
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS LUNES 8 DE JUNIO, 2020     AÑO XLIV NO. 19611 184 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL   LO DIFÍCIL DE CONGENIAR

Va la reapertura...
ojalá avance gradual y 
no nos toque recular...

EN AGUAS “TICAS”

“CATRACHO” Y
OTROS CAEN
CON TONELADA
DE COCAÍNA
LT P. 89

COPANECA 
CUMPLE 101 

AÑOS CON 
28 BISNIETOS
LT P. 91

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 88

LT P. 83-84

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 172   TOTAL DE CASOS: 6,327    FALLECIDOS: 258    RECUPERADOS: 712

CON EL AGUA AL CUELLO EN 
LOS AMATES Y EL CUBULERO

LANZAN S.O.S.

MASIVA
REFORESTACIÓN
EJECUTAN 
LAS FF. AA.
LT P. 85

A CONVIVIR CON COVID-19

REAPERTURA CON 20% DE 
EMPLEADOS EN LA CAPITAL Y SPS

24 instituciones de gobierno a labores Inician pilotaje en centros comerciales

RNP GARANTIZA IDENTIDAD Y 
CENSO ANTES DE PRIMARIAS

LT P. 14-92



2 La Tribuna Lunes 8 de junio, 2020    Nacionales 24
horas

Un 52% de contagiados por
virus son menores de 50 años

El 52 por ciento de las personas 
contagiadas por el COVID-19 en 

Honduras son menores de 50 años, 
que están dentro de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), alertó 
ayer el sociólogo Julio Navarro. 

Según los porcentajes basados en 
el análisis de unos 23 informes emi-
tidos por parte del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), el 
27 por ciento de hondureños que han 
dado positivo, son mujeres y el 73 por 
ciento hombres, por tanto, enfrentan 
más riesgo en las calles.

El análisis establece también que el 
27 por ciento de los contagiados, en 
promedio, son jóvenes menores de 

20 años, incluido un 5 por ciento 

que son niños menores de tres años. 
Por su parte, el 25 por ciento de los 

positivos están entre 20 y 30 años, 
eso arroja que el 52 por ciento son 
menores de 50 años. “Para nosotros 
este resultado es grave porque esta-
mos hablando de población poten-
cialmente activa para trabajar que no 
ha tenido el cuidado necesario”, se-
ñaló Navarro.

El mismo análisis establece que 
un 21 por ciento de la población con-
tagiada tiene entre 31 y 39 años, eso 
concentra un 74% de población me-
nor de 40 años que ha dado positivo.

Apenas un 11 por ciento de la po-
blación está entre 40 y 49 años y un 
12 por ciento entre 50 y 59 años. De 

esa muestra tomada solo un 4 por 
ciento de las personas contagiadas 
son mayores de 60 años.

“Se debe quitarle a la gente esa per-
cepción de que las personas vulnera-
bles solo son los mayores de 50 años. 
Hemos probado que la mayor vulne-
rabilidad, casi del 76 por ciento, está 
concentrada en población menor a 
40 años y un 52 por ciento en meno-
res de 30 años”, enfatizó el analista.

“Las dificultades que enfrenta un 
joven, quizás sean menores a las que 
tiene una persona de la tercera edad, 
pero van a dar a un hospital provo-
cando hacinamiento en los hospita-
les públicos”, concluyó Julio Nava-
rro. (WH)

ESTADOS UNIDOS
DONA MATERIAL

BIOMÉDICO PARA
COMBATIR VIRUS

Estados Unidos donó ma-
terial biomédico para prote-
ger al personal de los hospita-
les del Tórax en Tegucigalpa y 
del Leonardo Martínez en San 
Pedro Sula, como parte de su 
compromiso y solidaridad con 
Honduras en estos momentos 
de crisis ocasionada por la pan-
demia del COVID-19.

La ayuda estadounidense se 
gestionó a través de su Agen-
cia para el Desarrollo Interna-
cional (AID), el brazo para lle-
var la cooperación norteameri-
cana al mundo.

El equipo de protección 
personal entregado constó de 
4,000 mascarillas N95, 2,000 
guantes, 400 pares de lentes de 
protección, 800 batas quirúrgi-
cas, 10,000 mascarillas quirúr-
gicas y 40 galones de gel desin-
fectante, los cuales serán divi-
didos entre ambos centros mé-
dicos. La entrega del material la 
realizó la Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
(OIM), un socio del gobierno 
estadounidense.

En los próximos días, AID 
complementará la asistencia 
con la entrega de ventiladores 
mecánicos prometidos por el 
presidente Donald Trump.

Jóvenes provocan hacinamiento en hospitales públicos

AÑORAN EL
TURISMO EN
ZONA INSULAR

El 80 por ciento de los 
ingresos del departamento 
de Islas de la Bahía 
proviene de la industria 
turística. En condiciones 
normales, ese atractivo 
de sol, playa, arena y 
buceo recibe dos millones 
de turistas en la línea de 
los cruceros y registra 
una ocupación de 560 
mil visitantes en la red 
hotelera.

COSTO DE LUZ
HA IMPACTADO A
NIVEL NACIONAL

El efecto de la baja 
de precio de la tarifa 
de energía eléctrica, 
de algunos alimentos 
y de combustibles, fue 
generalizado en el país 
en mayo. Se observaron 
variaciones de -0.77% 
en Resto Central, 
Occidental -0.73%, Norte 
Metropolitana -0.72%, 
Central Metropolitana 
-0.68%, Oriental -0.61%, 
Resto Norte -0.60% y Sur 
-0.18%.

HASTA UN 12%
SE DISPARÓ LA
ESPECULACIÓN

En medio del 
confinamiento se estableció 
una escalada especulativa 
en el mercado nacional 
con un incremento en 
algunos productos de 
entre un 10 y 12 por ciento, 
estimó el presidente de la 
Asociación para la Defensa 
de la Canasta Básica en 
Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías.

ALERTA SOCIÓLOGO

Más de L9 sube la gasolina
superior en últimas semanas

El galón de gasolina superior re-
gistró hoy un aumento acumulado 
de 9.23 lempiras, en el contexto de la 
tendencia alcista registrada en las úl-
timas seis semanas, atribuidas a la re-
cuperación en el precio del petróleo 
y de refinados en el mercado inter-
nacional. 

Por su parte, el galón de gasolina re-
gular presenta alzas de 8.59 lempiras 
a partir del menor costo que obser-

vó la semana del 20 al 26 de abril en 
el orden de 59.27 lempiras y su costo 
de hoy de 67.86 lempiras. En el caso 
del diésel registra un aumento de 3.74 
lempiras considerando que se incor-
poró después a esa tendencia alcista.

Los precios vigentes a partir de hoy 
responden al comportamiento de los 
refinados y del crudo y la tendencia 
internacional con alzas en el crudo de 
más de cuatro dólares, de acuerdo con 

importadores. Analistas monitorean 
cuál será el comportamiento a causa 
de la ampliación de un mes en el re-
corte de oferta por parte de la OPEP+. 

También monitorean la tempo-
rada de huracanes sobre al Golfo 
de México, desde donde Honduras 
efectúa las compras internacionales, 
ya que eso presionaría a nuevos au-
mentos para las próximas semanas. 
(WH)

TENDENCIA ALCISTA

La tendencia de contagios demuestra que el COVID-19 no distingue edad, sexo o condiciones 
sociales en Honduras.
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La campaña electoral
en las redes fecales

Un carro negro 
sin placas

Tenía la intención de responder en privado al licenciado  Juan Ra-
món Martínez, pero he recibido un buen consejo: hacerlo público en 
consideración a los lectores, si es que a alguno de estos le interesan 
estos debates. 

Primero tengo que agradecerle su criterio sobre mi talento, sé que lo 
que tengo, me lo dijeron en la más tierna infancia (la señorita  Paquita)  
cuando escribía pequeñas y tontas historias (mentiritas) en el Jardín 
de Niños Federico Froebel y luego los profesores, ya en el Colegio San 
Miguel, donde hice parte de mi primaria.

Durante todo el resto de mi vida he disfrutado de creatividad ilimitada, 
tanto para mis novelas, algunas de las cuales tuvieron un relativo éxito 
en el exterior y aún se siguen vendiendo. 

También artículos de periódico, no solo en Honduras,  también en 
Centroamérica e inclusive México y los USA. 

He escrito de todo, para revistas internacionales, campañas publi-
citarias de productos comerciales, también dentro y fuera de Honduras  
y hasta he hecho incursiones en televisión con un programa producido 
y presentado por mí, así como en el discurso político.

Pero le agradezco de todas maneras.
Aclaraciones punto por punto:
1) De acuerdo a las leyes y la Constitución soy hondureño.
2) Cuando la guerra con El Salvador tenía 23 años.
3) Como la mayoría, me inscribí en los batallones de voluntarios y, 

posteriormente colaboré con el Comité Cívico de Defensa Nacional, al 
lado del doctor  Miguel Andonie Fernández y otro grupo de patriotas. 
Inclusive participé en la fundación del PINU, ya después de la guerra.

4) Insiste en anotar mi apellido real, que coincide con el suyo, y del 
cual estoy muy orgulloso, aunque para escribir utilizo un seudónimo 
ya que así me place hacerlo. 

Algunos detalles adicionales:
Mi intención con el artículo, La compañía de hierro,  era recalcar 

que se trataba del secreto militar peor guardado de la historia, ya que 
todo mundo lo sabía.

Precisamente por saber cómo somos en Honduras, quise establecer 
una comparación bien válida sobre las posibles irregularidades en cuanto 
a la circulación por número de cédula, salvoconductos y otros medios. 

LA TRIBUNA reportó el pasado lunes, que 30 mil personas habían 
sido detenidas por circular sin autorización.

Cuántos andan en total sin tener derecho? 
Contribuye eso a lograr los objetivos de control de la pandemia 

señalados por el gobierno?
El licenciado Martínez se perdió en el camino, tomó el asunto como 

una cuestión de nacionalidad, nada que ver.
Tampoco quise ofender -como él apunta equivocadamente- o 

desprestigiar a las Fuerzas Armadas de aquella época. 
En ese tiempo -y siempre- ellas se prestigian o desprestigian sin 

necesidad de mi ayuda.
Sí recuerdo que entre los rumores “secretos” mucha gente recibió 

informes confi denciales (que todo mundo sabía) sobre un “carro negro 
sin placas” que tenía como misión sabotear nuestras instalaciones, 
principalmente los puentes y otras obras de infraestructura. 

Se acuerda alguien de la contraseña “Apolo Catracho”, que servía 
para identifi car quiénes éramos los miembros del comité de defensa 
del barrio o la colonia de los saboteadores salvadoreños?

Tengo la memoria muy fresca sobre las palabras del fallecido 
periodista Napoleón Mairena Tercero, quien tenía a su cargo la parte 
más medular de la Cadena Nacional de Radio que durante ese período 
informó y guio a Honduras.

Creo que fue él a quien le tocó decir aquello de “las Fuerzas Arma-
das ya dieron todo lo que tenían que dar, ahora le toca al pueblo salir 
a defender la patria con machetes, garrotes y todo lo que tengan a 
mano”, la grabación está disponible en los archivos de las numerosas 
estaciones de radio que funcionaban en la época, muchas de las 
cuales prevalecen.

Como dije, creo que todo aquel que tenía más de diez años en 1969 
recordará esas cadenas y hasta una serie de “cartas de un soldado en 
el frente”, dirigidas a su madre, esposa e hijos, las cuales obviamente 
salieron de la pluma de un escritor fantasma ya que, fueron tantas, que 
ese combatiente no hubiera tenido tiempo de pelear y escribir.

El cálculo que hice sobre la gente que circula  en Tegucigalpa entre 
semana es válido, no deberían de ser más de 65 mil personas, pero 
las calles siempre están abarrotadas por todas partes, es obvio que 
la necesidad es la madre de la audacia y todo el que puede sale a 
buscar cómo subsistir.

Los fi nes de semana, que no sale nadie, también hay enorme 
movimiento, no todos respetamos la cuarentena, de eso se trataba el 
artículo cuya pista perdió el licenciado  Martínez.

No quiero seguir una polémica sobre este tema, le invito, si tiene algo 
que decirme, a que lo haga por medio de mi correo y que no sigamos 
abusando de los lectores que seguramente están más interesados 
en temas de mayor importancia y no en las cuitas de dos escritores.

Chauvinismo: También chovinismo, es la adaptación del apellido de 
un patriota francés, Nicolás Chauvin. Es la creencia narcisista de que lo 
propio de un país o región al que uno pertenece es mejor o superior en 
cualquier aspecto. También se conoce como patrioterismo.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Desde que Jesús de Nazaret se subiera a un promontorio para 
que le viera y oyese la muchedumbre mientras les hablaba de las 
bienaventuranzas, hecho conocido como el “Sermón de la Montaña”, 
hasta las últimas concentraciones en polideportivos para escuchar 
a los candidatos en campaña electoral, han pasado dos mil años 
sin cambios sustanciales. Si el “Hijo” del carpintero, considerado 
en su tiempo como un líder religioso y político, hizo su entrada en 
Jerusalén entre aclamaciones, agitar de palmas y ramas de olivo, 
para terminar crucifi cado, el candidato acude al mitin entre aplausos, 
consignas partidarias y fl amear de banderas, subiendo al escenario 
a discursear para terminar glorifi cado. Pero en la próxima campaña 
estas parafernalias probablemente el COVID-19 las convertirá en 
quimeras. 

El candidato opositor siempre mantiene un monocorde dis-
curso populista: “El gobierno lo ha hecho todo mal, votad por mí, 
entregadme el poder, y yo os prometo… blablabla”. Ignorancia y 
pobreza son terreno abonado para la manipulación. “Lo que fi rmo 
ahora como candidato no tiene ningún valor cuando sea presidente”, 
confesaba sin pudor el locutor salvador de Honduras durante la 
pasada campaña como candidato del socialismo chavista. Desde 
hace dos mil años los que estamos al pie de la montaña escuchando 
a Jesús, y frente al escenario pendiente del político, buscamos lo 
mismo, esperanza. 

De faltar las concentraciones partidarias los candidatos au-
mentarán su presencia en los medios. Las redes sociales se 
han convertido en redes fecales. Como ejemplo observemos 
las similitudes entre las últimas elecciones de Brasil, El Salvador y 
Estados Unidos. Jair Bolsonaro apostó por WhatsApp, aplicación 
que utilizan  más de 120 M de brasileños. Grupos de “wasaperos” 
especializados por temáticas subieron a la red una media de 
mil mensajes al día.

 “Fuentes fi ables” era la coletilla para difundir noticias falsas, 
así como información perniciosa contra su adversario Fernando 
Haddad, quien asqueado e indignado dijo: “se me quitan hasta las 
ganas de votarme a mí mismo”. 

Nayib Bukele tiene debilidad por Twitter, que utiliza incluso para 
despedir funcionarios.  Sus adversarios le denunciaron por utilizar 
“cuentas robot” para desinformar a la opinión pública. Siendo 
ya presidente fue invitado a discursear ante la Asamblea de las 

Naciones Unidas, al comienzo se tomó una selfi . “Estar aquí ante 
ustedes es un honor que he querido compartir con el mundo. El 
nuevo mundo ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar 
a donde irá esta foto. Una red de miles de millones de personas 
conectadas todo el tiempo. Aunque no lo queramos aceptar 
la red se vuelve cada dia más el mundo real, y este formato 
de Asamblea se vuelve cada vez más obsoleto”. Estas patologías 
arrogantes, narcisistas, mesiánicas, la padecen conocidos líderes 
políticos de la oposición hondureña. 

Donald Trump, cuyo comportamiento recuerda al “elefante en 
la cacharrería”, con su equipo de campaña, contrataron a la em-
presa Cambridge Analytic que les proporcionó información sobre 
unos 87M de usuarios de Facebook. Material con el que diseñaron 
perfi les diferenciados por afi nidades y convergencias. Los usuarios 
estuvieron recibiendo -sin saberlo- información “personalizada”, 
induciéndoles por su proyecto político. Trump también utiliza Twitter 
para comunicar sus mensajes de posverdad, lo que dice “se siente 
verdadero” aunque no esté verifi cado. La posverdad distorsiona la 
realidad, se manipulan las emociones para infl uir en la opinión pública.

Tres presidentes gracias a las redes, para quienes la idea de 
“comunicación” y “realidad” recuerda la del ministro de Propaganda 
de Adolf Hitler, Joseph Goebbels: “Una mentira repetida mil veces se 
convierte en verdad”, (sin Internet). Convergencia con Bukele: “Una 
red de miles de millones de personas conectados… es el mundo 
real”. Confl uencia con Trump: “Lo que importa de lo que se dice es el 
impacto social que produce”. Integremos: «La información difundida 
aunque sea falsa, manipulada, o solo verosímil, provoca emociones 
y sentimientos auténticos, que generan una nueva realidad donde 
se toman decisiones y acciones concretas», repitiéndose el ciclo. 

Terminamos viviendo en la hiperrealidad, en un simulacro, como 
dice el fi lósofo Jean Baudrillard. Cuando para entender el suceso 
no somos capaces de separar la información del sentimiento 
que provoca nos situamos en una realidad paralela, en Matrix. 
No vemos las cosas como son sino como somos nosotros. ¿Dónde 
dejamos el pensamiento crítico? En el horizonte la campaña electoral 
más sucia posible.

“Las redes no están para informar lo que sucede, sino 
para formar la opinión pública”.

-Noam Chomsky-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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Conflicto de 
intereses

UN amigo lector nos hizo llegar 
el mensaje de un maje --para 
utilizar el léxico de trato fre-
cuente entre los jóvenes de 
esta generación-- respingando 

por lo expuesto sobre las redes sociales en 
recientes editoriales. Ninguna trascenden-
cia tiene el desvarío de un chifl ado, aparte 
de servir como ejemplo para reafi rmar 
que hemos tenido toda razón respecto a lo 
planteado en esta columna de opinión. Esos 
espacios abiertos de interacción, para una 
fi ngida convivencia --sin exigir ninguna 
responsabilidad por lo que se transmite, 
sumado al uso indebido de cuentas fi cti-
cias y de pusilánimes escondidos en falsos 
perfi les-- contaminan la atmósfera de aire 
puro que precisa toda sociedad para res-
pirar. Excita la frivolidad ya sea de legos o 
profesionales, iletrados o no, exacerbando 
la fl ojera cultural de usuarios que, antes de 
existir esas opciones, ya eran alérgicos a la 
lectura. Abúlicos al mínimo esfuerzo de la 
superación personal. 

Como apropiadamente señalábamos en 
la introducción de nuestro libro Los “Idus 
de Marzo”: El analfabetismo pasó a ser una 
limitante de una mayoría que no sabía leer 
ni escribir, a una ironía de quienes, aun 
sabiendo hacerlo, nada sustancioso leen, y 
nada valioso escriben”. En el caso que nos 
ocupa habría que agregar otra a la lamenta-
ble defi ciencia. Que cuando incidentalmente 
hojean algo, tampoco entienden lo que han 
leído. La desgracia de la transformación 
tecnológica al mundo de las comunicacio-
nes --una realidad innegable que norma 
la conducta social de hoy en día-- es que 
pocos han aprovechado la sustancia de ese 
valiosísimo aporte para cultivarse cultu-
ralmente, ni utilizan para su benefi cio la 
inagotable fuente de información valiosa 
que se encuentra en internet. En esta casa 
editora no hay prejuicio alguno hacia las 
redes sociales. Todo lo contrario, más bien 
el periódico, una parte es el diario escrito 
y otra igualmente importante son todas las 
herramientas que operamos en redes socia-
les. Sus portales en la web, la interacción 
en su Facebook y en Instagram, el POD del 
TribuChat, y el PDF enviando a los correos 

electrónicos y cuentas registradas que aho-
ra, además, distribuido por el WhatsApp, 
posibilita que el periódico haya alcanzado 
históricos picos de lectura. La diferencia 
entre una cosa y otra, es que el medio opera 
los distintos instrumentos de que dispone, 
tanto escritos como digitales, para dar al 
público información inmediata, puntual, 
seria y veraz. Para orientación sensata, 
balanceada, prudente y comedida. 

Entre una cosa y la otra, son públicos 
diferentes y contenido diferenciado. Uno 
es el auditorio que busca información más 
confi able, lectura productiva, contenido 
más periodístico e instructivo y otro más 
proclive al morbo, al entretenimiento, al 
espectáculo, al hostigamiento que, depen-
diendo de lo escandaloso, lo absurdo, la 
falsedad o lo ridículo del paquete que se 
envía, más vírica resulta su divulgación. Son 
mercados de clientes diferentes y escenarios
de espectadores distintos. Así que, de un lado 
tenemos lo veraz, lo serio, lo informativo de 
la prensa, versus lo otro: las bromas, burra-
das y videos capciosos o provocativos, más 
propicios al entretenimiento que al interés 
educativo. Lo útil, contrapuesto a la diva-
gación que consume a esta sociedad líquida 
de las superfi cialidades --de las “chatarras 
de los chats”; de los twitis acomplejados 
disparando invectivas agresivas contra 
enemigos; de los “facebookeros” del “fake 
news”; de los “nadies” desapercibidos, ham-
brientos de “likes”, vacíos de calor humano, 
huérfanos de identidad, implorando que les 
presten atención en sus burbujas de sole-
dad; de los zombis hipnotizados en nubes 
de espejismos virtuales; y de otros ociosos 
adictos de las redes sociales-- conspirando 
para hacer desaparecer el buen hábito de la 
lectura. Allí, precisamente en eso, es donde 
nos resulta difícil congeniar con esa especie 
de deformación. No se trata de términos de 
competencia de un medio con el otro. Sino 
de la defensa de los valores que deseamos 
prevalezcan en la sociedad en contraposi-
ción a los antivalores que no se traducen 
en evolución constructiva, sino 
en una involución hacia una so-
ciedad más agresiva, confl ictiva 
y dividida.

Edmundo Orellana

No es de sana administración que quien asuma funciones de decisión en 
el sector público esté condicionado por intereses personales o de terceros, 
porque subordinaría a estos el interés público.

Para evitarlo, el ordenamiento jurídico prevé la motivación de las decisiones 
con la fi nalidad de garantizar que estas sean adoptadas apegándose a los 
antecedentes, hechos y fundamentos legales, es decir, para garantizar la 
objetividad en el proceso de decidir, imprimiendo legitimidad a la decisión y 
transparencia a la función pública. Si la motivación es ambigua o contradic-
toria, sería fácilmente impugnable; si, por el contrario, es objetiva, difícilmente 
prosperaría una impugnación. Sin embargo, si quien impugna demuestra 
que el funcionario decisor está incurso en alguno de los supuestos legales 
por los que debe excusarse de conocer el asunto, la decisión estaría viciada, 
aunque sea manifi estamente objetiva. Este celo de la ley es para evitar el 
confl icto de intereses.

En confl icto de intereses estaría el funcionario que debe decidir sobre 
una licitación en la que sea oferente una empresa de un familiar suyo; igual-
mente, si tiene funciones de decisión y debe resolver la petición presentada 
por su cónyuge, familiar o socio. En ambos casos, se presume que quien 
decide se encuentra en situación comprometida. Si el contrato se adjudica 
al pariente porque realmente presentó la mejor oferta, nadie lo creería, y 
los demás oferentes seguramente impugnarían, alegando que la relación 
existente inclinó la decisión; igualmente, si decide a favor del peticionario, 
aunque este tenga causa legítima para pedir.

Las normas de procedimiento, por su parte, prohíben, en todas las 
funciones (incluso la legislativa, prohibición que ignoraron los diputados in-
vestigados cuando aprobaron la ley que impide investigarlos), que participe 
en el proceso de decisión el funcionario en el que concurran determinadas 
circunstancias, entre estas, tener interés directo o por medio de su cónyuge, 
pariente o socio. A este efecto, la legislación demanda del funcionario que 
se excuse de conocer o concede al interesado la facultad de recursarlo.

La cuestión no se agota en este caso. La ley también prohíbe que se 
ejerzan actividades incompatibles con el ejercicio del cargo público. Por 
ejemplo, el notariado no puede ejercerlo quien tenga un cargo con “anexa 
jurisdicción” (gobernar y aplicar leyes).

Reconoce también casos de inhabilitación para optar a determinados 
cargos públicos, cuando el aspirante se encuentre en determinada situación 
jurídica. Ejemplo de esto, es el cargo de diputado, al que, según nuestra 
Constitución, no pueden aspirar “los concesionarios del Estado para la ex-
plotación de riquezas naturales o contratistas de servicios u obras públicas 
que se costeen con fondos del Estado y quienes, por tales conceptos, tengan 
cuentas pendientes con este”.

Esta inhabilitación para aspirar a diputado es razonable. Quien goce de 
una concesión de explotación de “riquezas naturales”, hará lo que esté a 
su alcance para sacar mayor provecho de la concesión, sea disminuyendo 
impuestos, aumentando derechos o mejorando las condiciones de la ex-
plotación. Lo que puede lograr con iniciativas de ley.

Lo mismo ocurre con los contratistas de servicios u obras públicas. Los 
proveedores de servicios de seguros, de transporte, de alquiler de maquinaria, 
de higienización de edifi cios y, en general, de servicios no personales, con el 
Estado, y los contratistas de obras públicas (de edifi cios, de carreteras, etc.), 
tienen intereses que oponen a los del Estado, y podrían utilizar su posición 
privilegiada para favorecer los suyos.

Los contratistas, por otra parte, son susceptibles de manipulación desde 
el poder, que puede condicionar la continuación de los contratos al apoyo 
que ofrezcan a las decisiones que convengan al gobierno en el Congreso 
Nacional. 

De las situaciones relacionadas, la que más atenta contra la ética pública 
es la de los contratistas, porque sus contratos son multimillonarios (pregúntese 
usted, distinguido lector ¿cuántos diputados son proveedores del Estado en 
esta pandemia y en qué condiciones?) y, por ello, son los más expuestos a 
ser víctimas de los caprichos del gobierno, que en el caso de los diputados 
de la oposición comprometería seriamente las posiciones de esta, ya que, en 
caso de tener que decidir entre sus intereses y las posiciones de la oposición, 
su decisión, obviamente, sería a favor de sus intereses.

Por estas razones, en la nueva Ley Electoral se debe desarrollar detalla-
damente el cumplimiento de ese mandato constitucional, que hasta hoy ha 
sido ignorado por las autoridades electorales y los órganos de fi scalización 
estatal, en clara contravención con la Constitución, y que es, además, una 
fuente importante de corrupción, por lo que debemos continuar exigiendo 
que se depure la política eliminando todo lo que favorezca la corrupción, 
diciendo: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Todos sabemos que sin la reapertura de la economía el 
país va hacia la bancarrota. Algo que nadie desea. La vida 
del pueblo descansa en la actividad económica, tanto de la 
economía formal como informal.

Por ello no debe extrañarnos la presión social que se 
ha hecho para que se reactive nuevamente la economía. Y 
estamos de acuerdo con el retorno a las actividades, casi a 
80 días de la paralización del país, el pueblo no aguanta más 
porque ya sabemos que el hambre no espera y de paso es 
una pésima consejera.

Así hemos visto que la peor parte en la paralización de 
la economía se la han llevado los pobres, los comerciantes 
informales, todos aquellos que viven del día a día. Porque si 
no trabajan no comen. Pero lo cierto es que todos hemos 
sufrido con esta crisis sanitaria. Los grandes capitales se han 
menguado, cientos de trabajadores han perdido sus puestos 
de trabajo; muchos se han quedado sin el pan diario.

Aunque el gobierno ha hecho una buena labor tratando 
de aliviar las necesidades básicas, no han sido sufi ciente y 
el pueblo urge alternativas viables para salir de esta aguda 
crisis. Todos necesitamos soluciones inmediatas, y de ahí que 
se vuelva a la reapertura económica.

Pero ponemos en tela de juicio lo de “reapertura inteligente” 
ya que aquí todos nos conocemos y ya sabemos que lo que 
impera es el desorden constante. Las intenciones son buenas 
y están basadas en cuatro componentes fundamentales.

1. Una estrecha coordinación entre el gobierno y los dife-
rentes sectores de la sociedad. 2. La reapertura económica 
debe darse bajo un proceso gradual y progresivo, aspectos 
que deben ser inseparables y por regiones. 3. La ejecución 
de una nueva cultura de trabajo caracterizada por el uso de 
los protocolos de bioseguridad; y 4. La continuidad de la 
cuarentena, es decir, que no se suspenden las restricciones 
de movilidad para los ciudadanos.

Recalcamos que las intenciones son buenas y tienen como 
fi nalidad la recuperación de la economía. Pero es inevitable 
que por lo general no se seguirán las normas de bioseguridad 
y los infectados serán muchos, ya que el contagio es cada vez 
mayor. Situación que ocasionará  mayores daños. 

Así que el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados 
y debe hacer algo al respecto, por lo menos reactivar poco a 
poco ciertas actividades. Asimismo, los ciudadanos deben 
ser más conscientes y a toda costa deben evitar contagiarse.

Otro aspecto de la reapertura son los abusos de todo tipo 
que se han cometido y se siguen haciendo. La alteración de 
precios ha sido constante y ha abarcado desde los alimentos 
hasta los materiales de bioseguridad. Como ejemplo, citare-
mos que los taxistas piensan elevar el precio del pasaje de 
Lps.  15.00 a Lps. 30.00 porque aducen que solo llevarán 
dos pasajeros.

O sea que al pobre siempre le va mal, con su economía 
de por sí ya maltrecha, debe soportar abusos de todo tipo. 
El gobierno debe actuar con diligencia y no permitir estos 
abusos que tanto dañan el bolsillo de los pobres.

Recordemos que el equilibrio social, la paz, el desarrollo 
del país, descansan mínimo en la satisfacción de las nece-
sidades básicas de la población. Los políticos, que se han 
desvinculado del pueblo en esta crisis, deberían de hacer acto 
de presencia y uniéndose a los programas gubernamentales, 
accionar a favor de los más necesitados. Ya su cantaleta de 
siempre no impresiona a nadie, en especial de aquellos que 
solo hablan mal del gobierno, pero no presentan soluciones 
de ningún tipo.

Trabajemos todos por el bienestar de nuestras familias y 
por Honduras. Es urgente seguir las indicaciones de biose-
guridad por el bien de todos. Contribuyamos a la paz social 
y al mejoramiento de nuestro sistema democrático.

¡Saldremos de esta crisis! ¡Dios bendiga a Honduras!

Durante el mes de septiembre del año en curso, el Tribunal 
Nacional de Elecciones (TNE) llamará a los partidos legalmente 
inscritos a que se sometan a elecciones primarias con el fi n 
de elegir su candidato a presidente, alcaldes y diputados, 
algunos se someterán, otros por consenso darán su nómina 
de los elegidos, dicha elección se llevará a cabo a principios 
del siguiente año, estos, una vez elegidos se someterán en 
noviembre a las elecciones generales, donde saldrá el presi-
dente, alcaldes y diputados que nos regirán por cuatro años.

Ya se escuchan voces del costo total de las primarias y 
desgraciadamente nunca se quedará bien, ya que siempre 
se alegará fraudes electorales, porque algunos se acuestan 
ganando y a la mañana siguiente resulta que van perdiendo, 
siendo un tiempo de angustia para los postulantes, algunos 
efectúan manifestaciones violentas en las  calles, causando 
temor y retrasos en la economía diaria del país,  hasta llegar 
a ser nominados por el TNE, en fi n, estos eventos  se repiten 
cada cuatro años, quizás nos estemos acostumbrando y 
preparando para esta situación.

Con la crisis del coronavirus, el gobierno se ha visto en la 
necesidad de utilizar fondos de su economía escuálida,  su-
pliendo con préstamos internacionales, que después de todo 
esto los bolsillos gubernamentales estarán consumidos y se 
verán  en la necesidad de endeudarse más o impondrá nuevos 
impuestos, los cuales ya son inaguantables, por todas partes 
vemos que hay bloqueadores pidiendo y algunos exigiendo 
que la población que deambula en las calles y avenidas sean 
solidarios con ellos, los taxistas bloqueando avenidas princi-
pales, exigiendo al Estado un bono compensatorio, los únicos 
que solo esperan el día que regresarán a sus puestos son los 
empleados de gobierno, ya que han tenido sus sueldos al día, 
en algunas empresas más o menos han tenido el sueldo al 
día, pero ya no aguantan, en el caso de la aviación habemos 
muchos empleados que tenemos más o menos dos meses 

sin sueldo (suspendidos), también podríamos exigir nuestro 
bono compensatorio.

Todos hemos agarrado al Estado como piñata, a ver qué le 
sacamos, desde empresarios, trabajadores, sindicatos, etc., 
etc., etc., sumado a esto algunos mal nacidos que chupan 
al Estado, aprovechándose de la situación, aumentando los 
precios de artículos necesarios para prevenir y combatir el 
virus, también han aprovechado la oposición (asolapadamen-
te) y  las redes sociales para denigrar el equipo que trabaja 
conformado por el gobierno; hasta el momento no hay una 
voz seria que señale e indique con pruebas fehacientes la 
corrupción que supuestamente existe con las compras, por 
lo menos el CNA no ha dicho nada, quizás porque no ha 
podido comprobar.

Con los gastos millonarios que el Estado está efectuando 
en esta crisis sanitaria, la Tesorería está quedando escuálida y 
todos exigiendo una compensación por el tiempo no trabajado, 
por todos lados hay gastos millonarios, creo a mi juicio que 
no hay ley que especifi que que el Estado deba pagar el gasto 
de las elecciones primarias, perdonen mi ignorancia, pero 
que sean los partidos políticos  solidarios los que fi nancien el 
gasto de sus participantes, es en esta situación que el pueblo 
debe salir a las calles, exigiendo que no pague las elecciones 
el Estado, estoy de acuerdo en las elecciones generales, es 
ahí donde debe efectuar su gasto en pro de la democracia.

Los pueblos requieren democracia y sé que hay gastos 
necesarios en el pago de las elecciones generales, eso no se 
puede evadir, pero sí los gastos innecesarios; el señor   Pre-
sidente emplea el erario público en benefi cio de la población, 
(salud, educación, seguridad, etc., etc., etc.), de la democracia 
y del desarrollo económico del país.

Reapertura inteligente

Las elecciones primarias

Liderazgo

Liderazgo es la palabra que se refi ere a la persona que ha 
recibido el cargo de guía de un conjunto de actividades propias 
a la misión encomendada. El Presidente de Honduras JOH, es 
el líder del Poder Ejecutivo. A él le toca liderar procesos en los 
que están involucrados personas con habilidad, motivación y 
entusiasmo para que cumplan los objetivos del gobierno. Bajo 
la actual crisis pandémica en la que nos encontramos, aunque 
abunde la crítica, la calumnia y la estigmatización contra él y su 
gobierno; para bien de Honduras, hay que empeñarse en hacer 
posible el retorno de la confi anza en la ciudadanía en general. El 
fuerte malestar ciudadano, generado por motivaciones políticas 
o por escasez de recursos o inadecuadas formas de abordar la 
pandemia, es aprovechado por sus adversarios políticos u otros 
dirigentes de la sociedad civil, para generar la percepción de 
que “no existe un buen liderazgo” y que el Presidente no ha sido 
capaz de ganar confi anza en la ciudadanía porque el modo de 
combatir la crisis es inapropiado.

Al respecto, soy del criterio que el Presidente sí ha demostrado 
sufi ciente capacidad para enfrentar la pandemia, no obstante las 
serias limitaciones de recursos que tenemos y el ambiente político 
que le adversa. Empero, es conveniente poner más empeño para 
corregir con mayor contundencia y sabiduría, algunos procesos 
que, no están dando los resultados óptimos; lo cual, permite que 
se conviertan en “comidilla de instigadores”, para desprestigiarlo 
y crear desconfi anza en la ciudadanía.

Hay procesos contra ofensivos que requieren una mayor 
atención. La voluntad y la mansedumbre para escuchar otros 
consejeros es necesaria alimentarla. Honduras merece un equipo 
de antipandemia sufi cientemente capaz y fortalecido para repen-
sar procesos en marcha y sugerir salidas inteligentes tanto de 
bioseguridad como económicas. Es importante contar con un 
grupo de pensamiento que analice las propuestas de ciudadanos 
u organizaciones ciudadanas sobre cómo abordar la pandemia 
y que le permita al Presidente tener un panorama de opciones 
alternativas a las que se están aplicando, por ejemplo, como la 
que hizo L. Cosenza.

En este tiempo de pandemia si el Presidente JOH no ejerce 
el buen liderazgo no se facilitará una transición al período post-
pandémico con relativa efi cacia y acertada efi ciencia. Se necesita 
no solo asumir y responder como persona ética y responsable o 
un buen ser humano que demuestra tolerancia, responsabilidad, 
entrega y compromiso. Sino que también, sus acciones estén 
acordes con tales principios. La gestión que promueva debe 
ser positiva y el cumplimiento de sus colaboradores igual. La 
pandemia hay que combatirla identifi cando las fortalezas de los 
empleados públicos y cultivarlas para potenciar su capacidad 
profesional y personal, con colaboradores más capacitados. El 
buen líder genera espacios de integración y trabajo de equipo que 
apunten al desarrollo de procesos fuertes y plenos de habilidades 
para vencer la pandemia. No es con promesas incumplidas que 
lo vamos a lograr, sino con hechos o acciones que demuestren 
que efectivamente se cumplen, revitalizando los procesos de 
bioseguridad. El alineamiento de las áreas es necesario alcan-
zarlo. Para elevar al máximo el potencial del trabajo. Alinear los 
equipos y promover el respeto y la colaboración entre ellos es 
“un imperativo categórico”. La claridad y el enfoque en cuanto a 
los objetivos para obtener los buenos resultados es elemental.

Jonathan Doochin, del Instituto de Liderazgo de Harvard Colle-
ge, piensa que “el peor error que puede cometer un líder es actuar 
demasiado rápido, ejecutar antes de pensar sufi cientemente la 
visión, especialmente cuando se trata de situaciones vertiginosas 
en las que es más fácil cometer equivocaciones”,  (abril, 2011). 
Ellen Langer, profesora de la Universidad de Harvard plantea 
que “el peor error es tener certeza plena, porque las cosas están 
cambiando permanentemente y cuando se confunde la estabilidad 
de la visión con la de la situación que se está evaluando, se actúa 
como si se tuviera pleno conocimiento, y cuando eso sucede se 
deja de poner atención. El líder debe aprender a aprovechar el 
poder de la incertidumbre.


Marcio Enrique Sierra Mejía



Nery Alexis Gaitán



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Directivos de la Cámara Hon-
dureña del Transporte Terrestre 
(CHTT) se quejaron ayer que per-
sisten las demoras en el movimien-
to de mercancías a través de la fron-
tera de Costa Rica, pese a acuerdos 
suscritos entre autoridades de go-
bierno en la región centroameri-
cana. 

El presidente de esa organiza-
ción empresarial, Carlos Fonseca, 
lamentó que “todavía tenemos 15 ki-
lómetros de cola para entrar a Cos-
ta Rica, este es un problema de hace 
25 días y aún no se ha logrado supe-
rar”, lamentó.

Los gobiernos de Centroaméri-
ca acordaron el pasado 30 de ma-
yo desbloquear sus fronteras, ade-
más, de poner fin a la crisis desa-
tada por las restricciones sanita-
rias que Costa Rica había impues-
to al transporte de carga pesada pa-
ra contener la propagación del nue-
vo coronavirus.

Carlos Fonseca refirió que Cos-
ta Rica aplicó una medida tempo-
ral, hasta el próximo 15 de junio, 

No cabe la posibilidad de un 
aumento a la tarifa del servicio 
de taxis en sectores del país au-
torizados para circular, en el 
contexto de la reapertura eco-
nómica que arranca hoy, advir-
tió la comisionada del Institu-
to Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT), Pyubani Wi-
lliams.

Por el momento en Teguci-
galpa y San Pedro Sula, no exis-
te autorización para brindar es-
te servicio, pero de igual forma 
los conductores deben some-
terse a capacitaciones y cum-
plir con los lineamientos esta-
blecidos. Los sectores donde 
funcionará el pilotaje permiti-
do por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riegos (Sinager) son 
Comayagua, Siguatepeque, La 
Paz y Marcala.

“A medida se vaya reactivan-
do la economía, asimismo se va 
ir incorporando poco a poco el 
transporte público. Pero en pri-
mera instancia estamos traba-
jando con la modalidad de taxi”, 
señaló Pyubani Williams.

Cualquier intento de subir pa-
sajes en esos sitios deben ser de-

nunciados ante las autoridades 
correspondientes para proce-
der con las sanciones. 

También refirió que ya se de-
finieron los puntos importantes 
del protocolo que deberán ser 
aplicados por los operadores, 
esto incluye las modificaciones 
que se deben aplicar a las unida-
des a sugerencia de los expertos 
del Sinager.

Los ruleteros que cubren ru-
tas definidas, en condiciones 
normales transportan tres pa-
sajeros atrás y uno adelante, pe-
ro al ser reactivado el sector, so-
lamente podrán llevar dos. Ade-
más, los pasajeros deberán ir 
separados por una cabina y, al 
igual que el chófer, deberán lle-
var tapabocas y gel con alcohol, 
para evitar contagios.

“Los taxistas son conscientes 
que deben realizar modificacio-
nes a sus unidades para que los 
usuarios vayan aislados; entre 
otras medidas que ya están es-
tipuladas en el protocolo y que 
evitará el menor contacto posi-
ble entre los pasajeros y el con-
ductor”, concluyó la comisiona-
da del IHTT. (WH)

SEGÚN CÁMARA HONDUREÑA:

Sigue demora en transporte
de mercancías en la región

Guatemala también 
anuncia medidas 
para el movimiento 
de carga

Los atrasos en el movimiento de carga llevan 25 días, pese a acuerdos suscritos entre autoridades de 
gobierno en la región.

significa que después de esa fecha 
mantendría su postura, por tanto, lo 
que proceden son medidas simila-
res por parte de Honduras.

“Todo esto va a generar incre-
mento y escasez de productos, el 
trabajo también ha escaseado por 
tanta barrera que han puesto, pri-
mero en El Salvador, luego en Cos-
ta Rica y ahora Guatemala anuncia 
cambios”, agregó el transportista 
hondureño.

“El anuncio de que Honduras va 
reabrir la economía, nos alegra en 
parte, pero en el resto de Centro-
américa se adoptan cambios que 
afectan directamente”, insistió,

La fuente manifestó sus dudas a 
los lineamientos de bioseguridad 
ante la COVID-19, aplicables al Sec-
tor Transporte Terrestre Centroa-

mericano y vigentes a partir de 
ayer 7 de junio.

“Se habla de un protocolo úni-
co a nivel de Centroamérica, sin 
embargo, cada país adopta me-
didas unilaterales y de nada sir-
ve que se emita un protocolo uni-
ficado.

Si se disparan las alarmas por fo-
cos de infección cambian las me-
didas en los países”, argumentó.

Carlos Fonseca concluyó que 
“creemos que esto va para lar-
go y va a depender básicamen-
te del día que encuentren la va-
cuna al COVID-19 y todos los se-
res humanos andemos con tran-
quilidad”.

En el inicio a las demoras en el 
transporte de carga, empresarios 
hondureños estimaban pérdidas 
de 50 millones de lempiras dia-
rios por complicaciones que en-
frentaban 1,200 camiones. Cer-
ca del 90 por ciento del comer-
cio entre los países centroameri-
canos se moviliza por transporte 
terrestre. (WH)

IHTT pide denunciar
alzas al pasaje de taxis

Por ahora en Tegucigalpa y San Pedro Sula, no hay autorización 
para brindar el servicio de transporte público.
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Suman 6,327 contagios
y 258 fallecidos 
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El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) confirmó anoche 
que Honduras supera los 6,300 con-
tagios de COVID-19 y registra 258 
muertos en más de 85 días de pan-
demia.

La portavoz del Sinager, Sonia Re-
yes, dijo que se practicaron 647 prue-
bas, de las que 172 resultaron posi-
tivas: 90 en Cortés, 60 en Francisco 
Morazán, siete en Islas de la Bahía, 
siete en Choluteca, dos en Valle, uno 
en La Paz y otro en Intibucá.

Con estos 172 casos la cifra sube a 
6,327 distribuidos en 17 de los 18 de-
partamentos del país. Los ocho dece-
sos son cuatro en Cortés, tres Fran-
cisco Morazán y uno en Santa Bár-
bara. La cifra total asciende a 258 fa-
llecidos.

Además, hay a la fecha 620 hospi-

Extendida la cuarentena
al domingo 14 de junio

Nueva Corriente integra Coordinación Nacional

Como parte del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
la Secretaría de Seguridad mediante 
la Policía Nacional, para evitar con-
tagios de COVID-19, determinó ex-
tender el toque de queda absoluto de 
ayer 7 al próximo domingo 14 y la res-
tricción de circulación se mantiene a 
un dígito por día a nivel nacional, em-
pezando hoy lunes 8 de junio con el 
6 como último número de la tarjeta 
de identidad.

“Se determinó ampliar el toque de 
queda absoluto vigente, desde el do-
mingo 7 de junio a las 11:00 pm, hasta 
el día domingo 14 de junio de 2020, a 
las 11:00 pm; segmentando a la pobla-
ción conforme a la terminación del 
último dígito de su tarjeta de identi-
dad, pasaporte o carné de residen-
tes para extranjeros, para que pue-
dan realizar sus actividades econó-
micas conforme a las disposiciones 
publicadas por el Comité de Excep-
ciones en la primera fase de reaper-
tura progresiva y ordenada de la eco-

nomía con enfoque territorial”, deta-
lla el comunicado.

La medida solo aplica a los nego-
cios, comercios y empresas autori-
zados y los días programados, dotan-
do mascarillas, gel de manos y en las 
entradas el uso de termómetros pa-
ra control de fiebre a los empleados 
y los clientes deberán portar masca-
rillas de manera obligatoria. Los fines 
de semana solo podrán hacer entre-
gas a domicilio las farmacias, super-
mercados y los restaurantes inclui-
dos en el pilotaje inicial, incluso los 
de hoteles y el resto de los comercios 
deben permanecer cerrados.

Están exceptos de reapertura en 
todo el país el transporte público ur-
bano e interurbano, bares, discote-
cas, cines, gimnasios, teatros, even-
tos deportivos, centro de convencio-
nes, aeropuerto, centros educativos, 
así como reuniones en casas particu-
lares de más de diez personas. Siguen 
vigentes los salvoconductos otorga-
dos por el Comité de Excepciones.

El Sinager informó que ayer se practicaron 647 pruebas de 
COVID-19 y 172 resultaron positivas.

talizaciones, de los 143 están graves, 
47 en unidades de cuidados intensi-
vos y el resto en condición estable. 

También, se conoció que 15 perso-
nas más lograron vencer la enferme-
dad para un total de 712 recuperados.

TELÓN
Se cierra el telón, se abre el telón. Eso era para los que iban al teatro. 
Ahora ya no hay teatro. Hace años que no abren, para exhibición de 
cualquier obra, el Teatro de la Cultura. Incluso, muchos jóvenes ni saben 
dónde queda. 

REAPERTURA
Se acaba el aislamiento total y ahora se pasa al segundo acto, al proceso 
de la reapertura. Aunque con o sin reapertura ya había un montón de 
gente que andaba en las calles. 

DISPARARSE
En lo que “pegan” unos y otros, los que quieren que el país se mantenga 
cerrado y los que “puyan” porque se abra, es que, si no hay disciplina, y 
no les valen las medidas de bioseguridad, cuando menos acuerden los 
contagios van a dispararse. 

TAPABOCA
En Panamá, como hubo un rebrote, porque muchos no se ponían mas-
carillas y andaban como si nada, las autoridades en dos provincias reim-
plantaron la cuarentena. Se quejaron que están llevando el tapaboca y 
guardando la distancia social. 

ESPIAR
Allá en Argentina estalló la denuncia que más de 400 periodistas fueron 
espiados en tiempos de Macri, por su jefe de Inteligencia. Espérense a 
ver a cuánta gente espían aquí cuando algún día se sepan esas cosas. 

TESTARUDOS
Que no sean testarudos les manda a decir el cardenal Rodríguez a quie-
nes todavía no creen en el coronavirus y salen a las calles de puro gusto 
y, ni siquiera, sin tomar medidas de bioseguridad... 

TRANSPORTE
Una vez que reabran y la “people” ande en las calles, no tardan los taxis 
y el transporte público en sacar sus “perolitos”, sus “busotes” y sus “car-
cachas”. 

PRESENCIALES
Los centros educativos, tanto a nivel de universidades, como de secun-
daria y primaria, privados y públicos, continúan con sus clases virtuales. 
Las clases presenciales, sobre todo en los grados inferiores, expondrían a 
los niños a contagio incontrolado. 

MEDIAR
La Fiscalía del Consumidor avisó que es a la Secretaría de Educación que 
le toca mediar entre asociaciones de padres de familia y autoridades de 
escuelas privadas, sobre el costo de las matrículas y facilidades, porque 
es distinto clases virtuales a las presenciales. 

FISCALÍA
Allá dicen en la Fiscalía de Consumidor que hasta el momento no hay 
denuncias de padres de familia, aunque sí saben que se han dado cobros 
abusivos, pero que en cuanto les lleguen van a ponerse a investigar. 

“EMBOLARON”
IHADFA cree que debido a la disminución en el consumo de alcohol 
bajaron los accidentes por motivos de ebriedad. No sería más bien que 
por el toque de queda y menos motoristas en las calles, porque muchos 
para pasar la cuarentena se “embolaron” en sus casas. 

RACIONAMIENTO
“Amanda” y 
“Cristóbal”, que 
han hecho estragos 
en Centroamérica. 
Inundaciones, des-
laves y derrumbes. 
Pero se llenaron las 
pilas de agua en la 
capital y ahora el 
racionamiento es de tres días a la semana. 

CARA
Desafiando al coronavirus y al “chavismo”, que lo quiere arrestar, Guaidó 
se apareció en las calles de Caracas y les gritó: “aquí estoy dando la cara”.

BRASIL
Siguiendo los pasos de POTUS, Bolsonaro también se quiere retirar de la 
OMS, acusando al etíope de sesgo ideológico. Solo que a Bolsonaro no se 
la han revuelto en las ciudades porque la policía volvió a reabrir la herida 
del racismo cuando se apeó a un “afroamericano”. 

EN LIBRE 

CN ESCUCHA 
HOY PROPUESTAS
SOBRE NUEVO 
CÓDIGO PENAL 

El Congreso Nacional, como 
parte de la socialización del nuevo 
Código Penal, realizará una reunión 
virtual para que los “influencers” 
del país expresen sus inquietudes, 
dudas y propuestas referentes a 
la normativa. La reunión virtual 
se estará desarrollado este lunes a 
las 7:00 pm, mediante la platafor-
ma Zoom. Aquellos ‘’influencers’’ 
que deseen participar en el debate 
virtual del nuevo Código Penal, 
podrán ingresar con el ID de reu-
nión de Zoom: 913 4706 1323 con 
la siguiente contraseña: 693519. Es 
la primera vez que un Poder del 
Estado escuchará a la juventud que 
genera opinión en las redes sociales 
de Facebook, Instagram y Twitter. 
El debate virtual, será presidido por 
el especialista en derecho penal, 
Hermes Ramírez, quien estará acla-
rando dudas, contestando interro-
gantes y recibiendo propuestas para 
mejorar el nuevo Código Penal. 

El movimiento interno del partido Libertad y Refun-
dación (Libre) Nueva Corriente que lidera el dirigente 
Carlos Eduardo Reina García, conformó su Coordina-
ción Nacional el fin de semana. 

La Coordinación Nacional de la Nueva Corriente se-

rá ampliada con los coordinadores departamentales de 
la Nueva Corriente en todo el país, mientras que las se-
cretarías de la Juventud y del “Departamento 19” (hon-
dureños en el exterior) serán integradas una vez elijan 
a sus representantes. (JS)
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Las autoridades del país inician 
hoy la primera etapa de la reactiva-
ción económica en varias regiones 
de Honduras, por medio de estudios 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) que buscan im-
plementar la fuerza laboral de for-
ma progresiva y estratégica.

Según el plan de “Apertura Inteli-
gente”, en 232 municipios de baja in-
cidencia de COVID-19 y poca pobla-
ción prevén habilitar el 60 por cien-
to de la población laboral en la pri-
mera semana, mientras que en la re-
gión dos que recoge 52 municipios 
con mediana incidencia de la pan-
demia en la primera semana habili-
tarán el 40 por ciento de los trabaja-
dores de las empresas. 

En el caso de la región tres que 
comprende 13 municipios con los 
mayores focos de contagio de la pan-
demia como en San Pedro Sula y Te-
gucigalpa, se permitirá que laboren 
en la primera fase apenas el 20 por 
ciento de los trabajadores. 

Para evitar que se genere un ma-
yor contagio por el coronavirus los 
puntos de alta concentración de po-
blación permanecerán bajo el régi-
men de excepción como el transpor-
te público, quienes ya trabajan en pi-
lotajes a nivel nacional, los restau-
rantes que pueden trabajar con co-
mida para llevar, en los centros co-
merciales no pueden abrir los cines 
y lugares de venta de comida. 

De igual forma los centros de en-
trenamiento deportivos, mismo que 
serán rehabilitados según región en 
la quinta semana de reapertura, tam-
bién bajo restricción las iglesias, los 
centros educativos y los centros de 
entretenimiento. 

NORMAS OBLIGATORIAS
En la primera fase de reapertura 

económica, en la cual se deberán res-
petar y cumplir las medidas de biose-
guridad dictadas en los manuales y 
protocolos elaborados por la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social, 
según el gobierno las empresas y pa-
tronos deberán suministrar a sus tra-
bajadores todo el Equipo de Protec-
ción Personal (EPP). 

Las personas mayores de 60 años, 
embarazadas, hipertensos, diabéti-
cos, cáncer o con cualquier otra en-
fermedad de alto riesgo que man-
tenga comprometido su sistema in-
munológico no estarán obligados a 
presentarse a laborar. Mientras no 
reinicie operaciones el sistema de 
transporte público, las empresas es-
tán obligadas a proporcionar el me-

en Honduras conviene precisar que 
especialistas, entre ellos el jefe de la 
Clínica de Enfermedades Infeccio-
sas de la Universidad de Maryland, 
Estados Unidos, Faheem Younus, se-
ñalan que es posible que se tenga que 
convivir con COVID-19 durante me-
ses o años y no se deben hacer las vi-
das inútiles, sino que aprender a vi-
vir con el virus. (KSA)

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, afirmó que la rea-
pertura económica, gradual e in-
teligente que inicia hoy lunes, es 
“una prueba de fuego para todos 
los sectores del país”. Cosenza 
enfatizó que “la reactivación será 
una prueba de fuego porque de-
penderá de todos nosotros y de las 
medidas de bioseguridad que to-
memos y de la prevención que se 
requiera”. “El uso de mascarilla, 
lavado frecuente de manos y man-
tener el distanciamiento son vita-
les, donde todos los hondureños 
debemos poner de nuestra parte 
para poder salir de esto”, sugirió. 
De lo contrario, “en qué momen-
tos vamos a reaperturar, pues to-
do el tiempo se dice que la próxi-
ma semana es cuando se va a re-
gistrar el pico más alto”, señaló.

El cardenal, Óscar Rodríguez, 
instó en la homilía dominical que 
“debemos seguir las indicaciones 
que dan los médicos para que no 
aumente el número de fallecidos 
por el COVID-19”. La Secretaría de 
Trabajo ha elaborado los protoco-
los de bioseguridad con el apoyo de 
expertos y la contribución median-
te asistencia técnica y financiera de 
la Unión Europea.  El plan de rea-
pertura fue propuesto por la mesa 
multisectorial que integran empre-
sarios, academia, obreros, iglesias, 
sociedad civil, productores, bancos 
y cooperativas, entre otros.

Así, advirtió el cardenal Ro-
dríguez, que “ante esta pandemia 
cuántos todavía no entienden que 
esto no es una broma” y si va su-

El gobierno autorizó a 24 institu-
ciones para que reanuden sus acti-
vidades laborales a partir de hoy de 
acuerdo con el reinicio de la econo-
mía, que se realiza en el país.

Se informó que solamente podrán 
laborar el 20 por ciento de cada ins-
titución excluyendo a adultos ma-
yores, personas con diabetes, hiper-
tensión, enfermedad cardiaca o que 
ha estado recibiendo tratamientos 
oncológicos deberán laborar desde 
sus viviendas.

Entre las instituciones autoriza-

das están las secretarías de Finan-
zas, Salud, Defensa, Seguridad, De-
sarrollo Económico (SDE), Agricul-
tura y Ganadería (SAG), Desarrollo 
e Inclusión Social (Sedis) y Coordi-
nación General de Gobierno.

Igualmente, fueron autorizados el 
Banco Central de Honduras (BCH), 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi), Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Agencia de Regula-
ción Sanitaria (Arsa), Empresa Na-
cional Portuaria (ENP).

Cosenza dijo que de momento 
nadie tiene la verdad, “pero sí en 
la reapertura se enfrentan proble-
mas serios, entonces se tendrá que 
volver a cerrar”. “Esta es una en-
fermedad totalmente nueva, tiene 
unos seis meses de haber nacido, 
expertos en la misma no hay y los 
conocimientos se van adquirien-
do día a día”, indicó.

biendo el número de los que falle-
cen tristemente, este es el mensaje: 
no debemos ser de cabeza dura, tes-
tarudos, debemos seguir estas indi-
caciones que dan los médicos para 
que no siga aumentando el número 
de los fallecidos”.

Las empresas deben facilitar las medidas de bioseguridad a sus empleados. 

Las tomas de temperatura y el uso de mascarilla serán de uso obligatorio en 
las instituciones. 

dio de transporte a sus trabajadores, 
antes y después de la jornada labo-
ral y cada ciudadano es responsable 
de adoptar las medidas de biosegu-
ridad, contar con su equipo de pro-
tección personal y hacer uso adecua-
do del mismo. 

CONVIVIR CON VIRUS
De cara a la reapertura económica 

Comienza plan de reactivación 
económica a nivel nacional 

HOY

VICEMINISTRO DE SALUD

CARDENAL EN HOMILÍA

Reanudan labores 24 
instituciones de gobierno

Reapertura económica es 
prueba de fuego para todos

No ser testarudos y seguir 
indicaciones contra virus

Roberto Cosenza.

Cardenal Óscar Rodríguez.
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Los centros comerciales inician pilotaje de reapertura 
desde hoy con novedosos planes de bioseguridad 
para los clientes y estuvieron practicando. 
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Karl Lagerfeld y su 
misterioso testamento

Desde que en febrero de 
2019 falleciera el diseñador 
Karl Lagerfeld, mucho se ha 
hablado de su gata Choupette 
como heredera universal, aun-
que ahora nuevas revelaciones 
apuntan a que sí existe un tes-
tamento manuscrito en el que 
se incluyen a siete personas. 
El misterio continúa, el legado 
sigue intacto.

Karl Lagerfeld, alemán de 
nacimiento, tenía 85 años y 
llevaba 35 al frente de la casa 
Chanel, murió sin pareja ni 
hijos y con una fortuna de 400 
millones de euros, según el 
último listado anual la revista 
alemana Manager Magazin.

 ¿Quién o quiénes serán los 
herederos? Según unas nuevas 
revelaciones del diario “Le 
Parisien” siete personas de su 
círculo íntimo como posibles 
beneficiarios de su testamento.

Al contrario de lo dicho 
hasta el momento, sí habría 
testamento, “escrito de puño 
y letra” de Lagerfeld y regis-
trado en Mónaco. El rotativo 
francés asegura que las tensio-
nes han aumentado entre los 
herederos, Sébastien Jondeau, 
su guardaespaldas, y Baptiste 
Giabiconi, modelo y amigo del 
diseñador.

“Le Parisien” también 
incluye en la voluntades del 
diseñador a Françoise Caçote, 
la cuidadora de su 
gata, Choupette; Hudson 

Kroenig, su ahijado; Brad 
Kroenig, el padre de su ahija-
do; Caroline Lebar, su directora 
de comunicación, y Jake Davis, 
un amigo.

Conocido por su estética: 
siempre vestía de negro, con 
alzacuello blanco, cabello 
recogido en una coleta y gafas 
negras, pero también por extra-
vagancias como poner como 
heredera a su gata.

“Tiene una pequeña fortuna 
para ella sola, es una heredera. 
Si me pasa algo, la persona que 
se ocupará de ella no estará 
en la miseria”, dijo el alemán, 
diseñador de Chanel, en una 
entrevista en 2015.

La gata, un bello ejemplar de 
sagrado de Birmania en color 
arena con más de 200,000 
seguidores en Instagram -ante 
los que mostró este jueves con 
una foto su luto tras la muerte 
de “papá”-, es, como él mismo 
decía, “una niña rica”.

Lagerfeld le procuró exhaus-
tivos cuidados desde que llegó 
a su vida en 2011: su amigo 
Baptiste Giabiconi se la pres-
tó, pero el diseñador acabó 
quedándosela para darle una 
vida mejor, con dos damas de 
compañía, un guardaespaldas, 
chófer y una carrera de modelo 
que ha generado 3 millones de 
euros (3,4 millones de dólares).

Ahora, solo queda cono-
cer sus últimas voluntades. 
Veremos. EFE

Los “venerados” compositores 
Ennio Morricone y  John Williams 

obtienen el Princesa de Asturias
MADRID, ESPAÑA (AFP). 

Creadores de las icónicas ban-
das sonoras de “El bueno, el feo 
y el malo” o “Star Wars”, Ennio 
Morricone y John Williams 
obtuvieron este viernes el pre-
mio Princesa de Asturias de las 
Artes, por ser “dos de los com-
positores vivos más venerados” 

del mundo.
“Entre 

sus obras se 
encuentran 
algunas de las 
composiciones musicales más 
icónicas del séptimo arte, que 
ya forman parte del imaginario 
colectivo”, escribió en su fallo 

el jurado, que debió reunirse 
de forma telemática debido a la 
pandemia del nuevo coronavi-
rus, que ha golpeado con fuerza 
España.

West creó un fondo para 
que la hija de George Floyd 

pueda ir a la universidad

Miguel Bosé califica al coronavirus 
como “la gran mentira de los gobiernos”

El artista español afincado en 
México Miguel Bosé se refirió 
al coronavirus, que ha causado 
390.000 muertes en el mundo, 
como “la gran mentira de los 
Gobiernos”, a través de Twitter.

“Suiza, como los países nór-
dicos de Europa saben desde 
el principio de la gran mentira 
de los Gobiernos, el de España 

incluido”, escribió en su muro 
junto a un video en el que apare-
cen personas supuestamente en 
un momento de ocio en Ginebra, 
las cuales aparentemente no 
están respetando la distancia y 
las medidas de seguridad para 
evitar contagios.

  No es la primera vez que 
Bosé deja ver su escepticismo 
en torno al coronavirus, ya que 
desde el pasado 29 de abril 
emprendió a través de redes 
sociales la misión de informar a 
sus seguidores sobre supuestos 
peligros de la red 5G, aseguran-
do que guarda relación con el 
COVID-19 y compartiendo video 
conferencias sobre el tema.

Cada vez más gente con poder 
se ha unido a la causa de Black 
Lives Matter (Las vidas Negras 
importan). Ahora Kanye West se 
ha agregado al movimiento, no 
solamente por el reciente asesi-
nato de George Floyd a manos de 
un oficial, sino también por más 
otras causas.

De acuerdo a la revis-
ta Variety el famoso rape-
ro donó USD 2 millo-
nes para organizaciones bené-
ficas en apoyo a Floyd además 
de Breonna Taylor, quien fue ase-
sinada por policías en su hogar 
y Ahmaud Arbery, quien fue ase-
sinado a balazos por un padre e 
hijo mientras se ejercitaba.

“Típicamente, los costos se 
deducirían de cualquier recupe-
ración que la familia pueda reci-
bir al concluir el caso. 

Kanye quería asegurarse de 
que la familia no tuviera que 
soportar la mayor parte de esos 
costos”, dijo Lonita Baker, una de 
las abogadas representado a la 
familia de Taylor.



SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Las despedi-
das siempre son amar-
gas, aunque intente 
evitarlas. Esta no será la 
excepción.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Le 
gusta compartir su vida 
con sus seres amados. 
Sino, no le encuentra 
mucho sentido.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No deja 
de crecer, tanto profe-
sional como humana-
mente. Es una época 
de maduración.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Lanza ideas al 
aire pero le cuesta con-
cretarlas. Trate de elegir 
al menos una y llevarla 
a la práctica.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No puede 
ofenderse por lo que 
fue una broma sin 
malas intenciones. No 
pierda el sentido del 
humor.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) No 
reniegue de sus oríge-
nes. De alguna ma-
nera, siempre estará 
volviendo a ellos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
discusión se va po-
niendo cada vez más 
áspera. Intente poner 
paños fríos.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Esa una cues-
tión de respeto. Si logra 
que esa sea la base de la 
convivencia tendrá una 
parte resuelta.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Padece de 
falta de constancia. Tie-
ne que perseguir sus 
sueños y ser obstina-
do, es la única manera.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Hay más 
alternativas de las que 
se presentan a simple 
vista. Sea curioso, no 
deje de explorarlas.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Se merece todo 
lo que le sucede. Es pro-
ducto de la dedicación y 
el esfuerzo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No puede dar ni un 
paso en falso. Ya ha des-
perdiciado demasiadas 
oportunidades.
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Las celebridades 
más comprometidas 

con el medio ambiente

El cambio climático está en boca de todos y, como no podía 
ser de otra manera, también es tema principal de las agen-
das activistas de las celebridades. Muchos actores y músi-

cos aprovechan su estatus de celebridad para promover la concien-
ciación y el cambio para luchar por el medio ambiente.

LEONARDO DICAPRIO
La Leonardo DiCaprio Foundation 

apoya varios proyectos e iniciativas 
internacionales para proteger ecosiste-
mas vulnerables, comunidades y vida 
salvaje. DiCaprio también participa en 
la dirección de varias organizaciones 
medioambientales como la Global 
Green USA y la Natural Resources 
Defense Council.

DIEGO LUNA
El actor mexicano está muy involu-

crado en cuestiones medio ambientales. 
Su cuenta de Twitter suele estar repleta 
de mensajes en favor de la ecología.

 Además, Luna envió una misiva al 
gobierno de López Obrador junto a 
otros artistas del país para reclamar que 
se destinasen más fondos al cuidado de 
la naturaleza y que se cumpliese con lo 
prometido en la campaña electoral.

ROBERT REDFORD
El veterano actor y fundador del 

Sundance Film Festival es también uno 
de los campeones del ecologismo. De 
hecho, es uno de los fideicomisarios de 
la National Resources Defense Council 
desde principios de los 70. 

MERYL STREEP
La actriz fundó en 1989 el grupo 

Mothers and Others, que informa al 
público sobre los peligros de los pes-
ticidas y de otros químicos en nuestra 
comida.

CARLOS VIVES
El cantante colombiano hizo el pasa-

do abril un llamado a reducir el consu-
mo de plásticos y mejorar la calidad del 
medio ambiente en ecosistemas frágiles 
como el de su tierra natal. Ha protago-

nizado también varias actividades en 
Santa Marta para promover un mayor 
cuidado del mar.

JUSTIN TIMBERLAKE
Timberlake creó Mirimichi en 2009, 

el campo de golf más eco-friendly del 
mundo en Memphis (Tennessee, 
Estados Unidos). Este complejo depor-
tivo ha ganado varios galardones por 
sus programas educativos, conserva-
ción del agua y por su condición de 
santuario animal. En 2011 recibió el 
premio Environmental Association’s 
Future Award.

GEORGE CLOONEY
Clooney lideró la campaña Oil 

Change, que cargaba contra la depen-
dencia de Estados Unidos por los 
hidrocarburos extranjeros. Además, el 
oscarizado actor conduce un auto eléc-
trico y suele dar charlas sobre el cambio 
climático.

MIGUEL BOSÉ
Miguel Bosé se define a sí mismo 

como “un hombre preocupado con el 
medio ambiente” y enseña a sus hijos la 
necesidad de cuidar nuestro planeta y 
de reciclar.

AL GORE
El rey del medio ambiente cambió 

las reglas del juego en 2006, cuan-
do presentó su documental sobre el 
cambio climático An Inconvenient 
Truth. El antiguo vicepresidente 
ganó un Oscar y varios premios más. 
Durante las elecciones presidencia-
les del año 2000, Gore (ganador del 
premio Nobel) dio un discurso sobre 
el cambio climático. En 2017 lanzó la 
película An Inconvenient Sequel: Truth 
to Power, que trataba el problema del 
cambio climático e intentaba conven-
cer a los dirigentes mundiales sobre 
la necesidad de invertir en energías 
renovables.

KAROL G
La cantante colombiana dona parte 

de las ganancias de su disco Ocean a 
limpiar el océano.

 
SALMA HAYEK

Además de ser una campeona del 
activismo por los derechos de la mujer, 
Hayek es una de las celebridades más 
comprometidas con el ecosistema. La 
actriz es una de las líderes de Global 
Green USA. Además, organizó el even-
to de subastas Bid to Save the Earth, 
que intentaba recaudar fondos para 
proporcionar agua potable a aquellos 
que la necesitan.

PAPA FRANCISCO
Nunca hubo un Papa tan compro-

metido con el medio ambiente como el 
Papa Francisco. En 2015 publicó Laudato 
si, su segunda encíclica o carta hacia 
toda la comunidad cristiana, en la que 
tocaba un tema novedoso pero apre-
miante como el de la ecología.

SHAILENE WOODLEY
La actriz de Fault in Our Stars adoptó 

un modo de vida sostenible tras descu-
brir las costumbres de las comunidades 
indígenas. Wood se sintió especial-
mente inspirada por la forma en la que 
ellos tratan las enfermedades con medi-
cinas de hierbas, compran localmente 
y compran ropa de segunda mano. 
Woodley es portavoz de varias causas 
medioambientales contra el cambio cli-
mático. Además, en 2016, recibió el pre-
mio Environmental Media Association 
por su ayuda en las protestas contra un 
Oleoducto de Dakota.Salma Hayek

Meryl StreepJustin Timberlake

George Clooney
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Peñasco alto y 

escarpado.
 6. Se quejaba, se 

lamentaba.
 10. Yerno de Mahoma.
 11. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 12. Cuidado y esmero en 

el cumplimiento de los 
deberes.

 14. Unidad monetaria 
búlgara.

 16. Diez y uno.
 18. Quieren, estiman.
 19. De esta manera.
 20. En números romanos, 

“204”.
 21. Onomatopeya de ruido o 

explosión.
 22. Jerga, lenguaje de 

germanía.
 24. Utilice.
 25. Marca, señal.
 28. Remolcar la nave.
 30. Especie de horquilla, 

de lados iguales, 
superpuestos y muy 
juntos, que sirve para 
sujetar el pelo.

 31. Desluzcan, manoseen.
 32. Transporta uno mismo 

algo al lugar en donde se 
halla

 33. Sabio de la ley judía.
 34. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 35. Tabaco en polvo.
 36. Inútil.
 37. Técnica de curación de 

ciertas enfermedades 
mediante el clima y los 
baños marinos.

Verticales
 1. Reflexionar.
 2. Ciudad de la comunidad 

autónoma de Castilla 
y León, capital de la 
provincia homónima.

 3. Payaso.
 4. Percibí el sonido.
 5. Contingencia o 

proximidad de un daño.
 6. Juego oriental de tablero.
 7. Hijo de Caín.
 8. Barra con un peso igual 

en cada extremo para 
hacer ejercicios con el 
brazo.

 9. Que asevera o afirma.
 13. Especie de avestruz 

australiano.
 14. Dios pagano del hogar.
 15. Observó.
 17. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 22. Prefijo “alto”.
 23. Granero.
 26. Que despide olor (fem.).
 27. Método curativo que se 

aplica sobre una lesión.
 28. Cerraré algo con tapias.
 29. Ruta establecida para el 

vuelo comercial de los 
aviones.
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LA HABANA, (EFE).- El Go-
bierno de Cuba rechazó “enérgica-
mente” las sanciones anunciadas el 
miércoles por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, que 
añaden siete empresas cubanas a una 

estadounidenses tienen prohibido re-
alizar cualquier transacción.

“Rechazo enérgicamente sancio-
nes anunciadas por Secretario (Mike) 
Pompeo #EEUU contra 7 entidades 
de #Cuba, diseñadas para afectar a las 
familias cubanas”, escribió el minis-
tro cubano de Relaciones Exteriores, 
Bruno Rodríguez, en su cuenta de 
Twitter.

“vergonzoso y criminal” recrudecer 

comercial que el gobierno de Wash-
ington aplica al país caribeño en la 
actual situación de la pandemia por 
COVID-19.

Entre las siete compañías afecta-
das por las nuevas sanciones se en-

-
mex S.A (Fincimex), agente principal 
de la empresa de transferencia de 
remesas Western Union en Cuba, con 
presencia en las 16 provincias y 168 
municipios de la isla.

Fincimex emite, además, las tar-
jetas prepago con las que el sector 
estatal cubano compra combustible 
en las gasolineras de la Unión Cuba-
Petróleo (Cupet) y a través de esta 
empresa se hacen los pagos a los 
propietarios de Airbnb en Cuba.

Cuba rechaza nueva sanción de EEUU 
que añade siete empresas a “lista negra”

El Departamento de Estado del 
país norteamericano dijo en un co-
municado que “la incorporación de 

la Lista restringida de Cuba ayudará 
a abordar los intentos del régimen 

pertenece al pueblo cubano”.
Tres hoteles, dos centros de buceo 

y un parque marino para turistas tam-
bién han sido sumados a la lista que 
agrupa ahora a más de 200 entidades 
y subentidades que operan en Cuba.

La conocida como “Lista de En-
tidades Cubanas Restringidas” fue 
creada por el presidente de EE.UU., 
Donald Trump, en junio de 2018 para 
prohibir las transacciones de ciudada-
nos estadounidenses con empresas 
“bajo el control o que actúan en nom-
bre” de los servicios militares, de in-
teligencia y de seguridad de Cuba, de 
acuerdo al Departamento de Estado.

Entre las entidades cubanas san-
-

istración Empresarial S.A. (GAESA), 
que controla unos dos tercios del co-
mercio minorista, y el grupo de tur-
ismo Gaviota, dependiente de esa in-
stitución, ambos bajo el paraguas de 
las Fuerzas Armadas de la isla.

En Cuba muchos de los hoteles 
son propiedad de compañías contro-
ladas por las Fuerzas Armadas y op-
erados por corporaciones extranjeras 
en régimen de empresa mixta, como 
los grupos españoles Meliá e Ibero-
star y las compañías Blue Diamond, 
de Canadá, o la francesa Accor.
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Hoy fui a comprar maíz
sólo había “Catracho”

me sentía muy feliz
es un pueblo muy macho

01 - 42 - 35
97 - 68 - 22
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El presidente de Real España, Elías Burbara, desmin-
tió el rumor del no regreso del entrenador uruguayo Ra-
miro Martínez a Honduras, por una mejor oferta del fút-
bol colombiano o porque quería un mejor salario para la 
nueva temporada. “Ramiro regresa al equipo, no puedo 
dar detalles del acuerdo hasta que él regrese al país, aho-
ra trabajaremos para conseguirle vuelo de regreso”, dijo 
el presidente. GG

RAMIRO MARTÍNEZ 
ESTÁ FIJO EN

EL REAL ESPAÑA

Aunque el presidente de Olimpia, Rafael Vi-
lleda Ferrari, le abrió las puertas en un futuro a 
David Suazo, el exjugador del Inter, Cagliari di-
jo, “Estoy muy agradecido con las palabras del 
presidente y con el Olimpia, uno ahora como en-
trenador está abierto a todas las posibilidades, 
pero obviamente y por los momentos mi prio-
ridad es afianzarme como entrenador aquí en 
Italia y Europa”. JL 

La implementación del protocolo sanitario, 
en el reinicio de los entrenamientos de la sub-
20 hondureña, podría marcar un antes y un des-
pués a la manera en cómo se vive el fútbol luego 
de la pandemia global por el COVID-19.

La Federación Nacional Autónoma de Fút-
bol de Honduras (Fenafuth), a través de la sub-
20 que dirige Reinaldo Tilguath, ha dado el pri-
mer paso para que vuelva la actividad deporti-
va al país, tras varios meses de inactividad por 
la pandemia. 

La sub-20, que busca un cupo en el Mundial 
de Indonesia 2021, vuelve a los entrenamientos 
este jueves 11 de junio en tres ciudades del país, 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. 

“Ya están confirmadas las pruebas rápidas 
que se les practicarán a los jugadores, para ma-
yor tranquilidad de los padres de familia, de los 
clubes, en fin de todos, las pruebas se van a rea-
lizar el miércoles en San Pedro Sula, Tegucigal-
pa y La Ceiba”, dijo ayer Jorge Jiménez, director 
de Desarrollo de la Fenafuth.

Explicó que, “A los jugadores se les está dan-
do toda la información de un protocolo de bio-
seguridad de cómo llegarán al entrenamiento, 
cómo será el entrenamiento y lo que harán des-
pués del entrenamiento y una vez que lleguen a 
sus casas, ya que queremos garantizar que lle-
gan y retornan de un entorno seguro”. 

Reveló que, “Se les va a entregar un kit de bio-

seguridad a cada uno de los jugadores y cuer-
po técnico, todos van a llegar listos, con su ro-
pa de entrenamiento, estamos buscando el me-
nor contacto físico con otras personas, se traba-
jará con grupos de ocho personas, y queremos 
dar esa confianza que los entrenamientos se-
rán bioseguros”. 

Jiménez informó que han mantenido una es-
tricta comunicación con los jugadores y que no 
hay temor en volver a las prácticas, “Ha habido 
una comunicación permanente del cuerpo téc-
nico, y la federación con los 32 jugadores que 
han sido parte del proceso y todos están 
bien, de parte de ellos hay disponibili-
dad y arrancar el jueves como se ha-
bía determinado”.

Destacó que, “Este lunes se 
les estará enviando la convo-
catoria con todos los detalles 
de bioseguridad que deben seguir, 
queremos hacer las cosas bien y que ese 
retorno sea seguro, estarán en un monitoreo 
constante, se ha contratado un médico en cada 
una de las tres ciudades que darán seguimiento 
a la salud de cada uno de ellos”. MARTOX

PONDRÁ A PRUEBA 
LA BIOSEGURIDAD

SUB-20
La estrella de las Artes Marciales Mix-

tas (MMA) Conor McGregor, de 31 años de 
edad, anunció su retiro en su cuenta de Twi-
tter, tras haber ya puesto término a su ca-
rrera deportiva en 2016 y 2019. “Hola chicos, 
he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias 
a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué 
aventura!”, escribió McGregor, acompa-
ñando su mensaje con una foto junto a su 
madre. AFP/HN

MCGREGOR
ANUNCIA UNA VEZ 

MÁS QUE SE RETIRA

PRIORIDAD DE 
DAVID SUAZO
NO ES DIRIGIR 

AL OLIMPIA



La junta directiva de la Orga-
nización de Periodistas Profesio-
nales Deportivos de Honduras 
(OPPDH), llevará a cabo hoy a 
partir de la 1:00 de la tarde, un 
foro online con profesionales de 
la comunicación de Alemania y 
Costa Rica, sobre la importancia 
de los cronistas en el regreso a la 
actividad de los deportes tras la 
pandemia del coronavirus.

“La importancia de la prensa 
deportiva en el retorno de los 

deportes”, es el tema que discu-
tirán, los connotados periodistas 
deportivos Juan Romero y Camilo 
Arboleda de la Bundesliga de Ale-
mania, Gustavo López de Costa 
Rica, y el médico hondureño 
Óscar Benítez.

La participación es para la 
prensa deportiva y estudiantes 
universitarios, y podrán acceder 
a través de las redes sociales de la 
OPPDH. MARTOX

ELIS: ESTOY LISTO PARA
DAR EL SALTO A EUROPA

MOTAGUA SIGUE 
ESPERANDO QUE LIGA 
NACIONAL REACCIONE ARAUJO PLANIFICA

REGRESO Y PRETEMPORADA
CON EL VIDA 

PERIODISTAS SE CAPACITARÁN 
SOBRE REGRESO A

ACTIVIDAD DEPORTIVA

UN DÍA COMO HOY

El delantero hondureño 
del Houston Dynamo, 
Albert Elis, habló de su fu-
turo y aunque tiene claro 
que se irá a Europa, insiste 
en que su futuro no está 
en el Fenerbahçe de Tur-
quía como se ha rumorado 
en los últimos días.

“Hasta ahora no hay 
nada con Fenerbahçe, 
lo que se rumora no es 
cierto. Mi contrato vence 
en diciembre y después 
tomaré la decisión de 
dónde ir”, dijo Elis.

Elis dijo que tras varios 
años haciendo bien las 
cosas en el extranjero 
se siente listo para irse 
a Europa, “tengo cinco 
años de estar jugando en 
el extranjero, estoy listo 
para dar el salto a Europa, 
espero poder hacerlo en 
enero del 2021 y lograr 
cosas importantes, pero 
de momento no hay ne-
gociaciones con ningún 

club”, manifestó en Cinco 
Deportivo.

Agregó que, “irme a Eu-
ropa es una decisión que 
tomaré con mi familia, el 
representante y espera-
mos decidir lo mejor para 
todos,

Houston Dynamo me 
ofreció un buen contrato, 
pero tengo claros mis 
sueños de ir a Europa e 
intentar triunfar”.

De su actual desempeño 
dijo, “he venido creciendo 
mucho, mis números con 
muy buenos en goles y 
asistencias, creo que ya 
cumplí mi cicló acá y es el 
momento de irme y tratar 
de triunfar en Europa que 
es mi sueño”.

“Varias ofertas llegaron 
a Houston Dynamo de Eu-
ropa, ellos las rechazaron 
y mi obligación era seguir 
trabajando, gracias a Dios 
lo hice y no me deses-
peré”. JL

Juan Carlos Suazo, vicepre-
sidente del Motagua, lamenta 
que todavía la junta directiva 
de la Liga Nacional Profesional 
de Honduras, no reaccione a lo 
que puede suceder con el fu-
turo del torneo liguero.

“No hemos tenido ninguna 
comunicación oficial, hemos 
escuchado y leído por los 
medios de comunicación 
opiniones individuales, que 
consideran que en agosto debe 
iniciar el torneo, pero para ello 
hay que estar preparados con 
un plan de bioseguridad, en ese 
sentido, nosotros ya decidimos 
usar el que utilizan en Costa 
Rica, ya que nos interesa prote-
ger a nuestra gente”.

Un hecho que destaca es 
que según les ha comentado la 
gente de Concacaf, los dirigen-
tes de Liga Nacional y Fenafuth 
pasan en constante comunica-
ción con ellos, pero con sus 10 
afiliados no informan nada, “en 
Concacaf ya están buscando 
fecha para la próxima Liga 

El técnico del Vida, Fernando 
Araujo, confirmó que ya empezó 
a recibir los pagos atrasados y 
que están trabajando con los diri-
gentes para hacerle frente a una 
nueva temporada. “Estamos ha-
blando con la directiva de la parte 
deportiva para tener un panorama 
más claro del proyecto que ar-
maremos de cara a la próxima 
temporada, las conversaciones 
que tuvimos en mayo fueron muy 
buenas”, dijo el uruguayo. Agregó 
que está a la espera de la apertura 
de los aeropuertos para poder 
volver al país, “acá en Uruguay los 
aeropuertos están cerrados y solo 
espero que los abran para poder 
regresar a Honduras y empezar 
a construir un nuevo proyecto”. 
Araujo llegó hace dos torneos a 
los rojos de La Ceiba y ha reali-
zado un gran trabajo. JL

Alberth Elis está convencido que su futuro 
está en Europa.

Juan Carlos Suazo, 
vicepresidente de Motagua.

Fernando Araujo, DT del 
Vida.
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Justamente hace 51 años, la se-
lección de Honduras, dirigida por 
Carlos Padilla y Mario Griffin, 
venció a El Salvador 1 a 0 en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa 
con gol de LenardWelsh. En el 
partido de vuelta, jugado en San 
Salvador terminó con victoria local 
por 3-0. Con estos resultados hubo 
necesidad de un partido de des-
empate que se jugó el 27 de junio 
en el Azteca de México. Al final 
los salvadoreños vencieron 3-2 a 
los catrachos y dejó en el camino a 
Honduras. GG

Concacaf, todavía no nos dicen 
cómo sería el formato aunque 
tenemos la desventaja de que 
no tenemos estadio, el Nacional 
sigue en el abandono total”, ase-
veró el dirigente. GG

Los expositores 
internacionales 
y el médico 
hondureño 
estarán en 
el foro de la 
OPPDH. 



SETIÉN: “NECESITAMOS
UNA SEMANA MÁS”

Breví 
simas

AMANDA NUNES
RETIENE CORONA

LAS VEGAS (EFE). La bra-
sileña Amanda Nunes retuvo 
su corona del peso pluma al 
vencer por decisión unánime 
a la canadiense Felicia Spen-
cer, en la segunda cartelera de 
artes marciales mixtas de la 
UFC en Las Vegas (Nevada) 
en tiempos de coronavirus. 
Nunes (20-4) se llevó las tar-
jetas de los tres jueces sobre 
Spencer (8-2) por 50-45, 50-44 
y 50-44 en una velada televi-
sada sin público por la pande-
mia de COVID-19. (HN)

FURY-WILDER 
PARTE III

LAS VEGAS (EFE). La 
tercera pelea entre los púgiles 
Tyson Fury y Deontay Wilder, 
pesos pesados de boxeo, po-
dría darse a finales de año con 
presencia de espectadores, de 
acuerdo con el promotor Bob 
Arum. Los dos posibles esce-
narios que se manejan en estos 
momentos para la contienda son 
Macao (China) y Australia. (HN)

MLB AHORRARÍA 
$100 MILLONES

NUEVA YORK (AP). Los 
Yankees de Nueva York, los 
Astros de Houston y los Do-
dgers de Los Ángeles ahorra-
rían más de 100 millones en 
salarios de los peloteros, como 
parte de una propuesta de las 
Grandes Ligas para comenzar 
la temporada, pospuesta por la 
pandemia. Ese ahorro se daría 
en comparación con el monto 
que desembolsarían dichos 
equipos bajo los términos del 
plan del sindicato. (HN)

DJOKOVIC VE 
DIFÍCIL EL US OPEN

BELGRADO (EFE). El ser-
bio Novak Djokovic, número 
uno del tenis mundial, ha 
calificado de “rigurosas” las 
condiciones propuestas para la 
eventual disputa del US Open 
tras la pausa impuesta a raíz 
de la lucha contra la pandemia 
del coronavirus. “Por ejemplo, 
no tendríamos acceso a Man-
hattan, deberíamos dormir en 
hoteles cercanos al aeropuerto, 
someternos a test dos o tres 
veces por semana”, dijo Djoko-
vic. (HN)

BARCELONA (EFE). A 
poco menos de una semana 
para la reanudación de LaLiga 
Santander, el técnico del Bar-
celona, Quique Setién, aseguró 
que ve “bien” a sus jugadores, 
aunque subrayó que los equi-
pos hubieran necesitado “una 
semana más de entrenamiento 
para estar en condiciones defi-
nitivas”. “El trabajo que hemos 
hecho lo veo bien, lo que no 
sé exactamente es que quizá, 
al igual que todos los equipos, 
hubiéramos necesitado una se-
mana más para estar en condi-
ciones definitivas”, opinó.

En cualquier caso, Setién 

consideró que el parón de dos 
meses ha sido positivo para 
sus jugadores porque, en su 
opinión, “el nivel de estrés 
se eliminó y ahora están con 
muchísimas ganas, tremenda-
mente motivados”.

Con vistas al partido del 
próximo sábado ante el Ma-
llorca, el técnico del equipo 
azulgrana podrá contar con el 
uruguayo Luis Suárez y el ar-
gentino Lionel Messi. 

Al Barça, líder de la compe-
tición doméstica, le esperan 
once partidos para mantener 
la ventaja de dos puntos con 
respecto al Real Madrid.

BERLÍN (AFP). El Bayern Múnich dio un 
paso importante hacia su octavo título nacional 
consecutivo al ganar 4-2 en el campo del Bayer 
Leverkusen y de paso mantuvo sus siete puntos 
de ventaja sobre el segundo, el Borussia Dort-
mund, que ganó 1-0 al Hertha de Berlín.

En otros duelos de la fecha 30, Werder Bre-
men, un club histórico cuatro veces campeón de 
Alemania, se complicó todavía más la permanen-
cia al perder 1 a 0 en casa ante el Wolfsburgo.

La jornada fue más negativa para los intere-

ses del Werder (17), ya que empató el Fortuna 
Dusseldorf (16º) y la victoria del Maguncia (15º).

Por su parte, el Schalke 04 se alejó también de 
su objetivo, en su caso la clasificación para la 
Europa League, al empatar 1-1 en el terreno del 
Unión Berlín.

El equipo de Gelsenkirchen es décimo, ahora 
a siete puntos del sexto puesto del Wolfsburgo, 
que marca por ahora el límite de esa zona euro-
pea, cuando quedan cuatro jornadas para el final 
del campeonato. (HN)

El técnico del Barcelona, Quique 
Setién, dice que su grupo está con 
ganas de jugar y lograr el título.

El emblemático Werder Bremen está cerca de consumar su segundo descenso en la Bundesliga.
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LEWANDOWSKI 
LLEGÓ A 30 GOLES

BERLÍN (AFP). El polaco 
Robert Lewandowski reforzó 
su liderato en la tabla de go-
leadores de la Bundesliga, lle-
gando a los 30 tantos gracias 
al logrado el sábado en la vic-
toria 4-2 de su Bayern Mú-
nich en Leverkusen. Lewan-
dowski aumenta así a cinco 
su ventaja sobre el segundo, 
Timo Werner (RB Leipzig), 
que sigue con 25. (HN)

EN LA BUNDESLIGA 
SIGUEN HOMENAJES

BERLÍN (AFP). Cuatro 
clubes de la Bundesliga rin-
dieron homenaje a Geor-
ge Floyd, un hombre asfixia-
do por un policía en una de-
tención a finales de mayo en 
Minneapolis, EE. UU. Antes 
de los partidos Werder Bre-
men-Wolsfburgo y Union 
Berlín-Schalke 04, válidos de 
la fecha 30, los jugadores po-
saron todos una rodilla a tie-
rra en el círculo central.

CITY A JUICIO 
ANTE EL TAS

SUIZA (AFP). El Man-
chester City se la juega: el 
club inglés se defiende a par-
tir de hoy ante el Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS), 
mediante videoconferencia, 
de su exclusión por dos años 
de las competiciones euro-
peas, un castigo impuesto por 
la UEFA por violación de las 
reglas del ‘fair play’ financie-
ro. (HN)

Prota
gonistas

  EN LA BUNDESLIGA 

BAYERN CERCA DEL TÍTULO;
BREMEN DEL DESCENSO
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COSTA RICA MARCA
RÉCORD DE CASOS
DE COVID-19 

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa Rica 
registraron el domingo 55 
casos nuevos de COVID-
19, la mayor cifra en el 
país desde el inicio de la 
pandemia, y anunciaron 
un endurecimiento de las 
medidas restrictivas en 
tres cantones fronterizos 
con Nicaragua, donde se 
concentran los nuevos 
contagios.

HOSPITAL MÁS 
GRANDE  DE 
GUATEMALA 
LLEGÓ AL LÍMITE

GUATEMALA (EFE). 
La defensora de la Salud 
de la Procuraduría de 
los Derechos Humanos 
(PDH) de Guatemala, 
Zulma Calderón, advirtió 
este domingo que el 
hospital Roosevelt, el 
más grande del país 
centroamericano, llegó a 
su límite por el COVID-19.

TRABAJADORES DE 
LA SALUD EN 
NICARAGUA SE 
APOYAN ENTRE SÍ

MANAGUA (EFE). 
Una jornada de acopio 
de materiales de 
bioseguridad, una clínica 
de alta tecnología para 
descartar sospechas de 
COVID-19 y otra para 
desinfectar automóviles, 
entre otras medidas, 
reflejaron este domingo 
cómo se apoyan entre 
sí los trabajadores de la 
salud para enfrentar la 
pandemia en Nicaragua.

CHILE SUPERA LAS 
2,000 MUERTES 
POR COVID-19

SANTIAGO (AFP). 
Chile reconoció el 
domingo 653 fallecidos 
adicionales a sus 
registros de víctimas de 
coronavirus, con lo que 
el total se eleva a 2,290, 
después de reportar 
también la cifra más alta 
de contagios y muertos 
en las últimas 24 horas.

24
horas

EL CORONAVIRUS

Pandemia sigue golpeando
con fuerza en América Latina

PARÍS (AFP). Más de 400,000 
decesos y casi 7 millones de conta-
gios en el mundo dejó la pandemia 
viral, que sigue golpeando con espe-
cial fuerza en América Latina y llevó 
el domingo al Papa a lamentar que en 
esa región “el virus sigue cobrándo-
se muchas víctimas”.

Epicentro de la pandemia des-
de hace un par de semanas, Améri-
ca Latina suma casi 1.3 millones de 
casos y supera los 64,000 muertos, 
más de la mitad de ellos en Brasil, 
donde el presidente ultraderechista 
Jair Bolsonaro rechazó aplicar con-
finamiento.

Durante el Ángelus, el papa Fran-
cisco lamentó que el letal virus siga 
cebándose en la región.

Tras congratularse por la mejora 
de la situación en Italia, el pontífice 
destacó que “lamentablemente, en 
otros países, especialmente en Amé-
rica Latina, el virus sigue cobrándose 
muchas víctimas”. También expresó 
su “cercanía a esas poblaciones, a los 
enfermos y sus familias, y a todos los 
que los cuidan”.

Buscando salir del colapso eco-
nómico causado por semanas de 
restricciones y confinamiento para 
contener el avance del virus, los paí-
ses, incluso muchos que aún sufren 
los estragos de la pandemia, siguen 
abriéndose.

Por mucho, el país más afectado 
del mundo en números absolutos, 
Estados Unidos registró hasta ayer 
más de 109,000 muertes y 1.9 mi-
llones de casos. Pero el presidente 
Trump aseguró que la economía se 
está recuperando e insistió en flexi-
bilizar el confinamiento.

En Brasil, el tercer país con más 
muertes en el mundo (más de 
35,000) y con 645,000 casos, autori-
dades regionales de salud acusaron 
al gobierno de “invisibilizar” a los fa-
llecidos por COVID-19, cuestionan-
do el conteo de decesos.

México, que registra más de 13,000 
muertes y 110,000 contagios, está en 
un tope de propagación y mortali-
dad, igual inició la reapertura eco-
nómica y social.

Con 386 muertes y 16,000 conta-
gios, Panamá, el más golpeado de 
Centroamérica, retomará este lunes 
la cuarentena por género en la capi-
tal y una provincia contigua, al dispa-
rarse los contagios una semana des-
pués reactivar sectores económicos.

Temiendo mayor propagación del 
virus, Venezuela reducirá a partir de 
lunes el flujo de migrantes autoriza-
dos a retornar al país a través de un 
importante paso fronterizo con Co-
lombia.

La población de España, experimentará desde 
hoy un alivio significativo de las restricciones 
del movimiento de personas y de la actividad 
socioeconómica.

La Noticia
España cerca 
de la normalidad
MADRID (EFE). Algo más de 

la mitad de la población de España, 
unos 25 millones de personas, expe-
rimentarán desde este lunes un ali-
vio significativo de las restricciones 
del movimiento de personas y de la 
actividad socioeconómica, ya que 
entran en la tercera y última etapa 
del plan diseñado por el gobierno pa-
ra llegar gradualmente a la normali-
dad tras la epidemia de coronavirus.

Lo notarán, por ejemplo, en la po-
sibilidad de viajar entre provincias 
de una misma región, como País Vas-
co, Galicia y Andalucía, o entre islas 
de un mismo archipiélago.

Era algo prohibido totalmente 
desde hacía casi tres meses, cuando 
el Ejecutivo español declaró el esta-
do de alarma para frenar el contagio, 
ahora controlado prácticamente, se-
gún los datos oficiales.

El Ministerio de Sanidad divulgó 
el domingo el dato de un fallecido 
más por coronavirus (72 en la últi-
ma semana), hasta 27,136 en total, y 
102 nuevos contagiados en 24 horas, 
hasta 241,550.

Sin embargo, para poder despla-
zarse entre regiones habrá que espe-

rar todavía un tiempo, al menos has-
ta que acabe el estado de alarma en 
las que así lo soliciten o en toda Espa-
ña, una situación que durará hasta el 
21 de junio, como mucho. Y los turis-
tas extranjeros, una fuente de ingre-
sos muy importante, tendrán que es-
perar al 1 de julio para entrar.

España debe dar una respuesta 
“segura” a los millones de turistas 
que la visitarán, dijo el domingo el 

presidente del gobierno, el socialis-
ta Pedro Sánchez, en una conferen-
cia de prensa.

Después de una reunión telemá-
tica con los presidentes regionales, 
anunció que el gobierno aprobará el 
16 de junio un fondo no reembolsa-
ble de 16,000 millones de euros pa-
ra las regiones (9,000 millones para 
sanidad), aunque la mayoría de ellas 
discrepan de los criterios de reparto.
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POR LA MUERTE DE GEORGE FLOYD

Ola de manifestaciones 
antirracistas sacude a Europa
Trump retira militares de Washington mientras se impone la 
protesta pacífica

MADRID (AFP). De Bruselas a 
Budapest, pasando por Madrid y Ro-
ma, decenas de miles de europeos sa-
lieron a la calle el domingo para de-
nunciar el racismo, siguiendo la ola 
de protestas desatada en Estados Uni-
dos por la muerte de un hombre ne-
gro asfixiado por un policía blanco en 
Minneapolis.

En Madrid, los manifestantes, unos 
3,000 según las estimaciones de la po-
licía local, se reunieron a media jor-
nada frente a la embajada de Estados 
Unidos, para condenar la muerte de 
George Floyd, un afroamericano de 
46 años, repitiendo sus últimas pala-
bras “No puedo respirar”.

Además, corearon los mensajes 
“No hay paz sin justicia” o “Vosotros 
los racistas, sois los terroristas”.

En Roma, una espontánea mani-
festación congregó en la famosa Pia-
zza del Popolo a miles de jóvenes que 
se arrodillaron en silencio, con el pu-
ño en alto, durante nueve minutos, el 
tiempo durante el cual el policía man-
tuvo su rodilla apoyada sobre el cuello 
de Floyd, hasta que este falleció. Al le-
vantarse, gritaron también: “¡No pue-
do respirar!”

Miles de británicos se manifestaron 
en Londres, por segundo día consecu-
tivo, y en otras ciudades como Brís-
tol. En esta ciudad del suroeste con 
pasado esclavista, una estatua de ne-
grero Edward Colston fue sacada de 
su base y pateada por los manifestan-
tes una vez en el suelo, según imáge-

nes de la BBC.
En Bruselas, cerca de 10,000 mani-

festantes, según la Policía, se congre-
garon ante el palacio de justicia.

Miles se manifestaron en Holanda, 
en Zwolle (norte) y Maastricht (sur). 
En Budapest, un millar de personas se 
reunieron cerca de la embajada esta-
dounidense.

En Alemania, los jugadores de cua-
tro equipos de Bundesliga se arrodi-
llaron en apoyo a la lucha antirracista. 
En Suiza, miles de manifestantes, ves-
tidos de negro, desfilaron en Lausana.

En Barcelona, en el noreste de Es-
paña, cientos de manifestantes llena-
ron la plaza de Sant Jaume, donde se 
encuentra el gobierno regional. Con 
mascarillas y manteniendo su distan-
cia, levantaron carteles en inglés pa-
ra denunciar el racismo en España y 
Europa.

La indignación que provocó que 
cientos de miles de estadounidenses 
tomaran las calles para manifestarse 
después de la muerte de George Flo-
yd el pasado 25 de mayo, se ha exten-
dido progresivamente a buena parte 
del resto del planeta.

El sábado, también hubo grandes 
concentraciones contra el racismo en 
Francia, Alemania, Australia, Túnez y 
otros países.

TRUMP RETIRA 
MILITARES 

El presidente de EE.UU., Donald 
Trump, ordenó este domingo la reti-

rada de Washington de 3,900 milita-
res reservistas de la Guardia Nacional 
desplegados para contener las protes-
tas, ya convertidas en un movimiento 
pacífico que exige cambios inmedia-
tos en las tácticas policiales.

“Acabo de dar la orden a la Guardia 
Nacional para que empiece el proceso 
de retirada de Washington, D.C., aho-
ra que todo está bajo perfecto control. 
Se irán a casa, pero pueden volver rá-
pidamente si los necesitamos”, anun-
ció el mandatario en Twitter.

Unos 3,900 reservistas de la Guar-
dia Nacional procedentes de 11 de los 
50 estados de EE.UU. fueron envia-
dos a la capital el pasado fin de sema-
na, cuando las protestas pacíficas de-
rivaron en disturbios, saqueos y en-
frentamientos con las fuerzas de se-
guridad.

La Guardia Nacional nació en 1,636 
como una milicia y, actualmente, es 
una fuerza constituida por volunta-
rios que está bajo el control de los go-
bernadores, que suelen activar ese 
cuerpo para restablecer el orden en 
situaciones graves como disturbios 
y cuando se producen desastres na-
turales.

La presencia de esas tropas en las 
calles de la capital ha provocado ten-
sión entre Trump y la alcaldesa, la 
afroamericana demócrata Muriel 
Bowser, quien este mismo domingo 
describió el operativo como una “in-
vasión” durante una entrevista en la 
cadena conservadora Fox.

Miles de personas se fundieron ayer en multitudinarias marchas solidarias 
convocadas en todo el mundo para denunciar el racismo y la violencia policial 
tras la muerte en Estados Unidos del afroamericano George Floyd.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó la retirada de Washington de 
3,900 militares reservistas de la Guardia Nacional desplegados para contener las 
protestas.

Los manifestantes también dañaron la estatua del exprimer 
ministro británico Winston Churchill en el centro de Londres, 
tachando su apellido y sustituyéndolo con la leyenda “era un 
racista”. 

La indignación que provocó que cientos de miles de 
estadounidenses tomaran las calles para manifestarse después 
de la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo, se ha 
extendido progresivamente a buena parte del resto del planeta.



EE. UU.
Biden se 
reunirá
con familia
de Floyd

WASHINGTON (EFE). 
El aspirante demócrata a la Ca-
sa Blanca, el ex vicepresidente 
Joe Biden, se reunirá el lunes en 
Houston (Texas) con la familia 
del afroamericano George Floyd, 
cuya muerte a manos de un poli-
cía blanco ha desatado una ola de 
protestas. Según medios locales 
que citan a un asesor de la cam-
paña, Biden planea encontrarse 
en privado con la familia y, ade-
más, grabará un mensaje en video 
para el funeral de Floyd que será 
el martes en Houston. El ex vice-
presidente no asistirá a la despe-
dida de Floyd para evitar causar 
interrupciones por su aparatoso 
dispositivo de seguridad, que le 
acompaña en todo momento. Es-
te es el primer viaje que Biden ha-
ce fuera del estado de Delaware, 
donde reside, y de la cercana ciu-
dad de Filadelfia en tres meses, 
tiempo en el que ha reducido sus 
apariciones públicas debido a la 
pandemia del coronavirus.

NUEVA ORLEANS (AP). La tor-
menta tropical Cristóbal llegó el do-
mingo a la costa de Luisiana, con vien-
tos de 80 kph (50 mph) y una mag-
nitud que se extendía hasta el norte 
de Florida, donde generó un tornado 
que arrancó árboles y derribó líneas 
eléctricas.

El centro del meteoro se ubicaba 
entre la boca del río Mississippi y la 
comunidad turística de Grand Isle, 
que fue evacuada la víspera.

A los habitantes de las comunida-
des costeras que se encuentran fuera 
del sistema de diques de Nueva Or-
leans -delimitado por los lagos Pont-
chartrain y Borgne- se les pidió que 
evacuaran el domingo por la tarde de-
bido a su vulnerabilidad.

Después de dejar muerte y destruc-
ción en su paso por Centroamérica y 
México, Cristóbal amenaza una gran 
porción costera estadounidense en 
Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida 

con fuertes vientos, marejada ciclóni-
ca, tornados e inundaciones, con acu-
mulaciones de hasta 12 pulgadas (30 
centímetros).

Cristóbal es la segunda tormenta 
tropical que toca tierra en esta tem-
porada en Estados Unidos después de 
que Bertha lo hiciera el pasado 27 de 
mayo en Carolina del Sur, sin provo-
car graves alteraciones.

El CNH, con sede en Miami, man-
tiene alertas de tormenta tropical en-
tre Intracoastal City (Luisiana) y la 
frontera entre los condados Okaloo-
sa y Walton, en el noroeste de Flori-
da, y los lagos Pontchartrain y Mau-
repas, ambos en Luisiana.

También están vigentes alertas de 
marejada ciclónica entre la desembo-
cadura del río Misisipi (Luisiana) y 
Ocean Springs (Misisipi), entre el es-
te de Morgan City y esa misma des-
embocadura, como también para el 
lago Borgne (Luisiana).

COMO TORMENTA TROPICAL 

EN ARGENTINA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MANIFESTACIONES A 
FAVOR  Y EN CONTRA 
DE BOLSONARO

Brasileños salieron a las 
calles el domingo en varias 
ciudades para manifestar-
se a favor y en contra del 
presidente de ultradere-
cha Jair Bolsonaro, en me-
dio de críticas a la gestión 
del gobierno por el avan-
ce del nuevo coronavirus. 
Pancartas en defensa de la 
democracia, contra el ra-
cismo y críticas a Bolsona-
ro predominaban entre los 
manifestantes, la mayoría 
jóvenes

Joe Biden.
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BUENOS AIRES (AFP). 403 pe-
riodistas fueron investigados y se les 
armó fichas de perfil ideológico pa-
ra las cumbres de la OMC y el G20 
en Buenos Aires, denunció la actual 
conducción de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), que solicitó 
indagar al expresidente Mauricio 
Macri (2015-2019). “La denuncia ju-
dicial se presentó el viernes pasado 
y este lunes se aporta toda la prue-
ba”, dijo a la AFP una fuente oficial 
que pidió anonimato.

El listado de investigados inclu-
ye decenas de periodistas de medios 
extranjeros, entre ellos varios de la 
AFP, así como un centenar de acadé-
micos, empresarios y otras persona-
lidades de la sociedad civil.

El material fue hallado en tres so-
bres, con las leyendas “2017”, “Perio-
distas G20”, “Varios”, dentro de una 
caja fuerte de la oficina que ocupaba 
el exdirector operacional del Área 
de Contrainteligencia de la AFI.

“La investigación sobre los perio-
distas era sencilla. Recavaban infor-
mación sobre redes sociales y de ahí 
se trazaba un perfil ideológico y po-
lítico”, explicó la fuente.

En su denuncia judicial, la inter-

ventora de la AFI, Cristina Caama-
ño, señala que en las fichas figuran 
“preferencias políticas, publicacio-
nes en redes sociales, simpatía res-
pecto a grupos feministas o de con-
tenido político y/o cultural, entre 
otras”.

Los nombres llevan comentarios 
como “se muestra muy crítico res-
pecto del actual gobierno”, “mues-
tra su afinidad hacia el peronismo”, 
“apoya al gobierno”, “en Facebook 
pidió la liberación de Lula” o “firmó 
por el aborto Legal”.

De acuerdo al perfil ideológico, se 
los marcaba en verde, amarillo o ro-
jo, supuestamente para habilitar la 
acreditación que los periodistas ha-
bían solicitado ante la cancillería ar-
gentina, una práctica que evoca a las 
de la dictadura (1976-1983).

“De confirmarse ese proceder del 
gobierno de Mauricio Macri, Ace-
ra repudia enérgicamente procedi-
mientos de esa naturaleza, que re-
sultan inadmisibles en una demo-
cracia y dañan gravemente el ejer-
cicio de la profesión de periodista”, 
declaró un comunicado de la asocia-
ción de corresponsales extranjeros 
(Acera).

 Cristóbal llega 
 a Luisiana

Piden indagar a
Macri por espionaje

a 400 periodistas 

(LASSERFOTO AFP)

La tormenta trop-
ical Cristóbal tocó 
tierra el domingo 
en el sureste de 
Luisiana, en la 
costa sur de EE. 
UU., informó el 
Centro Nacional 
de Huracanes.

(LASSERFOTO AP)
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¡S.O.S. EN ALIANZA, VALLE!

Con el agua al cuello en 
El Cubulero y Los Amates

Millonarias pérdidas 
en camaroneras, 
 cultivos, ganadería y 
enseres domésticos

El CUBULERO, Alianza, Valle. 
Angustia, incertidumbre y enferme-
dades. Esas tres palabras definen la si-
tuación actual de los pobladores de El 
Cubulero y la Costa de los Amates, in-
comunicados por las crecidas del río 
Goascorán y las mareas del Golfo de 
Fonseca. Y con el coronavirus respi-
rándoles en la nuca, el panorama que 
se cierne sobre ellos es, sin exagerar, 
de dimensiones bíblicas. 

No es que sea algo nuevo para esta 
gente, acostumbrada a soportar los em-
bates de la naturaleza y el engaño de los 
políticos. Desde años están clamando 
por el dragado del río y un muro para 
evitar el desbordamiento en períodos 
de lluvia, como lo hizo El Salvador pa-
ra sus pueblos ribereños. 

Hasta ahora, sin embargo, no hay 
respuesta para estas comunidades, a 
140 kilómetros de la capital (dos horas 
y media en carro), a pesar que se tra-
ta de un asunto de soberanía nacional, 
considerando que la Costa de los Ama-
tes es parte del exbolsón de Goascorán, 
recuperado por Honduras en el litigio 
limítrofe, en La Haya, en 1992, con El 
Salvador que lo reclamaba.

CRECIDAS Y DESTRUCCIÓN 
Sin una barrera de contención, la 

gente de estos pueblos queda expuesta 
a la generosidad de las lluvias, las cua-
les, esta vez, fueron históricas y bru-

tales debido a las tormentas tropica-
les “Amanda” y “Cristóbal”, que azo-
taron todo el recorrido del río Goas-
corán, la frontera natural entre los dos 
países vecinos.

Con muchos días lloviendo, la cau-
dalosa vertiente rebasó todos los nive-
les anteriores y, por si esto fuera poco, 
las mareas llegaron a su máximo por ser 
período de repuntas, cuando más cre-
cen. La confluencia de ambas corrien-
tes ha inundado la mitad de El Cubu-
lero e incomunicado completamente 
la Costa de los Amates, compuesta por 
una docena de aldeas y caseríos, don-
de viven unos 4,000 pobladores. “Aquí 
estamos, incomunicados desde hace 
ocho días ya, está difícil todo esto”, di-
jo vía WhatsApp a LA TRIBUNA, Car-
los Cruz, un residente del sector.

A muchos de ellos, la repentina cre-
cida del río no les permitió salvar sus 
enseres de la casa y muchas aves de co-
rral se ahogaron. El paso devastador de 
la corriente destruyó, además, los cul-
tivos de maíz, sorgo, plátano, ocra y ca-
marones. También afectó los pequeños 
hatos ganaderos. En esta zona, la gen-

te vive también de la pesca artesanal y 
principalmente de las remesas de sus 
familiares en los Estados Unidos, los 
únicos que no les fallan. No hay un re-
porte oficial, pero son cientos de dam-
nificados y las pérdidas materiales se 
calculan en millones.

DAMNIFICADOS 
Ocho días después de las primeras 

lluvias, el escenario de estos pueblos 
pintorescos se asemeja a gigantescas 
piscinas de agua achocolatada, donde 
asoman, en los casos más extremos, el 
“cucurucho” o techos de las casas y ár-
boles doblados con pajarillos intentan-
do ponerse a salvo con sus polluelos. 
“Mire, andamos nadando desde ya días, 
se vinieron dos crecidas de repente del 
mar y el río”, lamentó José Ferrufino, 
vecino de El Cubulero, mientras des-
alojaba su casa con el agua a la cintura. 

Como si se tratara de ciudades eu-
ropeas, algunos pobladores navegan 
en sus “pangas” (pequeñas lanchas de 
motor usadas para pescar) por los ca-
minos, ahora convertidos en canales, 
evacuando sus viviendas y prestando 
auxilio a los vecinos. 

Por suerte, mucha gente, ahora dam-
nificada, halló posada temporal donde 
familiares y amigos que viven en las 
partes altas o los centros comunales. 
Así permanecen esperando que baje la 
“llena”, como le dicen a la crecida del 
río, y llegue la ayuda humanitaria, hoy 
más que nunca indispensable, especial-
mente en la Costa de los Amates, que ha 
quedado, literalmente, aislada del res-
to del municipio. 

Hace años, los pueblos de la Costa 
de los Amates fueron vilmente enga-
ñados. El gobierno de Porfirio “Pepe” 
Lobo (2020-2014) construyó un puen-
te, a todas luces deficiente y lleno de co-
rrupción en su obra, que se derrumbó 
como “castillo de naipes”, en la prime-
ra embestida del Goascorán, se señaló.

En su recuerdo, han quedado, ade-
más, del coraje de los lugareños, unas 
varillas mohosas y un vado improvisa-

do por el que transita el transporte en 
días normales. 

Por los momentos, siempre y cuan-
do deje de llover,  tardarán semanas pa-
ra que las aguas permitan la navegación 
a tierra firme y el ingreso de los carros 
repartidores de alimentos para abaste-
cer las pulperías. 

Mientras eso no ocurra, los pobla-
dores deberán racionar la comida dia-
ria y prepararse para lo peor porque las 
pulperías, más temprano que tarde, se 
quedarán sin productos y agua embo-
tellada. 

PANORAMA DESOLADOR
Ciertamente, en este momento rei-

na un ambiente desolador en estos pue-
blos. Con el toque de queda por el co-
ronavirus, la alcaldía, de filiación libe-
ral, está en parálisis financiera y ejecu-
tiva para atender a los cientos de dam-
nificados. 

A eso se suma, que su titular, Faus-
tino Manzanares, se encuentra de luto 
por el fallecimiento natural de su ma-
dre, el pasado miércoles, tras una lar-
ga agonía desde antes que llegara la pri-

mera tormenta a la zona. “Se les ruega 
que tomen los cuidados necesarios pa-
ra salvar sus vidas y pedimos a Dios que 
tenga control en sus manos”, alcanzó a 
postear el alcalde en sus redes socia-
les, horas antes de su tragedia personal.

Desde los Estados Unidos, los fami-
liares de estos pobladores fueron los 
primeros en pedir auxilio al gobierno 
y los políticos locales. “Hacemos un 
llamado de emergencia para que man-
den brigadas médicas”, escribió Bryan 
Matute en sus redes, acompañado de 
asombrosos videos de las inundacio-
nes. “Y los políticos dónde están, si-
guen escondidos, solo se acuerdan de 
nuestra gente en tiempos electorales. 
Que Diosito nos proteja”, señaló An-
tonia Alvarenga en el portal “Alianza, 
Valle” en alusión a los cuatro diputados 
del departamento. “Tía, hay que sacar a 
mamá Tina, por favor, no tarden más”, 
escribió angustiada en el mismo sitio 
Irma Rodríguez. Bajo este panorama, a 
menos que el gobierno actúe de inme-
diato, en pocos días, vendrán las plagas, 
las enfermedades, el hambre y, por su-
puesto, el coronavirus. (EG)

Otro sector inundado en El Cubulero, debido a la crecida del río Goas-
corán.

La caminos y carreteras ahora son canales para la navegación. 

Las “pangas” han servido para rescatar los enseres domésticos.

Así está la carretera principal de acceso a la Costa de los Amates.

En algunos sectores de El Cubulero, las casas solo asoman el “cucurucho” o los techos. 
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DESPUÉS DE LA CURVA
Ya vamos llegando, no se aflijan que después de aquella curva que ven 

a los lejos está nuestro destino, una vez pasada la curva ya podemos des-
cansar y visualizar lo que vendrá después para caminar por terreno plano. 
Tal vez alguna vez le ha tocado viajar, en carro o “a pata” y el guía le ha di-
cho: “ya vamos a llegar, subamos esa cuestecita y después de la curva es-
tá la gente esperando”. Pues ni modo, así nos tienen desde hace tres meses 
y vamos para cuatro, oyendo el mismo cuento de la curva de COVID-19.

DÉCIMO CUARTO
Para los olvidadizos, ahora que estamos en junio, todos piensan en el 

decimocuarto salario, pero ignoran el origen de esta conquista social. Fue 
mediante el Acuerdo Número 02-95, a través del decreto 135-94, de fecha 
12 de octubre de 1994, cuando el soberano Congreso Nacional, en el Capí-
tulo IX, acordó las medidas de Compensación Social. Artículo 34, se esta-
blece como derecho de todos los empleados y trabajadores el pago del de-
cimocuarto mes de salario, el que se hará efectivo en junio de cada año… 
Saben, ¿quién era el presidente del Congreso y el Presidente de la Repúbli-
ca que lo ejecutó? ¿Entonces, quién ha hecho las transformaciones sociales 
en Honduras? Qué lástima que los hondureños tengamos memoria corta.

EL SEXTO
Ojalá fuera un cesto lleno de esperanzas y provisiones que no sean igua-

les a la famosa bolsa aquella que dan a cambio de lealtad al emperador. Esta-
mos en el sexto mes del año, significa que el año va en picada. Las empresas 
“haciendo de tripas corazón” para pagar el decimocuarto salario a los tra-
bajadores, y no precisamente en la recta, sino en plena curva de COVID-19 
que, según los expertos y el ángel de la muerte, continuará.

LAS CURVAS
Los más viejos, los que viajamos de Tegucigalpa a San Pedro Sula en los 

desvencijados buses de la Cooperativa San Cristóbal, recordamos las curvas 
de la cuesta “La Cocona”, entre Comayagua y Siguatepeque, era una odisea, 
las curvas interminables por aquella polvorienta carretera. Aquí, camino a 
la aldea de San José de las Animas, hay un “cachimbo” de curvas, la cuesta 
la llaman “El Cachimbo”. En el argot popular, entre los hombres, surge con 
signos de admiración la expresión, cuando ven a una mujer guapa, elegan-
te y con bonitas piernas: ¡qué curvas y yo sin frenos...! Ya ven, ahora vamos 
subiendo la curva de COVID-19 y, lo peor, sin frenos, porque la gente anda 
desenfrenada con esta pandemia.

“AMANDA” Y “CRISTÓBAL”
Es la pareja romántica y desenfrenada de los últimos días. “Amanda” dis-

tanciada por unos metros de “Cristóbal” por COVID-19, ha hecho desastres 
en Centroamérica, inundaciones, derrumbes y muerte. La más cruel ha sido 
“Amanda”, lo peor, el ensañamiento es con los pobres que, como siempre son 
los perdedores con estos desastres de la naturaleza. “Cristóbal”, un poco ale-
jado de “Amanda”, también ha hecho de las suyas en varios sectores del país.

LLUVIAS
Qué vaina, las lluvias han sido intermitentes en los últimos días. Para 

los pronosticadores, habrá buena cosecha de granos básicos. Dios es y se-
rá siempre generoso con el ser humano a pesar de lo todo lo malo que ha-
cemos. Dos políticos hondureños con expresiones folclóricas decían que 
cuando llovía, el agua caía en los tejados de “azules” y “colorados”, pero 
atribuían las buenas cosechas al “señor invierno” y pocas veces a los sacri-
ficados agricultores.

 
CONTENTOS

Con el inicio del invierno reverdecen los campos, los ganaderos alivia-
dos, las fuentes de agua repuestas, pero los agricultores penando. Un co-
nocedor del agro dice que, a pesar de la cantidad de agua caída del cielo, a 
los pequeños y medianos agricultores no les llueve igual, no pudieron pre-
parar las tierras por falta de asistencia económica y ahora, el problema, las 
tierras están saturadas de agua.

FESTIVAL
Como aquí son “gallos” para hacer negocios turbios, ojalá no inventen en 

tiempos de COVID-19 celebrar el Festival del Maíz. Quienes hicieron bille-
te el año pasado como que ya se jodieron...

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

ALIANZA, Valle. Muchas vivien-
das de unas 16 comunidades de este 
municipio, resultaron inundadas ante 
el desbordamiento del río Goascorán, 
a consecuencia de la tormenta tropi-
cal “Cristóbal”, por lo que fue nece-
sario evacuar a las familias.

Muruhuaca, La Ceiba, El Conchal, 
Laguna Seca, Los Amates, El Olan-
chano, Sonora, Borbollón, El Capu-
lín, Playa Grande, El Naranjo, Playi-
tas, El Ojuste, Guatales, Calicanto, 
Valle Nuevo y El Cubulero, son las 
comunidades más afectadas por las 
inundaciones.

El total de familias afectadas ha si-
do de 462, que representan a 2,301 
personas, entre hombres, mujeres, 
ancianos y niños, algunos que fue-
ron albergados en casas de familia-
res y otros se quedaron en sus casas 
con el agua hasta la rodilla.

La vicealcaldesa de Alianza, Cándi-
da Rosa Reyes Flores, lamentó lo que 
sucede en las comunidades, máxime 
en El Cubulero y Muruhuaca, ya que 
el nivel del agua del río ha llegado al 
techo de las casas, por lo que han sido 
necesarias las evacuaciones por par-
te de los cuerpos de socorro.

Para llegar a Muruhuca donde vi-
ven 35 familias, dijo, solo se hace por 
medio de lanchas, donde se ha obser-
vado que muchas viviendas están con 
el agua hasta el techo.

CHOLUTECA. Una capacita-
ción sobre medidas de bioseguridad 
iniciaron los taxistas de esta ciudad 
desde el jueves anterior y finalizará 
mañana martes, ya que cada sesión 
se hace en grupo de 200 motoristas 
para estar listos a reanudar el servi-
cio posiblemente a partir del 22 de ju-
nio próximo. 

El coordinador de la Asociación 
Nacional de Transporte y Motoris-
tas de Honduras (ANTMH), Rubén 
Flores, catalogó de excelente la ca-
pacitación de los conductores de las 
unidades de taxi, que terminará ma-
ñana con unos 60 operarios.

“Las capacitaciones son buenas, 
pero no hay condiciones para que 
el rubro del transporte salga a traba-
jar por varios motivos, ya que cada 
unidad solo trabajara cuatro veces al 
mes, no hay aumento a la tarifa y ha-
brá pocos pasajeros, ya que solo se sa-
le dependiendo del último dígito de 
la identidad”, explicó.

El dirigente del transporte dijo que 
las autoridades competentes aún no 

LAMENTAN EN ALIANZA

Muro salvadoreño acrecienta las
inundaciones en Costa de los Amates

Rosa Reyes manifestó que además 
de los efectos de la tormenta tropical 
“Cristóbal”, los daños se han acrecen-
tado por el muro al lado de territo-
rio salvadoreño (Piedra Blanca) que 
el gobierno de ese país lo construyó 
hace varios años para proteger de las 
inundaciones las comunidades cer-

canas al río Goascorán.
El gobierno de El Salvador protegió 

a sus habitantes con la construcción 
del muro, pero afectó a las comunida-
des hondureñas y por eso se registran 
las severas inundaciones en las zonas 
bajas como El Cubulero, Muruhuaca, 
El Olanchano y otras. (LEN)

Solo el techo se observa de varias casas de las comunidades por el des-
bordamiento del río Goascorán.

Copeco y otros cuerpos de socorro y personal de la alcaldía realizan 
inspecciones y entrega de ayuda humanitaria.

CHOLUTECA

Circulación de taxis comenzaría el  22 de junio

han dicho qué material se usará para 
la división de cada taxi como medida 
de bioseguridad, aunque alguno ya las 
mandaron a elaborar sin la autoriza-
ción del gobierno.

Flores manifestó que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), en 
las recomendaciones de bioseguri-
dad, recomienda que no se use mate-
rial plástico o vinilo en las unidades 

de transporte, pero “en la ciudad de 
Choluteca algunos dueños de taxis ya 
las tienen instaladas”.

De su lado, el presidente departa-
mental de la Asociación de Taxistas 
de Honduras (Ataxish), José Ortiz, in-
formó que lo más probable el 22 de es-
te mes el rubro de taxis comenzaría a 
prestar el servicio público sin aumen-
tar el precio del pasaje. (LEN)

Los dirigentes de organizaciones de taxis han mantenido reuniones 
con el gobernador de Choluteca, Edgardo Loucel.
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DE TODO UN POCO

*** El general jubilado, John Kelly, ha manifestado que está 
de acuerdo con la crítica severa que le lanzó al presidente 
Donald Trump el igual jubilado general Jim Mattis, un héroe 
militar que fungió durante un año como secretario de Defen-
sa. Por su parte, Kelly ocupó primero el cargo de ministro de 
Seguridad Interna y después como jefe del Gabinete del presi-
dente Trump. Igual que Mattis y Kelly, otros militares de alto 
rango que también ya están retirados han declarado que no 
les parece bien la forma en que Donald Trump ha manejado 
las riendas del país y se oponen firmemente a que el gobernan-
te use tropas federales contra los manifestantes, enfatizando 
que el Ejército no debe tomar acciones que les corresponden a 
otros departamentos de Seguridad y de Vigilancia.

*** La columnista Karen Tumulty, del diario “The Washin-
gton Post”, ha escrito un artículo en el cual señala que al fin 
Donald Trump consiguió su muro, pero no fue en la frontera 
con México, sino que, frente a la Casa Blanca, en el parque La-
fayette.

*** Ya llevan dos semanas las manifestaciones que se han 
llevado a cabo a lo largo del país, protestando la forma en que 
cuatro policías terminaron matando en Minneapolis, Min-
nesota, al ciudadano afroamericano, George Floyd. Durante 
esas marchas hemos visto que la gran mayoría de las personas 
que han participado son gente pacífica, pero ha habido algu-
nos individuos que han aprovechado las manifestaciones para 
cometer actos vandálicos de quema y saqueo. Pero también, 
a través de videos captados durante las marchas de protesta, 
se ve donde algunos policías han usado métodos violentos 
contra los marchistas pacíficos. Eso ha generado muchas crí-
ticas a la Policía y ahora se ve que vienen toda una serie de 
reformas sobre qué es lo que puede hacer la Policía y lo que 
no deben hacer. Esta serie de reformas necesarias a leyes es-
tatales y federales tendrán como objetivo que la Policía tenga 
nuevamente un buen nombre, mientras también cumpla con 
su deber de proteger a la gente.

*** Una cantidad de estrellas deportivas, afroamericanas y 
blancas se han unido para públicamente declararse contra el 
racismo y los abusos que se han cometido contra afroameri-
canos y gente de color. El comisionado de la NFL, Roger Goo-
dell, que dirige la liga de fútbol americano profesional, NFL, 
ha admitido que no le prestó suficiente interés a ese hecho y 
promete públicamente cambiar su modo de pensar y de ac-
tuar personalmente y de la liga.

***Inglaterra les ha ofrecido a tres millones de habitantes 
de Hong Kong que pueden salir de allí y venirse a vivir en el 
Reino Unido. Por decenas de años Hong Kong estuvo en ma-
nos de los ingleses que se lo regresaron a China en 1997. Ahora 
que China está mostrando mano dura y quitándole la autono-
mía a Hong Kong, los ingleses les abren las puertas para que 
vuelvan.

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 
lanzaron la gran campaña de refores-
tación y restauración forestal a nivel 
nacional con el apoyo de organizacio-
nes de la sociedad civil.

La institución castrense, a través 
del Comando de Apoyo al Manejo 
de Ecosistemas y Ambiente C-9, tie-
ne la responsabilidad de la produc-
ción y reforestación de 2.5 millones 
de plantas a nivel nacional.

Para mitigar los efectos del cam-
bio climático, la institución cuen-
ta con cinco megaviveros, cada uno 
con una producción anual de 250 mil 
plántulas y 60 viveros distribuidos en 
las grandes unidades, centros de estu-
dios, bases aéreas y navales de las dis-
tintas fuerzas que conforman el insti-
tuto armado.

La entidad castrense, a través del 
Comando de Apoyo al Manejo de 
Ecosistemas y Ambiente (C-9), diri-
gido por el coronel de Infantería Juan 
Ramón Hernández Campos, lanzó la 
gran campaña de reforestación y res-

John Kelly y Jim Mattis, los ahora generales jubilados.

RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Campaña de reforestación
nacional ejecuta las FF. AA.

Participan entes estatales 
y educativos, sociedad civil, 
alcaldías, y varias ONG

En la última semana, en coordinación con organizacio-
nes de la sociedad civil se han logrado sembrar más 70 
mil plántulas de diferentes especies.

La Fuerzas Armadas manejan cinco megaviveros y cada uno tiene una 
producción anual de 250 mil plántulas y 60 viveros distribuidos en di-
ferentes unidades. 

Entre las tareas prioritarias se 
impulsa la siembra de 5,000 árbo-
les en el cerro Triquilapa, arriba 
de Suyapa, afectado por los in-
cendios forestales.

La campaña de reforestación fue 
lanzada por el Comando de Eco-
sistemas y Ambiente C-9, jefeado 
por el coronel Juan Ramón Her-
nández Campos. 

tauración forestal el sábado 30 de ma-
yo anterior, con motivo de celebrar-
se el “Día del Árbol”, sumándose así 
a los esfuerzos por restaurar la cober-
tura de bosques de coníferas y de ho-
ja ancha o latifoliados que son de mu-
chos beneficios para los ecosistemas.

En la última semana, las FF. AA., 
mediante sus unidades y en coordina-
ción con organizaciones de la socie-
dad civil, ha logrado sembrar más 70 
mil plántulas de diferentes especies.

Las Fuerzas Armadas apoyan la 
ejecución de iniciativas nacionales 
orientadas a la recuperación de áreas 
forestales degradadas por los efectos 
de la agricultura migratoria, la tala ile-
gal, las plagas, enfermedades y los in-
cendios forestales, destacó el coronel 
Hernández Campos.

Las tareas se ejecutan en coordi-
nación con instituciones estatales, 
ONGs, entidades educativas, gobier-
nos locales y, en general, la sociedad 

civil organizada en la lucha contra los 
efectos del cambio climático para lo-
grar un futuro mejor para las venide-
ras generaciones de hondureños.
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SISTEMA FINANCIERO

Comercio requirió de mayor
crédito en 45 días de pandemia
Del 16 de marzo al cierre de abril los bancos prestaron L28,837 
millones.

Más de L28,000 millones de lempi-
ras prestó el sistema financiero hon-
dureño desde que inició el toque de 
queda al cierre de abril, de acuerdo 
con un informe de la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros (CNBS).

El crecimiento interanual de la car-
tera del sistema bancario es de 31,358 
millones de lempiras equivalentes a 

Solo el comercio requirió L22,057 millones, colocados en casi 4 mil operaciones de crédito en 
beneficio de 1,649 clientes.

un 8.88 por ciento, al pasar de 353,169 
millones de abril 2019 a 384,527.6 mi-
llones a ese mes del 2020

La mayor parte de los financiamien-
tos fueron destinados al sector comer-
cio por un monto de 22,057 millones 
de lempiras, colocados en casi 4 mil 
operaciones de crédito que benefició 
a 1,649 clientes.

Mientras, el segundo rubro que más 
operaciones de crédito presentó du-
rante este período fue el agropecua-
rio, quien tuvo acceso a 5,361 millones 
de lempiras, en 1,624 operaciones de 
crédito que favoreció a 707 clientes.

Los dos destinos se concentran el 
95 por ciento de las operaciones de 
crédito otorgados por el sistema fi-
nanciero hondureño durante el tiem-
po de confinamiento producto de las 
medidas que el gobierno ha impues-
to para evitar la propagación del vi-
rus COVID-19.

En total, del 16 de marzo al cierre 

de abril del presente año, los bancos 
han prestado 28,837 millones de lem-
piras, en 53,630 operaciones crediti-
cias otorgados a 37,276 deudores del 
sistema financiero nacional, informo 
el ente regulador.

 La CNBS también destacó que al 
21 de mayo de 2020 se han sometido 
al mecanismo de alivio 1,384,934 ope-
raciones crediticias con un saldo de 
cartera de crédito por 223,118 millones 
de lempiras, que representa el 59 por 
ciento del saldo de créditos total del 
Sistema Financiero y OPDF.

 A efectos reactivar la economía en 
el país, una vez finalizado los períodos 
de gracia (al 30 de junio) establecido 
en la Circular CNBS No.006/2020 de 
marzo, los bancos, financieras y Orga-
nizaciones Privadas de Desarrollo Fi-
nanciero (OPDF´s) van a readecuar y 
refinanciar las operaciones crediticias 
de acuerdo a la capacidad de pago de 
los clientes. (WH)

No habría motivo para
prorrogar pagos: Ahiba

Si se reactiva la economía y los 
empleos se van recuperando no ha-
bría motivo para prorrogar los pagos 
de los préstamos, indicó la directora 
ejecutiva de la Asociación Hondure-
ña de Instituciones Bancarias (Ahi-
ba), María Lydia Solano, en respuesta 
a quienes plantean extender ese pe-
ríodo de gracia.

“Uno tiene que ponerse un poqui-
to en los zapatos del otro como di-
cen, ¿quién puede vivir si a mí no me 
pagan?, entonces, yo creo que reacti-
var la economía es hacer que la rue-
da camine, por ejemplo, si usted, si 
yo, tenemos salario, no tenemos nin-
guna razón para decir que no pode-
mos pagar, entonces debemos de pa-
gar”, arguyó.

Hasta ahora, el tiempo de espera 
era válido porque las personas no es-
taban trabajando y no generaban in-
gresos y así no se puede vivir, señaló 
la ejecutiva bancaria.

“A medida que las personas vayan 

trabajando, podrán cumplir con los 
compromisos adquiridos, no se trata 
de estar en contra de las medidas, si-
no que todos debemos hacer siempre 
lo correcto, recordemos que el ban-
co maneja dinero de los ahorrantes 
y a ellos se les tiene que pagar sus in-
tereses”, sostuvo.

La ciudadanía no debe caer en la 
situación de incumplimiento, ya que, 
honrando sus compromisos de crédi-
to, también le permite aliviar la situa-
ción financiera, por lo que recomen-
dó a quienes han podido percibir sa-
larios, priorizar para poder cumplir 
con los pagos, y en eso hay que ser 
disciplinado.

Finalmente, Solano pidió a las per-
sonas que por alguna razón perdie-
ron su trabajo durante la pandemia 
del coronavirus, a que se acerquen 
al banco y expongan su situación, 
ya que ahí se les dará un trato espe-
cial de manera que pueda haber un 
acuerdo entre ambos. (WH)

Los períodos de gracia terminan al 30 de junio, según lo esta-
blecido.
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MONITOREO SAG

Melón, ocra y camarón entre 
los más afectados por virus 

En camaronicultura 
se suma el impacto 
de recientes lluvias

Los cultivos de melón, cama-
rón y ocra registran el mayor 
impacto de la pandemia del CO-
VID-19, sumado a los daños de las 
lluvias en la zona sur de Hondu-
ras, de acuerdo con el monitoreo 
de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG). 

El titular de esa cartera guber-
namental, Mauricio Guevara, es-
timó que la siembra de melón du-
rante el ciclo de primera registró 
pérdidas en un 80 por ciento.

El melón se da en varias re-
giones de Choluteca y Valle, en 
aproximadamente 6,000 manza-
nas de tierra que se cultivan por 
ciclos, obteniendo una produc-
ción para exportación de 16,000 
contenedores por año a más de 
treinta países del mundo.

Estados Unidos y Europa son 
los principales destinos de las 
variedades de melón cantalou-
pe, galia, honeydew, piel de sa-
po y charentais. El volumen de 
exportación se estima en unos 
125 millones de toneladas métri-
cas en una actividad que genera 
6,000 empleos directos y unos 10 
mil indirectos.

Otro rubro afectado es la pro-
ducción de ocra, que ha bajado en 

DATOS
Hasta el primer tri-
mestre del 2020 el valor 
exportado de melones y 
sandías mostró una baja 
de 3.4 millones de dó-
lares, resultado de una 
caída de 4.4 por ciento 
en el precio internacio-
nal promedio ponderado 
y de 0.3 por ciento en 
el volumen exportado, 
primordialmente por 
menores ventas a los Es-
tados Unidos y Holanda, 
según el Banco Central 
de Honduras.
Este rubro en el 2019 re-
gistró un dinamismo en 
las exportaciones, con 
un alza de 39.6 millones 
de dólares, impulsa-
das tanto por mejores 
precios internacionales 
(42.3%) como por mayo-
res cantidades enviadas 
(6.9%); situándose en un 
total de 115.6 millones de 
dólares.

zoom 

un 15 por ciento debido al factor 
de logística considerando que los 
envíos se realizan por vía aérea 
desde la zona sur hasta los prin-
cipales mercados.

Por su parte, la industria cama-
ronera fue golpeada en un 10 por 
ciento, especialmente a nivel de 
pequeños y medianos producto-
res, no obstante, Mauricio Gue-
vara espera que en este nuevo se-
mestre se retomen los contratos y 
se normalice la producción y las 
exportaciones.

Mientras, el representante de 
los medianos y pequeños produc-
tores de camarón,

Wilmer Cruz, alertó que regis-
tran pérdidas superiores a los 105 
millones de lempiras. Las lluvias 
ocasionadas por la tormenta tro-
pical “Amanda” causaron estra-
gos en varias fincas de la zona sur.

Esas pérdidas han obligado a 
tocar puertas en instituciones fi-
nancieras y la banca solidaria en 
busca de préstamos a tasas bajas. 
“Nuestro mayor problema es que 
carecemos de garantías, le pedi-
mos al gobierno que nos facilite 
capital financiero a tasas bajas de-
bido a que algunos programas no 
están a nuestro al alcance”, con-
cluyó Wilmer Cruz. (WH)

LA OPEP+ 
EXTIENDE EL
RECORTE DE
SU OFERTA
El histórico recorte de la 

oferta mundial de crudo en 
casi un 10 por ciento que rige 
desde el 1 de mayo para fre-
nar la caída de los “petropre-
cios”, a raíz de la crisis por 
el coronavirus, se manten-
drá un mes más, hasta el 31 
de julio.

Es el resultado de la re-
unión telemática celebra-
da este sábado por los mi-
nistros de la alianza OPEP+ 
-la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y sus aliados, entre 
ellos Rusia-, responsable de 
cerca del 60 por ciento de la 
producción de crudo del pla-
neta.

Los países “acordaron 
unánimemente extender la 
reducción actual -de 9.7 mi-
llones de barriles diarios- 
hasta finales de julio y com-
pensar las cantidades que 
no redujeron los países que 
no pudieron (cumplir)”, 
anunció el ministro emira-
tí de Petróleo, Mohamed Al 
Mazroui, en un tuit tras con-
cluir la cita online.

La medida implica que 
hasta agosto el mercado no 
verá los 2 millones de barri-
les diarios (mbd) que inicial-
mente el grupo preveía vol-
ver a bombear en julio, se-
gún el acuerdo sellado en 
abril.. (EFE)
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VIENE ENROLAMIENTO A NIVEL NACIONAL

RNP presenta cronograma para
identidad y censo antes de primarias

El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) ya tiene un nuevo crono-
grama ajustado a las fechas de ley pa-
ra que las elecciones internas y pri-
marias de marzo de 2021 se lleven a 
cabo con un nuevo documento de 
identificación nacional.

De esta forma, el comisionado-pre-
sidente del RNP, Rolando Kattán, tras 
participar en la “sesión virtual” del 
Congreso Nacional, celebrada el pa-
sado jueves 4 de junio, ratificó a los 
128 diputados que el organismo regis-
tral tendrá nueva tarjeta de identidad 
y nuevo censo electoral para los co-
micios internos y primarios que los 
partidos políticos celebrarán el 13 de 
marzo de 2021.

En su comparecencia, Kattán ma-
nifestó que “queremos ratificar a to-
do el pueblo hondureño que ya tene-
mos un nuevo cronograma ajustado a 
las fechas de ley para poder participar 
en las elecciones internas y primarias 
de marzo de 2021 con un nuevo do-
cumento nacional de identificación”.

“Los retos son grandes sin embar-
go ya entregamos al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) un cronograma 
día por día, comunidad por comuni-
dad, colonia por colonia en donde es-
taremos realizando el trabajo de en-
rolamiento”.

“También queremos informar que 
durante el período de confinamiento 
más fuerte nosotros estuvimos traba-

Hoy detallan el 
trabajo a ejecutarse 
en cada municipio, 
colonia y aldea

El objeti-
vo de las 
autoridades 
del RNP es 
tener listo un 
nuevo censo 
electoral 
y la nueva 
identidad 
antes que se 
celebren las 
elecciones 
internas y 
primarias 
en marzo de 
2021.

Autoridades del RNP informaron que la impresión de la nueva 
tarjeta de identidad iniciará en octubre próximo.

A partir del 16 de julio, con medidas de bioseguridad, se inicia 
a nivel nacional el enrolamiento en municipios pilotos de los 18 
departamentos del país.

El RNP proyecta capacitar a los enroladores a partir del 13 de 
junio por dos semanas consecutivas que finalizan el próximo 29 
de junio.

jando con el Registro y pudimos ver 
el entusiasmo con este proceso en la 
ciudadanía para poder actualizar sus 
datos para que el trabajo de campo 
sea más rápido”, agregó.

“Y sobre todo más seguro para to-
da la población porque en la medida 
que un ciudadano se preregistre no va 
estar esos ocho minutos que le pue-
de durar la entrevista de los enrolado-
res”, precisó Kattán, a los congresis-
tas de la Cámara Legislativa.

NUEVA IDENTIDAD
Kattán, en fecha reciente y frente al 

embajador de la Unión Europea (UE), 
Alessandro Palmeiro, aseveró que pa-
ra las elecciones primarias e internas 
de marzo de 2021 habrá nuevo Censo 
Nacional Electoral y nueva tarjeta de 
identidad, cuya impresión iniciará en 
octubre próximo.

Precisó que pese a la situación de 
emergencia sanitaria que vive el país 
por la pandemia del coronavirus, las 
actividades del RNP no se han para-
lizado.

De acuerdo con las proyecciones 
del RNP, si se toma como referen-
cia la base de datos de 5.5 millones de 
hondureños a enrolar y lo dividen en-
tre 1,500 kits, da un resultado de 3,700 
por cada kits y si esto lo dividen en 
90 días, por kit se tiene que enrolar 
un promedio de 40 personas diarias

Por ello, los comisionados del 
RNP estiman que están en tiempo y 
de conformidad con el proceso elec-
toral para entregar como dice la ley, 
el Censo Nacional Electoral provi-
sional al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), algo que de conformidad con 
el cronograma debe ser el 28 de agos-
to próximo.

ENROLAMIENTO
Según las proyecciones del RNP, 

a partir del 13 de junio próximo y por 
dos semanas consecutivas que fina-
lizan el próximo 29 de junio se ca-
pacitará a los enroladores que con-
trató por intermedio de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD).

A partir del 16 de julio con todas las 
medidas de bioseguridad, se iniciará 
a nivel nacional el enrolamiento en 
municipios pilotos de los 18 departa-
mentos del país.

El 28 de agosto también el RNP lo 
tiene calendarizado para hacer entre-
ga al CNE, del Censo Nacional Elec-
toral provisional con los datos que ha-
yan levantado para esa fecha los en-
roladores a nivel nacional.

Mientras, a partir del 10 de sep-
tiembre por diez días consecutivos 
inicia la distribución de los listados 
provisionales del censo a los Regis-
tros Civiles Móviles.

El 14 de diciembre se tiene progra-
mado como la fecha en que el RNP 
entregará al CNE el Censo Nacional 
Electoral definitivo y a partir del 15 
de ese mismo inicia en todo el país, la 
entrega a la ciudadanía del nuevo Do-
cumento de Identificación Nacional 
(DNI), como oficial y legalmente se 
le denominará ahora a la nueva tarje-
ta de identidad. 

Para hoy lunes, 8 de junio, en con-
ferencia de prensa, se tiene previsto 
por parte de las autoridades del RNP, 
dar a conocer el cronograma sobre el 
trabajo de enrolamiento que se hará 
cada día por municipio, colonia y al-
dea del territorio nacional. (JS)



OPERATIVO EN ALTA MAR

Con una tonelada de cocaína
cae hondureño en Costa Rica

La Tribuna  Lunes 8 de junio, 2020   89Sucesos

Sicarios en bicicleta
matan a comerciante 

Ultimado a balazos por
“amigo” de parranda

Entre rejas hermanos por crimen de vecino

Joven queda incrustada
en varilla al saltar cerco

Agentes de Seguridad Pública de 
Costa Rica reportaron la captura de 
un hondureño, dos colombianos y un 
costarricense a bordo de una embar-
cación cargada con una tonelada de 
cocaína, durante un operativo reali-
zado cerca de Cahuita y Manzanillo 
en Limón en la zona del Caribe.

La captura ocurrió el 24 de mayo, 
pero hasta ahora se conocen detalles 
de esa operación en alta mar.

El informe establece que se regis-
traron dos operativos, el decomiso de 
dos lanchas y la captura del hondure-
ño Dennis Varela, los colombianos de 
apellidos Mazo y Mena y otro cono-
cido solo como Rodríguez de nacio-
nalidad costarricense. También se re-
portó un colombiano fallecido, iden-
tificado como Milton Rodríguez Be-
rríos (46).

La acción desarrollada en Manza-
nillo, Limón, dejó como resultado la 
ubicación de 725 paquetes con apa-
rente cocaína y en el allanamiento a 
una vivienda se encontraron 175 pa-
quetes más. Mientras que en operati-
vo de autoridades de Estados Unidos 
y de Panamá, con la Fuerza Pública, 
Guardacostas y de fronteras, de Cos-

Dos supuestos sicarios, a bordo 
de bicicletas, acribillaron al propie-
tario del negocio “El Aurinegro”, de 
la colonia San Carlos de Choloma, 
Cortés, en la zona norte de Hondu-
ras.

La víctima, Jairo Alí Vega (45), sa-
lió de su casa para fumarse un ciga-
rrillo a la orilla de la calle, la noche 
del sábado, momento que fue apro-
vechado por los criminales para dis-
pararle en reiteradas ocasiones. 

Una cámara de seguridad, insta-
lada en la parte exterior de la casa 

de Vega, filmó cuando los homici-
das cometieron el hecho sangrien-
to, video que ya está en poder de la 
Policía. Se presume que los pistole-
ros serán capturados en las próxi-
mas horas en base a esa evidencia. 

Familiares escucharon detona-
ciones de arma de fuego y al asomar-
se vieron a los dos hombres que dis-
paraban contra el comerciante. Se-
gún archivos policiales, Jairo Alí Ve-
ga tenía antecedentes penales por 
los delitos de lavado de activos y 
portación ilegal de armas.

Un joven murió la madrugada de 
ayer, a causa de varios balazos que 
le infirió un “amigo” de parranda, 
en pleno toque de queda absoluto 
en las cercanías de Corozal en La 
Ceiba, Atlántida.

El hecho sangriento ocurrió a in-
mediaciones de la carretera CA-5, 
donde Wilson René Maldonado, al 
calor de los tragos, se fue a los gol-
pes con el homicida.

Durante la pelea, Maldonado re-
cibió varios disparos de arma de 
fuego. Al lugar llegaron familiares 
de Maldonado, quienes levantaron 
el cuerpo para llevárselo a su casa 
de la comunidad de Río Amarillo a 
seis kilómetros de La Ceiba. (EB)

Una joven que quedó con su brazo 
derecho incrustado en la varilla de 
hierro fue auxiliada, la madrugada 
de ayer, por elementos del Cuerpo 
de Bomberos en un sector de Cho-
loma, Cortés.

Se trata de Yessenia Díaz Cruz 
(21) quien resultó con una perfo-
ración de consideración al caer en 
una varilla cuando saltó el cerco de 
la cuartería donde reside. El Cuerpo 

de Bomberos acudió al rescate y pos-
terior traslado a un centro asisten-
cial para su atención médica.

“Recibimos un reporte sobre el 
caso de la muchacha atrapada y nos 
hicimos presentes de inmediato para 
liberarla”, relató el paramédico Emi-
lio Rodríguez. “Cuando llegamos la 
joven lloraba del dolor, pero afortu-
nadamente pudimos liberarla en for-
ma rápida”, agregó. 

Dos hermanos fueron capturados por agentes de la 
Policía Nacional, acusados de matar un vecino durante 
una pelea de “bolos” en Victoria, Yoro.

Se trata de dos hermanos de 27 y 24 años de edad, de 
oficio jornaleros, detenidos en operativos simultáneos 

en la aldea La Laguna del Cárcamo del municipio de Vic-
toria y en la aldea Monte Galán del municipio de Sula-
co. Los hermanos se habían refugiado en ese sector lue-
go que cometieron el crimen contra Yoni Rubén Var-
gas Olivera.

Wilson René Maldonado, en 
vida.

El comerciante Jairo Alí Vega (foto inserta) 
expiró en un centro hospitalario de Cholo-
ma.

Una de las lanchas incautadas durante el operativo en el Caribe 
costarricense.

Las autoridades incautaron 19 bultos grandes con paquetes de droga.

Entre los detenidos está Den-
nis Varela.

Capturados también 
dos colombianos y 
un tico

ta Rica descubrieron 550 paquetes.
Varela guiaba una de las lanchas y 

según agentes de Costa Rica, es em-
pleado de la Empresa Nacional Por-
tuaria (ENP), pero las autoridades 
hondureñas no han confirmado ese 
extremo.

Guardacostas hicieron un llama-

do de parada a los tripulantes, sin em-
bargo, fueron ignorados, razón por 
la cual se inició una intensa persecu-
ción, mar adentro, entre detonacio-
nes de arma de fuego.

Los policías abordaron la lancha 
donde uno resultó inicialmente he-
rido. La nave incautada está fabrica-
da con fibra de vidrio, que, entre sus 
ventajas, es más liviana y consume 
menos combustible en relación a las 
tradicionales.

En el operativo participaron ele-
mentos policiales de Seguridad Pú-
blica y del Organismo de Investiga-
ción Judicial (OIJ). Primeramente, 
el Servicio Nacional de Guardacos-
tas (SNG) de Seguridad Pública reci-
bió la alerta de una embarcación sos-
pechosa cerca de Cahuita en Limón, 
concluyó el informe.
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TALENTO EN TIEMPOS DE COVID-19

En plena cuarentena por la pandemia 
de COVID-19, los docentes y alumnos de 
la Escuela Nacional de Arte Dramático 
(ENAD) han llevado sus obras hasta la 
casa de numerosos amantes del teatro 
en Honduras, España, Argentina, Perú, 
Estados Unidos, entre otros países del 
mundo. ¿Cómo lo han logrado?

Su propuesta para mantener “vivo” el 
teatro, a pesar del confinamiento, es el 
teatrófono, una práctica que surgió en 
Francia, en el siglo XIX, y que hoy es re-
tomada por los talentosos docentes “ca-
trachos”, para posibilitar la formación 
de una nueva generación de actrices y 
actores.

El director de la ENAD, José Luis Re-
cinos, contó a LA TRIBUNA que el tea-
trófono consiste en obras de teatro que 
son presentadas en “vivo”, a través de 
la plataforma Zoom, únicamente con el 
audio, ya que cada alumno actúa desde 
su casa.

“A raíz de la emergencia sanitaria, em-
pezamos a manejar el tema de las clases 
virtuales y empezamos a preguntarnos 

¿qué va a pasar con las clases prácticas?, 
como nuestras clases de actuación, las 
de montaje”, relató Recinos.

Fue así como, a sugerencia de la do-
cente de la ENAD, Carolline Álvarez, la 
institución decidió retomar la idea del 
teatrófono, adaptándola a la actualidad.

“El teatrófono fue un invento que creó 
un ingeniero francés que se llamaba Clé-
ment Ader, en 1881, que consistía en que 
las personas, a través de una suscripción, 
podían escuchar las presentaciones de 
teatro y de ópera que se realizaban en 
el teatro de la comedia francesa”, expli-
có Recinos.

¡TELÓN VIRTUAL!
Antes de iniciar con el proyecto del 

teatrófono, la ENAD lanzó un afiche pro-
mocional a través de las redes sociales, 
anunciando la obra “El amor en los tiem-
pos del COVID”, una adaptación libre 
de uno de los diálogos del libro “La Ca-
lle de la Gran Ocasión”, de la dramatur-
ga mexicana Luisa Josefina Hernández.

Para poder asistir a la función, los in-

teresados envían un mensaje de What-
sApp 3360-7696, donde se les dan las 
instrucciones para ingresar a la sala vir-
tual “Carlos Saúl Toro”, nombre del ac-
tor, maestro y director que reabrió la 
ENAD en 1979.

“Media hora antes de la función se les 
comparte el enlace de Zoom y se les dan 
todas las indicaciones para que puedan 
entrar a la función”, detalló Recinos. 

Agregó que “después de la función 
abrimos un foro donde la gente puede 
compartir sus mensajes y allí ya se acti-
van cámaras e imágenes”. 

Los actores y actrices de la ENAD ac-
túan en “vivo”, como si estuviesen en el 
teatro, mientras otros de sus compañe-
ros crean el escenario virtual a base de 
sonidos. ¿El resultado? ¡Espectacular!

La aceptación que ha tenido entre el 
público el teatrófono de la Escuela Na-
cional de Arte Dramático ha motivado a 
la institución educativa a planificar, des-
de ya, el Primer Festival Internacional 
de Teatrófono, cuya sede será Hondu-
ras. (CF)

La cuarentena obligó a los docentes a ingeniárselas para 
presentar obras virtuales y así continuar con la formación de 
actores y actrices.

Actuar en vivo, juntos pero a la 
distancia, a través del teatrófono, 
ha sido todo un reto para los estu-
diantes del tercer año del progra-
ma profesional de la Escuela Na-
cional de Arte Dramático (ENAD), 
dependiente de la Dirección de Ar-
te y Cultura. 

El elenco de la obra “El amor 
en los tiempos del COVID” lo in-
tegran los actores Jireh Cáceres, 
Rubén Maldonado y Yayo Ponce, 
quienes dirigidos por José Luis Re-
cinos y con un excelente manejo de 

su voz, transportan al público, ha-
ciéndole sentir como si estuvieran 
en una sala de teatro.

El fin de semana pasado, luego 
de haberse deleitado con la obra, 
los espectadores expresaron su 
satisfacción a través del chat de 
WhatsApp de la sala “Carlos Saúl 
Toro”.

“Felicidades a todo el elenco, 
¡excelente trabajo!”, “excelente 
presentación, muchas felicidades 
a todos”, comentaron algunos de 
los asistentes.

DATOS
El docente de la Escuela Nacional 

de Arte Dramático (ENAD), Óscar 
Quiroz, expresó que desde que co-
menzó el confinamiento por la emer-
gencia sanitaria de COVID-19, “he-
mos estado poniendo en marcha es-
trategias de educación virtual para 
mantenernos en contacto con la co-
munidad estudiantil, la naturaleza de 
las artes escénicas exige de la presen-
cialidad, sin embargo, los docentes 
también nos hemos dedicado a hacer 
videos con clases que los estudiantes 
puedan ver en 10 o 15 minutos”. 

zoom 

TALENTO

“CONECTADOS” CON PÚBLICO

Los actores actúan en vivo, mientras se mantienen conectados con su 
público a través de la plataforma Zoom.

Teatro “catracho”
al mundo en

“vivo” vía Zoom

Afiche publicado en redes sociales por la Escuela Nacional de Arte Dramático, para promocionar el tea-
trófono.



  La Tribuna Lunes 8 de junio, 2020  91www.latribuna.hnNacionales

Aquella inquieta y vivaz niña, 
originaria de Cucuyagua, Copán, 
nacida en 1919, se ha convertido 
en el ejemplo de amor y dedica-
ción a sus hijos, nietos y bisnie-
tos que celebraron los 101 años 
de vida de María Neptalia Soto.

Una mujer alegre, humilde y 
carismática que ha dedicado su 
vida a su familia, que junto a su 
esposo Salvador González, pro-
crearon cuatro hijos que llena-
ron de felicidad, de nietos y bis-
nietos su hogar. 

Bajo el seno de su hogar la ad-
mirable copaneca ha logrado ser 
un ejemplo para sus hijos, que 
aprovecharon esta ocasión es-
pecial para festejar a lo grande el 
natalicio de su madre, con biose-
guridad por la cuarentena debi-
do a la pandemia de coronavirus.

Sus hijos son: Linda, Salva-
dor, Zoila y Ángel González So-
to, este último el menor que ac-
tualmente reside junto a su ho-
norable madre. 

Aunque por los años y muchos 
homenajes recibidos, ella se ale-
gra de poder compartir sus his-
torias con su extensa familia, 
mientras da sus pasos sosteni-
da por un bordón que se ha con-
vertido en su apoyo para despla-
zarse.

TELA, Atlántida. El capitán 
David Velásquez asumió como 
nuevo jefe del Cuerpo de Bombe-
ros de Tela, en sustitución del ma-
yor Ramón Salgado, quien pasa a 
comandar otra institución bombe-
ril del país.

“El 1 de junio recibí el acuerdo 
como comandante del Cuerpo de 
Bomberos”, informó el capitán Ve-
lásquez, quien expresó su agrade-
cimiento a la Comandancia Gene-
ral por haber confiado en él para 
dirigir a la institución en la ciudad 
puerto de Tela.

“Anteriormente estaba ocupan-
do el cargo de Jefe de Operaciones 
del Cuerpo de Bomberos, gracias a 
Dios llevo más de 30 años sirvien-
do en esta institución bomberil, he-
mos adquirido mucha experiencia 
como bombero y cada día segui-

TELA, Atlántida. El Grupo Ja-
remar benefició 4,032 familias del 
sector de Villanueva con la dona-
ción de granos básicos en tiempos 
de pandemia.

Grupo Jaremar por medio de la 
alianza con Cepudo y “Food for 
the Poor”, benefició 4,032 fami-
lias de Villanueva en riesgo social 
al distribuir por medio de la mu-
nicipalidad y cámara de comercio 

un total de 24,400 libras de granos 
básicos (arroz, frijoles y arroz con 
soya), destacó Sonia Mejía, de Res-
ponsabilidad Social del Grupo Ja-
remar.

Estas acciones se realizan dentro 
de la estrategia implementada por 
Grupo Jaremar en tiempos de CO-
VID-19, que busca proveer segu-
ridad alimentaria a grupos vulne-
rables en el país, manifestó Mejía.

ORGULLO COPANECO

Ejemplar matrona cumple 
101 años con 28 bisnietos

María Neptalia Soto 
también disfruta 
longevidad con cuatro 
hijos y 20 nietos

María Neptalia Soto cumplió sus 101 años rodeada de sus cuatro hijos que le han regalado 20 nietos y 28 
bisnietos.

TELA, ATLÁNTIDA

Capitán Velásquez es nuevo
comandante de bomberos

Capitán David Velásquez asumió 
la jefatura de bomberos en Tela.

mos aprendiendo más”, manifestó.
Por su parte, el mayor Ramón Sal-

gado, quien estuvo casi dos años co-
mo comandante en Tela, agradeció a 
las autoridades edilicias por darle su 
apoyo al Cuerpo de Bomberos y a la 
ciudadanía “también le doy las gra-
cias y las personas que se han iden-
tificado con nosotros”, puntualizó. 
(RL)

El mayor Ramón Salgado traspasó el mando del Cuerpo de Bombe-
ros de Tela, Atlántida, al capitán David Velásquez.

SOLIDARIDAD

Beneficiadas con granos
básicos 4,032 familias

Familias 
de Villa-
nueva en 
riesgo 
social 
fueron 
benefi-
ciadas 
con las 
racio-
nes de 
frijoles y 
arroz con 
soya.

A sus 30 años contrajo matrimonio y desde entonces ha sido una 
amorosa mujer dedicada a su familia. 

La matrona longeva ha sido un ejemplo de amor y dedicación para 
sus nietos y bisnietos. 



UNIDAD DE BIOSEGURIDAD

Verificados centros comerciales
para reapertura hoy en la capital

Para sumarse al plan de reapertura 
y reactivación económica, la Unidad 
de Control de Riesgo Sanitario y Bio-
seguridad de la Policía Nacional reali-
zó una inspección a uno de los centros 
comerciales de la capital listos para re-
tornar a sus actividades desde hoy lu-
nes 8 de junio.

En la inspección participó el equipo 
multidisciplinario de control de ries-
go sanitario, la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS), quienes ve-
rificaron la puesta en marcha y cum-
plimiento de los protocolos de biose-
guridad y nivel de exposición al ries-
go de contagio que puede haber en el 
centro comercial.

Reportando que desde el punto de 
vista médico clínico, todo el personal 
se encontraba hemodinámicamente 
estable y sin sintomatología respira-
toria al momento de la evaluación.

Además, al momento de ser consul-
tados manifestaron que ninguno tenía 
antecedentes personales patológicos 
o haber tenido contacto con personas 
sospechosas por COVID-19.

En la evaluación del epidemiólogo, 
se realizó la recomendación de ubicar 
dispensadores de gel en el área de los 
cajeros y una señalización de distan-
ciamiento en caso de reapertura de los 
restaurantes.

Al final del recorrido y el respectivo 
análisis se recomendó mantener per-
manentemente las medidas de biose-
guridad y se les manifestó que el esta-
blecimiento cumple con los protoco-
los establecidos para su reapertura es-
ta semana.

Los centros comerciales se han preparado con tiempo para 
recibir a los clientes en orden y bajo medidas de bioseguridad. 

Señalizaciones indican rumbos y disposiciones de bioseguridad en los centros comerciales.
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MEDICINA DIGITAL

El 911 listo para contribuir 
a reapertura inteligente
El Sistema Nacional de Emergen-

cias (SNE) 911 se encuentra listo, pa-
ra contribuir a la reapertura inteli-
gente de la economía cuya fase ini-
ciará mañana lunes 8 de junio.

Así lo informó la doctora Gilda 
Medina, directora de la Medicina 
Digital, del 911, tras señalar que “las 
autoridades de esa institución vie-
ron la necesidad de crear una unidad 
de respuesta médica a la población 
ante la pandemia del COVID-19 que 
nos azota y Honduras no está fue-
ra de ella”.

La Secretaría de Trabajo ha elabo-
rado los protocolos de bioseguridad 
con el apoyo de expertos y la con-
tribución mediante asistencia téc-
nica y financiera de la Unión Euro-
pea (UE).

El plan de reapertura fue propues-
to por la mesa multisectorial que in-
tegran empresarios, academia, obre-
ros, iglesias, sociedad civil, produc-
tores, bancos y cooperativas, entre 
otros.

Al respecto, Medina dijo que “no-
sotros desde el Sistema de Emergen-
cias con el programa de telemedici-
na llegamos a todos los rincones a ni-
vel nacional”.

“El paciente nos puede contactar a 
través de una llamada telefónica gra-
tuita al 911, sin importar si tiene sal-
do o no”, dijo. “Desde aquí, nosotros 
tenemos un equipo de 100 médicos 
aproximadamente, que atiende al pa-
ciente 24 horas al día (24/7) dividi-
dos entre Tegucigalpa y San Pedro 
Sula”, señaló.

En un turno diario, hay 20 médi-
cos y en otro 24, dependiendo de la 
saturación de emergencias que se 
registre, “pues en caso de necesi-
dad pueden presentarse los demás 
galenos para reforzarlos”, precisó la 
funcionaria. Así, explicó que hay dos 
formas de abordar al personal del 911, 
“mediante una llamada telefónica y 
a través de la aplicación 911COVID-
HN que fue lanzada ya para el siste-
ma Android”.

El paciente puede descargar esa 
aplicación si cuenta con ese tipo de 
aparatos, “luego introduce sus datos 
y de inmediato su expediente cae en 
el cuerpo médico”, afirmó. De acuer-
do a la sintomatología que presen-
te el paciente, “hay una herramienta 
que le da un puntaje y nos cae a no-
sotros como emergencia o urgencia 
médica”, detalló.

Un equipo de 100 médicos labora en turnos las 24 horas del 
día en el 911, para un abordaje integral a los pacientes de 
COVID-19. 
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CONFIRMAN EN CORTÉS

Capitán de remolcador
de ENP es detenido con
cocaína en Costa Rica 

Cobró notoriedad 
porque su pequeña 
hija migrante salió 
en portada de 
prestigiosa revista.

Pobladores de Puerto Cortés se 
llevaron gran sorpresa ayer, al co-
nocer la captura en Costa Rica de 
un capitán de remolcador adscrito 
a la sección de Operaciones Ma-
rítimas de la estatal Empresa Na-
cional Portuaria (ENP), acusado 
de transportar una tonelada de co-
caína a bordo de una lancha, junto 
a dos colombianos y un tico. 

El hondureño Dennis Javier 
Varela Hernández fue requerido 
por las autoridades de Costa Rica, 
tras ser sorprendido por autorida-
des de ese país en alta mar condu-
ciendo una lancha que transpor-
taba droga embarcada en Colom-
bia. El Ministerio de Seguridad 
Pública de Costa Rica, informó 
que, en aguas del Caribe costarri-
cense, cerca de Cahuita y Manza-
nillo de Puerto Limón, la semana 
anterior interceptaron dos embar-
caciones, cada una con un carga-
mento de aparente droga, lo cual 
asciende a una tonelada decomi-
sada al momento.

En Puerto Cortés ha causado 

gran sorpresa la detención de Va-
rela Hernández, quien antes que 
iniciara el confinamiento el 16 de 
marzo se retiró de la ENP para dis-
frutar sus vacaciones en Colom-
bia, “aprovechando un tour que 
le propusieron en una agencia de 
viajes” y de la cual no retornó has-
ta que fue capturado en alta mar 
por las autoridades de Costa Rica.

En la Portuaria ni la Superinten-
dencia de Puerto ni mucho el de-
partamento de Operaciones se ha-
bían pronunciado sobre la deten-
ción de este piloto de remolcador, 
que no reportó sobre estadía en el 
país suramericano a su centro de 
labores o a sus jefes inmediatos, 
aunque sí le acreditaron el décimo 
cuarto mes y otros pagos extras.

 PORTADA 
INTERNACIONAL

Hace un año el piloto de remol-
cador de la ENP, Varela Hernán-
dez, cobró notoriedad cuando su 
esposa Sandra María Sánchez y 
su pequeña hija, que se habían ido 
en la primera caravana a Estados 
Unidos, fueron sorprendidas cru-
zando la frontera y fueron deteni-
das por las autoridades de ese país 
en el sector de Texas.

La foto de la niña, hija de Den-
nis Javier Varela Hernández, im-
plorando que la dejaran ingresar 

a territorio norteamericano con 
su madre por razones humanita-
rias, fue captada por la televisión 
y prensa escrita de ese país y has-
ta fue portada de la prestigiosa re-
vista Time en su edición de junio 
de hace un año.

En aquel momento el ahora 
detenido en Costa Rica saltó a 
las primeras planas de la prensa 
mundial porque diarios y revis-
tas, considerando el drama hu-
manitario, enviaron a Honduras 
a periodistas y reporteros grá-
ficos a entrevistar a Varela que 
se había quedado solo en casa 
con sus otros hijos Wesly, Sindy 
y Briana, después que su mujer 
Sandra María se largara sin de-
cirle nada.

Cabe destacar que esta captu-
ra de Varela Hernández, en aguas 
de Costa Rica, se realizó a fina-
les de mayo, pero las autoridades 
hondureñas no se han pronun-
ciado sobre el caso, ni tampoco la 
ENP, por la detención de uno de 
sus trabajadores.Seguridad Pú-
blica de Costa Rica informó que 
también capturaron a dos colom-
bianos de apellidos: Mazo y Me-
na, un costarricense conocido so-
lo como Rodríguez. En el opera-
tivo murió Milton Rodríguez Be-
rríos, de 46 años, de nacionalidad 
colombiana.

A NIVEL NACIONAL

Bomberos se mantienen
alerta por niveles de ríos

Las autoridades del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
a través del Cuerpo de Bomberos y 
funcionarios de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
mantienen constante monitoreo de 
varios ríos que han reportado creci-
das durante la temporada.

Según los últimos reportes, se ele-
vó el nivel del río Choluteca en Cho-
luteca, el Humuya en Comayagua, y 
el Río Grande en Nacaome.

Copeco recomendó a la población 
mantenerse alejados de los caudales 
durante las constantes lluvias, debi-
do a que ya se registra la muerte de 
cuatro hondureños por sumersión. 

Según el Centro Nacional de Estu-
dios Oceanográficos y Atmosféricos 
(Cenaos), la presencia de lluvias con-
tinuará debido a la formación de di-
versos fenómenos climáticos que se 
esperan tanto para la región pacífi-
ca como atlántica centroamericana. 

Los bomberos de Honduras mantienen monitoreo en los 
principales ríos del país para alertar a la población.

Más de 300 códigos aduaneros
regulan el transporte de carga

Con el objetivo de agilizar el comer-
cio en la región centroamericana, el 
Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT) en coordinación 
con Aduanas Honduras (ADUANAS), 
mantiene habilitados más de 300 códi-
gos aduaneros para normar el ingreso 
y salida del transporte pesado.

Mediante las coordinaciones inte-
rinstitucionales, el IHTT y ADUA-
NAS en actividades desarrolladas vía 
teletrabajo, habilitaron a los represen-
tantes del transporte pesado el Códi-
go Aduanero Uniforme Centroame-
ricano (CAUCA), que es la autoriza-
ción para que toda persona, mercancía 

o medio de transporte pueda circular 
en el área centroamericana. 

Recientemente la Comisión Cen-
troamericana de Directores de Mi-
gración (OCAM), bajo la presidencia 
pro témpore de Honduras, aprobó el 
protocolo operativo migratorio regio-
nal para el tránsito de transportistas de 
carga en el marco de la pandemia por 
el COVID-19 y el cual quedó de la si-
guiente manera:

Por ejemplo, en Guatemala los 
transportistas de carga pueden per-
manecer 90 días, en El Salvador 3 días, 
en Honduras 10 días y corresponden-
cia mutua, en Nicaragua 90 días y co-

rrespondencia mutua, en Costa Rica10 
días y correspondencia mutua, en Pa-
namá cuatro días y en República Do-
minicana 3 días. 

También destacan casos excepcio-
nales, que tienen que realizarse previa 
autorización de la Comisión de Alto 
Nivel de la Presidencia.

El Instituto de Transporte y Adua-
nas Honduras trabaja de manera coor-
dinada con sus enlaces respectiva-
mente para verificar la información 
respectiva de los solicitantes y a la 
vez recibiendo consultas a través del 
correo: bmendoza@aduanas.gob.hn. 
(KSA)

Las unidades son “fumigadas” en las fronteras de los países 
centroamericanos para evitar la propagación del COVID-19. 



Autoridades de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) entregarán de manera pre-
sencial, esta semana, 1,074 nuevos tí-
tulos durante un evento que cumpli-
rá con estrictas medidas de biose-
guridad que demanda la emergen-
cia nacional.

La titular de la Secretaría General 
UNAH, Jessica Patricia Sánchez, ex-
presó que “buscamos llevar un po-
co de alegría a las familias hondu-
reñas en estos momentos de pande-
mia, como Secretaría General (SG) 
estamos dando repuesta por nuestro 
alto compromiso con la sociedad y 
con la institución”.

“Estaremos entregando de ma-
nera simultánea títulos universita-
rios tanto para Ciudad Universita-
ria como para los diferentes Centros 
de Aprendizaje de Educación a Dis-
tancia (CRAED)”, expresó la funcio-
naria.

En el caso de Ciudad Universita-
ria, se entregarán alrededor de 880 
títulos los días 10, 11 y 12 de junio, co-
rrespondientes a aquellas perso-
nas que cumplieron con todos los 
requisitos para formar parte de las 
graduaciones públicas programadas 

tre ellas mantener un adecuado dis-
tanciamiento social, el uso de la mas-
carilla, el lavado de manos”, indicó la 
secretaria general.

Asimismo, a nivel regional se ex-
tenderán los títulos universitarios 
a aquellos jóvenes que cumplieron 
con todos los requisitos de gradua-
ción pertenecientes a los CRAED de 
Siguatepeque, Juticalpa, El Paraíso y 
Choluteca, donde la Secretaría Ge-
neral les hará llegar el documento a 
través de los coordinadores de cen-
tro.

Unas 650 colonias y barrios ca-
pitalinos recibirán agua potable 
cada tres días a partir de hoy lu-
nes, anunciaron autoridades del 
Servicio Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA).

El gerente de la división metro-
politana, Carlos Hernández, mani-
festó que, “solo restarían 73 barrios 
por abastecer en ese mismo perío-
do, sucede que estos están ubica-
dos en la periferia de la ciudad y no 
hay tuberías, pero se lleva el líqui-
do con cisternas”.

La naturaleza ha sido benigna 
este año, resaltó el funcionario, 
pues ha llovido bastante y no co-
mo en el 2019 cuando los embalses 
La Concepción y Los Laureles que-

daron muy bajos.
“Este año vamos bastante bien, 

no esperábamos tener un fenóme-
no natural tan temprano como la 
tormenta Amanda que pasó cer-
ca y nos dejó abundantes lluvias”, 
destacó.

El volumen de la represa La 
Concepción reportaba 24 millo-
nes de metros cúbicos de agua en 
relación a su capacidad que es de 
36 metros.

Por su parte, el embalse de Los 
Laureles tiene 7.1 millones de me-
tros cúbicos de agua y es posible 
que cuando se active la cortina in-
flable se llene rápidamente a una 
capacidad de 10 millones de me-
tros cúbicos.

La subdirectora del Servicio Na-
cional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende), 
Abelí Lozano, donó mascarillas a 
propietarios de salones de belleza 
que se incorporan a partir de hoy 
al proceso de reapertura económi-
ca inteligente.

“Se está haciendo efectiva la 
entrega a través de una visita que 
realizó el Presidente Juan Orlan-
do Hernández, en esta sala de be-
lleza y luego de pláticas que venía-
mos sosteniendo con la asociación 
a nivel nacional”, indicó Lozano.

“Se está cumpliendo con este 
compromiso, con implementos 
de bioseguridad. En este salón se 

está haciendo la entrega de 5 mil 
mascarillas para que puedan dar 
inicio a esta reapertura inteligen-
te”, agregó.

También se entregó material 
de bioseguridad en San Pedro Su-
la. “Sabemos que este sector ha su-
frido una crisis bastante fuerte, e 
impactante y se busca aliviar ese 
gasto que podrían hacer las salas 
de belleza”, refirió.

Lozano aseguró que se les apoya 
de otras formas, mediante finan-
ciamiento que desarrolla Senpren-
de a través del programa de Cré-
dito Solidario y del Banco Hondu-
reño de la Producción y Vivienda 
(Banhprovi).

Los 
universitarios 
graduados 
deberán 
cumplir con 
cada uno de 
los requisitos 
necesarios 
para recibir su 
título. 

para marzo”.
Esa ceremonia fue suspendida de-

bido al decreto de emergencia emiti-
do por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), que esta-
bleció un confinamiento obligatorio 
a nivel nacional.

“Es de resaltar que la entrega de tí-
tulos será sin ceremonia, mediante 
un protocolo elaborado a través de 
las cabinas de registro, implemen-
tando las máximas medidas de bio-
seguridad, mismas que deben ser del 
interés de todo buen ciudadano, en-

No hay pruebas para detectar dengue en pediatría del HEU

Hospital María se suma a emergencia por COVID-19

El jefe de Sala de Pediatría del 
Hospital Escuela Universitario 
(HEU), Carlos Maldonado, alertó 
que no tienen pruebas para detectar 
los casos de dengue y por eso mu-
chos pacientes son dados de alta en 
condición de sospechosos.

“Recordemos que no se están ha-
ciendo pruebas, porque el Estado no 
tiene, por eso es que muchos se van 
como sospechosos por la sintomato-
logía, pero que no amerita ser ingre-
sado”, refirió. “Un promedio de 8 a 12 
pacientes con esa enfermedad ingre-
san diariamente al Hospital Escuela, 
donde se registran 15 menores falle-

El Hospital María de especialida-
des pediátricas se sumó al apoyo de 
la Red de Hospitales Públicos para la 
atención de adultos, para lo cual cuen-
ta con 33 camas.

Las camas ya están ocupadas en un 
100 por ciento con pacientes sospe-
chosos de esa enfermedad.

Este centro hospitalario no cuenta 
con Consulta Externa para adultos y es 
de carácter público, de referencia na-
cional, docencia e investigación.

El hospital gestionado por la Funda-
ción Amigos del Hospital María pro-
vee atención médica-quirúrgica de ca-
lidad, para el bienestar integral de la ni-
ñez hondureña. 

UNAH entregará 1,074 títulos
bajo medidas de bioseguridad

Agua cada tres días para
650 barrios y colonias

Donan mascarillas 
en salones de belleza

Funcionarios del SANAA garantizan el suficiente volumen de 
agua para abastecer a la población.

La afluencia de pacientes es 
constante a la Sala de Pediatría 
del Hospital Escuela.

El Hospital María está a un 100 por ciento de su capacidad con la 
atención de adultos, aunque su especialidad es atender a la niñez.

94 La Tribuna Lunes 8 de junio, 2020  Nacionales

cidos a la fecha. En las últimas horas 
ingresaron ocho menores y dos de 

La atención del Hospital María la 
han diseñada de manera estructurada 
en coordinación con la Secretaría de 
Salud y la Red de Hospitales Públicos 

de la capital, y es únicamente a través 
de estos hospitales y a través de la línea 
de emergencia del 911 que se realizan 
las referencias al Hospital María. (EB)

Propietarios 
de salones 
de belleza 
recibieron 
material de 
bioseguridad 
para iniciar 
la reapertura 
económica 
inteligente.

ellos a la unidad de cuidados inten-
sivos”, indicó Maldonado.

Trascendió que allí tienen un pa-
ciente en cuidados intermedios, seis 
fueron dados de alta y continuarán 
su tratamiento en casa, pero se man-
tienen otros seis bajo vigilancia hos-
pitalaria.

La mayoría provienen de Teguci-
galpa y uno que otro llega desde El 
Paraíso, Comayagua. En ese contex-
to, Maldonado hizo un llamado a la 
ciudadanía a tomar sus precauciones 
al máximo porque con la llegada del 
invierno el zancudo transmisor pro-
lifera con más facilidad.
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