, tranquilidad, democracia, legalidad, confianza y sobre todo como 
un respeto a la voluntad popular y alternabilidad del poder, que se tomen me-
didas para cumplir con la ley y desarrollar todas las acciones para implementar 
procesos electorales, contando con las herramientas, protocolos, o variantes 
necesarias, garantizando la bioseguridad y contando con soluciones innova-
doras, desde las de un correcto distanciamiento social, con el uso  adecuado 
de la tecnología, esto tocará definirlo al CNE y actores políticos. Pero lo peor 
podría ser, dejar las cosas a la deriva y sumar a una crisis sanitaria, social y 
económica una posible crisis política. En Honduras la democracia no es un 
lujo, es una necesidad. Es un deber, realizar los procesos electorales, cumplir 
las leyes y responderle al pueblo hondureño. No es simple política vernácula, 
es prevenir escenarios desastrosos en un ambiente ya debilitado y disminuido 
por la pandemia.

Cuando hay graves amenazas o crisis de cualquier tipo, se debe responder 
con más democracia, más transparencia y más respeto integral a los derechos 
de la población. Los desastres humanitarios, no están reñidos con procesos 
electorales. Al contrario, se deben tomar en cuenta para su desarrollo. Hay 
procesos electorales que se llevan a cabo en Surinam, otros están ya progra-
mados a realizarse en los próximos días en San Kits y República Dominicana, 
los que ya dejan mejores prácticas y lecciones aprendidas.

El sistema electoral hondureño actual se construyó como una solución a 
las serias crisis enfrentadas en 2013 y 2017, en las que el antiguo TSE perdió 
toda credibilidad y confianza, contaminándose el proceso democrático con la 
mancha de fraude, provocando además la terrible y condenable pérdida de 
vidas humanas. El espíritu de los acuerdos que dieron nacimiento al CNE, TJE 
y que permitieron la intervención del RNP son una fuente de serias responsa-
bilidades con el pueblo hondureño, para recuperar esa confianza y credibilidad 
perdidas, pero sobre todo la esperanza en que el voto de las y los ciudadanos 
sea respetado, al igual que los derechos políticos y electorales. Lo que haga o 
deje de hacer cada una de las instituciones afectará a otra. Desde contar con 
un censo depurado y una nueva identidad por el RNP, como la construcción 
de la logística, administración y desarrollo de los procesos electorales por 
parte del CNE y la capacidad del TJE de estar preparado para responder a los 
contenciosos jurisdiccionales en materia electoral que puedan surgir. Para eso 
debemos cumplir con nuestro mandato constitucional y las competencias que 
nos han sido otorgadas. El futuro de Honduras es integral, desde los derechos 
humanos más básicos hasta los más evolucionados. Para eso será necesario 
contar con el marco legal adecuado y es vital la aprobación de la nueva Ley 
Electoral y Ley del TJE, contando además con los presupuestos necesarios. 
La inversión en democracia no se puede obviar, es el futuro de Honduras.

La democracia en 
tiempos del coronavirus



PUNTOS DE CONVERSACIÓN
Eduardo Enrique Reina García
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PREVÉ FUERTE IMPACTO POR PANDEMIA

$231 millones para sostener caída de impuestos
EL BCH PREPARA SOLICITUD DE PRÉSTAMO

FMI autoriza aumento de fondos
a Honduras por $531 millones 

La Tribuna de Mafalda

Organismo habla 
de mejorar marcos 
institucionales 
de lucha contra el 
blanqueo de dinero 
y la corrupción

WASHINGTON, DC. El directo-
rio ejecutivo del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) accedió ayer a elevar 
el acceso de fondos a Honduras de 308 
millones de dólares, a 531 millones para 
que el país enfrente los desafíos econó-
micos por la pandemia del COVID-19.

La decisión se tomó junto a la apro-
bación del segundo examen macro-
económico que realizó la misión del 
organismo entre abril y mayo pasados, 
en el contexto del Acuerdo Stand-By 
de dos años. 

Recordó que, este programa fue 
aprobado el 15 de julio del 2019 por un 
monto de aproximadamente 308 mi-
llones de dólares por Derechos Espe-
ciales de Giro (DEG 224,82 millones), 
equivalentes al 90 por ciento de la cuo-
ta de Honduras en el FMI.

“El Directorio también aprobó un 
aumento en el nivel de acceso de am-
bos acuerdos por aproximadamente 

El Banco Central de Honduras (BCH) solicitará 
el segundo préstamo al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) por 231 millones de dólares para en-
frentar la caída de ingresos que esta provocando la 
paralización económica del COVID-19.

La decisión fue adoptada en la sesión del Direc-
torio del jueves 28 de mayo donde se autorizó al 
presidente del organismo, Wilfredo Cerrato a pre-
parar la solicitud del préstamo.

Este será el segundo préstamo que hará el FMI 

a Honduras en el marco de la emergencia por CO-
VID-19, luego que en marzo desembolsó 143 millones 
de dólares para fortalecer la posición externa del país.

Cerrato explicó que a comienzos de la pande-
mia se pensó en utilizar este préstamo para forta-
lecer la balanza de pagos, pero con los últimos des-
embolsos de organismos multilaterales de crédi-
to se espera mantener el nivel de reservas necesa-
rio para sostener la posición externa.

Pero surge la opción de apoyar la caída de im-

puestos que está dejando la pandemia que supera 
los dos meses y medio de paralización económica. 

Comentó que, al comparar la captación de in-
gresos de enero a mayo de este año con el mis-
mo período del 2019, se observa que “los tributos 
han caído un 17.5 por ciento, en valores absolutos.

Esto representa alrededor de 7,200 millones de 
lempiras”. Entonces, “este financiamiento servirá 
para que el tesoro pueda atender la emergencia del 
COVID-19”, explicó el presidente del BCH. (JB)

223 millones de dólares (DEG 162.37 
millones), llevando el acceso total bajo 
este acuerdo, a 531 millones”, informó 
mediante un comunicado de prensa.

La aprobación abre acceso a fondos 
para cubrir las necesidades urgentes 
derivadas de la pandemia COVID-19 
en la balanza de pagos y el presupues-
to, incluidos los gastos más elevados 
en salud y beneficios sociales. En mar-
zo pasado, el FMI desembolsó 143 mi-
llones de dólares correspondientes a 
los fondos disponibles por la primera 
revisión del Acuerdo que cumplieron 
las autoridades económicas.

Al término de las deliberaciones, el 
subdirector gerente y presidente in-
terino del Directorio, Mitsuhiro Furu-
sawa, manifestó que, “se espera que la 
pandemia COVID-19 y los choques ex-
ternos asociados a esta, tengan un efec-
to significativo para Honduras, pero 
las autoridades se mantienen firme-
mente comprometidas con el progra-
ma económico apoyado por el FMI”.

RESPUESTAS 
ECONÓMICAS 
ARTICULADAS

“A pesar de un entorno económi-
co complejo en 2019, se han esforza-
do por mantener la estabilidad macro-

económica y proteger la inversión y 
el gasto social. Las reformas del sec-
tor eléctrico están progresando y se 
están tomando medidas para mejorar 
la gobernanza”.

“Las autoridades están articulando 
una fuerte respuesta de políticas, in-
cluido mediante el uso de la flexibili-
dad permitida bajo la Ley de Respon-
sabilidad Fiscal para aumentar tempo-
ralmente el déficit y acomodar un ma-
yor gasto en salud y social”.

“Las medidas son temporales y tie-
nen como objetivo apoyar a los gru-
pos afectados y mitigar vulnerabilida-

Wilfredo Cerrato; “los tributos 
han caído un 17.5 por ciento”.

des estructurales. La política moneta-
ria sigue orientada a mantener la esta-
bilidad de precios y un nivel de reser-
vas internacionales adecuado”.

Lo anterior “mientras se mantie-
nen los esfuerzos para modernizar 
el marco de política monetaria y apo-
yar la transición a un tipo de cambio 
más flexible. Una buena administra-
ción tributaria ayudará a preservar los 
ingresos fiscales, lo que últimamente 
permitirá proteger los gastos críticos”. 

“Las autoridades esperan reanu-
dar los esfuerzos de movilización de 
recursos una vez se disipe el impacto 

de la pandemia. Las autoridades conti-
núan avanzando en las mejoras al mar-
co institucional en el sector eléctrico”.

 A la vez, “se han incorporado al pro-
grama medidas importantes en esta 
área. Estas están orientadas a fortale-
cer la gobernanza y facilitar el proce-
so de escisión de la compañía eléctri-
ca nacional (ENEE)”.

 “Las tarifas siguen reflejando el cos-
to de proveer electricidad y al mismo 
tiempo incorporan subsidios para per-
sonas de menores recursos. Para me-
jorar la gobernanza, se están realizan-
do esfuerzos para fortalecer el marco 
de compras públicas y el marco institu-
cional en el Banco Central y el Tesoro”.

“Las reformas también apuntan a 
mejorar los marcos institucionales pa-
ra las Asociaciones Público-Privadas, 
la lucha contra el blanqueo de dinero 
y la financiación del terrorismo y la lu-
cha contra la corrupción; así como pa-
ra garantizar la transparencia y la ren-
dición de cuentas, incluyendo sobre el 
gasto de emergencia asociado con la 
pandemia”.

“El aumento en el apoyo del Fondo 
ayudará a las autoridades a cubrir las 
necesidades de financiamiento exter-
no para mitigar el impacto de la pande-
mia”, concluyó Furusawa. (JB).

Directorio del FMI autoriza aumento de fondos a Honduras por 531 
millones de dólares para enfrentar crisis económica por COVID-19.
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REAPERTURA
Ya inició la apertura gradual de la economía. A ver si la gente 
hace caso con las medidas de bioseguridad para que no se dis-
pare la curva. 

POSITIVOS
El primero fue Juan Diego, de allí el “Chino” Castillo, la esposa 
de RIAL y ahora el “secre” del PN, Mario Pineda.

AMANDA
Llueve sobre mojado. En medio de la “corona” pegó Amanda. 
Solo fue que quitaran el aislamiento de coronavirus en varias 
comunidades, y amanecieron con el agua al cuello. 

TAXISTAS
Llamaron a los taxistas a que presentaran sus protocolos de 
bioseguridad. Pero los viejos problemas regresan. Quejas por 
los “brujitos” a los que acusan que les vale un comino la “coro-
na”. 

BÚNKER
Las protestas llegaron hasta las inmediaciones del Salón Oval. 
POTUS fue llevado a un “búnker” subterráneo en donde se 
encuentra resguardado. Las luces de la Casa Blanca también 
fueron apagadas.

CONTRAATAQUE
Por la decisión de POTUS sobre Hong Kong, China amenazó 
con un contraataque. O sea que como en Starwars, los imperios 
contraatacan. 

ROSA
Como el juicio de “Mi Rosa” fue anulado su defensa legal pre-
sentó un escrito para que la liberen a velocidad de un rayo, 
porque de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional su deten-
ción ya es arbitraria.

ARSENAL
“MAIZ” y “Catracho” es el poderoso “arsenal” que médicos 
hondureños certificaron contra el COVID-19. Los maquiladores 
donaron más de 200 mil tratamientos a los hospitales públicos 
del país.

JUEVES
MO convoca a los disputados virtuales para comenzar a discu-
tir, entre otros temas, la nueva Ley Electoral.

TWITTER
Twitter le etiquetó otro mensaje a POTUS por “violación de 
contenido que glorifica la violencia”. 

FACEBOOK
Varios empleados de FB hicieron un plantón virtual contra 
Zuckeberg, por no tomar ninguna medida en contra del polémi-
co mensaje de Trump. 

IDIOTAS
Trump les dijo idiotas a los gobernadores porque no arrestan 
más gente y reclamó mano dura contra los manifestantes que 
protestan por la muerte de una “afroamericano” al que un poli-
cía lo asfixió poniéndole la rodilla en el cuello. 

BLOQUEO
Ya en SICA habían arreglado lo del bloqueo de los furgones 
atascados en la frontera. Pero el minis de Seguridad tico manda 
a decir que los nicas no aceptaron el acuerdo. 

ALCALDE
Siguen en ascenso los casos de fallecidos por coronavirus en 
Nicaragua. El alcalde sandinista de Masaya murió contagiado. 

NUEVA NORMALIDAD
México, superando los 90 mil casos de la corona esta semana, 
arranca con la nueva normalidad. Dijo que si hay rebrote vuel-
ven a cerrar. AMLO bajó 8 puntos en popularidad por su mane-
jo de la corona.

EN ACOMPAÑAMIENTO A REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El sector público se alista
para reanudar actividades

Al menos 70 instituciones públi-
cas se alistan para reiniciar opera-
ciones la próxima semana, en acom-
pañamiento a la reapertura econó-
mica que comenzó esta semana con 
un punto sin retorno con la fase cero 
en medio de la pandemia y restric-
ciones de circulación.

La fase cero consiste en que du-
rante esta semana las empresas pú-
blicas y privadas se adecúen a la 
“nueva realidad” con todas las me-
didas de bioseguridad que implica 
la adquisición de insumos e imple-
mentos tales como gel sanitizante o 
rotulaciones en las oficinas.

No obstante, las entidades públi-
cas encargadas de atender la emer-
gencia por COVID-19, no han para-
do de trabajar durante lo que va de 
la pandemia, mismo que empezó el 
13 de marzo pasado.

La selección de instituciones se 
realizó en base a criterios tales co-
mo; generación de ingresos en las 
que entran el Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR), Aduanas y 
el Instituto de la Propiedad.

También entraron en esta lista, las 

Los burócratas se alistan para regresar a sus labores y acompañar la 
reactivación económica.

entidades vitales para el funciona-
miento de los sectores productivos 
y las que están íntimamente vincu-
ladas a la atención de la pandemia, 
detalla un informe al que accedió es-
te rotativo.

Sin embargo, establece que será 
obligación de todas las institucio-
nes, conformar equipos de cumpli-

miento y control de las medidas es-
tablecidas en el protocolo de biose-
guridad.

Los burócratas serán capacitados 
en el manejo e implementación del 
protocolo y se contarán con la asis-
tencia de un profesional de la enfer-
mería, quien llevará los controles in-
ternos de cada institución. (JB)

RECURSOS HUMANOS DEBERÁ 
APORTAR LOS SIGUIENTES DETALLES:

1. Descripción de todas las direcciones, ge-
rencias, unidades de apoyo de la secretaría o 
instituciones.

2. Listado del personal que realiza traba-
jo administrativo, atención al público, traba-
jo de campo.

3. Emitir excepciones por escrito del per-
sonal que no entra en este proceso de reac-
tivación como los mayores de 60 años, em-
barazadas, personas con cáncer o con tra-
tamiento cáncer, hipertensión, diabetes, en-
fermedad renal.

4. Domicilio de los empleados públicos que 
irán de manera presencial y que incluyan 
cuantos familiares viven con ellos.

5. Empleados presenciales para determi-
nar los costos en compra de equipos de pro-
tección, pero la lista no debe exceder 100 per-
sonas; las que harán teletrabajo; y las que 
pueden entrar con gobierno digital.

6. Considerar el distanciamiento del perso-
nal y las jornadas de trabajo/rotaciones

7. Establecer si la institución cuenta con 
sindicatos

8. Financiamiento para aquellos empleados 
que quieran formar su propia empresa y pue-
dan ser proveedores del Estado.

9. El personal que laborará de manera pre-
sencial no podrá exceder del 25 por ciento del 
total del personal de la institución.

10. Flota vehicular y de no tener la capaci-
dad de transportar a los empleados deberán 
subcontratar este servicio.

LISTADO DE ALGUNAS INSTITUCIONES 
Banco Central de Honduras
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
Comisión Administradora Zona Libra Turística Islas de la Bahía
Comisión de Energía Eléctrica
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Comisión Permanente de Contingencias
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA
Dirección de la Marina Mercante
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Empresa Nacional Portuaria
Alcaldías 
Instituto de la Propiedad
Instituto Hondureño de Geología y Minas-Ingeomin
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Instituto Hondureño de Seguridad Social
Instituto Nacional de Migración
Procuraduría General de la República
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Secretaría de Defensa
Secretaría de Derechos Humanos
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente-Mi Ambiente
Servicio de Administración de Rentas-SAR
Ministerio Público
Registro Nacional de las Personas, entre otras entidades públicas.
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El Presidente Juan Orlando Her-
nández visitó el Laboratorio Na-
cional de Virología (LNV), de Te-
gucigalpa, con el objetivo de su-
pervisar la reasignación de equi-
po y el fortalecimiento del proce-
so de diagnóstico del coronavirus 
ante la proximidad de la apertura 
inteligente de la economía.

Hernández, en compañía del 
comisionado especial para la 
Atención del COVID-19, Lisan-
dro Rosales; la directora de la Uni-
dad de Vigilancia de la Secretaría 
de Salud, Karla Pavón, y el direc-
tor del LNV, Engels Banegas, efec-
tuaron un recorrido por el labora-
torio para conocer la redistribu-
ción de equipo y conocer la capa-
cidad de diagnóstico que tiene la 
entidad.

El gobernante recordó que se 
está viviendo algo muy fuerte en 
el mundo por la pandemia de co-
ronavirus y que es un problema 
que agarró descuidados a todos 
los países, incluso a los de primer 
mundo con sus sistemas de salud 
avanzados.

“Hemos venido a ver cómo es-
tán calibrando esta máquina los 
técnicos, una máquina automa-
tizada o casi un robot, y tendre-
mos dos en el país, ante la solici-
tud que hicimos a la empresa Ab-
bott hace unos dos meses; sin em-
bargo, Estados Unidos tenía una 
instrucción de no exportar equi-
pos ni suministros de este equi-

El Comité de Alertas de la Secreta-
ría en los Despachos de Gestión del 
Riesgo y Contingencias Nacionales 
(Copeco) determinó extender la aler-
ta amarilla por 48 horas para los de-
partamentos de Copán, Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá, La Paz, Comaya-
gua, Francisco Morazán, El Paraíso, 
Choluteca y Valle.

Además el Comité decidió también 
mantener la alerta verde para los de-
partamentos de Islas de la Bahía, At-
lántida, Colón, Gracias a Dios, Santa 
Bárbara, Yoro, Cortés y Olancho por 
el mismo período de tiempo.

De acuerdo al Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceánicos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, con los 
remanentes que dejó la tormenta tro-
pical Amanda ubicada actualmente 
en Yucatán, se ha formado la Depre-
sión Tropical 3, en el Golfo de México.

Este nuevo fenómeno que se locali-
za a unos 72 kilómetros al suroeste de 
la ciudad de Campeche, permanecerá 
casi estacionaria por las próximas 72 

horas, y hoy se podría convertir en la 
tormenta tropical Cristóbal.

Según Cenaos, las bandas nubosas 
asociadas a la circulación de este sis-
tema, continuarán produciendo abun-
dante nubosidad y precipitaciones de 
manera intermitente, principalmen-
te en los departamentos del occiden-
te, sur, centro y oriente de Honduras.

Los montos acumulados por día po-
drían ser de 20 a 30 milímetros con 
máximos de 40 a 60 en occidente, cen-
tro y oriente; de 30 a 40 en el sur con 
máximos de 50 a 70 milímetros; de 10 
a 20 milímetros en el Distrito Cen-
tral con máximos de 30 a 40 milíme-
tros por día, y de 5 a 10 milímetros con 
máximos de 20 en la zona norte.

Como la humedad del suelo en es-
tos momentos para el Distrito Cen-
tral y departamentos de Valle y Cho-
luteca es del 100% y en el occidente 
del país ronda del 75% al 95%, es muy 
probable que el suelo alcance la satu-
ración y se puedan activar zonas de 
deslizamientos.

Sinager confirma 
160 nuevos casos 

de coronavirus y el 
total llega a 5,362

Tras realizarse 575 pruebas, el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) anunció 160 
nuevos positivos de coronavi-
rus, cantidad con la que Hondu-
ras suma 5,362 casos.

El portavoz oficial de Sinager, 
Francis Contreras, detalló que, 
de los 160 nuevos contagios, 86 
son del departamento de Cor-
tés, 36 de Atlántida, 25 de Fran-
cisco Morazán, 5 de Valle, 4 de 
Yoro, 2 de Intibucá y 2 de Oco-
tepeque.

Al mismo tiempo anunció la 
muerte de 5 personas más para 
hacer un total de 217 decesos y 
fijar la tasa de letalidad en 4.0%, 
mientras que con 12 pacientes 
más que vencieron la enferme-
dad ya suman 549 a nivel nacio-
nal y se alcanza una tasa de re-
cuperaciones de 10.2%.

De 533 pacientes hospitaliza-
dos, 24 se encuentran en estado 
grave, 38 en unidades de cuida-
dos intensivos y 471 en condi-
ción estable.

Honduras se prepara para fortalecer su
capacidad de diagnóstico, atención médica

po”, dijo Hernández.
Sin embargo, reveló que, tras 

una conversación con el presi-
dente estadounidense, Donald 
Trump, se le pidió esa autoriza-
ción y ha cumplido y eso permi-
tirá que en los próximos días se 
tenga mayor capacidad de diag-
nóstico.

Además, reafirmó una solici-
tud hecha a la presidenta de Tai-
wán, Tsai Ing-wen, de “unas má-
quinas que facilitarán la capaci-
dad de estar en varios hospitales 
del país y en lugares remotos y 
poblaciones menos numerosas”.

“Hemos visto igual, en la vi-

sita de hoy, el seguimiento a 
otras acciones que nos permi-
tan tener un sistema de labora-
torio más robusto, en el que se 
requiere más personal y equipo 
que igual viene de Corea”, refirió 
Hernández.

Dijo que esos equipos “ofrece-
rán una respuesta mucho mayor 
a la que hemos tenido, mayor en 
número y más rápida en térmi-
nos de pruebas”.

Con la reasignación del equi-
po, Honduras tendrá por medio 
del LNV la capacidad para dupli-
car el número de pruebas que se 
han estado efectuando en el país.

Hasta ahora el LNV podía efectuar entre 500 y 600 pruebas diarias.

Se fue “Amanda”, 
pero viene “Cristóbal”
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Cuba cancela Festival Internacional de Ballet “Alicia Alonso” por el COVID-19
LA HABANA,  (EFE).- Cuba 

canceló la vigésimo séptima 
edición del prestigioso Festival 
Internacional de Ballet de La 
Habana “Alicia Alonso” ante “la 
frágil situación de las artes escéni-
cas a nivel global como consecuen-
cia de la pandemia de COVID-19”.

El comité organizador del 
Festival informó, en una nota 
remitida a Efe, que el evento bienal 

queda pospuesto hasta 2022, cuan-
do se espera que pueda celebrarse 
en las mismas fechas anunciadas 
para este año, del 28 de octubre al 7 
de noviembre.

Las restricciones de viajes y de 
contacto social derivadas de la 
emergencia sanitaria, así como el 
propósito de salvaguardar la salud 
de artistas y público en general, 
son las razones expuestas para 

anular la celebración del Festival, 
que desde 1974 tiene lugar cada dos 
años.

Cuba anunció otros 38 contagios 
de coronavirus, la cifra diaria más 
alta desde principios de mayo, que 
eleva el total de casos confirmados 
a 2.083, informó el Ministerio de 
Salud Pública (Minsap). 

No se registraron nuevas muer-
tes en la jornada de hoy, por lo que 

el número de fallecidos provocados 
por el COVID-19 se mantiene en 83, 
indicó el director de Epidemiología 
del Minsap, Francisco Durán. 

El Festival tenía prevista en su 
programa la conmemoración del 
centenario de la legendaria bai-
larina y coreógrafa Alicia Alonso 
-fallecida a los 98 años de edad en 
octubre de 2019-, quien fue su pre-
sidenta y principal inspiradora.

Celebridades muestran su indignación 
ante la muerte de George Floyd

NUEVA YORK,  (EFE).- Cada 
vez son más las celebridades que 
muestran estos días su indigna-
ción ante la muerte a manos de un 
policía del ciudadano afroamerica-
no George Floyd el pasado 25 de 
mayo, la última de ellas la cantante 
Beyoncé, que destacó que no se 
debe “normalizar este dolor”. 

“Todos hemos visto su asesinato 
a plena luz del día”, dijo la estadou-
nidense de 38 años en la red social 
Instagram. 

“Estamos rotos e indignados. No 
podemos normalizar este dolor. 
No estoy hablando solo en nombre 
de la gente de color. Seas blanco, 
negro, marrón o cualquier color 
entremedias, estoy segura de que te 
sientes desesperanzado por el racis-
mo que está sucediendo en EE.UU. 
ahora mismo”, agregó la responsa-
ble de “Freedom”. 

Madonna también lanzó un men-
saje de apoyo a la familia de Floyd y 
a los miles de estadounidenses que 
se han lanzado a las calles a protes-
tar por su muerte. 

La joven cantante Billie Eilish 
también aprovechó las redes socia-
les, específicamente Instagram, para 
pedir a sus fans blancos que reco-
nozcan los privilegios de los que 
gozan en EE.UU., en un mensaje 
que acompañó con varias etiquetas 

sobre la muerte de Floyd.
La presentadora y actriz Oprah, 

mientras, aseguró en otra publi-
cación que ha estado tratando de 
“procesar” lo ocurrido y sacarse 
“de la cabeza” las imágenes en las 
que se ve cómo el policía sometió a 
Floyd presionando su cuello contra 
el suelo con una rodilla durante 
cerca de 10 minutos, pese a sus 
repetidas quejas de que no podía 
respirar. 

Mientras, la actriz Mia Farrow 
publicó, en respuesta a un tuit 
del presidente estadounidense, 

Donald Trump, una pieza del 
diario Washington Post titulada 
“Afectados por la enfermedad, el 
desempleo e indignados con la 
policía, EE.UU. se sumerge en una 
crisis”. 

Cardi B, Ariana Grande, John 
Boyega, Justin Bieber, Demi Lovato, 
Jamie Foxx, Viola Davis, Lupita 
Nyong’o, Ava DuVernay o Janelle 
Monáe son solo algunos ejemplos 
de los famosos de la música y el 
cine que también han mostrado en 
días anteriores su indignación por 
el fallecimiento. 

Forbes le quita el 
título de “billonaria” a 
Kylie Jenner por 
sus “mentiras”

NUEVA YORK, (EFE).- La 
revista Forbes le ha quitado a la 
menor del televisivo clan de las 
Kardashian, Kylie Jenner, el título 
de billonaria que le otorgó por 
primera vez en 2019 y que renovó 
en 2020 por lo que ha llamado 
un “entramado de mentiras” con 
la que ha exagerado el valor de 
la compañía que fundó, “Kylie 
Cosmetics”. 

“Similar a la obsesión durante 
décadas de Donald Trump con 
respecto a su valor neto, los 
medios a los que han recurrido los 
Jenner -incluyendo invitaciones a 
Forbes para visitar sus mansiones 
o a las oficinas de los contables 
públicos, o incluso creando decla-
raciones de la renta probablemen-
te falsificadas- revela cómo de 
desesperados están algunos de los 
ultraricos para parecer aun más 
ricos”, dice un artículo de Forbes. 

El artículo asegura que basán-
dose en “nueva información” 
obtenida, además del impacto que 
ha tenido la pandemia del corona-
virus sobre el precio de las accio-
nes de la empresa y los gastos del 
consumidor, Kylie Jenner ya no 
tiene los más de 1.000 millones de 
dólares que se necesitan para ser 
considerada una “billonaria” por 
Forbes. 

Protestas hacen 
cancelar varias 
galas benéficas por el 
teatro en Nueva York

NUEVA YORK,  (EFE).- 
Varias galas benéficas para 
recaudar fondos destinados a la 
industria del teatro, entre ellas la 
destacada “We Are One Public”, 
fueron pospuestas este lunes en 
una muestra de solidaridad con 
las protestas que vive EE.UU. a 
raíz de la muerte del ciudadano 
afroamericano George Floyd a 
manos de la Policía. 

“En este momento de trauma 
nacional, cuando la crisis del 
COVID ha impactado despropor-
cionadamente a la comunidad 
negra, cuando las injusticias de 
nuestra forma de vida han que-
dado tan claras, sentimos que no 
es correcto seguir adelante con 
nuestro evento”, señaló el Teatro 
Público de Nueva York, responsa-
ble del “We Are One Public”.

La organización, que promueve 
a artistas y obras emergentes, 
había programado un evento 
benéfico para este lunes con la 
presencia de destacadas estrellas 
como Meryl Streep, Antonio 
Banderas, Lin-Manuel Miranda, 
Alicia Keys o Sting. 

Sin embargo, subrayó que 
este es un momento de “luto y 
reflexión” después del falleci-
miento de Floyd el pasado 25 de 
mayo a manos de un policía, que 
se une a una larga lista de muertes 
a causa del racismo en EE.UU. 

Lin-Manuel Miranda pide perdón
SAN JUAN,  (EFE).- El dra-

maturgo neoyorquino de padres 
puertorriqueños Lin-Manuel 
Miranda se sumó a las protes-
tas en rechazo al asesinato del 
afroamericano George Floyd 
en la ciudad estadounidense de 
Mineápolis (Minesota).

Miranda, en un video de su 
cuenta de la red social de Twitter 
de poco más de un minuto, pide 
perdón por no haberse pronuncia-
do antes de manera más contun-

dente sobre este asunto.
“Hamilton -su exitoso musi-

cal- no existe sin los personajes 
negros que crearon, revoluciona-
ron y cambiaron el mundo de la 
cultura, la música y el lenguaje del 
‘hip-hop’. La idea del espectáculo 
literalmente no existe sin la bri-
llante participación de los actores 
y equipo de raza negra que le dan 
vida a esta historia cada vez que 
se presenta”, subraya con tono 
preocupado Miranda en el video.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡QUIERO SER LA MAMÁ 
DE UN GENIO!

“EL REY ESTÁ DESNUDO”
Tengo que comenzar este artículo diciendo que 

si hay algo subjetivo sobre la faz de la tierra es 
el tema del arte, sobre todo cuando se trata de la 
rama de las artes plásticas, que incluye la pintura, 
escultura y otras.

En las artes plásticas sucede un fenómeno muy 
peculiar en nuestros tiempos, esto viene pasando 
desde hace unos setenta años atrás que fue cuando 
surgió el movimiento denominado “arte concep-
tual” en el cual se afirma que no hay parámetros 
para juzgar o definir que es bueno o no en el arte… 
incluso el mismo concepto de arte se ha modifi-
cado de tal forma que se dice que una obra conceptual consiste en apenas un 
“gesto” de propuesta al mundo. Es decir, que la definición convencional que 
decía que el arte es una actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad 
estética, un aspecto de la realidad o sentimiento en formas bellas, ha cambiado 
(según esta corriente) a decir que un simple y común objeto puede ser una obra 
de arte en algunos momentos y en otros no, y que la pregunta que debe hacerse 
es: ¿Cuándo hay arte?... Esto es un poco confuso ¿no les parece? Les voy a dar 
un ejemplo sencillo de lo anterior: hace muy poco, el artista italiano Maurizio 
Cattelan, pego con cinta adhesiva una banana en la galería de la feria de arte 
Art Basel en Miami, y esta “obra” se vendió a un coleccionista francés por $. 
120,000.00 dólares. Lo mas interesante es que después el artista estadouniden-
se David Datuma, caminó hacia la banana y la despegó de la pared, le quitó la 
cascara y se la comió, todo, mientras era filmado para dejar este acto registrado 
para la posteridad. 

Otro ejemplo es lo que me contó una amiga que tuvo la oportunidad de estar 
en la inauguración de una exposición en los Estados Unidos. Ella me dijo que el 
pintor expositor, explicó su obra maestra que consistía en una raya hecha sobre 
un lienzo… ¿adivinen como se llamaba ese cuadro? ¡Pues “La Raya”! Me causa 
gracia el nombre. ¡Cuánta originalidad! El se alargó en explicaciones acerca de 
lo que significaba su obra, tratando de darle un sentido a la misma. 

Todo esto me hace recordar aquella famosa historia del rey engañado por su 
sastre. En ella, un sastre astuto fue requerido por su rey para que le hiciera un 
traje a medida. Cuando se vio sorprendido por la fecha de entrega sin el encar-
go realizado, le dijo al rey que su traje lo había confeccionado con una tela e 
hilo que no podía ser visto por los tontos; solo los inteligentes podrían contem-
plar en todo su esplendor su obra de alta costura. El rey anunció a todo su reino 
que saldría al pueblo con un finísimo traje de tales características. Todos, sin 
excepción, elogiaban la vestimenta del rey, so pena de ser señalados como ton-
tos. Pero hubo un chiquillo impetuoso que alzó su voz y gritó: ¡El rey está des-
nudo! y todos explotaron en risa. Con esto, el monarca se dio cuenta del enga-
ño; pues un niño sin prejuicios simplemente diría la verdad que estaba a la vista. 

Antes se veía al arte como un oficio sublime y a los artistas como intelec-
tuales, comparables a los más respetados sabios y filósofos. Sus obras eran 
apreciadas por el talento y dedicación que reflejaban, pero en algún momento 
surgieron “sastres astutos” que engañaron a todos con filosofías y cuentos que 
hacen ver ignorantes a los que todavía tienen el valor de sostener su opinión y 
decir “esa obra no es arte”.

No estoy en contra de la variedad en los estilos de arte, para los gustos 
colores; pero para mí, una obra es buena cuando denota un sentido y provoca 
emociones emanadas desde la genialidad de quien la hizo. Por ejemplo, la famo-
sa obra “El Grito” de Edvard Munch, probablemente no sería mi elección para 
la sala de mi casa, pero considero que es digna de ser reconocida y exhibida en 
los mejores museos del mundo por la capacidad que tuvo el artista en captar su 
contexto histórico y provocar un sentimiento intenso en todos los que contem-
plan su trabajo… Pero… ¿una raya? ¿Un urinario? ¿Un estuche con excremento 
de artista? Defender que estas ultimas cosas son arte es decir que el rey estaba 
vestido elegantemente. 

Hay que diferenciar claramente entre “obra de arte” y “medio de expresión”, 
el arte viene del talento de un artista, el medio de expresión de cualquier ser 
humano. En la calle vemos rótulos y dibujos obscenos en muchos muros. ¿Es 
eso arte por el simple hecho de exponer el sentimiento del que lo realizó? Y si 
trasladáramos esos muros a una galería prestigiosa, entonces ¿se convertiría en 
arte? 

¿Saben que creo que también ha pasado? Que el arte ha llegado a ser, en 
muchas ocasiones, tan comercial que se pierde la importancia de la esencia y 
calidad de una obra, y eso hace mas tentador hacer “rayas” (creo que podría 
hacer unas trescientas obras al día por lo menos) que desarrollar algo que 
trascienda por su magistral creatividad. Ahora; ¿será posible exponer “obras 
conceptuales”? Creo que sí, en este mundo hay un lugar para todo, y de alguna 
manera, esta forma de expresión tiene un valor pues son imágenes graficas que 
pueden representar una época y forma de pensar, pero no creo que merezca 
estar en la categoría de un arte mayor. 

Hoy, yo los invito a buscar y cultivar algo que con la globalización se ha per-
dido: el criterio propio. Seamos ese niño que, con razonamiento básico, infantil 
e inocente, sin miedo a ser tildado de tonto o ignorante, puede gritar ¡El rey está 
desnudo!

Reabren los Museos 
Vaticanos, el 
privilegio de una 
visita en soledad

CIUDAD DEL VATICANO,  
(EFE).- Como aquellos afortunados 
nobles y artistas a los que el pontífi-
ce invitaba para que pudieran disfru-
tar de sus colecciones privadas, así 
se sentirá el visitante en unos impre-
sionantemente vacíos, y por ello aún 
más fascinantes, Museos Vaticanos, 
que a pesar de la falta de turistas 
apuestan por una apertura que se 
convertirá en una experiencia única.

A las 10 de la mañana ya una 
larga fila de personas esperaba su 
turno para entrar, sobre todo roma-
nos, estudiantes y muchas familias 
atraídos por la posibilidad de ver los 
museos sin muchedumbres después 
de 80 días de cierre por la pandemia.

La directora de los Museos 
Vaticanos, Barbara Jatta, salía a la 
puerta a saludar a los visitantes con 
un radiante: “Benvenuti” y muy con-
tenta porque sólo hoy ya ha habido 
1.600 reservas y “es un día de fiesta” 
para todos.

A pesar de la falta de turistas, Jatta 
no ha dudado en decidir reabrirlos 
para ofrecer una nueva experiencia y 
que los puedan disfrutar finalmente 
los romanos, sin filas y casi en solita-
rio. Algo excepcional.

Mario, romano de 60 años, es 
uno de los primeros que entrará 
junto con su esposa a los Museos 
Vaticanos, que nunca los había visi-
tado. “Siempre habíamos dicho que 
vendríamos. Ya iremos, decíamos, 
pero luego nunca lo hemos hecho. 
Ahora hemos visto la oportunidad de 
visitarlos sin casi gente”, explica.

MASCARILLA 
OBLIGATORIA Y 

RESERVA
Con mascarilla obligatoria, control 

de temperatura y desinfección de las 
manos con gel realizado especial-
mente por la farmacia vaticana, se 
comienza el recorrido por las gale-
rías donde en algunos momentos nos 
podremos encontrar incluso solos.

Es necesario reservar antes, ya 
que no se permitirá la venta de 
entradas en el Museo, pero todo ello 
sin pagar ningún sobreprecio.

El cierre de los Museos Vaticanos, 
uno de los más visitadoS del mundo 
con cerca 30.000 visitas diarias, ha 
supuesto un duro golpe económico 
para el Estado pontificio ya que es su 
principal fuente de ingresos y cada 
año aporta cerca de 100 millones a 
las arcas vaticanas.

En estos casi tres meses de cie-
rre, sus cerca de mil trabajadores se 
han quedado en casa, aunque se han 
mantenido las labores de restaura-
ción e incluso gracias a la ausencia 
de visitantes se ha podido realizar 
una serie de reestructuraciones en 
sus salas.

Jatta explica que por el momento 
no existe aún un número máximo de 
visitantes previsto, ya que sin turis-
tas nadie sabe cuantas personas lo 
visitaran, pero está muy contenta por 
la respuesta que se está ya viendo.

Una bonita historia de amor comenzaron a escribir hace 30 años 
los señores Elsa Marina Rodríguez y Marvin Ponce, al unir sus vidas 
a través del vínculo matrimonial.

Es por ello que la feliz pareja celebró en su residencia capitalina, 
rodeada de los suyos, en estricta intimidad familiar, ante la actual 
situación, que se vive a nivel mundial. 

Fue el 2 de junio la fecha en que decidieron unir sus vidas los 
esposos Ponce- Rodríguez, por lo que hoy celebran sus Bodas de 
Perla, plenos del amor que un día los unió y que seguramente conser-
varán el resto de sus vidas.

Feliz aniversario matrimonial
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Abertura en los terrenos 

volcánicos, por donde salen 
vapores sulfurosos.

 8. Ate con lías.
 9. Juego de origen escocés 

que consiste en meter 
una pequeña pelota en un 
número determinado de 
hoyos.

 11. Diversión u ocupación 
agradable.

 12. Preparar las eras para 
sembrar.

 14. De un pueblo negroafricano 
que habita en el sudeste de 
Africa.

 16. De figura de mariposa.
 19. Preposición inseparable “en 

virtud de”.
 20. Relativas al can.
 21. Preposición.
 23. Arbol moringáceo de 

países tropicales, de fruto 
oleaginoso usado en 
industria.

 25. Prefijo que denota oposición 
o contrariedad.

 26. Himno dedicado a los 
dolores de la Virgen al pie 
de la cruz.

 29. Arbol lauráceo, de hojas 
lanceoladas, perigonio 
petaloide blanco, y fruto en 
baya.

 31. Mamífero rumiante bóvido, 
muy útil al hombre.

 32. Rangífero, mamífero 
rumiante cérvido.

 33. Quitan algo raspando.
 34. Gran dios de la teogonía 

egipcia.
 35. Juntes, líes.
 36. En números romanos, 

“504”.
 38. Pecíolo del abacá, del cual 

se extrae el filamento textil.
 39. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 40. Haré que desaparezca una 

incógnita en una ecuación.

Verticales
 1. Tartamuda.
 2. Antiguo nombre de 

Jerusalén.
 3. Moneda de Países Bajos, 

hasta la adopción del euro.
 4. Perezoso americano.
 5. Composición poética 

provenzal que consiste 
en una controversia, 
generalmente de amores, 
entre dos o más poetas.

 6. (Golfo de) Golfo del sur de 
Chile, que separa la Isla 
Grande de Chiloé del resto 
del continente.

 7. Conjunto de algunos 
pliegos de papel, doblados 
y cosidos en forma de libro.

 10. Chaqueta masculina de 
etiqueta, que se prolonga 
por detrás en dos faldones.

 11. Ondas en el mar.
 13. En Argentina y Uruguay, 

guayabo, árbol mirtáceo.
 15. Utilizaba.
 16. Arbol abietáceo, propio de 

la alta montaña.
 17. Devota, piadosa.
 18. Aborrezcan.
 19. Estorbar el paso, impedir la 

acción.
 22. De Eslovaquia.
 24. Relatase, contase.
 25. Avenaré, encañaré las 

aguas.
 27. Reptil ofidio americano, 

de gran tamaño y no 
venenoso (pl.).

 28. Bicicleta para dos 
personas.

 29. Llave pequeña.
 30. Bisontes europeos ya 

extinguidos.
 37. Río del Asia Central.
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Unos la miran bien gorda
sólo pasa comiendo

le gusta mucho la torta
y pasa mucho friendo

08 - 10 - 28
72 - 54 - 46

La humanidad vive actualmente tiempos de incertidumbre, nerviosismo, te-
mor, miedo, ansiedad y angustia, producto del nuevo coronavirus COVID-19, 
una pandemia que para la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede 
convertirse en un virus endémico y, por tanto, «no irse nunca», dijo el director 
de Emergencias Sanitarias de este organismo internacional, Mike Ryan.

Para este alto funcionario el coronavirus puede quedarse, como tantos otros 
virus, como  el sarampión o el VIH/SIDA, puede convertirse en otro virus en-
démico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca», declaró 
Ryan recientemente en una rueda de prensa virtual.

De igual manera señaló que la esperanza de una vacuna rápida es todavía 

la necesiten en todo el mundo y, en último lugar, ser utilizada masivamente. 
El panorama mundial es inquietante, al momento de escribir este artículo, 

se registraban en el globo terráqueo más de 326 mil muertes por el COVID-19 
y más de 5 millones de personas infectadas por este letal virus, la pandemia 
afecta a 188 naciones del mundo.

Con el COVID-19 queda evidenciado lo vulnerable que es el ser humano, 
es una pandemia que afecta por igual a todos, a naciones poderosas y pobres, 
no hay distinción de colores políticos, ideológicos, intelectuales, ni religiosos, 
estamos frente a un acontecimiento inédito, que ha paralizado prácticamente 

hogares, para protegerse de esta mortal enfermedad.
Frente a este perturbador escenario las personas deberían replantearse qué 

aspectos de su vida precisan de una cirugía reconstructiva, que les permita 
expulsar de su interior toda raíz de amargura, odio, resentimiento, rechazo, 
envidia, celos, pleitos, contiendas y falta de perdón.

El COVID-19 debería sacudir a las personas para volverlas más sensibles, 
humildes y obedientes, estamos ante un mundo impregnado de violencia, 
donde prevalece los antivalores y un deseo desbordado por atesorar bienes 
materiales a cualquier costo, con tal de satisfacer sus intereses egoístas y mez-
quinos, el camino que le depara a la humanidad si no hay un cambio de actitud 
genuino es un abismo de oscuridad y muerte eterna.

La soberbia y la arrogancia que caracteriza a muchas personas deben ser 
sepultadas, en medio de esta pandemia, para dar paso a la sencillez y humil-
dad, no permita que el ego lo domine. Durante este período de cuarentena 
los medios de comunicación han mostrado escenas impactantes de hombres 
y mujeres en distintos países del mundo, desplomarse de manera súbita y ver  
entierros masivos en fosas comunes, entre los fallecidos destacan reconocidas 
personalidades en distintas disciplinas, al igual que humildes ciudadanos que 
cedieron a los embates del COVID-19 (niños, jóvenes, personas de edad me-
dia y ancianos).

No cabe la menor duda que con la pandemia del COVID-19, el mundo está 
a las puertas de próximos acontecimientos proféticos que sacudirán a la huma-
nidad, es lo que la Biblia llama principio de dolores, que anuncian la eminente 
segunda venida del Hijo de Dios, que puede suceder en cualquier momento (se 
le conoce como el rapto o arrebatamiento).

Así como las autoridades de salud enfatizan la necesidad de cumplir con 
estrictas medidas de higiene para prevenir el contagio del COVID-19, no me-
nos importante es que en la intimidad del hogar cada persona en medio del 

a expulsar de su interior todo residuo contaminante que está enfermando su 
alma, espíritu y cuerpo, no postergue esta decisión, mañana puede ser muy 
tarde. 

ENFOQUES
Baño de humildad

José Víctor Agüero Aguilar
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VASCO DA GAMA CONFIRMA
16 JUGADORES CON COVID-19

CONFIESA QUE NO
SE SABE VENDER

El equipo de Río de Janeiro Vasco da Gama 
anunció que 16 de sus jugadores resultaron po-
sitivos para COVID-19. El club carioca realizó 
350 test incluyendo jugadores, equipo técnico, 
familiares y personas próximas a la plantilla, 
informó el director médico, Marcos Teixeira, 
en un video difundido en el canal de YouTube 
Vasco Tv. “Observamos 16 atletas que vinie-
ron con exámenes positivos. Fueron separados 
del grupo”, precisó Teixeira. AFP/MTX

Rolando Peña, dirigente del Ma-
rathón, es del criterio que de mo-
mento los equipos en Honduras no 
están preparados para volver a la 
competencia, debido a la pandemia 
del coronavirus, “No estamos pre-
parados para que vuelva el fútbol, 
primero tenemos que implementar 
los sistemas de bioseguridad, acon-
dicionar los estadios y luego, poco 
a poco tenemos que atrevernos a 
dar el paso”, declaró Peña. JL

FÚTBOL HONDUREÑO NO ESTÁ
PREPARDO PARA VOLVER

TROGLIO

Troglio al programa de televisión “90 
Minutos” de Fox Argentina.

Enseguida expresó,” Me he gastado 
bastante plata en tecnología, ahora la 
utilizo en las prácticas con Olimpia, soy 
de los que no hablan raro, no digo balón, 
digo pelota, yo sigo diciendo abanico y 
no vasculación, prefiero decir paredes y 
no digo asociaciones, pero sí compré un 
drone de esos tipo helicóptero y lo ma-
nejo rebárbaro...”.

Le consultaron el por qué se había 
venido a Honduras y respondió, “Me lla-
maron de acá de Honduras, el Olimpia, 
el equipo más grande de este país que 

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, 
tuvo una amplia comparecencia con Fox 
Sports Argentina y declaró que no es un 
entrenador a la antigua y que ha inver-
tido “mucha plata” en tecnología, misma 
que aplica en el equipo hondureño.

“Yo no entreno a la antigua, pero creo 
que no me sé vender, allá por el año 
2005 fui de los primeros en traer a Ar-
gentina el estudio del consumo del oxí-
geno, eso fue cuando dirigía al Gimnasia 
y fui un estúpido en no sacarme una 
foto para mostrarlo ahora, y hoy Ciro 
Vargas, que es la persona que lo hace 
está en la selección uruguaya”, confesó 

hacía cuatro años no salía cam-
peón, estaba necesitado de títulos 
y me vine a enriquecer un poco 
el currículum acá y la verdad que 
no me arrepiento porque es de 
primera (profesional) y salimos 
campeones”.

Reveló que tuvo oportunidad de 
dirigir en Emiratos Árabes Uni-
dos, pero prefirió venir a Olimpia, 
“Cuando termino el campeonato 
con Gimnasia, vinieron de Emi-
ratos Árabes, estaba en una lista 
con otros técnicos; entonces me 
preguntan, ¿Cuántos títulos has ga-
nado? Había ganado uno con Cerro 
(Porteño, Paraguay), un ascenso 
con Gimnasia. Lo único que im-
portaba es que fuera campeón, en 
Olimpia no me preguntaron eso”.

También le preguntaron el por 
qué no dirige en Argentina, como 
lo hacen otros técnicos jóvenes, 
“Yo ya tengo 54 años, no es fácil 
llegar a esos clubes, los DT que 
están ahora han hecho las cosas 
bien para llegar a esos lugares, 
dirigí a Independiente en el 2007, 
luego equipos grandes solo afuera, 
como Cerro”. MTX 

EL “RORO” MOTIVADO
POR TERMINAR
CON ENCIERRO

El delantero hondureño del Deportes Tolima 
de Colombia, Roger Rojas, se mostró entusias-
mado de volver a las canchas luego de pasar 
en confinamiento por el COVID-19, “Motivado 
porque tengo notificación del equipo que el 
lunes 8 reiniciamos los trabajos en la cancha 
pero de forma individual. De la liga no sabemos 
nada, el ministro de salud ya dijo que el fútbol 
no volvería pronto, eso preocupa, pero lo en-
tendemos, primero es la salud de todos”. GG



“UNA BARBARIDAD JUGAR
TANTOS PARTIDOS EN TAN POCO 
TIEMPO”: “CHOCO”  LOZANO
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A BAJARSE EL SUELDO
HONDUREÑOS EN MLS

ALEX LÓPEZ PASA UN “TRAGO
AMARGO” EN EL ALAJUELENSE

LUTO EN PERIODISMO DEPORTIVO POR
FALLECIMIENTO DE JACOBO CARÍAS

 Alajuela, club en el que milita el 
hondureño Alex López, dejó escapar 
la victoria en los minutos finales 
frente al Saprissa el pasado domingo 
y el catracho considera que les faltó 
suerte y reconoce en que su caso 
particular le falta dar el puntillazo 
final que todos esperan.

El empate final 2-2 se convirtió en 
un trago amargo para los jugadores 
de Liga Deportiva Alajuelense, pues 
iniciaron ganando el encuentro ante 
Saprissa por 2-0.

“Para nosotros es un golpe muy 
duro, porque nos meten el segundo 
gol en el minuto 84, creo, y la verdad 
que es complicado, porque se estaba 

haciendo un buen partido, pero al 
final dejamos ir dos puntos que para 
nosotros eran muy importantes”, 
manifestó López al diario tico La 
Nación.

El juego del hondureño es alabado 
por unos, pero criticado por otros, 
a lo que dijo, “Esas preguntas siem-
pre vienen cuando se pierde o se 
empata, porque cuando se gana no 
hacen ese tipo de preguntas, pero 
estamos aquí para aceptar críticas, 
en mi consciencia está que corrí 
hasta el final, he jugado de la manera 
en la que he venido jugando, pero sí 
me falta dar ese puntillazo que todos 
esperan”. JL 

UN DÍA
COMO HOY

El periodismo de-
portivo hondureño está 
de luto, Jacobo Carías 
López, profesional que 
ocupó un lugar desta-
cado en esta actividad 
en San Pedro Sula, 
falleció el domingo en 
el Hospital Mario Cata-
rino Rivas.

Carías López tenía 
51 años de edad, y por 
varios años dirigió el 
programa de televisión 
y radio, “Deportes HD”, 
llevaba varios días 
enfermo, presentando 
problemas renales, 
diabetes y síntomas del 
COVID-19, por lo que 
fue internado de emer-
gencia hace unos días 
en el centro hospitalario. 

Múltiples muestras de condolen-
cias y pesar no se hicieron esperar, 
asimismo la Liga Nacional y los 
equipos de fútbol de la zona norte, en 
especial Marathón, del cual el hoy fa-
llecido nunca ocultó ser seguidor.

El presidente de la Organización de 

El delantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano, que milita en el 
Cádiz de la segunda división de 
España, dice que sus deseos son con-
tinuar más años en el conjunto ga-
ditano, ya sea en primera o segunda 
división.

 “Si el Cádiz sube a LaLiga San-
tander, estaré tres años más”, dijo el 
catracho en los micrófonos de Canal 
Sur Radio.

“Si no logramos el ascenso, hay 
una opción de compra. Aquí estoy 
muy contento y necesitaba estar en 
un lugar así, con protagonismo y su-
mando minutos”, aseguró.

Cádiz, está a 11 partidos de lograr 
ascender, algo que tiene motivado al 
hondureño y al resto de la plantilla, 
quien reconoce que el parón por el 
coronavirus afectó a todos los equi-
pos.

“Creo que este parón nos igualará 
a todos los equipos. No creo que sea 
una excusa porque todos llegamos 

Los futbolistas hondureños que 
militan en la MLS, tendrán una 
reducción en su salario, luego 
que la Asociación de Jugadores 
aprobara en una votación, con-
cesiones económicas para esta 
temporada, incluidos los recortes 
salariales.

La determinación según ase-
gura el sindicato de la MLS, se 
tomó colectivamente para garan-
tizar que los jugadores puedan 
regresar a la competencia pronto 
y de manera segura.

La temporada de MLS se sus-
pendió el 12 de marzo debido 
a la pandemia del coronavirus 
En la MLS militan 10 futbolistas 
hondureños, Douglas Martínez 
en el Real Salt Lake, Bryan Acosta 
(FC Dallas), Danny Acosta (Los 
Ángeles Galaxy), Roger Espinoza 
(Kansas City), Romell Quioto 
(Montreal Impact) y Brayan Bec-
keles (Nashville SC). HN

Alberth Elis, uno de los 
afectados por la rebaja 
de salarios.

Lozano espera que jugar tantos partidos no le pase factu-
ra en lo físico.

con incertidumbre”. Del mismo 
modo, daba su punto de vista sobre 
el apretado calendario que habrá al 
regreso. “Me parece una barbaridad 

jugar tantos partidos en tan poco 
tiempo. Nos puede pasar factura a 
nivel físico, pero ojalá no haya mu-
chas lesiones”. HN

Jacobo Carías López, QEPD.

Periodistas Profesionales Deporti-
vos de Honduras (OPPDH), Edwin 
Banegas lamentó el fallecimiento de 
Carías López, e informó que la junta 
directiva hizo las gestiones para su 
sepelio ayer a las 10:00 de la mañana 
en el Cementerio General de La 
Lima, Cortés. MTX

El delantero Carlos Alberto Plum-
mer Pavón, cumplió en Austria, du-
rante el empate 0-0 entre Honduras 
y Azerbaiyán, cien partidos con la 
selección catracha, con la que anotó 
57 goles. Pavón, sustituyó a David 
Suazo en el minuto 67 del partido 
amistoso contra los azerbaiyanos, 
que se jugó en el Alois Latini Stadion 
de la localidad austríaca de Zell am 
See. GG

López ha sido critica-
do por la prensa tica.
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CREO QUE EL fútbol, federado de Honduras, está en deuda con los reconocimientos 
que se deben de hacer, en vida, a quienes han sido figuras icónicas y no hasta que fallecen.

VUELVE A SALIR el tema con la muerte, sorpresiva, de José Roberto Figueroa, a 
quien lo vi en la plenitud de sus éxitos futbolísticos, no me contaron, estuve en primera fi-
la como comunicador.

SUS GOLES SIEMPRE tuvieron el toque de la espectacularidad por la potencia con 
que impulsaba el balón, relativamente fácil.

PARA ACLARARLES el término, de “Macho”, es por lo de un equino que la compa-
ñía frutera lograba cruzando un asno hembra con un caballo, la reproducción podía ser 
una mula o un macho.

ESAS BESTIAS mulares eran usadas para halar los bananos, desde las fincas, a las “va-
cadias” en donde se lavaban en unos tanques de agua, los racimos de las frutas para man-
darlos totalmente limpios a los barcos que desde La Ceiba los llevaban a puertos de Esta-
dos Unidos o de Europa.

TAMBIÉN EL TERMINO “macho”, particularmente en las zonas rurales del país, se 
le llama a la persona valiente, pero también se le dice al masculino de los animales. Juan 
Pérez es muy macho se escucha decir refiriéndose a una persona valiente.

COMO DATO les cuento que las bestias, machos o mulas era peligroso ponerse atrás 
de ellos, pues lanzaban patadas y esos golpes mataron a muchos “campeños” cuando se 
descuidaban. Todo esto se los cuento, no porque me contaron lo viví en mi época de ni-
ño, allá en los campos bananeros de la 
Standard Fruit Company. En España 
por su pegada le llamaban “patada de 
mula”, Figueroa.

MUCHOS AFICIONADOS de 
La Ceiba sostienen que el estadio de-
be ser bautizado con el nombre de 
quien jugó durante muchos años de 
local con el Vida. Estadio Municipal 
Ceibeño Roberto “Macho” Figueroa.

ESCUCHÉ A UNA hermana 
de Roberto que están haciendo to-
dos los tramites de rigor para repa-
triar el cuerpo del exfutbolista falle-
cido en San Francisco, California y 
darle cristiana sepultura en su tie-
rra natal.

CRISTIAN MAIDANA YA 
ARREGLÓ, de palabra, con Olimpia. El acuerdo tuvo como base una 
reducción salarial, tema que se discute mucho en los programas deportivos donde los di-
rigentes sostienen que será importante para las futuras contrataciones, particularmente 
cuando se habla del no descenso.

UN BILLÓN DE libras esterlinas si la Premier no reinicia el torneo, que se informa se-
rá el 17 de junio próximo. Algunos jugadores, se dice no están de acuerdo con el retorno a 
los campos de entrenamiento ni mucho menos a los juegos.

LAS AUTORIDADES de la Premier están tomando medidas sobre el partido en don-
de Liverpool logre ser campeón, pues sus aficionados están esperando por años este mo-
mento.     

EL PRESIDENTE DE CONCACAF, el canadiense, Víctor Montagliani dejó entre-
ver que el formato de hexagonal no será posible para las eliminatorias mundialistas de Qa-
tar.

ARGUMENTÓ EL ejecutivo de fútbol que al suspenderse las fechas FIFA, eso había 
perjudicado a algunas selecciones. Lo cierto de toda esa historia es que la selección de Ca-
nadá era la que estaba esperando un descalabro de El Salvador, es decir los de la “Hoja de 
Maple” estaban al borde de quedar fuera de los primeros seis.

QUEDA CLARO que los intereses están de por medio, “en todos lados se cuecen ha-
bas”, y eso se está demostrando con esos cambios en el sistema eliminatorio mundialista.

TUVE UNA PLÁTICA en Panorama Deportivo (Radio Internacional 91.7 FM) con el 
vicepresidente de Los Lobos de la UPNFM, Darío Cruz y dio una explicación de cómo se 
maneja el equipo administrativamente. Si los demás equipos siguieran esa misma senda, 
el fútbol profesional hondureño no tuviera los problemas financieros, de siempre.

EXPLICÓ ALGO de manera coloquial, “hay que estirarse hasta donde alcanza la cobi-
ja”. Traducido para que se entienda, no gastar más de lo que dispone, si dispone de 100, so-
lo invertir 95, no 150.

SOBRE LO DEL no descenso dijo espera escuchar en la asamblea de fin de mes, los ar-
gumentos que certifiquen, el balompié no será dañado en su nivel profesional, para en-
frentar con buen nivel las competencias internacionales de selección y clubes.

TAMBIÉN SE HABLÓ sobre el mismo tema, con el presidente de Vida, José Antonio 
Galdámez, y este considera hay que bajar los salarios a base de jugadores jóvenes, para eso 
no debe haber descenso. Varios equipos no están de acuerdo con la idea del no descenso y 
eso hace pronosticar una buena guerra verbal.

CAFÉ CALIENTE. - ¿Y para usted es correcto eliminar el descenso en el fútbol profe-
sional hondureño?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

EQUIPOS ESPAÑOLES YA 
ENTRENAN COMPLETOS

Uno de los equipos con el calendario más exigente en este 
nuevo arranque de temporada es el Milan, en dos semanas 
jugará cuatro duelos. 

LA SERIE A REGRESA
CON TORINO-PARMA

LONDRES (AFP). El cam-
peón de Europa de fútbol y 
muy probable próximo gana-
dor de la Premier League, Li-
verpool FC, mostró su solidari-
dad con los manifestantes que 
reclaman justicia en el caso de 
la muerte de George Floyd en 
Estados Unidos, con su planti-
lla colocando una rodilla en tie-
rra en el círculo central de An-
field. (HN)

BERLÍN (AFP). El RB Lei-
pzig regresó al tercer puesto al 
ganar 4-2 en el terreno del Co-
lonia, undécimo clasificado, en 
partido que cerró la 29ª jorna-
da de la Bundesliga. Ahora, el 
Leipzig vuelve a ponerse por 
delante de ‘Gladbach’ (4º) y Ba-
yer Leverkusen (5º), a los que 
supera de nuevo en dos pun-
tos. (HN)

LEIPZIG VENCE 
AL COLONIA

BRASIL (AFP). Tras con-
cretarse su regreso al club Flu-
minense, el delantero Fred 
anunció que hará en bicicle-
ta los 600 km de viaje hasta Río 
de Janeiro en un recorrido so-
lidario para ayudar a familias 
desfavorecidas. Con el llamado 
“Tour de Fred”, quiere “ayu-
dar a casi 4,000 familias” a las 
que se entregarán alimentos 
y artículos de primera necesi-
dad. (HN)

FRED Y SU 
TOUR DE AYUDA

LIVERPOOL 
SOLIDARIO

Cerca de un mes después los clubes españoles entrenaron 
con plantillas completas.

MADRID (AFP). Los equipos de 
la Liga española de fútbol empezaron 
a entrenar de forma colectiva con to-
do el grupo, a falta de algo más de una 
semana para que el campeonato se 
reinicie el 11 de junio con el derbi Se-
villa-Betis.

Así, en el campo de entrenamien-
to del Real Madrid, en Valdebebas, el 
técnico Zinedine Zidane pudo com-
pletar su primer entrenamiento con 
todo el equipo dos meses y medio 
después de que el campeonato espa-

ñol se suspendiera por la pandemia 
del nuevo coronavirus.

El Atlético de Madrid también 
completó su primer entrenamiento 
con todos sus hombres.

También el Barcelona se ejercitó 
con todos sus hombres en las instala-
ciones de su ciudad deportiva.

El campeonato español volverá el 11 
de junio con el derbi Sevilla-Betis, pa-
ra abrir la 28ª jornada liguera, la pri-
mera de las once que faltan para aca-
bar el campeonato. (HN)

TURÍN (EFE). La Serie A oficiali-
zó el nuevo calendario para terminar la 
temporada 2019-2020, con Torino-Par-
ma que marcará el regreso del fútbol el 
20 de junio y que abrirá un ciclo de 124 
encuentros en el espacio de 44 días.

El campeonato fue interrumpido 
a causa del coronavirus el 9 de mar-
zo en la vigésima sexta jornada, cuan-
do el Juventus Turín era líder con un 
punto de ventaja sobre el Lazio, se-
gundo, por lo que quedan doce jorna-

das por disputar, además de cuatro 
duelos correspondientes a la fecha 25 
que no se disputaron en marzo al estar 
organizados en zonas consideradas 
de alto riesgo de contagio.

El fin de semana del 20-21 de ju-
nio marcará el regreso de la competi-
ción con cuatro duelos de la vigésima 
quinta jornada: Torino-Parma y Ve-
rona-Cagliari, el sábado 20. El domin-
go se jugarán el Atalanta-Sassuolo y el 
Inter-Sampdoria. (HN)



URUGUAY 
VUELVE A CLASES

MONTEVIDEO (AP). 
Unos 80,000 estudiantes 
uruguayos de más de 
600 centros públicos 
de educación primaria 
y secundaria quedaron 
habilitados el lunes 
para volver a las clases 
presenciales que se habían 
interrumpido el 13 de 
marzo por la declaración 
de la emergencia sanitaria 
por el nuevo coronavirus.

MÉDICOS ADVIERTEN 
“COLAPSO” EN 
NICARAGUA

MANAGUA (AP). 
Asociaciones médicas 
de Nicaragua llamaron 
el lunes a la población a 
iniciar una “cuarentena 
nacional” de por lo menos 
tres a cuatro semanas, 
“ante el imparable 
avance de la pandemia” 
de coronavirus, frente 
a la cual el gobierno 
de Daniel Ortega no 
ha tomado medidas de 
distanciamiento social.

VENEZUELA LEVANTA 
LA CUARENTENA 

CARACAS (AP). 
Venezuela inició el 
lunes la reactivación de 
algunas actividades ante 
el temor de una quiebra 
masiva de empresas y la 
incertidumbre generada 
por la entrada en vigor de 
un aumento de la gasolina 
que por primera vez en 
la historia se venderá a 
precios internacionales y 
se pagará en divisas.

 COLOMBIA ABRE MÁS 
 CENTROS COMERCIALES

BOGOTÁ (EFE). Unos 
90 centros comerciales 
abrieron sus puertas 
en Medellín, la ciudad 
colombiana que mejor 
manejo le ha dado a la 
pandemia, situación que 
contrasta con lo que 
ocurre en Bogotá donde la 
barriada más densamente 
poblada de la ciudad, 
Kennedy, fue cerrada desde 
el lunes para contener la 
expansión del coronavirus.

24
horas

 La Tribuna Martes 2 de junio, 2020 Mundo
FENÓMENO CLIMÁTICO SE DISIPÓ

Daños y muerte dejó “Amanda”
en Centroamérica

SAN SALVADOR (AFP). La tor-
menta Amanda deja a 15 muertos en El 
Salvador, dos en Guatemala y uno en 
Honduras, mientras equipos de resca-
te salvadoreños trataban de localizar 
a siete desaparecidos en un país bajo 
estado de emergencia pese a que el fe-
nómeno climático se disipó.

“Tenemos 15 personas fallecidas y 
siete desaparecidos”, informó el lu-
nes el ministro de Gobernación, Ma-
rio Durán, al hacer un balance del im-
pacto de Amanda, la primera tormen-
ta tropical del año en el océano Pacífi-
co, que también afectó a Guatemala.

En Guatemala, las fuertes lluvias 
provocaron dos muertos y dos heri-
dos, dijo a periodistas el vocero de la 
coordinadora para la Reducción de 
Desastres, David de León, que tam-
bién dio cuenta del traslado de 167 
guatemaltecos a albergues por inun-
daciones.

Explicó que un niño de 9 años mu-
rió luego de ser arrastrado por un río 
en una comunidad de El Estor, sobre 
el Caribe, mientras un adulto falleció 
tras el colapso de una vivienda en una 
aldea de Jocotán, ambos al noreste de 
ciudad de Guatemala.

En Honduras, la Comisión Perma-
nente de Contingencias dio a conocer 
un muerto por las lluvias, que provo-
caron derrumbes e inundaciones en 
varias partes del país.

La tormenta llegó con fuertes vien-
tos y dejó carreteras anegadas y afec-
tadas por derrumbes, viviendas des-
truidas e inundadas, así como cortes 
de electricidad y de agua potable en 
los tres países.

El Salvador es no obstante el país 
más afectado. Se reportaron 7,225 eva-
cuados de zonas de alto riesgo que 
fueron trasladados a 154 albergues 
montados en todo el país.

Los remanentes de Amanda man-
tendrán lluvias moderadas con “inter-
mitencia” en el territorio salvadoreño, 
pese a que la tormenta se disipó sobre 
territorio guatemalteco, dijo el Minis-
terio de Medio Ambiente.

La cartera salvadoreña agregó que 
las lluvias dejaron hasta 500 milíme-
tros de agua, mientras que el prome-
dio acumulado en un año en el país es 
de 1,800 milímetros.

“La tormenta ha venido a mostrar 
lo vulnerable que es este país” y a re-
velar “la falta de inversión en infraes-
tructura”, admitió el ministro Durán.

En una estimación preliminar, el 
presidente Nayib Bukele dijo que la 
tormenta causó pérdidas materiales 
por unos 200 millones de dólares. 

Según los meteorólogos, este año habrá de 
13 a 19 tormentas tropicales con nombre de 
las cuales de 6 a 10 podrían convertirse en 
huracanes, con vientos de 119 km/h.

La Noticia
Comienza temporada 

de huracanes 

MIAMI (EFE). La temporada de hu-
racanes en el Atlántico comenzó ofi-
cialmente el lunes con el COVID-19 co-
mo agravante y muchas probabilidades 
de formación de una tormenta tropi-
cal en el Golfo de México en 48 horas, 
lo que solo es el inicio de seis meses de 
inquietud para millones de personas.

La temporada, que según todos los 
pronósticos va a ser más activa de lo 
normal, se adelantó este año con las 
tormentas tropicales Arthur y Ber-
tha, formadas en mayo, a las que en 

los próximos dos días se puede sumar 
Cristóbal.

Según el Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos (CNH), hay 
un 90% de probabilidades de que un 
sistema de bajas presiones derivado de 
la tormenta tropical Amanda del Pací-
fico se convierta en el Golfo de México 
en la tercera tormenta tropical de 2020, 
que de acuerdo con la lista llevará un 
nombre en español: Cristóbal.

Según los meteorólogos, este año ha-
brá de 13 a 19 tormentas tropicales con 

nombre (con vientos de 63 kilómetros 
por hora), de las cuales de 6 a 10 podrían 
convertirse en huracanes, con vientos 
de 119 km/h.

Y de esos huracanes de 3 a 6 podrían 
llegar a ser mayores, es decir con vien-
tos máximos sostenidos de 178 km/h 
o más.

Tony Reynes, meteorólogo del 
CNH, dijo a Efe que con el COVID-19 
todo es más lento y no se pueden dejar 
los preparativos hasta cuando se emi-
tan avisos de tormentas.



La Tribuna Martes 2 de junio, 2020   26Mundo
PARA DEFENDER LA VIDA Y LA PROPIEDAD

Trump moviliza recursos militares para 
detener disturbios y saqueos en EE.UU.

Autopsia oficial 
determina que la 
muerte de George 
Floyd fue un 
homicidio.

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció ayer el despliegue de 
“miles y miles de soldados fuertemen-
te armados” y de agentes de la ley pa-
ra detener los disturbios en Washin-
gton DC.

“Estoy movilizando todos los recur-
sos federales, civiles y militares dispo-
nibles para detener los disturbios y los 
saqueos para poner fin a la destruc-
ción y los incendios provocados y pa-
ra proteger los derechos de los esta-
dounidenses que respetan la ley”, dijo 
el mandatario en un discurso en la Ro-
saleda de la Casa Blanca.

En concreto, informó de que han to-
mado “medidas rápidas y decisivas pa-
ra proteger” la capital estadouniden-
se, que vivirá su segunda noche de to-
que de queda, con el despliegue de sol-
dados.

“Estoy enviando miles y miles de 
soldados fuertemente armados, per-
sonal militar y oficinas de aplicación 
de la ley para detener los disturbios, los 
saqueos, el vandalismo, los asaltos y la 
destrucción desenfrenada de propie-
dades”, afirmó Trump, al indicar que 
el toque de queda, que comenzó el lu-
nes cuatro horas antes, en Washington 
DC “se aplicará estrictamente”.

Además, se dijo dispuesto a desple-
gar al Ejército en las ciudades y esta-
dos que se nieguen a “tomar las medi-
das necesarias” para defender “la vi-

El presidente, rodeado de algunos de sus asesores, 
dio el extraordinario paso de salir a pie de la Casa 
Blanca y cruzar caminando la plaza de Lafayette para 
dirigirse a la iglesia episcopal de Saint John.

El mandatario urgió a los alcaldes y gobernadores a 
“establecer una aplastante presencia de agentes del 
orden hasta que la violencia haya sido sofocada”.

La familia de George Floyd difundió este lunes los 
resultados de una segunda autopsia, que señalaron que 
la Policía le causó una asfixia mecánica, contradiciendo 
las conclusiones de una necropsia preliminar.

(LASSERFOTO EFE)(LASSERFOTO AFP)(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

El presidente Donald Trump prometió este lunes restaurar el orden en Estados Unidos tras el mayor 
estallido de protestas en décadas por la muerte de un ciudadano negro en manos de un policía blanco. 

da y la propiedad de sus residentes”.
“Hoy he recomendado enérgica-

mente a cada gobernador que desplie-
gue a la Guardia Nacional en cantida-
des suficientes para que dominemos 
las calles”, aseguró Trump.

El mandatario urgió a los alcaldes y 
gobernadores a “establecer una aplas-
tante presencia de agentes del orden 
hasta que la violencia haya sido sofo-
cada”. “Si una ciudad o estado se nie-
ga a tomar las medidas necesarias pa-
ra defender la vida y la propiedad de 
sus residentes, entonces desplegaré 
el Ejército de los Estados Unidos y re-
solveré rápidamente el problema por 
ellos”, advirtió.

El jefe de la Oficina de la Guardia 
Nacional, el general Joseph Lengyel, 
indicó en su cuenta de Twitter que este 
lunes que “17,015 soldados y aviadores 
de la Guardia Nacional están ayudan-
do a agencias civiles locales y estata-
les que responden a disturbios civiles”.

Al final de su discurso en la Rosale-
da de la Casa Blanca, Trump dijo que a 
continuación iría a “presentar sus res-
petos a un lugar muy, muy especial”.

Poco después, el presidente, rodea-
do de algunos de sus asesores, dio el 
extraordinario paso de salir a pie de la 
Casa Blanca y cruzar caminando la pla-
za de Lafayette para dirigirse a la igle-
sia episcopal de Saint John, en la que 

han rezado todos los presidentes de 
EE.UU. desde el siglo XIX.

Trump posó para las cámaras con 
una Biblia en la mano frente a las ven-
tanas tapiadas de la iglesia, cuyo sótano 
fue uno de los lugares donde algunos 
manifestantes prendieron fuego du-
rante las protestas del domingo, aun-
que las llamas no provocaron daños.

“El mejor país del mundo. Y vamos 
a mantenerlo seguro”, aseguró Trump.

AUTOPSIA OFICIAL
La autopsia del forense del condado 

de Hennepin de los restos de George 
Floyd, el hombre de raza negra muer-
to hace una semana en Mineápolis (Mi-

nesota, EE.UU.) a manos de un policía 
blanco, determinó que su fallecimien-
to fue un homicidio.

Según el documento, hecho públi-
co el lunes por el diario The Washin-
gton Post, Floyd pereció de “paro car-
diopulmonar que se complicó con el 
subyugamiento, limitación y compre-
sión del cuello” el pasado 25 de mayo 
a las 21:25 hora local.

Y destacó que la víctima sufrió las 
lesiones que llevaron a su fallecimien-
to cuando fue inmovilizado por las 
fuerzas del orden.

Ese examen médico agregó que Flo-
yd padecía de problemas del corazón 
y apunta a una “intoxicación de fenta-
nilo y consumo reciente de metanfeta-
mina”, como “condiciones significati-
vas”, pero no precisa si contribuyeron 
a su muerte.

Esa autopsia se hizo pública des-
pués de que el examen médico orde-
nado por la familia de Floyd se difun-
diera el lunes y confirmara que falle-
ció por “asfixia debido a una presión 
sostenida”.

De acuerdo con ese informe solici-
tado por la familia, “hubo una compre-
sión del cuello y de la espalda que lle-
varon a una falta de riego sanguíneo al 
cerebro” de Floyd, anunció el aboga-
do de los parientes de la víctima, Ben-
jamin Crump, en una rueda de prensa.

El próximo lunes, 8 de junio, se ins-
talará el velatorio de Floyd en Hous-
ton (Texas), donde vive su familia y 
al día siguiente, martes, se celebrará 
el funeral.

Pero antes, este jueves 4 de junio, se 
celebrarán exequias en Minneapolis, 
donde Floyd residía cuando falleció, 
y también en Carolina del Norte -don-
de nació- , el sábado, 6 de junio. EFE



Portada que
mezcla a Trump
con Hitler

MADRID (EFE). Una supues-
ta portada de la revista Time que 
relaciona al dictador alemán Adolf 
Hitler con el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, se ha vi-
ralizado en redes sociales coinci-
diendo con los disturbios tras las 
protestas pacíficas por la muerte 
del afroamericano George Floyd.

La ilustración de la cubierta de 
la revista, que ha sido compartida 
miles de veces en Facebook y Twi-
tter, reproduce en negro sobre fon-
do blanco el característico flequi-
llo de Hitler con un pequeño bigote 
que es el perfil del mandatario re-
publicano, también en negro.

Al pie de la página puede leerse, 
en inglés, “El racismo. El mayor vi-
rus”, en alusión a la situación pro-
vocada por la muerte de Floyd en 
Mineápolis, Estados Unidos, des-
pués de que un policía blanco lo in-
movilizase, ya esposado, con la ro-
dilla en el cuello durante varios mi-
nutos, pese a sus ruegos de que lo 
liberara porque no podía respirar.

DATOS: La portada no es de Ti-
me: se trata de un fotomontaje que 
mezcla una ilustración del artista 
belga Luc Descheemaeker con la ti-
pografía de la revista, como él mis-
mo ha reconocido.

Trump ha copado muchas por-
tadas del semanario, pero no la úl-
tima, donde aparece una pareja de 
jóvenes fotografiados para un re-
portaje sobre la denominada “Ge-
neración Pandemia”, en el que se 
analiza cómo esta crisis va a afec-
tar a su futuro.

El presidente de EEUU sí apare-
ció en la portada de la semana ante-
rior, la que comenzó el 25 de mayo, 
pero con otro dibujo en el que se le 
retrataba con una mascarilla a me-
dio poner con la bandera de los Es-
tados Unidos y el titular “hay una 
forma correcta de reabrir América 
y esta no lo es”.

El dibujo que juega con los ros-
tros de Hitler y Trump, sin embar-
go, no aparece en la búsqueda de 
portadas anteriores de la revista.

MADRID (EFE). España no re-
portó ningún muerto el lunes de CO-
VID-19 por primera vez desde que es-
talló la pandemia, con lo que el núme-
ro total de defunciones se mantuvo en 
27,127, y el de diagnosticados aumen-
tó en 71, hasta 239,638, según datos ofi-
ciales difundidos por el gobierno.

En rueda de prensa, el portavoz del 
Ministerio de Sanidad, el doctor Fer-
nando Simón, precisó que ninguna 
persona había fallecido con fecha de 
ayer, según la información que remi-
ten las regiones diariamente, aunque 
sin excluir totalmente algún retraso 
de notificación de datos.

Resaltó la rapidez de detección, 
ya que el nuevo sistema de vigilan-
cia epidémica permite el diagnósti-
co en el plazo de 48 horas desde que 
comienzan los síntomas.

Aunque la epidemia está controla-
da, las autoridades sanitarias siguen 
vigilantes ante pequeños rebrotes, 
muchos de ellos debidos al incum-
plimiento de normas y recomenda-
ciones de seguridad.

El fin de semana pasado, 400 jóve-
nes participaron en una concentra-
ción para consumir bebidas alcohóli-
cas en Tomelloso, una localidad man-
chega de 36,000 habitantes muy cas-
tigada por la COVID-19.

La Policía investiga una reunión de 
27 personas hace una semana en una 
vivienda de Córdoba (sur), 12 más de 
las permitidas. Uno de los asistentes, 
el príncipe belga Joaquín, que se ha-
bía desplazado desde su país, dio po-
sitivo tres días después, y esto obli-
gó a poner en cuarentena a todas las 
demás.

DESDE QUE ESTALLÓ LA PANDEMIA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ISABEL II MONTA 
A CABALLO EN SU 
PRIMERA SALIDA DESDE
EL CONFINAMIENTO

La reina Isabel II, de 94 años, 
salió el fin de semana por pri-
mera vez desde el comienzo del 
confinamiento a montar a caba-
llo en las inmediaciones del cas-
tillo de Windsor, según unas fo-
tografías divulgadas el lunes por 
los medios británicos. La sobe-
rana fue vista a lomos del po-
ni llamado “Balmoral Fern” en 
el terreno que rodea Windsor (a 
las afueras de Londres), tenida 
como su residencia favorita.

Donald Trump.
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PARÍS (AFP). La pandemia de co-
ronavirus golpea duramente Améri-
ca Latina, que ha superado el millón 
de casos de COVID-19, pero da un 
respiro a Europa, que sigue avanzan-
do hacia una suerte de normalidad.

Cuatro de los 10 países con mayor 
número de infecciones diarias son 
latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile 
y México, indicó Michael Ryan, el di-
rector de emergencias sanitarias de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), durante una conferencia de 
prensa virtual desde Ginebra.

“Necesitamos dedicarnos a apo-
yar especialmente a Centroamérica 
y Sudamérica en su respuesta”, de-
claró Ryan, que alertó sobre la ines-
tabilidad de la situación en varios 
países, con “un alto aumento de los 
casos” y una creciente presión sobre 
los sistemas sanitarios.

“No creo que hayamos alcanzado 
el punto álgido de los contagios y, de 
momento, no puedo predecir cuán-
do se alcanzará”, añadió.

El foco continental está en Brasil 
que, con 514,849 casos, es el segundo 
país en número de contagios en todo 
el mundo, detrás de Estados Unidos.

El gigante sudamericano de 210 
millones de habitantes es escena-
rio de una gran tensión política, ya 
que el presidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro se opone al confinamien-
to decretado por varios gobernado-
res y alcaldes, a pesar de que el co-

ronavirus dejó más de 29,000 falle-
cidos en el país.

México, con 120 millones de ha-
bitantes, tiene más de 90,000 casos 
declarados y se acerca a los 10,000 
muertos.

Perú, de 33 millones de habitan-
tes, registra unos 4,600 decesos y es 
el segundo país latinoamericano en 
número de casos de COVID-19 con 
más de 170,000 infectados.

Chile, por su parte, superó los 1,100 
fallecidos y los 100,000 contagios.

Este panorama sombrío contras-
ta con lo que sucede en Europa, don-
de se han registrado 178,080 falleci-
dos y más de 2.1 millones de conta-
gios, pero la situación empieza a nor-
malizarse.

El que no se registrara ninguna 
muerte por la COVID-19 en las últi-
mas 24 horas en España (que acumu-
la 27,127 muertos) es “un dato muy, 
muy favorable”, según el director del 
Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias, Fernan-
do Simón.

Aunque los viajes de un país a otro 
siguen sin habilitarse, los sitios tu-
rísticos más importantes vuelven a 
abrirse en Europa. El lunes fue el tur-
no del Museo Guggenheim en Bil-
bao (España, norte), el Gran Bazar 
de Estambul, con sus 3,000 tiendas 
y 30,000 comerciantes, y el Coliseo 
de Roma, iluminado para la ocasión 
con los colores de la bandera italiana.

España sin 
ningún muerto Coronavirus golpea con

fuerza América LatinaTIME NO HA PUBLICADO

UN RESPIRO A EUROPA

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

España no reportó ningún muerto el lunes de COVID-19 por 
primera vez desde que estalló la pandemia.

(LASSERFOTO AFP)



Con parte de los 600 millo-
nes de dólares en bonos so-
beranos, las autoridades de la 
estatal eléctrica se disponen 
a pagar cerca de 9,000 mi-
llones de lempiras que se les 
adeudan a los generadores de 
energía. El interventor de la 
Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Gabriel 
Perdomo explicó que “la deu-
da histórica es de 9,000 millo-
nes de lempiras, la idea es pa-
gar en su totalidad”. Los com-
promisos de la ENEE son más 
dado que hay pasivos por bo-
nos y préstamos pendientes 
de saldar y que se vencen es-
te año.
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TRAS SEIS AÑOS FALLIDOS

Nuevo intento para implementar
Ley General del Sector Eléctrico

Incluye la división 
de la Empresa 

Nacional de 
Energía Eléctrica

El Gabinete Económico hondure-
ño confirmó que harán un nuevo in-
tento para implementar la Ley Gene-
ral de la Industria Eléctrica (LGIE), 
después de seis años fallidos en ese 
proyecto que busca el rescate del sis-
tema energético nacional.

La Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) será secciona-
da y descentralizada en tres entida-
des, una de generación que compe-
tirá con los generadores existentes, 
otra de transmisión y una tercera de 
distribución, para que haya compe-
tencia en cada una, eficiencia y me-
jores precios.

Ese proceso de escisión (división) 
se viene postergando desde el 2014, 
pero de acuerdo con los encargados, 
este año arrancaría la transición del 
recurso humano, de activos y pasi-
vos de cada empresa, tras un orde-
namiento planeado desde hace va-
rios meses. 

STENEE

COMPROMISOS

La ENEE cuenta con 2 mil empleados y en semanas recientes fueron reintegradas 1,300 personas 
por determinación de órganos jurisdiccionales.

La titular de la Secretaría de Finan-
zas (Sefin), Rocío Tábora, adelantó 
que la reciente aprobación de 600 mi-
llones de dólares (L15,000 millones) 
en bonos soberanos, servirá en el con-
texto de la estrategia de implementar 
esa ley general.

“Hay que echarla andar (ley eléc-
trica) para garantizar un mercado 
competitivo y transparente y, sobre 
todo, que la gente deje de sufrir de vi-
vir ahogado por este tema (energía)” 
argumentó Tábora.

La funcionaria mencionó otras de-
cisiones estructurales en el sentido de 
fortalecer todo el sistema institucio-
nal del sector eléctrico, entre otras ac-

ciones que se estarán tomando en un 
corto plazo.

La Ley General de la Industria 
Eléctrica regulará las actividades de 
generación, transmisión, operación, 
distribución y comercialización de 
electricidad.

Además, regulará la importación y 
exportación de energía eléctrica, en 
forma complementaria a lo estable-
cido en tratados internacionales so-
bre la materia, y la operación del Sis-
tema Interconectado Nacional (SIN), 
incluyendo su relación con los siste-
mas eléctricos de los países.

Esa iniciativa de dividir la ENEE re-
cobra debate, debido a que es consi-
derada como privatización, sin em-
bargo, la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) aclaró que 
el Estado siempre será el dueño y lo 
único es que se van a crear esas em-
presas con actividades y característi-
cas diferentes. (WH)

“Hay pláticas
de reubicación”

L9,000 millones de
deuda histórica

“Hay pláticas con la Co-
misión Interventora de reu-
bicar personal en transmi-
sión y en Patuca III con ca-
pacitación de los chinos”, in-
dicó el representante del Sin-
dicato de Trabajadores de la 
Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Ángel 
Hernández. “Esperamos que 
esos fondos aprobados (bo-
nos soberanos) no sean para 
ahorcar más las finanzas de 
la ENEE. Si el proyecto es sa-
car la empresa adelante, es-
tos préstamos deben ser a ba-
jo costo de interés y largo pla-
zo para pagar a los generado-
res”, agregó.

Ángel Hernández, directivo del 
Stenee.

Gabriel Perdomo, interventor de la 
ENEE.
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A todo vapor operaciones
 en la terminal de Cortés
Las actividades en la terminal de 

Puerto Cortés a cargo de la Operado-
ra Portuaria Centroamericana (OPC) 
se mantienen al 100 por ciento, dan-
do prioridad al compromiso con las 
fuentes de empleo y la economía de 
Honduras, informaron directivos.

Desde que se decretó la emergen-
cia por la pandemia de COVID-19, 
OPC activó un estricto protocolo 
para todo el personal que ingresa a 
la terminal, cambiando su forma de 
trabajar, porque los puertos no pue-
den detener sus operaciones, recor-
dó el director general de esa conce-
sionaria, Juan Corujo.

“La cadena de suministro de mer-
cadería y medicinas debe de ser con-
tinua para evitar el desabastecimien-
to. Sin duda alguna, es fundamental 
nuestra participación en la cadena 
logística, somos un eje esencial”, se-
ñaló.

El funcionamiento del puerto es 
posible debido a que el artículo 4 del 
decreto ejecutivo PCM-021-2020 ci-

ta las excepciones relacionadas al co-
mercio e industria, dentro de ellas, su 
numeral 18 incluye: La industria de 
carga aérea, marítima y terrestre de 
importación, exportación, suminis-
tros y puertos, lo cual permite que la 
operación portuaria y los movimien-
tos de carga continúen con regulari-
dad.

“Esta pandemia ha significado un 
desafío enorme para Operadora Por-
tuaria Centroamericana, ya que hoy 
trabajar implica cuidarse y cuidar 
hasta el más mínimo detalle la segu-
ridad y la salud de los colaboradores 
sin perder eficiencia”, agregó.

Según la fuente se han seguido las 
indicaciones de la Organización Pa-
namericana de la Salud, y se ha so-
metido a las auditorías del Comité de 
Emergencias Municipal (Codem) el 
cual, a través de su Central Médica, 
verifica el cumplimiento de las medi-
das preventivas de bioseguridad esta-
blecidas por el gobierno y por la mu-
nicipalidad de Puerto Cortés. (WH)

El equipo de OPC opera bajo un estricto protocolo de seguridad, 
de acuerdo con las autoridades.

Slow Food Tegucigalpa
lleva alimentos a asilos

Miembros de Slow Food Hondu-
ras Tegucigalpa Gastronómica, una 
asociación que promueve el consu-
mo de ingredientes buenos, limpios 
y justos, llevaron alimentos a los asi-
los de ancianos, Hilos de Plata y Ce-
der en la capital.

La representante de ese movimien-
to, Cristina Morataya, indicó que es-
tas actividades han sido posible gra-
cias a donaciones de personas que 
apoyan este movimiento.

“Nos trasladamos a la Feria del 
Agricultor en Tegucigalpa para rea-
lizar compras de vegetales frescos di-
rectamente al productor, logramos 
abastecer y apoyar a dos institucio-
nes; Asilo de Ancianos Hilos de Pla-
ta y Asilo de Ancianos Ceder”, refirió. 

Alimentarse en el sentido de Slow 
Food (comida lenta) significa comer 
con atención, en especial valoran-
do la calidad y, con ello, teniendo en 
cuenta la procedencia de las materias 

primas y el modo de cocinarlas.
“El objetivo es realizar compras di-

rectas al productor local, como me-
dida de apoyo a todas estas personas 
que nos brindan día a día ingredientes 
de calidad, frescos y nutritivos; lue-
go nosotros nos encargamos de ha-
cer llegar esta donación a las institu-
ciones, familias, de mayor vulnerabi-
lidad y necesidad en estos momen-
tos”, amplió.

Morataya invito a formar parte de 
Slow Food Solidarity y apoyar con do-
naciones por medio de abrassos.org 
para llevar sustento a más necesitados.

Slow Food es un movimiento sin 
fines de lucro que nació en 1989 para 
defender la biodiversidad alimentaria 
y las tradiciones gastronómicas. Pro-
mueve un modelo sostenible de agri-
cultura respetuosa con el medio am-
biente, la identidad cultural y el bien-
estar animal. También por la alimen-
tación buena, limpia y justa.

La entrega de alimentos ha sido posible gracias a donaciones de 
personas que apoyan este movimiento.

EL LEMPIRA
SE DEPRECIA
20 CENTAVOS A
CIERRE DE MAYO

En el cierre de mayo un dó-
lar se cotizó a 24.8351 lempi-
ras, precio de compra en ban-
cos y 25.0089 su venta, eso re-
presenta un deslizamiento de 
20 centavos (0.81%) de ene-
ro a la fecha, considerando 
su costo a finales del 2019 de 
24.6350 lempiras la compra y 
24.8074 su venta.

La moneda nacional no se 
ha devaluado en mayor por-
centaje, según el Gabinete 
Económico hondureño, por 
el buen nivel de reservas in-
ternacionales, que incide en 
el cálculo del movimiento del 
lempira frente al dólar.

Hasta el pasado 14 de ma-
yo de 2020, el saldo de Acti-
vos de Reserva Oficial (ARO) 
del Banco Central de Hondu-
ras (BCH) fue de 6,549.9 mi-
llones de dólares. La cober-
tura de las Reservas Interna-
cionales, según la metodolo-
gía del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), se situó en 
7.2 meses de importación de 
bienes y servicios.

Mientras, el saldo de las 
Reservas Internacionales 
Netas (RIN), siempre al pa-
sado 14 de mayo, se ubicó en 
6,262.1 millones de dólares, 
superior en 453.2 millones al 
observado al cierre de 2019. 
Durante mayo la moneda na-
cional se depreció menos de 
dos centavos, un comporta-
miento que está dentro de pa-
rámetros aceptables para al-
gunos empresarios y econo-
mistas. (WH)
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INUNDADA COSTA DE LOS AMATES

Doloroso rescate 
de cadáveres de 

hermanos ahogados
Lluvias desbordan ríos y quebradas   y ya afectan a decenas de familias. 

LANGUE, Valle. Los cadáveres de 
dos hermanos, que murieron ahoga-
dos en el río El Águila de la comuni-
dad de El Chaparral, fueron recupe-
rados ayer por elementos de cuerpos 
de socorro.

El lamentable suceso ocurrió la ma-
ñana de ayer lunes, cuando tres per-
sonas de una misma familia que se 
transportaban en el vehículo camio-
neta marca Hyundai, placas AA-2408, 
intentaron cruzar una rampla del case-
río El Chaparral, pero las embraveci-
das aguas del río ya cubrían con fuer-
za la infraestructura.

Los ahora fallecidos fueron iden-
tificados como Emiliano Ávila San-
tos (53) y María Gloria Ávila Santos 
(52), hermanos entre sí, cuyos cuerpos 
fueron recuperados por elementos del 
Cuerpo de Bomberos con apoyo de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), policías y militares.

El motorista del vehículo, Luis Noel 
Reyes (54), sobreviviente de la trage-
dia, viajaba junto a su esposa, María 
Gloria Ávila Santos y su cuñado Emi-
liano Ávila Santos, desde la capital ha-
cia la comunidad de El Chaparral y sin 
tomar las medidas de seguridad, inten-

tó cruzar la rampla, pero la fuerza in-
contenible del agua volcó la unidad 
en el río.

El alcalde de Langue, Luis Guerra, 
lamentó lo sucedido y descartó que 
la unidad se dedicara al transporte 
de personas, ya que era una familia la 
que viajaba y que pretendía llegar a su 
comunidad de origen, ya que regresa-
ban de Tegucigalpa.

PUENTES Y 
NO RAMPLAS

“Hacemos un llamado a las auto-
ridades de gobierno para que ya no 
continúen construyendo ramplas, si-
no puentes sobre los ríos y quebradas 
de los municipios, como en Langue, ya 
que al aumentar el caudal de los arro-
yos, el agua sobrepasa el nivel de las 
infraestructuras. Lamentamos lo su-
cedido a esa familia que era conocida 
en la zona”, señaló.

Por su parte, el subcomisionado de-
partamental de Copeco, Félix Baque-
dano, informó que desde el momento 
que se conoció del vuelco del vehícu-
lo en las aguas del río de El Águila, se 
coordinó con demás cuerpos de soco-
rro y autoridades policiales, militares 

y pobladores de la zona.
“En este período de invierno, máxi-

me al aumentar el nivel de agua en los 
ríos y quebradas la ciudadanía debe 
ser prudente en no cruzar los mismos. 
Si el agua de los cauces rebasa el ni-
vel de los puentes y ramplas, lo mejor 
es no cruzarlos ni a pie ni en vehícu-
lo para evitar situaciones que lamen-
tar”, exhortó.

Baquedano también informó de la 
desaparición de Alcides Moreno, que 
al intentar cruzar la rampla sobre la 
quebrada “Los Laínez”, en Nacaome, 
Valle, fue arrastrado por las aguas y 
hasta ayer tarde no había sido encon-
trado. El funcionario manifestó que 
Moreno desapareció la tarde del do-
mingo, ya que se confió y trató de cru-
zar la rampla desbordada por el agua 
de la quebrada.

Al mismo tiempo, alertó que la zo-
na de la Costa de Los Amates, donde 
se enclavan 16 poblados, está incomu-
nicada por el desbordamiento del río 
Goascorán, resultando 42 viviendas 
inundadas, especialmente en Muru-
huaca y La Ceiba, ya que se ubican a 
1.36 metros por debajo del nivel del 
mar. (LEN)

Los miembros de cuerpos de socorro llegaron al lugar del suceso y fueron 
apoyados por los aldeanos.

Los cuerpos de los dos hermanos fueron recuperados antes de las 12:00 del 
mediodía.

Las zona de Muruhuaca y La Ceiba han quedado incomunicadas 
debido a estar localizadas a 1.36 metros por debajo del nivel del mar.

Ante la crecida del caudal de los ríos y quebradas, hay casas que 
están en peligro como sus habitantes ya que están construidas a 
las orillas de dichas vertientes.

La zona de la Costa de Los Amates está inundada ante el 
desbordamiento del río Goascorán.



EN ZONAS DE LA CAPITAL

“Volando” con “pisto” 
ajeno caen tres “angelitos”

Agentes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP) captura-
ron ayer a tres miembros de diferentes 
organizaciones criminales, implicados 
en el cobro de extorsión en la capital y 
sus alrededores, teniendo como vícti-
mas a conductores de carros reparti-
dores de productos y propietarios de 
pequeños negocios, quienes eran ame-
nazados a muerte. 

La primera operación fue ejecuta-
da en la colonia El Country de Coma-
yagüela, donde como resultado de los 
trabajos de investigación que se venían 
realizando en la zona, se logró captu-
rar a Josué David Montoya Núñez (29) 
y Henry Manuel Flores Matute (42).

Según las investigaciones de los 
agentes, ambos son miembros activos 
de la pandilla 18 y eran los encargados 
del programa de cobro y recolección 
de extorsión en varios puntos del sec-
tor donde se llevó a cabo la operación. 

En el caso de Henry Flores, los agen-
tes indicaron que se encargaba de re-
clutar y persuadir a jóvenes para que 
se integraran a las actividades crimina-
les de la pandilla y así poder generar la 
extorsión en la zona.

Las investigaciones apuntan que son 
varios los comerciantes, propietarios 
de pequeños negocios y conductores 
de carros repartidores que han sido ob-
jeto de las amenazas a muerte, exigién-
doles sumas de dinero semanalmente 
por concepto de extorsión. 

Al momento de la captura de ambos 
sujetos, los agentes les han decomisa-
do dinero en efectivo producto de ese 
ilícito Durante una segunda operación 
desarrollada en la colonia La Fuente 
de Comayagüela, luego de seguirle la 
pista desde hace varios días, los agen-
tes detuvieron a Justin Daniel Ordó-
ñez Sierra (22), de quien las investiga-
ciones indican que es miembro activo 
de la organización criminal Mara Sal-

A Josué David Montoya Núñez y Henry Manuel Flores Matute 
los capturaron porque se dedicaban a amenazar a propietarios 
de comercios y conductores de carros repartidores de productos 
para exigirles extorsiones. 

Al momento de la captura los agentes le decomisaron a Justin 
Ordóñez una motocicleta color rojo, un teléfono celular y 
dinero en efectivo producto de las extorsiones. 

vatrucha (MS-13), encargado del cobro 
de extorsión en ese sector.

Agentes indicaron que Ordóñez, 
además de cobrar el dinero por ese de-
lito, también era el encargado de reco-

lectar y trasladar el acumulado hasta 
algunos sitios que maneja la asociación 
ilícita como punto de recolección y ad-
ministración de extorsiones e ingresos 
de la venta de drogas. (JGZ) 

DETECTAN ANOMALÍAS

Unidad de Control 
inspecciona maquila

En atención a una denuncia, el 
equipo multidisciplinario de la Uni-
dad de Control de Riesgo Sanitario y 
Bioseguridad de la Policía Nacional, 
realizó ayer una inspección en una 
maquila ubicada en la capital.

El propósito de la inspección era 
verificar si se cumple con los proto-
colos de bioseguridad y el nivel de 
riesgo de contagio de COVID-19 al 
que están expuestos los más de 300 
empleados que laboran en ese lugar.

La evaluación médico clínica re-
portó que no se contaba con registro 
diario de temperatura y al evaluar a 
los empleados se detectaron varias 
personas con presión arterial eleva-
da y taquicardia Asimismo, se encon-
tró a dos personas con nexos epide-
miológicos y tres con sintomatolo-
gía respiratoria. 

De la evaluación del médico epi-
demiólogo de mayor relevancia se 
determinó que el personal no cuen-
ta con suficientes lavamanos en las 
diferentes áreas, además que en los 
baños no se cuenta con jabón líqui-
do, ni dispensadores de gel y alcohol.

Además, mediante entrevistas se 
detectó que no se lleva registro de 
empleados sospechosos por coro-
navirus, ni de sus familiares y tam-
poco dan seguimiento a los mismos. 
Del punto de vista microbiológico, en 
el área de cocina no se cumple con los 
estándares para asegurar la inocui-
dad de los alimentos.

En el área de empaque se encon-
traron máquinas no funcionales, lle-
nas de polvo y residuos de telas que 
son un punto de atracción de plagas. 
De la evaluación químico industrial 
se verificó que no se desinfecta la ma-
teria prima y esto puede causar que 
al momento de manipular el embala-
je haya riesgo de contagio. Tampoco 
existe un proceso descrito de prepa-
ración y rotulación de las soluciones 
desinfectantes.

Al final de la inspección el equipo 
interdisciplinario determinó regre-
sar para atender y dar a conocer los 
hallazgos, las recomendaciones y el 
tiempo prudencial para que se me-
joren las condiciones de los emplea-
dos. (JGZ)

Al evaluar a los empleados se detectaron varias personas con 
presión arterial elevada y taquicardia.

SEGÚN OV-UNAH

Ocurrido durante cuarentena
60% de crímenes múltiples

La titular del Observatorio de Vio-
lencia de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (OV-UNAH), 
Migdonia Ayestas, señaló que la cri-
minalidad y la violencia doméstica 
aumentaron durante el confinamien-
to por la pandemia de COVID-19.

En el caso de las muertes violentas 
múltiples, Ayestas detalló el 60 por 

ciento de esos crímenes han ocurrido 
durante el toque de queda. “Nueve (de 
15 masacres), han ocurrido en este pe-
ríodo, es decir el 60 por ciento de los 
homicidios múltiples han ocurrido en 
esta época de pandemia”, señaló.

Sobre la violencia doméstica, la titu-
lar del OV-UNAH indicó que el con-
finamiento ha forzado a las mujeres a 

quedarse encerradas en la mayoría de 
los casos con sus agresores y durante la 
cuarentena, las denuncias por violen-
cia doméstica e intrafamiliar aumenta-
ron en un cuatro por ciento.

Hace días, el OV-UNAH publicó 
que 45 mujeres han sido víctimas de 
hechos violentos durante la pande-
mia. (JGZ)

Más de la mitad de crímenes múltiples han ocurrido en el período 
de confinamiento o toque de queda, reporta el OV-UNAH.
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ESTREPITOSO ACCIDENTE EN CUESTA

A punto de morir tres 
militares en volcamiento

Tres militares resultaron heri-
dos, la mañana de ayer, al precipi-
tarse el vehículo en que se trans-
portaban por una hondonada, en la 
cuesta entre la colonia Cerro Gran-
de y el barrio El Chile de la capital.

El escueto informe policial indi-
ca que, al parecer, el conductor per-
dió el control de la marcha del au-
tomotor, debido a la pertinaz lluvia 
que caía sobre la capital y eso pro-
vocó que se saliera de la carretera.

Por el aparatoso accidente re-
sultaron con lesiones los tres uni-
formados que al momento de vol-
car viajaban en la “paila” del vehí-
culo. Hasta ayer tarde se descono-
cía la identidad de los heridos que 
fueron trasladados a un centro asis-
tencial para recibir atención médi-
ca. (JGZ)

Los militares se precipitaron por esta hondonada cuando iban a 
una misión especial de seguridad. 

EN ZONA OCCIDENTAL

Tras despojar L11 mil a 
dama los captura Policía

SANTA ROSA DE COPÁN, 
Copán. Agentes de la Policía Na-
cional mediante denuncia al Sistema 
Nacional de Emergencia 911, ubica-
ron y arrestaron a dos sujetos dedi-
cados supuestamente al robo a per-
sonas en el centro de ese municipio.

Los detenidos por robo son: Jorge 
Humberto Rodríguez Ferrera (18) y 
Anuar Edgardo Madrid (20), origi-
narios y residentes en el sector de 
“El Chorrerón”, municipio de Santa 
Rosa de Copán.

De acuerdo con el informe poli-
cial, minutos antes del arresto los in-
dividuos acababan de asaltar a una 
dama, acción que fue presenciada 

por testigos protegidos que pusie-
ron en conocimiento a la Policía. De 
acuerdo con la denuncia de la víc-
tima, los sospechosos la intercepta-
ron y la despojaron de un teléfono 
celular y 11 mil lempiras en efectivo.

De los valores robados, solo se les 
encontró el aparato móvil y el dine-
ro ya no lo tenían en su poder, por 
lo que se investiga la participación 
de una tercera persona en el hecho 
delictivo.

La Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) los puso a disposición 
de las autoridades correspondientes 
para que se continúe con el proceso 
legal en su contra. (JGZ)

A Jorge Humberto Rodríguez Ferrera y Anuar Edgardo 
Madrid se les preparó expediente investigativo por la 
comisión del ilícito flagrante de robo.

EN ZONA SUR 

Atrapado cabecilla de banda 
de distribuidores de drogas
CHOLUTECA, Choluteca. Tras 

varios días de seguimiento y vigilancia, 
la Policía Nacional arrestó ayer a un 
sindicado de ser cabecilla de una ban-
da de distribuidores de drogas que de-
linque en esta zona sur del país.

El imputado es José Esteban Arteaga 
Mondragón (48), alias “Chepe”, con re-
sidencia en la aldea Baldoquín, del mu-
nicipio de El Corpus.

Su detención la efectuaron fun-
cionarios de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), asignados a 
la Unidad Departamental Policial 6 
(Udep-6), luego de un operativo en el 
barrio El Tamarindo del municipio de 
Choluteca.

En los antecedentes policiales se ha 
verificado que “Chepe” ha sido deteni-
do anteriormente por delitos de robo 
de vehículo y portación ilegal de arma 
de fuego de uso comercial.

El motivo de su detención se debe 
a una orden de captura por suponerlo 
responsable del delito de tráfico ilíci-
to de drogas, emitida el 19 de octubre 
de 2015, por el Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Territorial Na-
cional con sede en Tegucigalpa, Fran-
cisco Morazán.

De acuerdo con las investigacio-
nes, la organización delictiva tiene 
sus centros de venta y distribución de 
drogas en los municipios de San Mar-
cos de Colón, El Corpus, Choluteca y 
El Triunfo. (JGZ)

La DPI realizará en las próximas horas el traslado de José 
Esteban Arteaga Mondragón a la capital para ponerlo a 
disposición del juzgado que ordenó su formal captura.

NARCOMENUDEO

De mañanita lo detienen
por venta de marihuana
ESQUÍAS, Comayagua. Inves-

tigaciones realizadas por agentes 
policiales dieron como resultado la 
captura de un individuo dedicado a 
la distribución de drogas en la zona 
central del país.

La captura fue ejecutada a las 6:05 
de la mañana de ayer, cuando agen-
tes preventivos llegaron al barrio La 
Esperanza, del municipio de Esquías, 
Comayagua, donde le dieron deten-
ción a un sujeto identificado como 
Xavier Armando Midence Espinales.

El encausado tiene 27 años, es ori-
ginario de Sabanagrande, Francisco 
Morazán, y residente en el barrio El 
Chaparral de Esquías.

A Midence Espinales las autorida-
des le suponen responsable del deli-
to de facilitación de medios de trans-
porte para el tráfico ilícito de drogas. 

Después de ser requerido y tras un 
registro personal, al sospechoso se 
le decomisó una bolsa plástica con-
teniendo varias bolsas con marihua-
na. (JGZ) 

Xavier Armando Midence 
Espinales fue trasladado a 
una estación policial para 
luego ser puesto a la orden 
de la Fiscalía de esa zona 
y continuar con el proceso 
legal correspondiente.
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El Consejo Nacional de Inver-
siones (CNI) junto con Federa-
ción de Cámaras de Comercio e 
Industrias de Honduras (Fedecá-
mara), firmaron un convenio de 
alianza estratégica para la ejecu-
ción del plan piloto de asistencia 
en bioseguridad que está enmar-
cado en el proyecto de fondo de 
emergencia Mipyme para la re-
activación económica del país.

La directora del CNI, Jacque-
line Foglia, manifestó que, “esta-
mos conscientes que durante la 
pandemia tenemos que apoyar a 
las inversiones actuales, las pe-
queñas y medianas empresas en 
su capacitación de bioseguridad 
ante la iniciativa de reactivación 

económica y social que se inició 
en Honduras”. 

“Con este convenio buscamos 
que se cumpla por lo menos con 
el plan piloto que es dar la capaci-
tación en bioseguridad a los pri-
meros tres mil agremiados de las 
cámaras de Comercio de indus-
trias del país”, destacó, Foglia. 

El presidente de Fedecámara, 
Menotti Maradiaga, enfatizó que, 
“es una iniciativa en que el CNI, 
ponen a disposición sus capaci-
dades para apoyar esa reapertu-
ra progresiva económica y social 
y que las primeras 20 cámaras de 
comercio cuenten con las prime-
ras cuatro fases”. 

“La primera fase lo que es la 

capacitación y formación a todo 
lo que es el sector Mipyme de 
los afiliados de la Cámara de Co-
mercio y que va a tener la opor-
tunidad de poder incluir al sec-
tor informal o autónomo esto va 
a ser de mucho provecho porque 
estamos cubriendo la mayor par-
te de los hondureños a nivel na-
cional”. 

“Luego tenemos la parte de las 
asesorías solidarias por parte de 
personas que van a estar hacien-
do las diferentes asesorías a ni-
vel nacional a través de las cáma-
ras de Comercio y una campaña 
en cuanto a proveer kit de biose-
guridad y a bajo costo”, enfatizó, 
Menotti. (KSA)

Luego de la caída en la genera-
ción energética a causa de la pan-
demia de la COVID-19, las plantas 
de energía LUFFUSA III y ENER-
SA se ubican como las más bara-
tas del parque eléctrico de Hon-
duras, según lo anunció la ODS.

La baja en el precio se debe de la 
disminución en el costo de gene-
ración de la planta es que el uso de 
búnker y diésel reportan precios 
históricos en Honduras.

Esto se debe a que el mercado 
internacional reporta una fuerte 
caída en los derivados del petró-
leo.

Según un informe elabora-
do por el Operador del Sistema 
(ODS), durante el mes de mayo 
registraron que los costos de va-
riables económicas para el despa-
cho de energía se han detectado 

Honduras enfrenta una emergencia sanitaria por la pandemia 
del coronavirus, ante la cual las medidas adoptadas por el Esta-
do y el Sistema Nacional Penitenciario en la atención y conten-
ción del virus no genera el respeto de los derechos inherentes 
de las personas privadas de libertad. 

La pandemia del COVID-19 inició afectando la plena vigencia 
de los derechos humanos en virtud de los riesgos por la vida, la 
salud y la integridad personal.

Destacando que la salud es un bien público que debe de ser 
protegido por los Estados y que el derecho a la salud es un dere-
cho inclusivo, que guarda correspondencia con el goce de otros 
derechos.

Le recordamos al Estado que las medidas de emergencia y con-
tención frente a la pandemia del COVID-19 deben brindar y apli-
car perspectivas interseccionales y prestar especial atención a 
las necesidades y al impacto diferenciado en grupos histórica-
mente excluidos o en riesgo, tal como; los privados de libertad.

Consideramos que las medidas de emergencia y contención 
frente a la pandemia del COVID-19 pueden responder de ma-
nera adecuada en los centros de privación de libertad, tenien-
do en cuenta aquellos centros penitenciarios en condiciones de 
sobre población, hacinamientos, insalubridad y deficiencias en 
sus servicios de salud.

Para ellos es fundamental en coordinación entre los poderes 
del Estado, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinager), Sis-
tema Nacional Penitenciario, (MNP-Conaprev) y otras institu-
ciones encargadas de fijar directrices y políticas.

En virtud a la situación actual, en los centros penitenciarios 
donde informamos que aproximadamente 120 personas entre 
privados de libertad, empleados públicos penitenciarios y mili-
tares son víctimas del contagio por el COVID-19, 

Donde el aislamiento de personas contagiadas dentro del mis-
mos centros penitenciario sin ninguna atención médica que co-
rrespondan a las necesidades emergentes donde no se adoptan 
de forma inmediata las medidas que sean adecuadas para pro-
teger la vida, salud e integridad de las personas que se encuen-
tran privadas en su jurisdicción frente al riesgo que presenta la 
pandemia.

Por lo tanto, la omisión en el accionar por parte del Estado se 
refleja por no actuar de manera inmediata en el proceso en el pro-
ceso de descongestionar o enfrentar el hacinamiento en los cen-
tros penitenciarios e identificar a las personas con mayor riesgo 
tomando en consideración a los grupos vulnerables

Por no implementar los esquemas de libertad preventiva, pro-
visional o temporal para aquellas personas con los cuales se pue-
de realizar un proceso de manera inmediata de personas en las 
cuales se puede realizar por la falta de evaluación de casos.

Que beneficien con medidas alternativas a la pena de priva-
ción, por no realizar un proceso de manera inmediata de egre-
sos de personas con enfermedades, mujeres con niños y en es-
tado de embarazo y realizar la valoración de las personas que 
cumplen próximamente en meses su pena.

Es por eso que el Estado y la administración penitenciaria tie-
ne la responsabilidad en garantizar los derechos inherentes de 
las personas privadas de libertad, si estos no cumpliesen se ve-
rían ante la sociedad hondureña y los organismos internaciona-
les como sujetos activos de la violación de los derechos humanos.

Toda omisión en el accionar, hace al Estado o instituciones 
como violadores de los derechos de las personas privadas de la 
libertad ante esta crisis.

Si el Poder Ejecutivo no puede accionar, el Poder Legislativo 
puede accionar con leyes a favor de las personas privadas de li-
bertad, también el Poder Judicial tomando las medidas de carác-
ter urgente evitando así las catástrofes dentro de los centros pe-
nitenciarios o también de crímenes de lesa humanidad ante es-
ta crisis, al abandonar masivamente a las personas privadas de 
libertad en esta situación de emergencia. (JAL)

ASOCIACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Situación de vulnerabilidad 
de privados de libertad

Energía térmica la más barata
 de la matriz energética

como los más bajos en la historia 
del mercado eléctrico.

El estudio indicó que las plan-
tas Lufussa III y ENERSA, son las 

más eficientes del sistema. Estas 
empresas están ubicadas en San 
Lorenzo, Valle y en Choloma, 
Cortés, respectivamente. 

El ODS informó que mayo registró los costos más bajos.

EN PLAN DE BIOSEGURIDAD

CNI y Fedecámara se unen 
para apoyar a industrias

Con el convenio buscan llegar a la mayoría de microempresarios del país en apoyo a la reactivación 
económica.
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PATUCA, Olancho. Pobladores 
del municipio de Patuca, a través del 
regidor Ariel Pastora, advirtieron su  
preocupación por los daños que de-
jan los trabajos inconclusos en el pro-
yecto de la represa hidroeléctrica Pa-
tuca III, así como el acceso a través 
de la carretera principal y las fallas 
en el sistema eléctrico que mantie-
nen en constante protesta el laborio-
so municipio. 

El funcionario municipal detalló 
que la represa está a nivel máximo y 
la apertura de las compuertas sin pre-
vio aviso ha desatado dos accidentes 
de los pobladores que mediante ca-
noas o “pipantes” sacan sus produc-
tos de la zona de Patuca río abajo, por 
lo que insumos perecederos, como 
el queso, no han sido retirados por el 
miedo a los accidentes que provoca 
la crecida del río.

Pastora amplió que “la calle princi-
pal de acceso al municipio no se ter-
minó en su debida forma y presenta 
derrumbes y en algunos tramos im-
portantes apenas se cuenta con una 
vía, además las personas río abajo no 
pueden transitar a través de pipantes, 
exigimos la construcción de una ca-
lle alterna aguas abajo por el margen 
derecho del río Patuca”.

“Tenemos también problemas 
por la falta de acceso a la zona de El 
Ocotillal que es una zona altamente 
productora del municipio y que está 
afectada por la inundación que de-
ja el proyecto de Patuca III, los po-
bladores con piocha  y pala lograron 
abrir algunas brechas para salir de la 
zona, pero no es suficiente para los 
pobladores que recibieron prome-
sas hasta ahora incumplidas”, agre-
gó el regidor.

EN PATUCA, OLANCHO

Incomunicados y temen
inundaciones por represa

La apertura de las compuertas sin previo aviso ha provocado dos accidentes a los pobladores que me-
diante canoas o “pipantes” sacan sus productos de la zona de Patuca río abajo.

La carretera de acceso al municipio de Patuca, Olancho, no fue conclui-
da en debida forma y presenta derrumbes y atolladeros por las lluvias.

Muchos tramos de la carretera presentan deslaves que provocan se-
veros problemas a los pobladores de esa región de Olancho. 

Los pobladores hicieron un lla-
mado a las autoridades de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), y su junta intervento-
ra para que solucionen a la breve-
dad los problemas por años ya se-
ñalados y, además, la falta de elec-
tricidad que tiene Patuca y que has-
ta ahora nadie les asegura si serán 
beneficiados con la generación del 
millonario proyecto. (CR)

Ariel Pastora, regidor municipal 
de Patuca, Olancho.

HOSPITAL DE DANLÍ

Dos administrativos y cuatro
empleados de salud positivos

DANLÍ, El Paraíso. Un total de 
71 pruebas de COVID-19 han sido re-
cibidas con resultados negativos pa-
ra los empleados de la salud del hos-
pital y Región Departamental, pero 
lamentablemente se confirmó que 
dos nuevos empleados del área ad-
ministrativa del “Gabriela Alvara-
do” son los positivos que se regis-
traron en el informe 84 del sábado 
30 de mayo. 

Los afectados del “Gabriela Al-
varado” serían dos médicos de sa-
la, un médico de área administra-
tiva, un técnico administrativo, un 
técnico clínico y un enfermero, su-
mando seis trabajadores de la salud 
de El Paraíso. Por su parte, el infor-

me número 85 del 31 de mayo seña-
la cuatro nuevos casos de COVID-19 
en El Paraíso, uno de ellos del área 
rural, Jutiapa, Jamastrán, específica-
mente y tres del área urbana, estos 
lamentablemente pertenecen a em-
pleados de establecimientos de sa-
lud de la zona, entre ellos uno del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). 

El Hospital “Gabriela Alvarado” 
ha captado unas 172 pruebas de la 
población en general, de esas unas 
diez son positivas y se encuentra aún 
a la espera del recibo de 52 pruebas, 
además de supervisar el aislamien-
to de unas 48 personas sospechosas 
de coronavirus. (CR)

De a poco 
ha ido au-
mentado la 
incidencia 
de coronavi-
rus en el de-
partamento 
oriental de 
El Paraíso, 
incluyendo 
la ciudad de 
Danlí.

SIGUATEPEQUE

Trece mil habitantes 
vacunarán contra gripe

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Nora Argueta llevó a su peque-
ño hijo a vacunar al centro de calidad 
de vida, ubicado en el barrio San Juan 
de esta ciudad, al inicio de la jorna-
da que contempla la vacunación de 
13 mil habitantes de esta región con-
tra  la influenza estacional o gripe.

“Me parece bien este lugar, es más 
seguro, tenemos que ser responsa-
bles por nuestros niños, pero aquí 
es mejor, es más seguro para nues-
tros bebés”, manifestó la madre de 
familia, mientras vacunaban a su hi-
jito. Por primera vez la jornada de 
vacunación se realiza en un lugar di-
ferente al principal centro de salud 
“Gustavo Boquín”, ubicado en el ba-
rrio Suyapita. 

“Este lugar es seguro, le pido a la 

población que tenga confianza, tam-
bién se vacunará en el parque cen-
tral y lo que queremos es que no 
existan excusas para no vacunar, es 
necesario que se haga, por lo que es-
tamos apoyando con otra logística”, 
exhortó el alcalde de Siguatepeque, 
Juan Carlos Morales, quien también 
fue inmunizado.

Por su parte, la jefa de la Red In-
termunicipal de Salud, Olivia Perei-
ra, detalló que todo el mes de junio 
se vacunará contra la influenza esta-
cional o gripe a mujeres embaraza-
das, niños de seis a 23 meses, traba-
jadores de salud, enfermos crónicos 
de dos a 59 años, para mayores de 60 
años y a los trabajadores de las gran-
jas avícolas y la desparasitación a ni-
ños de dos a cinco años”. (REMB)

Bajo medidas 
de biosegu-
ridad serán 
vacunados 
contra la 
influenza 
estacional los 
habitantes de 
la región del 
“altiplano 
central”.
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La Organización Internacional pa-
ra las Migraciones (OIM) y la Agen-
cia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), lanzaron una campaña 
de comunicación para hacer un lla-
mado a la no discriminación y no es-
tigmatización de personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas forzadas du-
rante el actual contexto de emergen-
cia por COVID-19 en Honduras. 

A través de esta campaña, am-
bas agencias de las Naciones Uni-
das informarán a la población so-
bre los riesgos para la salud pública 
asociados a discriminar a poblacio-
nes en movimiento. “El respeto y la 
solidaridad son fundamentales para 
enfrentar el coronavirus. Las perso-
nas migrantes, refugiadas y despla-
zadas forzadas deben acceder a ser-
vicios de salud y de protección inme-
diata, y nunca deben ser señaladas. El 
lugar de origen de las personas o su 
estatus migratorio no determina su 
condición de salud. Ni las condicio-
nes de salud ni el origen de las perso-
nas pueden dar espacio a la discrimi-
nación”, señaló Andrés Celis, repre-
sentante del ACNUR en Honduras. 

La campaña de comunicación 
arranca con un cortometraje anima-
do que narra la historia de dos per-
sonas hondureñas retornadas al país 
que pudieron reencontrarse con sus 
familiares tras cumplir con el perío-
do de cuarentena establecido por el 
gobierno de Honduras, siguiendo las 
recomendaciones de la Organización 

Honduras dice no a la discriminación
durante la emergencia por COVID-19

La campaña, que nace con el hashtag #IncluirEsProtegernos, estará 
presente en medios digitales, radios y televisión.

Mundial de la Salud (OPS/OMS). 
“Las personas retornadas guardan 

cuarentena de 14 días en un Centro 
de Aislamiento Temporal al ingresar 
a Honduras para protegerse y prote-
ger a sus seres queridos y comunida-
des. Tienen una enorme responsabi-
lidad con la ciudadanía al cumplir su 
deber de cuidarnos a todas y todos”, 
señaló Jorge Peraza, jefe de Misión 
de la OIM en El Salvador, Guatema-
la y Honduras. 

Tanto OIM, con financiamiento 
de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), como ACNUR, han con-
tribuido a habilitar estos Centros de 
Aislamiento Temporal que coordina 
la Comisión Permanente de Contin-

gencias de Honduras (Copeco), enti-
dad que lidera la respuesta a la emer-
gencia por COVID-19 en el país. 

La campaña, que nace con el has-
htag #IncluirEsProtegernos, estará 
presente en medios digitales, radios 
y televisión. Una vez finalice el to-
que de queda en Honduras, dará su 
salto a entornos offline con jornadas 
de sensibilización en centros educa-
tivos y comunidades con un elevado 
número de casos positivos. 

Tanto la OIM como el ACNUR 
reiteran el llamado a todos los sec-
tores para prevenir y eliminar las ex-
presiones y conductas discriminato-
rias contra todas las poblaciones mi-
grantes y personas con necesidades 
de protección en Honduras. 

Palmerola con éxito realiza prueba 
piloto de apertura inteligente
COMAYAGUA. Satisfactoria ha 

sido la primera prueba piloto en el 
proceso de una apertura inteligen-
te, que ha realizado el aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, como un 
ejemplo a seguir cumpliendo con to-
das las medidas de bioseguridad se-
ñaladas por el Sistema de Gestión de 
Riesgos (SINAGER).

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, junto a una comitiva realiza-
ron un recorrido por todas las insta-
laciones de esta moderna terminal 
aérea, con el objetivo de verificar si 
se estaban cumpliendo con los pro-
tocolos de bioseguridad ante la pan-
demia del COVID-19.

“La prioridad del mandatario es 
salvaguardar la vida de cada uno de 
los hondureños y recuperar la eco-
nomía del país”, aseguró Roberto 
Pineda, ministro de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos 
(INSEP).

Con avances significativos en la 
obra se logró constatar, luego de la 
reapertura del sector construcción, 
ya se realizó la colocación de vidrios, 
la estructura de soldadura en la fa-

chada frontal y la terracería en la par-
te de plataforma de cargo entre otros 
trabajos.

Con medidas estrictas de biose-
guridad adoptadas por las autorida-
des de Palmerola International Air-
port (PIA), continúan trabajando pa-
ra brindarle a Honduras una moder-
na base aérea, que garantizará a los 
viajeros una atención de primer ni-
vel, con calidad y seguridad en sus 
instalaciones.

Grandes expectativas a nivel mun-
dial se dan con la construcción de es-
te campo de aviación que estará cer-
tificada como Categoría 4E, según la 
clasificación de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OA-
CI), desde que inicie operaciones.

Cabe destacar que el Presidente 
Hernández encabezó la visita a Pal-
merola, ubicado en el departamen-
to de Comayagua, asimismo asistie-
ron Roberto Pineda, ministro de la 
Secretaría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos (INSEP); Luis Mata, 
ministro de Inversiones, entre otras 
importantes autoridades y represen-
tantes de PIA, entre otros. (SZM)

Palmerola International Airport contará con 13 puertas de embar-
ques, modernas instalaciones entre otros beneficios.

EN ATLÁNTIDA

Con más de 100 mil raciones de alimentos
 entregadas con “Honduras Solidaria” 

LA CEIBA. Más de 70 sec-
tores vulnerables de la costa 
Atlántica fueron beneficiados 
con la ayuda solidaria ante el 
COVID-19, ya que recibieron 
más de 100 mil raciones de ali-
mentos en el marco de la “Ope-
ración Honduras Solidaria”.

Esto para apoyar a la pobla-
ción y pudieran mantenerse en 
sus hogares, una medida que 
determinó el Gobierno para 
evitar una mayor propagación 
del virus y proteger la vida mi-
llones de hondureños. 

La labor fue coordinada por 
las Fuerzas Armadas, Gober-
nación, la regional de INSEP, 
municipalidades, guías de fa-
milia, entes veedores como re-

presentantes de la Iglesia Cató-
lica y Evangélica entre otros.

Este proyecto de solidari-
dad se lleva a cabo con todas 
las medidas de bioseguridad 
que son emitidas por el Sis-
tema Nacional de Gestión de 
Riesgo (SINAGER), asimis-
mo llegó a cientos de hogares 
de diferentes municipios co-
mo La Ceiba, Tela, El Prove-
nir, La Másica, Arizona, Jutia-
pa, Esparta, San Francisco, en-
tre otros.

Durante la I Fase de la ope-
ración se cubrió con todos los 
barrios y colonias de la ciudad 
de La Ceiba y Tela siendo las 
de mayor número de habitan-
tes para luego extenderse en su 

II etapa hasta las aldeas más re-
motas del Litoral Atlántico.

“Honduras Solidaria”, tie-
ne cobertura a nivel nacional 
por instrucciones precisas del 
Presidente, Juan Orlando Her-
nández, como una medida para 
ayudar a las familias que no es-
tán recibiendo ingresos econó-
micos y que debido al toque de 
queda en el territorio nacional 
deben quedarse en casa. (JAL)

Este proyecto de solidaridad 
se lleva a cabo con todas las 
medidas de bioseguridad que 
son emitidas por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo.
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Hasta la semana epidemiológica 
número 21 el jefe de la región sanita-
ria del Distrito Central, Harry Bock, 
confirmó que “los casos de dengue 
sin signos de alarma han aumenta-
do en un 29 por ciento y los casos de 
dengue grave han disminuido en 50 
por ciento”.

Se reporta un acumulados de 2 
mil 894 casos de dengue no grave y 
72 casos de dengue grave, reporta-
dos de los diferentes centros de sa-
lud de la capital. 

“En comparación con la semana 
anterior se tiene un incremento del 
24 por ciento, y disminuyó en 50 por 
ciento el dengue grave, ya en al ante-
rior tuvimos 7 y ahora solo tenemos 
tres”, explicó Bock.

En las últimas seis semanas se ha 
visto un incremento en la incidencia 
en los casos de dengue no grave, y al-
gunos fallecidos por la sospecha de 

El Congreso Nacional inter-
pretó la Ley de Zonas Libres, 
para que los procesos o solicitu-
des y cuya tramitación está pen-
diente, deben adecuar su proce-
dimiento y sustanciación a lo es-
tablecido en la presente inter-
pretación.

En la iniciativa, se interpre-
tó el artículo 26 de la Ley de Or-
denamiento de las Finanzas Pú-
blicas, Control de las Exonera-
ciones y Medidas Anti-evasión, 
contenida en el Decreto 278-
2013 de fecha 21 de diciembre 
del 2013, publicado en el diario 
oficial “La Gaceta” en fecha 30 
de diciembre del 2013, en la edi-
ción número 33,316 y sus refor-
mas, en el sentido que ninguna 
persona jurídica puede pasar de 
un régimen a otro régimen espe-
cial cuando ese traslado impli-
que dejar de pagar impuesto, ta-
sas o contribuciones que pagaba 
en el régimen especial al que ori-
ginalmente se encontraba sujeto. 

En el dictamen favorable de la 
interpretación a la Ley de Zonas 
Libres, se tipifica que en el caso 
que una persona jurídica acogida 
a un régimen especial se fusione 
por absorción con una persona 
jurídica acogida a otro régimen 
especial, la persona jurídica ab-
sorbente únicamente pagará los 
impuestos, tasas y contribucio-
nes por los ingresos que se ge-
neren por las actividades de las 
unidades productivas conforme 
al régimen especial al que dichas 
unidades estaban sujetas antes 
del proceso de fusión por absor-
ción. 

Asimismo, se establece que la 

persona jurídica absorbente de-
be llevar una contabilidad en la 
que se distinga entre sus ingre-
sos gravados, no gravados y exo-
nerados de conformidad con los 
beneficios fiscales que goce cada 
una de las unidades productivas 
que le conforman.

Además, se detalla que la so-
ciedad que resulte o continúe 
operando después del proce-
so de fusión debe tener una so-
la personalidad jurídica, con-
tar con un solo número de Re-
gistro Tributario Nacional y es-
tá obligada a presentar una úni-
ca Declaración de Impuesto so-
bre la Renta haciendo distinción 
entre sus ingresos gravados, no 
gravado y exonerados de confor-
midad con los beneficios fiscales 
que goce cada una de sus unida-
des productivas. 

“Interpretar el párrafo segun-
do del Artículo 5 del Decreto 
No.8-2020, de fecha 11 de febre-
ro del 2020, publicado en el dia-
rio oficial “La Gaceta” de fecha 
14 de febrero del 2020 en la edi-
ción número 35,175 que contiene 
las Reformas a la Ley de Zonas 
Libres, en el sentido que todos 
los procesos o solicitudes, inicia-
dos previo a la vigencia de este 
Decreto y cuya tramitación es-
tá pendiente deben adecuar su 
procedimiento y sustanciación a 
lo establecido en el presente De-
creto, siempre que los mismos 
no cuenten con una resolución 
definitiva en la Secretaría de Es-
tado en el Despacho de Desarro-
llo Económico”, precisa el  Artí-
culo 2 de la interpretación de la 
Ley de Zonas Libres. (JS)

El nuevo Código Penal vendrá a fa-
vorecer la lucha contra la corrupción 
al incorporar la figura de “Colabora-
ción Eficaz”, según la visión del espe-
cialista en Derecho Penal y asesor del 
Congreso Nacional, Jaime Banegas. 

“Con esta figura se hará una lucha 
eficaz contra la corrupción, porque el 
Estado podrá recuperar el patrimo-
nio que fue disminuido por el acto de 
corrupción”.

“La figura de “Colaboración Efi-
caz” tipificada y consignada en la 
nueva normativa penal del país, hace 
referencia a aquella persona que ayu-
de a descubrir quién es el responsable 
directo de la acción criminal en con-
tra de las arcas del erario nacional”. 

EN LA CAPITAL

Aumentó el dengue clásico y
disminuyen afecciones graves

dengue grave, situación que man-
tiene en alerta a la región sanitaria.

“Hasta la semana número 21 te-
nemos un acumulado de nueve fa-

llecimientos por dengue grave, de 
los cuales hay cinco confirmados 
y cuatro pendientes de resultados 
en Tegucigalpa”, señaló Bock. (DS)

En la capital aumentan los casos de dengue clásico y disminuyen los 
casos de dengue grave.

SEGÚN ASESOR LEGAL DEL CN

En nuevo Código Penal se crea la
figura de la “Colaboración Eficaz”

Los diputados del Congreso Na-
cional de los siete partidos repre-
sentados en la Cámara Legislativa 
serán convocados para este jue-
ves 4 de junio a una nueva “sesión 
virtual”.

El secretario-diputado del Le-
gislativo, Tomás Zambrano, con-
firmó la convocatoria a partir de 
las 9.00 am del jueves.

Aunque no dio a conocer la 

agenda a tratar, se presume que 
será para comenzar a discutir y 
aprobar el dictamen final de la 
nueva Ley Electoral, cuya comi-
sión dictaminadora la presidio el 
jefe de la bancada liberal, Mario 
Segura.

El presidente del CN, Mauricio 
Oliva, en sus últimas declaracio-
nes afirmó que la Ley del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) se co-

menzará a discutir en la primera 
semana del presente mes de junio.

Oliva, estima que la normativa 
estará totalmente discutida, con-
sensuada y aprobada a mediados 
o finales del próximo mes de sep-
tiembre, período en el cual el CNE 
por Ley tendrá que convocar a los 
partidos políticos a sus elecciones 
internas y primarias para el 13 de 
marzo del 2021. (JS) 

“Así que cuando haya Colabora-
ción Eficaz en la legislación penal 
hondureña, no se aplicará una pena 
tan rigurosa en caso que el culpable 

de los hechos otorgue información 
al órgano de investigación”.  

“La figura de la “Colaboración 
Eficaz” que está tipificada en el ar-
tículo 510 del nuevo Código Penal, 
se refiere a que las penas pueden 
rebajarse hasta un máximo de dos 
tercios si el culpable de los hechos 
tipificados en este título colabo-
ra de manera eficaz con las auto-
ridades”. 

“Así que, de acuerdo al conte-
nido de esta nueva Ley del nuevo 
Código Penal, con la Colaboración 
Eficaz” se obtendrán pruebas pa-
ra la identificación, persecución y 
procesamiento de otros responsa-
bles”, puntualizó Banegas. (JS)

Jaime Banegas.

LEY DE ZONAS LIBRES

“Ninguna persona jurídica puede
pasar de un régimen a otro especial”

Se establece que la persona jurídica absorbente debe llevar una con-
tabilidad en la que se distinga entre sus ingresos gravados, no grava-
dos y exonerados.

PARA EL JUEVES

Convocan a nueva “sesión virtual” 



EN EL DISTRITO CENTRAL

280 barrios y colonias con casos de
COVID-19 y 24 víctimas mortales

El jefe de la Región Metropolita-
na de Salud, del Distrito Central Ha-
rry Bock confirmó que en la capital ya 
son 208 barrios y colonias donde se 
reportan casos confirmados de CO-
VID-19 y se han confirmado 24 muer-
tes por el virus. 

“Cada día que buscamos más, más 
pruebas encontramos. Ya tenemos 
más de mil casos de COVID-19 con-

firmados por PCR en tiempo real, de 
los cuales están distribuidos en 280 ba-
rrios y colonias, tanto en la parte urba-
na como rural”.

Las zonas más afectadas por el alto 
nivel de contagios son el sector de la 
3 de Mayo, Crucitas, Alemania y par-
te del Carrizal, Las Torres y La Rosa 
comienzan a ceder los casos, explicó 
Bock. 

“Andamos de 350 a 500 recuperados, 
hasta la semana 12 desde el caso cero 
y en las últimas tres semanas hemos 
visto un incremento de los casos recu-
perados. Y tenemos diez días en el in-
cremento de fallecidos por sospecha 
de COVID-19, y hasta la fecha tenemos 
confirmados 24 fallecidos comproba-
dos”, señaló Bock. 

Al tiempo que lamentó que los pa-
cientes siguen llegando tarde a los cen-
tros de salud y hospitales, situación 
que les provoca muchas complicacio-
nes y en algunos casos consecuencias 
lamentables.

Los Equipos de Respuesta Rápida 
(ERR), continúan trabajando en los 
barrios y colonias para hacer las cap-
taciones de pacientes que en muchos 
de los casos son asintomáticos, pero 
son transmisores del virus. 

Pese al incremento diario de los ca-
sos de COVID-19, la jefa del Departa-
mento de Vigilancia de la Secretaría 
de Salud, Karla Pavón, dijo que la tasa 
de letalidad a nivel mundial es de 6.3 
por ciento y en América es de 5.8 por 
ciento, y “en Honduras estamos en 3.95 
por ciento”.

“Los hondureños deben seguir pre-
viniendo el coronavirus para que los 

casos no aumenten como se proyecta 
para julio y agosto, advierte Pavón. Si 
el 75 por ciento de los hondureños to-
man las medidas de bioseguridad co-
mo se debe, serían 6,442 casos en julio”.

Manifestó que en Honduras el 75 
por ciento de los contagiados están en 
la zona norte del país y detalló que a 

“Gracias a Dios no le han llegado ca-
sos”.

“Estamos concentrando esos casos 
en la zona norte, como lo pueden ver; 
Cortés, Francisco Morazán y Yoro son 
los departamentos en los cuales noso-
tros tenemos concentrado el mayor 
número de casos”, apuntó. (DS)

Mediante pruebas de PCR en la capital se han confirmado 24 
muertes por COVID-19. 

280 barrios y colonias de la capital, tienen casos positivos de 
COVID-19 confirman autoridades de la Región Metropolitana. 
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SUYAPA FIGUEROA:

Se necesitan datos actualizados del
nivel de contagio de la pandemia

La presidenta del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH), Suyapa Fi-
gueroa, dijo que es “un atentado re-
abrir el comercio en el país cuando 
ni siquiera se cuenta con datos ac-
tualizados del nivel de contagio de 
la pandemia”.

“Es un atentado abrir los comer-
cios cuando hay un aumento de los 
casos, y más aún sin tener datos en 
tiempo real sobre los contagios y los 
muertos por COVID-19, en vista que 
lo que se informa en las cadenas son 
datos de hace 10 días”, lamentó Fi-
gueroa.

Destacó que entre más circula la 
población, los casos irán en aumen-
to, pero eso se conocerá hasta dentro 
de unos días cuando oficialicen los 
datos reales, y al dispararse los ca-
sos, no habrá dónde atenderlos por-
que el sistema sanitario público está 
por colapsar.

“Las autoridades no se le brinda-
ron el presupuesto que necesitaba el 
Hospital Escuela para atender a pa-
cientes con COVID-19, por lo que la 

La presidenta del CMH, 
Suyapa Figueroa manifestó 
que es un atentado abrir 
los comercios cuando hay 
incrementó de los casos. 

situación es difícil y creemos que es-
ta apertura del comercio lo que me-
nos tiene es inteligencia y concien-
cia”, manifestó.

“La iniciativa de reabrir el comer-
cio está dirigida a las empresas gran-
des dejando de lado los pequeños e 
informales. Se debió hacer la aper-
tura cuando hubiera menor canti-
dad de casos”.

Policía reporta 30 mil detenidos por violentar toque de queda
Tras operativos realizados duran-

te el período de cuarentena por la CO-
VID-19, la Policía Nacional informó de 
la detención de 30 mil personas hasta 
la fecha por violentar el toque de que-
da establecido por el gobierno.

La subinspectora de la Policía Na-
cional, Dania Cruz, señaló que el mo-
nitoreo para vigilar el cumplimiento de 
las medidas cuenta con un equipo ma-
yor a 18,000 uniformados.

“Los agentes están para salvaguar-
dar la vida y los bienes de las personas 
en la emergencia sanitaria decretada 
desde hace más de dos meses”, mani-
festó. Los agentes de la institución, me-
diante operativos nacionales, han lo-
grado la detención de “más de 30,000 
personas que han violado el toque de 
queda e incumplido otras medidas es-
tablecidas” por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), di-
jo Cruz.

Sin embargo, recordó a la pobla-
ción que pueden circular, pero sola-
mente de acuerdo al dígito de la tar-
jeta de identidad que les corresponde. 
Reiteró que esta medida tiene la fina-
lidad de evitar mayor propagación de 
la COVID-19.

Existe gran cantidad de personas 
que desobedecen las normas, puesto 
que hay “bastante clonación de salvo-
conductos”. Pero los responsables de 
violar la ley pasan a responder por este 
delito ante el Ministerio Público (MP).

55 POLICÍAS ESTÁN 
CONTAGIADOS

Las autoridades han detectado la fal-
sificación de documentos públicos con 
facilidad. Han logrado comprobar que 

ellos tienen el documento original, pe-
ro de ese mismo sacan varias copias, lo 
cual es un delito.

Asimismo, existen personas que 
venden los salvoconductos hasta por 
internet y muchas personas caen en 
esa trampa.

Respecto al tema del nuevo corona-
virus, Cruz informó que hay 55 miem-
bros de la Policía infectados por la CO-
VID-19, debido a su lucha en prime-
ra línea contra esta pandemia. (JAL)

Unas 30 mil personas han sido detenidas por violentar el toque 
de queda establecido por el gobierno.



Honduras tendrá una temporada
ciclónica ¨muy activa¨: Copeco

La temporada de huracanes en Hon-
duras inició de acuerdo a los pronós-
ticos de los especialistas del Centro 
Nacional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), 
que la han calificado como “muy ac-
tiva”. 

La temporada en el Caribe, que co-
menzó y se esperan hasta ocho hura-
canes, de los que cuatro podrían ser 
«muy poderosos», dijo el jefe de me-
teorología del Cenaos, Francisco Ar-
geñal.

Honduras ha sido catalogado como 
uno de los países “más vulnerables al 
cambio climático”, derivado no solo 
por su pobreza y la falta de planifica-
ción, sino también por la propia topo-
grafía de la nación, señaló.

Argeñal indicó que, para prepararse 
ante la temporada ciclónica en el Cari-
be, cada vez más extrema, y que finali-
za el 30 de noviembre, las autoridades 
deben trabajar en un “Plan de Adapta-
ción” que pasa por organizar a la po-
blación y evitar que personas vivan en 
zonas cercanas a lugares vulnerables.

pandemia del coronavirus
Debido a la falta de preparación pa-

ra responder a un desastre natural, el 
Centro de Coordinación para la Pre-
vención de los Desastres Naturales en 
América Central analiza el impacto de 
la temporada en medio de la pandemia 
por el COVID-19.

La posible llegada de un huracán a 
Honduras obligaría a las autoridades a 
habilitar albergues, lo que podría “agu-
dizar el escenario de más propagación 
del virus”, enfatizó Argeñal.

Desde que se confirmaron las pri-
meras dos personas con coronavirus, 
el 11 de marzo, las autoridades sanita-
rias de Honduras han registrado, has-
ta el domingo, al menos 212 muertos 
y 5,202 contagiados, lo que dibuja un 
escenario complicado para los planes 
de protección civil frente a la época ci-
clónica.

Honduras no ha logrado recuperarse completamente de los 
daños que dejó el Mitch.

Temporada ciclónica es un riesgo para Honduras por su 
vulnerabilidad.

El coronavirus ha venido a “entor-
pecer la organización” de las autorida-
des en materia de preparación frente 
a la temporada, subrayó el experto, 
quien además reiteró que la tempora-
da de huracanes será «muy activa”, lo 
que representa peligro para Honduras 
por su vulnerabilidad.

El peligro para el país «podría ser 
peor» por el coronavirus, expresó Ar-
geñal.

Honduras no ha logrado recuperar-
se completamente de los daños que de-

jó el Mitch, entre octubre y noviem-
bre de 1998, que además de los miles de 
muertos y cuantiosas pérdidas mate-
riales, sumó más de un millón de dam-
nificados y un país totalmente incomu-
nicado, con toda su infraestructura vial 
destruida.

Los daños materiales aumentaron 
el declive de la ya entonces debilita-
da economía del país centroamerica-
no, que tiene 9.3 millones de habitan-
tes y una extensión de 112,492 kilóme-
tros cuadrados . (JAL)

Encuentran conexión entre enfermedad
 cardíaca y peores resultados de COVID-19

Las personas que padecen ciertas 
enfermedades cardíacas tendrían 
mayor probabilidad de obtener peo-
res resultados en la COVID-19, aun-
que todavía se desconoce la razón.

Las nuevas investigaciones de 
Mayo Clinic muestran que en los pa-
cientes que padecen un tipo especí-
fico de cardiopatía, la miocardiopa-
tía hipertrófica (HCM, por sus siglas 
en inglés) obstructiva, el corazón au-
menta la producción de la transcrip-
ción de ECA2 ARN y de la proteína 
traducida ECA2.

En condiciones normales, la reac-
ción patológica a nivel celular podría 
ser el intento del corazón de com-
pensar los cambios provocados por 
la enfermedad; pero desgraciada-
mente, el SARS-CoV-2, o virus que 
causa la COVID-19, secuestra a estos 
receptores de la ECA2 en la mem-
brana celular y los utiliza para entrar 
en las células.  El virus no solamente 
consigue entrar a través de la ECA2, 
sino que también se lleva a esta pro-
teína y así elimina una vía de señali-
zación protectora que suele contra-
rrestar el impacto negativo de la hor-
mona angiotensina II, la cual aumen-
ta la presión arterial y conduce a re-
tención de líquidos.

Durante el transcurso de un estu-
dio de casi 20 años y publicado en 
Mayo Clinic Proceedings, los cien-
tíficos analizaron muestras tisula-

res congeladas del músculo cardía-
co de 106 pacientes sometidos a ciru-
gía por miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva. En el grupo de control, 
se usó el tejido cardíaco de 39 cora-
zones de donantes sanos.

“Entre todas las transcripciones 
de ARN del genoma humano com-
pleto, nuestro estudio reveló que la 
única transcripción de ARN más re-
gulada en el músculo cardíaco fue la 
ECA2.

 De hecho, se confirmó que los ni-
veles de la proteína ECA2 aumenta-
ron cinco veces en el músculo car-
díaco de los pacientes con miocar-
diopatía hipertrófica obstructiva. 

Esto demuestra la conexión y po-
siblemente explica por qué los pa-
cientes con ciertas enfermedades 
cardíacas obtienen resultados mu-
cho peores con la COVID-19”, aseve-
ra el doctor Michael Ackerman, car-
diólogo genético -director del Labo-
ratorio Genómico para Muerte Sú-
bita “Windland Smith Rice” en Ma-
yo Clinic y autor experto del traba-
jo-. El estudio contó con la participa-
ción de investigadores nacionales e 
internacionales.

El siguiente paso consiste en 
buscar otros niveles elevados de la 
ECA2, a través del análisis del teji-
do cardíaco de pacientes fallecidos 
por hipertensión y otras enfermeda-
des cardíacas. 

Además, posiblemente se analice el tejido pulmonar de las 
víctimas de COVID-19.

Gobierno fortalecerá sistema sanitario y ampliará capacidad de camas en hospitales
El canciller y comisionado presi-

dencial para atención de la pande-
mia de COVID-19, Lisandro Rosales, 
anunció la ampliación de la cantidad 
camas en los diferentes hospitales del 
país para seguir enfrentando la emer-
gencia sanitaria por esa enfermedad.

“Se están fortaleciendo los hospi-
tales”, subrayó Rosales, y apuntó que 
hay “un proyecto bastante avanzado 
en el Hospital Mario Catarino Ri-
vas (de San Pedro Sula) y se han am-
pliado las capacidades de camas en 
el Hospital San Felipe y se han insta-
lado, adicional a lo que ya existía, 10 
ventiladores más en el Hospital del 

Tórax”.
“Esto para poderle dar capacidad 

de atención en Tegucigalpa, en el 
Hospital Escuela en menor cantidad, 
pero en el San Felipe y en el Tórax, 
donde estarán atendiendo la mayor 
cantidad de pacientes, pero también, 
para moderados o leves, poder tener 
el Polideportivo con una capacidad 
de 200 camas”, indicó.

“Nosotros tenemos un límite de ca-
mas de hospitales y es por eso que se 
han instalado básicamente tres cen-
tros grandes. Uno es el Polideportivo 
(de la UNAH) en Tegucigalpa, que ya 
cuenta con todo su personal médico, 

ya se están con todas las medicinas 
y el equipamiento médico que se re-
quiere”, explicó Rosales.

Indicó que también se cuenta con 
“el Gimnasio Municipal de San Pe-
dro Sula, donde el alcalde Armando 
Calidonio ha puesto a disposición del 
Estado 69 camas y también Expocen-
tro, que ya cuenta con todos los médi-
cos y la infraestructura necesaria pa-
ra poder atender aquellos pacientes 
que son leves”.

También aplaudió el aporte de la 
Fundación Médicos Sin Frontera, ya 
que en los próximos días “estarán in-
corporando 25 camas más”.

Rosales explicó que ante la proxi-
midad de la reapertura inteligente de 
la economía de Honduras “nosotros 
tenemos que tener tres cosas claras. 
Uno: nuestra capacidad de diagnós-
tico; dos: tener los medicamentos ne-
cesarios, y tres: en caso de ser necesa-
rio, pues la apertura económica tener 
una capacidad mayor de hospitales”.

“Pero también necesitamos el 
compromiso de la empresa privada, 
que cumpla con los protocolos de 
bioseguridad, porque todo va a de-
pender de qué tan grande es la aper-
tura y qué tan amplia va a ser la capa-
cidad de poder atender pacientes que 

puedan darse (producto del contac-
to que va a haber en las empresas”, 
añadió.

Lisandro Rosales.
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