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horasJefa de vigilancia epidemiológica,

Karla Pavón, dio positiva de COVID-19
La jefa de vigilancia epidemiológica 

de la Secretaría de Salud (Sesal), Kar-
la Pavón, devastada con lágrimas en su 
rostro confirmó que mediante pruebas 
PCR-TR se le confirmó que está con-
tagiada de COVID-19.

Lamentó que quizás en algún mo-
mento tuvo algún descuido que pu-
do causarle el contagio y que también 
mantuvo contacto directo con algu-
nos compañeros de trabajo que han 
sido diagnosticados positivos de co-
ronavirus. 

“El pueblo hondureño tiene derecho 
a saberlo e informarles que un médico 
más está en la estadística de los conta-
giados, somos los que estamos al fren-
te de la batalla y me tocó hoy a mí y fa-
milia, a mí esposo a una prima que ten-
go en casa”. 

“Ya he comenzado el tratamiento, 
yo no he tenido síntomas más que un 
leve dolor de cabeza y un poco de ma-
lestar de garganta y voy a seguir al pie 
de la letra todo lo que me han ido reco-
mendando, aislamiento y estamos aquí 
orando y alabando al Señor”, detalló 
Pavón. Afectada de manera emocio-
nal, pero con fe y una actitud perseve-
rante llamó a la unidad del gremio mé-
dico, que en las últimas horas ha mos-
trado desacuerdo en el manejo de los 
tratamientos que se están utilizando 
contra el COVID-19.

Solicitó a sus vecinos de la aldea de 
donde vive a no estigmatizar y discri-
minar su familia y personal sanitario 
que combate la pandemia en primera 

CATRACHO Y MAIZ 
NO SON “MÁGICOS”

PERO EFECTIVOS
 El presidente de la Asociación 

Médica del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), 
de San Pedro Sula, Carlos Uma-
ña, aclaró que los tratamientos 
contra el COVID-19, Catracho y 
MAIZ “no son mágicos ni póci-
mas, pero sí muy efectivos para 
reducir la carga viral”.

 Autoridades del Hospital Es-
cuela (HE) advirtieron ayer que 
solo aplicarán esas fórmulas con 
la autorización del paciente con-
tagiado por la enfermedad.

Además, han advertido que 
nadie debe tomarlos sin pres-
cripción médica, ya que por su 
uso descontrolado puede haber 
efectos secundarios.

En ese sentido, Umaña dijo 
que en el Seguro se emplea una 
combinación de ambos trata-
mientos, creados por científicos 
hondureños, “a fin de poder des-
inflamar el cuerpo del paciente”.

 Señaló que el protocolo Catra-
cho únicamente es para hospita-
lización, “porque contiene medi-
camentos delicados, muchos son 
intravenosos y requiere un mo-
nitoreo constante de exámenes”.

CENTROS 
INTEGRALES
DE SALUD ESTÁN
AFECTADOS POR 
LLUVIAS

Las fuertes 
tormentas que se 
han experimentado 
en la zona central 
en los últimos días 
han dejado a flote 
la débil y obsoleta 
infraestructura de 
los edificios donde 
funcionan los centros 
integrales de salud 
en el departamento 
de Comayagua. Con 
las lluvias la mayoría 
han presentado 
filtraciones de agua 
en techos y paredes. 

SIGUATEPEQUE 
PREPARA UNA 
PLATAFORMA 
PARA GENERAR 
INGRESOS

En Siguatepeque, 
la Cámara de 
Comercio junto a 
emprendedores y 
otros empresarios 
están fomentando 
una plataforma que 
será utilizada para 
que las pequeñas y 
medianas empresas 
tengan ingresos de 
forma electrónica. 

COPÁN URGE
DE CENTRO DE
AISLAMIENTO

El director del 
Hospital Regional 
Occidente, hizo un 
llamado enérgico 
a las autoridades 
del Comité de 
Emergencia 
Municipal (CODEM) 
de Copán, para 
que pongan en 
funcionamiento 
los centros de 
aislamiento previo 
a la apertura de la 
economía el próximo 
lunes, ya que si los 
casos de COVID-
19 aumentan en la 
zona y los centros 
no son habilitados el 
hospital colapsará, 
afirmó Juan Carlos 
Cardona.

MEDIANTE PRUEBAS PCR-TR

fila, “todos estamos expuestos a con-
tagiarnos, más me da tristeza es que 
he tenido que separarme de mi hijo”.

Detalló que se encuentra asintomá-
tica, mientras que su esposo y una pri-
ma han presentado síntomas leves co-
mo dolor de cabeza y tos, todos bajo 
tratamiento y cuidados.

Pavón se ha mostrado muy optimis-
ta, confiando en Dios que le ha puesto 
una prueba más en su vida y que espe-
ra superarla junto a su familia. 

“Dios me tiene bajo su cobertura, su 
propósito es perfecto en cada vida del 
hondureño, mi confianza esta puesta 
en Él’.

La galena lamentó que ya se ha per-
dido la cadena de contagio, ya que esta 

se ha vuelto comunitaria por lo que la 
población debe seguir las medidas de 
bioseguridad, el uso de mascarilla, el 
distanciamiento social, lavado de ma-
nos, uso de gel, entre otras. 

“Jamás nos quitábamos la mascarilla 
quizás, fue por algún compañero, qui-
zás por el contacto con alguno de ellos, 
teníamos un compañero que fue retira-
do porque presentó algunos síntomas 
y yo era quien estaba más en contacto 
con él y por eso dije que me tenía que 
hacer la prueba’, indicó. Agradeció la 
solidaridad, especialmente a los miem-
bros de su comunidad donde permane-
cerá guardando la cuarentena, donde 
descansará unos días para fortalecer su 
sistema inmunológico. (DS)

Donan 100 ventiladores para reforzar hospitales hondureños
Con el fin de dotar equipo a los 

hospitales para continuar haciéndo-
le frente a la batalla contra el corona-
virus, la Fundación Pequeños Amigos 
de Roatán, también la del Leonardo 
Martínez y el médico estadouniden-
se Mike Mc Carry, realizaron la do-
nación de 100 ventiladores mecáni-
cos que están valorados en un apro-
ximado de 450 mil dólares.

La entrega del equipo se llevó a ca-
bo en las instalaciones de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), para luego ser distribuidos a 
los centros asistenciales que los nece-
sitan para dar atención a los pacien-
tes con COVID-19.

José Samara, de la Fundación Leo-
nardo Martínez, dijo que 20 ventila-
dores ya fueron enviados al Hospital 
de Roatán y 10 serán donados al Hos-

DOCTOR DE EE. UU.

La jefa de vigilancia epidemiológica de la Sesal, confirmó que 
esta contagiada de COVID-19.

Carlos Umaña.

pital de El Tórax, en Tegucigalpa, lue-
go continuarán con otros centros asis-
tenciales.

También informaron que los 80 
restantes estarán en Copeco y su dis-
tribución será de acuerdo a las nece-
sidades de los demás hospitales del 
país.

Los accesorios de los ventiladores 
se compraron por aparte, por lo que 
ya están completos y listos para su dis-
tribución.

“Con esta donación vamos a pa-
lear un poco las necesidades con una 
atención adecuada y personalizada 
con ese tipo de ventiladores de alto 
flujo, porque no es cualquier apara-
to, es algo que ya viene acondiciona-
do y se pidieron sus accesorios para 
ponerlos a funcionar inmediatamen-
te”, expresó Samara.
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Lineamiento 
regional de 

bioseguridad

El pasado fin de semana, se resolvió -al menos tempo-
ralmente- el bloqueo de vehículos de carga en la frontera 
de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica. Recor-
demos que la génesis de este conflicto entre transportistas 
de la región y el gobierno de Costa Rica, se remonta a la 
decisión del gobierno por limitar y ejercer un control muy 
estricto a los conductores que después de pasar análi-
sis médicos tuvieran como destino Panamá o viceversa. 
Pero tal vez la medida más rechazada por el gremio era 
la prohibición de llevar carga al interior de Costa Rica.  
Pero para ser justos y equilibrados es importante escuchar 
al “otro campanero”, el gobierno de Costa Rica, que levantó 
ese “muro”, al detectarse que varias docenas de conductores 
que entraban al país estaban infectados del COVID-19.  El 
Ministerio de Salud de ese país, y que cuenta a todas luces 
con el mejor sistema de salud de Centroamérica, y lo puedo 
atestiguar en primera persona en la parte materno infantil 
durante varios años, simplemente no se hizo esperar, procu-
rando contener una lógica entrada de potenciales portadores 
del virus, simplemente sin ningún resguardo.

No se trata de un capricho de ninguna de las partes, ambas 
tienen su punto legítimo y bien fundamentado. 

La salida inmediata, que provocó una crisis que hizo perder 
por ejemplo al sector de alimentos y bebidas de Guatemala, 
más de US$ 5 millones diariamente, que duelen mucho más 
en esta época de pandemia, fue la intervención del Consejo 
de Ministros de Economía y Salud de los seis países, para 
encontrar sí o sí, una salida razonable a un bloqueo que 
terminaría siendo más costoso para Costa Rica. El viernes, 
después de reuniones técnicas regionales, se aprobaron los 
lineamientos de bioseguridad que entrarán en vigencia el 7 
de junio.

Los lineamientos se aplican en puestos fronterizos terres-
tres, los funcionarios que ejercen control en los mismos, con-
ductores, ayudantes y tramitadores debidamente autorizados.

Detalla equipo indispensable (mascarillas, gel desinfectan-
te), criterios sobre puntos y procedimientos de inspección de 
los conductores, cabina, limpieza y desinfección de estas. 

Lineamientos de bioseguridad sobre carga, traslados y 
descarga de mercancías.

Coordinación interinstitucional y roles en puestos fron-
terizos.

Desinfección de los edificios e instalaciones y medios de 
transporte.

Acciones para implementar en caso de presentarse even-
tualidades de riesgo de contagio.

Acciones de autoridades migratorias. 
Estrategia de capacitación, comunicación e información 

a funcionarios y usuarios.
Como todas las acciones similares, son una buena apuesta 

a hacer bien las cosas, pero al final del día únicamente las 
pruebas científicas y la estadística, nos dirán si estos linea-
mientos están cumpliendo con la finalidad para los que fueron 
establecidos. Lastimosamente la pandemia nos tiene en todo 
el mundo a prueba y error.

La lección inmediata ha sido comprobar que la institu-
cionalidad regional COMIECO/COMISCA funciona y que su 
ausencia o inacción tendría consecuencias terribles para una 
región, tan integrada. Por otro lado, la importancia de no con-
cedernos medidas unilaterales, que al final del día pueden ser 
contraproducentes.  Centroamérica, con todos sus pecados, 
imperfecciones y defectos, debe estar más unida que nunca, 
no por romanticismos integracionistas, simplemente porque 
nos conviene mucho. 



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com

La pandemia en curso está dejando saldos negativos no solo 
en vidas humanas, empleos perdidos y millonarias cantidades 
en costos tangibles y de oportunidad; además, costos en la 
estabilidad emocional, tanto individual como colectiva, cuyos 
efectos irán manifestándose a medida que los contagios y la 
paranoia desatada vayan cediendo. Ante el dilema entre la 
salud o la economía, el gobierno de los Estados Unidos decidió 
dejar atrás las restricciones a la circulación interna, observada 
--a medias-- en las pasadas semanas; la “nueva normalidad”, 
como algunos llaman al fin del encierro, combinado con la 
viralización de un acto de brutalidad policial, nada fuera de lo 
usual en contra de personas afrodescendientes, ha desatado 
un polvorín en las calles de numerosas ciudades dentro y fuera 
de la Unión Americana.

Toda la gente decente tiene razón al estar asqueada por el 
brutal asesinato televisado de George Floyd por parte de un 
policía. De sobra se sabe que estas agresiones son mucho más 
comunes hacia integrantes de comunidades afrodescendientes; 
la violencia policial mata a más de mil ciudadanos estadouni-
denses cada año, habiendo entre los afrodescendientes casi 
el doble de casos, de los correspondientes a su proporción en 
la población, los números son consistentes año con año, pero 
no un hecho natural. Es algo que podría cambiar aplicando 
algunas políticas.

Organizaciones de derechos civiles, han propuesto reiterada-
mente pasos claves en el nivel federal para disminuir la violencia 
y los abusos policiales. Por ejemplo, normas estandarizadas 
para que se use la fuerza únicamente en casos de necesidad, 
prohibir estrictamente maniobras que impidan el flujo de sangre 
y oxígeno hacia el cerebro y, dejar de transferir equipamientos 
militares a la policía. Diferentes comunidades han adoptado 
paneles de revisión de políticas, adoptando enfoques comuni-
tarios y, en general, dejado claro que la violencia policial no se 
tolerará. Sin embargo, el racismo priva en el aire que se respira.

El racismo de los policías refleja el racismo de la socie-
dad estadounidense. La visceral falta de humanidad de una 
persona tomando la vida de otra, desata con razón la ira 
contenida, pero la violencia silenciada de una policía racista y 

el racismo estructural mata a numerosas personas de color a 
diario. Además, la pandemia ha revelado una básica verdad, 
en las estadísticas del país del norte, no hay datos completos 
de la composición racial de quienes contrajeron y murieron 
por COVID-19, pero personas no blancas han sido afectadas 
desproporcionadamente. 

Las disparidades de la pandemia reflejan desigualdad en el 
acceso a cuidado de salud de calidad, la racialmente injusta 
carga de padecimientos crónicos entre la población y la sobre 
representación de personas de color entre la recién bautizada 
categoría de “trabajadores esenciales”. Esto también refleja 
las decisiones políticas, la de no hacer el cuidado de la salud 
un derecho, la de tolerar las disparidades raciales en cuanto a 
ingreso y riqueza, la de permitir a compañías predadoras que las 
comunidades de color sean sus blancos, la de permitir abierta 
y encubiertamente el racismo económico, social y cultural.

Existen alternativas a tales decisiones: seguro médico para 
todos, una justa política de vivienda, ingreso vital, protección 
a los derechos de los trabajadores, hacer valer los derechos 
civiles y otros. El actual presidente, no solo no las toma, sino que 
agudiza los mencionados problemas, pese a clamar disgusto 
por el asesinato de Floyd, no se detiene a honrar su memoria 
--ni se diga reconocer la enorme cuota de violencia policial--  
antes de apresurarse a tomar acciones contra los indignados 
manifestantes. El presidente que ha mostrado impotencia ante 
la pandemia que barre a su nación, se da golpes de pecho al 
anunciar que está en control de la ley y el orden.

El mismo que ha dejado a criterio de cada estado hacer 
sus planes para enfrentar la peor crisis de salud pública en un 
siglo, ahora advierte a los gobernadores que, si no suprimen 
las violentas protestas, él desplegará militares en sus territo-
rios. Y no le preocupa perder la reelección con sus medidas 
fascistas, confía por un lado en lo fuertemente divididos que 
están los demócratas y, sobre todo, en que siendo fiel a su 
racista personalidad, los votantes estadounidenses están tan 
bien representados por su persona, que no hay manera de no 
alzarse con un segundo mandato, lamentablemente en perjuicio 
de las minorías que, seguirán con su ira contenida.

Ira contenida
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“CRÍA CUERVOS…” 
Y LA CULTURA

ESTE mensaje --nos escribe 
un amigo-- habla mucho de 
nuestra realidad. Del video 
remitido, contentivo de una 
narración sobrecogedora, 

sacamos el texto que ofrecemos a los 
amables lectores a continuación: “Cría 
cuervos”. “Nunca quiso escucharme”. 
“La CULTURA es el eje transversal de 
toda transformación revolucionaria”. 
“Un pueblo sin cultura, solamente po-
drá aspirar, al cemento armado, y al úl-
timo modelo de carro”. “La nueva clase 
media olvida siempre a quien posibilitó 
su ascenso y se convierte en estrella se-
manal del supermercado”. “La compe-
tencia empieza a ser la ideología de los 
“mass media” y el vestido de marca se 
transforma en su piel”. “Dios es el mer-
cado”. “El centro comercial, la nueva 
iglesia”. “Y el cliente, su esclavo fiel”. 
“La honradez, la lealtad, la solidaridad, 
son lobos esteparios arruinados”.

“El pueblo, gordo de avaricia, tamba-
leándose en la nueva realidad, no sabe 
qué hacer con lo que tiene”. “Le han 
caído del cielo los hospitales, las uni-
versidades, las carreteras, el trabajo, el 
sueldo mensual, las pensiones”. “Ahora 
sí puede carajear”. “Ahora sí puede in-
sultar”. “Solazarse y manifestar su ego 
escondido”. “Ahora nadie le ningunea”. 
“Puede hasta dilapidar y enseñorearse 
y pervertirse; porque es su derecho”. 
“Nadie le quita su derecho”. “El Esta-
do vigila y protege su derecho”. “Se le 
entregó el pez, sin enseñarle a pescar”. 
“Analfabeto de principios y de símbo-
los”. “Su egoísmo, su individualidad, su 
mediocridad, su ambición, están garan-
tizados”. “Nunca quiso escucharme”: 
“Lo primero que define y permite una 
transformación es la CULTURA”. “Y la 
cultura es la percepción que tenemos 
del mundo”. “La forma en que accede-
mos al otro”. “La posibilidad de llenar el 

espíritu, de una sensibilidad bondado-
sa”. “Es la fuente de nuestro comporta-
miento y la herramienta para manejar 
el buen vivir en la sociedad, en la co-
munidad”. “El aprendizaje diario de la 
generosidad y el respeto al otro”. “En la 
televisión, denigrantes estereotipos de 
nosotros mismos; en el cine la manera 
más sofisticada de asesinar a tu padre”. 
“En las redes sociales, el estercolero”. 
“En la política, falsos profetas”. “En la 
administración pública, prestidigitado-
res del hurto”. “En la escuela, el impla-
cable ejemplo de las drogas”. “En la fa-
milia, la violencia y el alcohol, como un 
mueble más”. “En la vida cotidiana, la 
grosería, el trato burdo, el insulto bru-
tal”. “Amores eternos que terminan en 
la comisaría”. 

“Deseos que a nuestros hermanos 
les azote otro terremoto por no pensar 
como uno”. “Por eso hay que llegar al 
pueblo con humildad”. “Por eso hay que 
tocar sus resortes guardados para que 
salte su sensibilidad”. “Por eso hay que 
llenarlo de poesía, de música y de lite-
ratura y de teatro”. “Y de la sabiduría 
y el ejemplo de los hombres y mujeres 
que construyeron la patria”. “Por eso 
hay que poner en sus manos, el arte, la 
ética, la estética; porque si para algo 
sirve la cultura es precisamente para 
eso”. “Para sensibilizarnos”. “Para ha-
cernos más comprensivos e incluyen-
tes”. “Nunca quiso escucharme”. “Y 
ahora la ceguera de un pueblo aturdi-
do, de un pueblo al que no se le dio la 
oportunidad de abrir su corazón a la 
cultura, da cabezazos, grita y blasfema, 
sintiéndose olvidado y herido”. “Dis-
puesto a sacarte los ojos”. (Finaliza el 
cuento mostrando las sombras de los 
pajarracos negros agitando sus 
alas, a los que alude el refrane-
ro popular: “Cría cuervos y te 
sacarán los ojos”).

“Teletrabajo” 
coyuntural o estructural

Aquellos que más o menos me conocen saben que, por principio de 
cuentas, soy desafecto de los estudios académicos “on line”. Y que real-
mente estoy en contra de la impunidad con que se distorsionan los sucesos 
históricos, políticos, jurídicos y científicos en las llamadas redes sociales. 
Es más, tengo un libro a mano titulado “Diez razones para borrar tus redes 
sociales de inmediato” (2018), del escritor controversial Jaron Lanier, quien 
está clasificado como científico, inventor y músico. Porque estos mecanismos 
conducen hacia la superficialidad casi total de los emisores y receptores del 
conocimiento, según una perspectiva anticipatoria de Hannah Arendt, en 
donde el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, le pareció a ella como uno 
de los prototipos del automatismo superficial, de la “banalidad del mal” o de 
la incapacidad para pensar.

Sin embargo, amén de las desafecciones personales, me niego a ser 
torpe o ciego, en tanto que soy consciente de las ventajas comparativas 
que ofrecen las tecnologías digitales para agilizar el comercio y las finanzas; 
y luego para acceder a algunos conocimientos claves que es harto difícil 
adquirir en tiempo real. Incluso para conseguir buena música y libros “viejos” 
que han desaparecido de las librerías normales. También soy consciente 
de las enormes desventajas derivadas de los “monstruos” digitales que se 
pueden meter en la vida privada de los usuarios; borrar los textos; y abrir 
las puertas y ventanas, de par en par, al “chateo” insustancial. Si Ludwig 
Wittgenstein viviera, le llamaría “parloteo” de cantina. O mera “palabrería”, 
según la perspectiva del silencioso Martin Heidegger.

Dentro de las ventajas comparativas, en el actual contexto nacional e 
internacional, es que mucha gente ha seguido “teletrabajando” desde sus 
hogares. (Incluso varias personas realizaban, desde antes de la pandemia, 
“teletrabajo” sistemático). He observado documentales en Alemania en 
donde los operarios de cualquier especie “teletrabajan” mucho más en la 
actual coyuntura virológica. Son más eficientes y redituables. Y así evitan 
el riesgo de contaminarse o de contaminar al prójimo. En nuestro medio 
también estoy enterado de muchos hondureños que hacen “teletrabajo”, 
muy eficientemente, para instituciones públicas y privadas que han seguido 
operando a pesar de todos los pesares, con jornadas que se prolongan hasta 
la media noche. Tampoco han corrido el grave riesgo de contaminarse y de 
contaminar a los parientes que viven en sus casas. Así que me parece que 
lo justo, lo correcto, lo saludable, lo eficiente, lo recomendable y lo redituable 
es que sigan operando por la vía digital. Exceptuando a aquellos individuos 
de los cuales se necesite el trabajo manual directo en las empresas antes 
insinuadas.

En varias escuelas y universidades públicas y privadas se ha continuado 
dando clases a los estudiantes mediante la vía digital. El único problema 
es que algunas aplicaciones técnicas que se han utilizado son demasiado 
lentas; o los estudiantes y profesores han tenido problemas al momento de 
ejecutarlas. Por ejemplo, si al estudiante “equis” se le va a aplicar un examen 
o revisar una tarea, las informaciones llegan con dos días de retraso, de tal 
manera que el estudiante queda como por fuera del esquema. Esto deben 
resolverlo las autoridades educativas y los mismos profesores, en caso que 
tengan algo de conciencia pedagógica humanitaria. Conozco personalmente 
a profesores que, en los cursos presenciales, son felices cuando aplazan o 
reprueban a medio mundo, perdiendo de vista aquello de la “pedagogía del 
amor”. O que en el fondo son los mismos profesores lo que salen aplazados 
o reprobados.

Tenemos que ser realistas. No hubo comportamientos “inteligentes” ni 
siquiera en las cuarentenas. Mucha gente siguió en las francachelas colec-
tivas sobre todo a media noche. Y la curva virológica continuó subiendo en 
barrios y colonias. Otros se dieron a la espantosa tarea seudopolítica de 
regalar cosas a personas amontonadas, pegadas pechos con espaldas, 
sin ninguna protección.

Comprendo, como un fuerte aficionado de la historia económica de 
todos los tiempos, que es indispensable reactivar la economía hondureña 
y de otros países del planeta. Tanto las sociedades como los individuos 
necesitan subsistir incluso en tiempos de guerra. Pero tengo severas dudas 
sobre el “plan de apertura inteligente” que algunos agrupamientos les han 
sugerido a las autoridades hondureñas, si los jefes y los dueños de oficinas 
y de empresas no toman, previamente, todas las medidas de bioseguridad 
real para neutralizar la curva virológica cuyo “pico” todavía desconocemos. 
¿Para qué llevar a las oficinas, a las aulas y a las empresas a personas que 
son más eficientes en los “teletrabajos” coyunturales?

Exceptuando, repito, a los que realizan trabajos manuales directos en 
diversas industrias como la maquila y la agro-producción, incluyendo a todo 
el sector sanitario, es indispensable adoptar precauciones sobre todo en 
oficinas cerradas con aire acondicionado. El resto de las personas debieran 
quedarse “teletrabajando” en sus hogares, sin amenazarlas con sospechosos 
o alevosos despidos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO

La Tribuna  Jueves 4 de junio, 2020 

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252,  
2234-3051



La Tribuna  Jueves 4 de junio, 2020 6 Opiniones

No es un secreto el papel que desempeñan actualmente las TICs (Tecno-
logías de la Información y Comunicación) y las redes sociales en el mundo 
globalizado, pues la globalización nos ha permitido avanzar sustantivamente 
en este campo, de tal manera que hoy en día en el contexto global es común 
y corriente el uso de las TICs. Más allá de las infinitas posibilidades que las 
nuevas tecnologías nos abren, su alcance y dimensiones las convierten 
también en un arma de doble filo. Los más jóvenes, aquellos que han cre-
cido y se han formado al calor de computadoras, tablets, teléfonos móviles 
y creen en lo virtual más que en la vida misma, son los más sensibles y 
vulnerables a la hora de afrontar mensajes negativos. Por eso se dice que 
toda luz tiene su sombra.

Es de destacar que, desde principios del presente siglo, el año 2001, la 
UNESCO (que no solo se ocupa de educación y cultura) abrió un progra-
ma adscrito al Sector Comunicación e Información que aborda un amplio 
abanico de problemas relacionados con las nuevas tecnologías en este 
campo. Desde aquellos relacionados con las asimetrías de acceso a nivel 
planetario, hasta los problemas de ciber seguridad, derechos de autor, 
ética de la información, etc.

Destacan estudiosos del tema, a raíz del trágico desarrollo del terrorismo 
fundamentalista y constatado el papel esencial que desempeñan las redes 
sociales en el reclutamiento y radicalización de los jóvenes, el Programa 
Información Para Todos (PIPT) creó grupos de trabajo y estudio y convocó 
diversas conferencias internacionales para estudiar el problema y avanzar 
por el camino de la prevención.

La violencia juvenil es una realidad innegable en Latinoamérica, la 
UNESCO propuso un estudio que vincula el papel de las redes sociales y 
el internet a los comportamientos violentos y la radicalización islamista en 
Europa y en América Latina.

Tratadistas del tema han destacado el lazo entre precariedad, desem-
pleo, exclusión social y radicalización que existen en importantes sectores 
juveniles a ambos lados del océano: un terreno fértil para mensajes de vio-
lencia en redes. Como lo afirma el islamólogo francés Oliver Roy, asistimos 
hoy a una “islamización de la radicalidad” (la rebelión de los jóvenes se aferra 
al relato musulmán). El Islam no establece rupturas entre lo terrenal y lo 
espiritual). En América Latina, en cambio, las manifestaciones juveniles de 
violencia (las maras, los grupos armados, las “barras bravas”) no asumen 
una dimensión política explícita.

Las concepciones de vida y de muertes entre los jóvenes de uno y otro 
lado del océano deben ser coincidentes. Hay, en efecto, diferencias visibles 
entre los jóvenes musulmanes y los latinoamericanos. La dimensión sacri-
ficial, en el primer caso, es evidente. En cambio, en América Latina, si bien 
los jóvenes violentos conviven con la muerte día a día, no la asumen como 
medio para alcanzar fines más elevados, ya sea políticos o espirituales. Es 
más bien un riesgo permanente que condiciona su modo de vida.

“Una de las características de los jóvenes de ambas áreas del mundo es 
el peso esencial y formativo de las nuevas tecnologías. Tanto en el mundo 
árabe como en Europa, las TICs han desempeñado un papel fundamental 
en la construcción de un relato sobre la realidad en la que les ha tocado 
vivir. De hecho y no en vano, se desarrolla un importante trabajo de difusión 
y propaganda desde sus inicios”.

El especialista Wassim Nasr afirma en “El Estado Islámico. El hecho 
consumado” (Plon. Francia 2016) que los teóricos de Al-Qaeda fueron 
los primeros en hablar de la necesidad de una “Yihad mediática”, de una 
información emancipada de los medios de comunicación tradicionales 
para poder luchar contra el discurso dominante. Más tarde el ISIS recupera 
estos preceptos y construye redes sociales al servicio de sus objetivos. 
Sus mensajes y videos fueron, en un principio, bastante elementales y de 
una violencia insoportable y gratuita (decapitaciones y visualización de 
asesinatos), pero más adelante se convirtieron en montajes muy elabora-
dos y casi épicos

De acuerdo con recientes estudios de la CEPAL, América Latina se ha 
convertido durante la última década en un mercado emergente en el uso 
de aplicaciones TIC por empresas, gobiernos e individuos. Entre los prin-
cipales usos figuran las redes sociales que alcanzan al 96 por ciento de los 
usuarios. Esta es una forma de socialización especialmente importante en 
la generación que ha nacido y crecido al calor de internet, pero las redes 
son también el soporte del mobbing (acoso) a nivel escolar, de videos 
con actos de violencia como golpizas, violaciones y otros crímenes 
y de todo tipo de mensajes agresivos, amenazantes y de violencia 
verbal. Expresiones de racismo e intolerancia que resultan inaceptables y 
que son difundidas y potenciadas a través de la web.

Es preciso el diálogo intercultural y la lucha contra el extremismo violen-
to, pues con fe y optimismo debemos obtener el mejor de los resultados.

Prevención de la violencia 
en las redes sociales

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Asuntos actuales de la pandemia


Jaime Martínez Guzmán
REFLEXIONES

Exsecretario de Educación

1.- EN LA POLÍTICA VERNÁCULA
La actividad política de nuestro país, poco a poco se 

intensifica a medida que se acerca la convocatoria, en 
septiembre, para las elecciones internas de marzo 2021. 
Miembros de la oposición al régimen vigente han salido 
especulando en el sentido de que se pretende eliminar 
estas y hasta las generales con el propósito consecuente 
de perpetuación en el poder. El ingeniero Zelaya del Partido 
Liberal y sus cercanos seguidores, quizás para perfilar, 
han sido los principales elaboradores de esta absurda 
premonición. El precandidato de LIBRE, abogado Reina, 
manifestó que si por razones pandémicas las elecciones 
internas no pudieran celebrarse  en su fecha, bien podrían 
realizarse paralelamente a las elecciones generales, tal  
como fue una opción (B) en 1985.

Miembros del Consejo Nacional Electoral han salido 
al paso de estas especulaciones,  manifestando que el 
proceso eleccionario interno se llevará a cabo en su fecha, 
conforme a la ley.  Han presionado al Registro Nacional de 
las Personas a fin de que para dicho evento, garanticen 
la tenencia de un Censo Nacional Electoral depurado 
y el  nuevo Documento Nacional de Identidad (DONAI, 
como creemos se sintetizará). Para esto último, sin 
considerar la complicación y temporalidad que requiere, 
se está haciendo abstracción de la nueva realidad que 
enfrentamos con la repentina, inédita y crítica situación 
de la pandemia que nos aqueja.  Ella ha trastornado 
todas las actividades de la vida nacional. Y no lo será 
por poco tiempo.

 Se ha manifestado que la depuración del censo es 
cosa segura. Ello vendrá a  quitar el caballito de batalla 
de los perdedores eleccionarios con su cantaleta del 
fraude y el mito de los muertos que votan y otros pueriles 
pretextos. Sin embargo, la nueva identificación ciudadana 
que deberán portar alrededor de 5 millones de  hondu-
reños, dada la realidad pandémica, quién sabe si no sea 
una “misión imposible” que esté lista para las elecciones 
internas, aunque así lo planifiquen los presionados co-
misionados del RNP.  Al proceso de preinscripción en 
línea han acudido un poco más de 500 mil personas. El 
enrolamiento general, consistirá en el desplazamiento de 
personal, hasta el último rincón del país a fin de tomar 
ahí, las huellas, fotografías, firmas y demás datos de los 
hondureños calificados para identificación. Este proceso 
debió iniciarse desde el pasado abril. A saber cuándo se 
darán las condiciones cualitativas y seguras para hacerlo. 
Después vendrá el proceso de elaboración y distribución, 
este, generalmente, complicado y conflictivo.

Siendo que no puede anticiparse cuando la situación 
pandémica propiciará condiciones favorables para un 

enrolamiento ciudadano con eficiencia en el proceso y 
eficacia en sus productos.  Para que este no se haga 
en situaciones apuradas, inseguras  y  presionantes por 
la temporalidad. Y siendo que habrá la garantía de un 
censo electoral depurado. No será más conveniente usar 
la tarjeta vigente para las elecciones internas.

2.- EN EL SECTOR EDUCACIÓN
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)  

patrocinó un foro virtual, referido a la crisis del COVID-19 
y la construcción de un nuevo sistema educativo. El 
evento moderado por el licenciado Edwin Moya,  tuvo la 
participación por parte de las autoridades educativas, la 
subsecretaria,  licenciada Gloria Menjívar y el director de-
partamental de Lempira, profesor Adolfo Ruiz. Participaron 
también los exsecretarios de Educación,  doctores Marlon 
Brevé y Rutilia Calderón, al igual que representantes de 
algunos colegios magisteriales.

El evento se concentró, esencialmente, en lo que 
se está haciendo en estos momentos en que arrecia 
la pandemia y  priva el aislamiento doméstico de los 
actores educativos. También lo que debiera hacerse 
para cuando, sanitariamente sea oportuno y viable el 
retorno paulatino hacia una mayor sistematicidad edu-
cativa, con procesos curriculares integrales, graduables, 
evaluables y generalizadores. Comentamos algunas ideas 
ahí expuestas:

1.- Que los docentes del país están haciendo un tra-
bajo meritorio en la atención a sus alumnos por medios 
virtuales. Lo hacen la mayoría, los del sector privado que 
podrán certificar su sistematicidad. Esta, le falta a los 
del sector oficial, lo mismo que capacitación y accesibi-
lidad virtual, al igual que a sus alumnos. Salvo algunas 
experiencias directamente coordinadas por la SEDUC.

2.- Que en el retorno paulatino a la sistematicidad 
deberán adoptarse sistemas mixtos de educación pre-
sencial y a distancia. Coincide ello, con lo que hemos 
propuesto en LA TRIBUNA: distribución de folletos, guías 
y cronogramas para estudio en casa y asistencia a la 
escuela algunos días,  aumentándose progresivamente 
de acuerdo a la intensidad regional del coronavirus. Con 
medidas de bioseguridad y turnos de alumnos para evitar 
aglomeraciones.

3.- Que el Consejo Nacional de Educación deberá 
establecer políticas para un sistema educativo nacional 
integrador de todos los niveles y modalidades, incluso 
las no formales, con el propósito de afrontar las nuevas 
realidades postpandémicas. Sin embargo, por mientras, 
los planes parciales emergentes deben seguir adelante.

suprarreciclaje e infrarreciclaje, mejor que upcycling y downcycling
Los términos suprarrecicla-

je e infrarreciclaje, sin guion ni 
espacio y con doble erre des-
pués del prefijo, son alternativas 
adecuadas en español para los 
anglicismos upcycling y down-
cycling, respectivamente, para 
referirse al reciclaje del que se 
obtienen productos de mayor o 
menor valor que los originales.

Sin embargo, es habitual encon-
trar en los medios tanto variantes 
incorrectas de estas formas como los términos ingleses: 
«Upcycling es una de las palabras de moda», «El supra-
reciclaje, también conocido como reutilización creativa o 
upcycling», «Primero explicaremos que upcycling significa 
supra reciclaje o reciclaje creativo», «Esto es un ejemplo 
de downcycling, es decir, convertir el material reciclado en 
productos de menor valor» o «Algunos expertos consideran 
que esto es infrareciclaje».

Para hacer referencia al reciclaje del que resultan 

productos de un valor y calidad 
mayor o menor que los originales, 
en español pueden utilizarse las 
voces suprarreciclaje e infrarreci-
claje, respectivamente, en lugar de 
las formas inglesas correspondien-
tes: upcycling y downcycling. De 
acuerdo con las normas or-
tográficas de escritura de los 
prefijos, lo adecuado es que 
tanto supra- como infra- se 
escriban unidos al sustanti-

vo reciclaje, sin espacio ni guion, y que dupliquen la 
erre para que se mantenga su sonido fuerte. 

También se utilizan con frecuencia las variantes supra-
ciclaje e infraciclaje, basadas en la forma de las palabras 
inglesas, que no se consideran incorrectas. Asimismo, se 
encuentran formas como superciclaje, sobreciclaje o sub-
ciclaje, que, aunque de estructura adecuada, se utilizan 
mucho menos, por lo que se recomienda no utilizarlas, 
en favor de las cuatro anteriores.
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COINVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

“ZEDE” promete invertir 
$500 millones en Roatán

Está en la fase inicial 
e implica proyectos 
de salud y educación. 

El proyecto “Roatán Próspera” 
promete instalar en  Islas de 
la Bahía una Zona Especial de Desa-
rrollo Económico (ZEDE), con millo-
narias inversiones en sectores de sa-
lud, educación, agricultura e investi-
gación en el mediano plazo.

El proyecto se encuentra en la fase 
inicial, según los inversionistas sam-
pedranos, que prometen coinvertir 
alrededor de 500 millones de dólares 
junto a capitales estadounidenses, ale-
manes y guatemaltecos.

Entre las obras a construir está un 
hospital con orientación al turismo 
médico en alianza con la Technis-
che Universitát Múnchen (TUM, si-
glas en inglés) de Alemania, con la vi-
sión de un centro de educación e in-
novación.

Los programas académicos se-
rán interdisciplinarios, así como una 

agenda de investigación aplicada y 
desarrollo para crear un nuevo es-
tándar para la educación superior y 
la innovación en Honduras con alcan-
ce regional, según los planes de los in-
versores.

Dentro de los planes está la cons-
trucción de un campus integrado pa-
ra el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida que incluirá capacitación voca-
cional en sectores como la hospitali-
dad y la agricultura que proporciona-
rán beneficios inmediatos a la econo-
mía de Roatán, aseguran en los porta-
les de información.

“The Roots High School” es otro 
de los proyectos que esperan alojar 

en esta “Zona Especial de Desarrollo”, 
con una innovadora escuela secunda-
ria, autónoma estadounidense del es-
tado de Utah.

El centro integrará una educación 
de alta calidad a través de la enseñan-
za de prácticas agrícolas sostenibles, 
transformando a los estudiantes en 
agricultores y empresarios que con-
tribuirán a economía de Roatán.

Dentro de este ambicioso proyec-
to entra la firma de arquitectura “LA-
VA”, con oficinas en Sídney, Austra-
lia; Shanghái, China; y Berlín, Alema-
nia, que ha decidió abrir un estudio en 
Roatán Próspera. 

El plan abarca a La Ceiba con el pro-
yecto “InSITE BAVARIA: Honduras 
Próspera” con experiencia en plani-
ficar, desarrollar y operar un centro 
único de fabricación, logística y cade-
na de suministro en tierra firme. (JB)

Maqueta de la ZEDE a instalarse en Roatán con inversiones en proyectos médicos y educativos con 
alcance regional. 

AUNQUE SEA EN PARTES

Pago del “catorceavo es 
irrenunciable”: Cohep 

El pago del décimo cuarto mes de 
salario o “catorceavo” es irrenuncia-
ble, plantea la cúpula empresarial, pe-
ro debido a la crisis económica por 
COVID-19 recomienda hacerlo aun-
que sea en partes.

En esa dirección se manifestó el 
presidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Juan 
Carlos Sikaffy: “El décimo cuarto mes 
de salario es un derecho irrenuncia-
ble. No puede obviarse, es una ley de 
la República”.

Pero “es difícil que sea pagado el 
mes de junio por la mayoría de em-
presas, la mayoría de empresas están 
líquidas. El 80 por ciento dejaron de 
laborar el 13 de marzo”.

Recordó que en esa fecha entró la 
pandemia y el 16 de marzo se estable-
ció la cuarentena y paralización de la 
economía a nivel nacional para con-
trolar la propagación del COVID-19.

El pago puntual y conforme a ley, 
dijo que dependerá de cómo están 
financieramente las empresas des-
pués de dos meses y medio sin obte-
ner ingresos. Hay casos en que algu-

Juan Carlos Sikaffy: “El 
décimo cuarto mes de salario 
es un derecho irrenunciable. 
No puede obviarse”.

nas empresas no han suspendido a su 
personal, ni tampoco les han reduci-
do los salarios, en ese caso, comentó 
que no se sabe les ajuste para pagar 
el catorceavo.

“Lo que va a pasar es que muchas 
empresas y colaboradores van a lle-
gar a arreglos de pago para que va-
yan difiriendo el pago del décimo 
cuarto mes de salario”, remachó Si-
kaffy. (JB)

RECOMIEDAN SALARIO UNIVERSAL

Sin criterios sobre reactivación
económica la dirigencia obrera

El sector obrero no ha sido toma-
do en cuenta en la “reactivación in-
teligente” de la economía afirmó 
ayer el representante sindical Daniel 
Durón, al recomendar un salario bá-
sico para que funcione este proceso.

“Nosotros no hemos tenido par-
ticipación, simple y sencillamente 
porque no tenemos criterios ni téc-
nicos y científicos para un posicio-
namiento claro. Una cosa es la aper-
tura y otra cosa es reactivación eco-
nómica”, valoró.

“Hay que tener mucho cuidado, 
esto debe ser manejado científica-
mente por los que saben”. Conside-
ró a Costa Rica como un ejemplo a 
seguir en materia de manejo de la 

pandemia por COVID-19.
Mencionó que “la reactivación 

económica pasa por los trabajado-
res, por el ingreso, que nos dejen de 
decir -colaboradores- somos traba-
jadores que generan riqueza y pro-
ducen”.

Según Durón la reapertura eco-
nómica debe ser guiada por los cri-
terios de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

“La reactivación económica pasa, 
por ejemplo, por establecer un sa-
lario básico universal, que no solo 
aplique a los trabajadores, sino tam-
bién a toda la gente, para que la eco-
nomía se active”. (JB)
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Sinager reporta 163 casos 
y el total aumenta a 5,690
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El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) 
informó ayer que se registraron 163 nuevos casos positi-
vos de COVID-19 para hacer un total de 5,690 contagia-
dos en el país.

Según el vocero de Sinager, Francis Contreras, este es 
el resultado de 549 pruebas aplicadas.

En cadena nacional de radio y televisión, el funcionario 
detalló que el mayor número de nuevos infectados per-
tenece al departamento de Cortés, con 84 casos, mien-
tras que 77 son de Francisco Morazán, 1 de Olancho y 1 

de El Paraíso.
También confirmó que aumentaron a 234 las personas 

fallecidas luego de contabilizarse nueve decesos el miér-
coles, de los cuales se contabilizaron cuatro en Cortés, dos 
en Francisco Morazán y tres en Atlántida.

Contreras dijo que aumentaron a 617 las personas recu-
peradas luego de registrarse otras 54 el miércoles.

Además, confirmó que hay 549 hospitalizados en todo 
el país, de los cuales 92 están graves, 44 en cuidados in-
tensivos y 413 estables.

36 hondureños
regresan de Perú
Treinta y seis hondureños, inclu-

yendo 16 misioneros de la iglesia de 
los Santos de los Últimos Días llega-
ron en un “vuelo humanitario” pro-
cedente de Lima, Perú.

La aeronave que salió desde el ae-
ropuerto Militar Grupo 8 de la Repú-
blica del Perú, aterrizó aproximada-
mente a las 12.45 de la medianoche en 
el aeropuerto Ramón Villeda Mora-
les de San Pedro Sula.

De acuerdo a la información pro-
porcionada por el embajador de 
Honduras en Perú, Adán Suazo Mo-

razán, este es el segundo vuelo ges-
tionado por esta Misión Diplomáti-
ca, a finales del mes de marzo tam-
bién retornaron al país, 18 compa-
triotas.

El diplomático informó que, den-
tro del grupo de los misioneros, 
dos quedaron bajo los cuidados de 
la iglesia de los Santos de los Últi-
mos Días, porque dieron positivo del 
COVID-19, de lo que la embajada se 
mantiene al tanto sobre su proceso 
de recuperación.

MISA
Por el coronavirus, este año no se pudo ofrecer misa por 
los 6 años de fallecimiento de nuestra madre. Pero desde el 
corazón elevamos al cielo plegarias virtuales. Quizás alguno 
de los obispos y pastores amigos la pueden incluir en sus 
oraciones. 

CONADEH
¿Y no era que ya tocaba cambio en el Conadeh? Esta pande-
mia como que ha salvado a muchos a los que ya les tocaban 
las golondrinas.

ENSAYOS
Hace unos días el director de la OMS decía que suspendían 
continuar los ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Ahora 
mandan a decir que según unos datos fresquecitos que les 
acaban de llegar, pueden darle viento con ese chunche. 

OMS/OPS
El SG de la ONU con su iniciativa “Verify” es el que no 
le ha dicho nada a la representante de la OMS/OPS sobre 
montar un portal de transparencia para no dejar que “nues-
tros espacios virtuales caigan en manos de los que trafican 
con miedo, mentiras y odio”. 

PÍO
La señora -a la que no se le cuestiona su labor en tareas de 
salubridad- nunca dijo ni “pío” para aclarar lo que recibie-
ron y entregaron al gobierno de las pruebas COVID-19, per-
mitiendo que las chatarras de los chats y los zombis de las 
redes, hicieran trizas a personas inocentes. 

TWITI
El que salió trasquilado fue el doctorcito traumado que 
encabezó los twitis, furioso porque Honduras solicitó 250 
mil pruebas para favorecer a los hondureños en apuros. 
Estos twitis así son, golilleros, pendencieros y luciacos, pero 
insensibles con las necesidades del pueblo. 

PISPIRITEAN
Esa doctorcita Elsa Palou no se anda por las ramas. Puso 
quietos a varios de sus colegas. Y como es respetada y sabe 
lo que dice no le pispiritean mucho. 

DESCUIDÓ
La jefa de Vigilancia Epidemiológica, confesó que salió 
positiva, pero que no sabe en qué momento se descuidó, 
pero ahora le toca estar aislada y ver la manera de recupe-
rarse y tratar de integrarse a sus labores.

DEUDA
A sesión los disputados virtuales y mandan a decir que ni 
sueñen que permitirán que en la nueva Ley Electoral se 
tipifique ampliar la deuda política de los partidos, porque la 
cosa no está para “tafetanes”.

REPRESAS
Ni con Amanda ni con Cristóbal y las pilas llenas, pueden 
quitar los racionamientos manda a decir desaparecido de la 
muni que conecta el agua a los barrios. Que hay que esperar 
la tormenta tropical San Juan, a ver si hay agua cuando San 
Juan baje el dedo. 

LICITACIÓN
Pero Papi, ya comenzó el proceso de licitación de las nue-
vas represas. Aunque eso no va a estar listo a saber hasta 
cuando, por lo menos, por fin ya hay un proceso en marcha. 
No como los otros mentirosos que nunca arrancaron nada. 

MAIZ
Avisan que el tratamiento MAIZ es para la primera etapa 
ambulatoria de un enfermo, no para cuando ya tiene colap-
sado todo el sistema inmunológico. Los combos sigue el 
Maíz a peso y el catracho, van. 

POSITIVO
ALCALDE DE
GUIMACA

El alcalde de Guimaca, 
Francisco Morazán, Henry 
Amador, dio a conocer que salió 
positivo en la prueba COVID-19 y 
ahora está aislado en su vivienda, 
llevando un tratamiento MAIZ 
para recuperarse y volver a sus 
actividades.

Henry Amador Raudales
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EN LA FIRMA PARTICIPARON:

Reapertura económica será gradual,
progresiva y conviviendo con la cuarentena

Ante la pandemia del COVID-19 
que ha paralizado la economía y de-
sarrollo del país, el Presidente Juan 
Orlando Hernández y representan-
tes de diversos sectores de la econo-
mía y la sociedad hondureña firma-
ron el Plan Nacional para una Reaper-
tura Inteligente, Gradual y Progresi-
va de la Economía y los Sectores So-
ciales de Honduras.

En la firma, que se realizó en Casa 
Presidencial, participaron los secto-
res representados en la mesa inter-
sectorial, quienes se comprometie-
ron a cumplir con las medidas y pro-
tocolos de bioseguridad aprobados 
para la eventual apertura inteligente 
de la economía.

El documento explica las recomen-
daciones de la reapertura inteligente 
de la economía y las actividades so-
ciales para que se realice de manera 
gradual y progresiva, conviviendo 
con el régimen de cuarentena y utili-
zando, como mecanismo de control, 
el número de colaboradores que po-
drán incorporarse al trabajo.

Entre otras medidas, se recomien-
da el uso de salvoconductos emitidos 
por la Secretaría de Seguridad como 
el mecanismo de control de las perso-
nas que, de manera gradual y progre-
siva, se integren a las actividades eco-
nómicas y sociales a nivel nacional.

Explica que es importante que las 
autoridades policiales actúen en con-
sonancia con las disposiciones de res-
tricción de circulación y no se permi-
ta, en ninguna circunstancia, la cir-
culación de personas no autorizadas.

Asimismo, instan a la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social (STSS) a 
vigilar de manera permanente el res-
peto a los derechos de los trabajado-
res del país, reconociendo que la rea-
pertura de la economía y las activida-
des sociales en Honduras lleva implí-
cito el deseo de proteger los empleos 
y dinamizar el mercado de trabajo.

SIN COLORES
“Hoy todos tenemos una gran tarea 

por delante, quiero recordarles a to-
dos los presentes y al pueblo hondu-
reño: esta batalla contra el COVID no 
se ha ganado. Mientras no exista una 
vacuna esta lucha es constante, per-
manente, y la única manera de ven-
cerla es haciendo todo de nuestra par-
te”, subrayó Hernández.

Exhortó a la población a tomar to-
das las medidas básicas de biosegu-
ridad para evitar el contagio del co-
ronavirus, que causa la enfermedad 
COVID-19.

“Honduras unida y con el compro-

miso de todos los sectores entramos 
en esta nueva etapa de la vida de la 
República; depende de nosotros que 
podamos mantener este plan presen-
tado por la mesa con el aval de tantos 
sectores donde participan un número 
impresionante de ciudadanos”, des-
tacó Hernández.

Aseguró que con esta nueva ini-

ciativa de reactivar la economía del 
país se “ha hecho un trabajo sin im-
portar diferencias de colores políti-
cos, de gremios, sobreponiendo in-
tereses personales; demostramos que 
Honduras está primero y esta es la ba-
se que no solo nos ayudará a vencer 
el COVID, sino que es la base para la 
construcción de la nueva Honduras 

que vamos a heredar a nuestros hijos 
y a los hijos de nuestros hijos”.

Recordó que este plan de reapertu-
ra se ha hecho en conjunto y a solici-
tud de todos los sectores, “porque la 
economía no podía permanecer más 
tiempo cerrada”.

 “Se han perdido miles de empleos, 
miles de empresas se han cerrado y 

volverlos a crear va a costar mucho 
dinero, tiempo y mucho sufrimien-
to en la mesa de los hondureños con 
sus necesidades, muchos de ellos en 
suspensión y otros con la incertidum-
bre de saber si volverán a sus traba-
jos, porque muchos negocios triste-
mente no habrán aguantado al tener 
tanto tiempo sus negocios cerrados”.

1. Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
2.  Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
3.  Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras 

(ANUPRIH)
4.  Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
5.  Foro Nacional de Convergencia (FONAC)
6.  Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM)
7.  Asociación de Cooperativas de Honduras
8.  Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía 
 (COHDESSE)
9.  Confraternidad Evangélica de Honduras
10.  Conferencia Episcopal
11.  Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA)
12.  Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Honduras 

(FEDECÁMARAS)

El mandatario recordó que este plan de reapertura se ha hecho en conjunto y a solicitud de todos los sectores.

13.  Asociación de Medios de Comunicación (AMC)
14.  Industria de la Palma Aceitera de Honduras
15.  Consejo Nacional de Inversiones (CNI)
16.  Red de Televisoras de Honduras
17.  Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras 

(COCOCH)
18.  Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras 

(FENAGH)
19.  Secretaría de la Presidencia
20.  Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
21.  Secretaría de Salud
22.  Instituto Hondureño de Seguridad Social
23.  Secretaría de Desarrollo Económico
24.  Secretaría de Promoción de Inversiones
25.  Unidad de Epidemiología del SINAGER.



El presidente de la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores 
(AHM), Mario Canahuati, aseguró 
que ese sector “está comprometido 
y recuperando el 100% de los em-
pleos” perdidos durante la pande-
mia del coronavirus.

Canahuati, en la firma del Acta de 
Apertura Inteligente de la Econo-
mía, en Casa Presidencial, dijo sen-
tirse satisfecho y orgulloso de los lo-
gros alcanzados en la Mesa Multi-
sectorial conformada por más de 20 
sectores representativos del país y 
que consensuó el plan de reapertura.

“No hay duda de que estos son 
tiempos históricos, no solamen-
te por la pandemia que ha creado 
un efecto directo en la salud y en la 
parte social y económica de nuestro 
país”, sino porque “ha afectado di-
rectamente a miles de hondureños 
que en estos momentos se encuen-
tran confusos, temerosos y sin espe-
ranza sobre el futuro que nos espe-
ra”, indicó.

Aseveró que “los problemas de los 
hondureños los resolvemos los hon-
dureños, y lo hacemos a través de las 

zo, con diferentes criterios, con dife-
rentes sapiencias, hemos sido lo sufi-
cientemente tolerantes para enten-
der que Honduras estaba primero”.

Una mejor vida para los hondu-
reños

Canahuati explicó que “todo lo 
que se iba a hacer tenía que ir en la 
construcción de esa Honduras que 
se tenía que reinventar, de ciudada-
nos que tenían que ser creativos, y 
de una sociedad que tenía que ser 
solidaria”.

“Ya no podemos hacer lo mismo”, 
dijo Canahuati, porque “las transfor-
maciones sociales, políticas y eco-
nómicas tienen que darse para crear 
esa nueva sociedad y garantizar que 
todas las iniciativas que tomemos de 
ahora en adelante sirvan para lograr 
una mejor vida para todos los hon-
dureños”.

El sector de la maquila está com-
prometido, “recuperando el 100% 
de los trabajos, y estamos en pláti-
cas para poder incrementar la can-
tidad de empleos, de tal manera que 
podamos colaborar con la actividad 
económica del país”, afirmó.

La mesa multisectorial en apo-
yo a la contención del COVID-19 
y sus efectos en Honduras, “es 
un ejemplo de unidad en favor 
de lo que más conviene al pue-
blo hondureño y en este caso es 
salvaguardar su salud dijo la em-
presaria y presidente del Conse-
jo Empresarial Latinoamericano 
(CEAL)- capítulo Honduras.

La presidenta de CEAL–Hon-
duras manifestó su optimismo an-
te el inicio de la reapertura pau-
latina e inteligente que iniciará la 
primera fase el lunes próximo, sin 
dejar de lado el confinamiento en 
los principales centros poblacio-
nales del país, donde los habitan-
tes seguirán sujetos a salidas, de 
acuerdo con el último dígito de su 
identidad.

Aline Flore, también expresi-
denta del Cohep, dijo que lo im-
portante del retorno a las activida-
des en el entorno de la “nueva nor-
malidad es que todos debemos ser 
responsables de ciudadanos para 
así cuidar también a nuestras fa-
milias y compañeros de trabajo”.

Agregó que las empresas traba-
jan en procesos intensos y costo-
sos para garantizar que la biosegu-
ridad sea tangible y pueda blindar 
a clientes, colaboradores y a todos 
los que visiten los negocios.

Aline Flores destacó los con-
sensos alcanzados en la mesa 

El presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, 
expresó que el sector empresa-
rial está listo para la apertura de 
la economía del próximo 8 de ju-
nio, decisión que respalda al gra-
do de que trabaja fuertemente pa-
ra cumplir con todos los protoco-
los de bioseguridad contra el co-
ronavirus.

En la firma del Acta de la Me-
sa Multisectorial para la Apertura 
Inteligente de la Economía, reali-
zada hoy en Casa Presidencial, Si-
kaffy respaldó el criterio de con-
sumir y comprar lo hecho en Hon-
duras para fortalecer y crear nue-
vos empleos en el país.

“Damos gracias a Dios por es-
te momento y le pedimos que nos 
guíe en este proceso de reapertura 
de la economía, que sé que va a ser 
difícil, pero no es insalvable; con 
la ayuda de Dios, vamos a poder 

multisectorial donde gran parte 
de la sociedad hondureña se hi-
zo representar. Externó que tan-
to la academia, las Iglesias, el sec-
tor informal de la economía, los 
expertos sanitarios, los empresa-
rios y grandes sectores sociales 
se sentaran y buscaran conver-
ger poniendo como prioridad los 
intereses del país. Está mesa ha si-
do una muestra de que Honduras 
puede trabajar en unidad, dijo Ali-
ne Flores.

Indicó que la mesa multisecto-
rial seguirá activa velando porque 
el proceso de reapertura funcio-
ne adecuadamente poniendo la vi-
da de las personas por delante de 
cualquier otro propósito.

pasar este duro tramo”, manifestó.
Asimismo, felicitó a la Mesa 

Multisectorial, “gente talentosa 
como Alden Rivera, al crear un 
plan inteligente, coherente, un 
plan bien pensado y que va a dar 
resultados, no tengo la menor du-
da”.

Mario Canahuati.

diferentes organizaciones, porque 
hay que pensar en el hoy, pero tam-
bién en el mañana”.

Expresó su satisfacción y orgullo 
de la propuesta surgida de la Mesa 
Multisectorial para empezar con la 
reapertura de la economía, “que es el 
comienzo de una reactivación eco-
nómica de todos los diferentes sec-
tores, que, unidos en un solo esfuer-

La maquila está comprometida y 
recuperando el 100% de los trabajos

PRESIDENTE DEL COHEP

Mesa multisectorial es un ejemplo
de unidad en favor de la salud
de los hondureños: Aline Flores

Empresa privada está lista 
para apertura de la economía

Alinea Flores.

Juan Carlos Sikaffy.

MARIO CANAHUATI, PRESIDENTE DE LA AHM:
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REAPERTURA:

Diunsa cuenta con 
estrictas medidas 
de bioseguridad

SAN PEDRO SULA. Con el objetivo de 
ofrecer a sus clientes la mejor experiencia 
de compra, tomando en cuenta las necesida-
des de seguridad ante la pandemia por CO-
VID-19, Diunsa implementa sus protocolos 
de bioseguridad, para colaboradores, clien-
tes y visitantes.

Las medidas han sido diseñadas tomando 
en cuenta la higienización constante de las 
instalaciones, así como de carretillas de com-
pra y superficies; la rotulación amigable para 
facilitar el cumplimiento de las medidas, y la 
disposición de gel desinfectante para manos 
tanto para colaboradores, como para clientes 
y visitantes, entre otras acciones.

Además, en cumplimiento de las disposi-
ciones de las autoridades nacionales, la em-
presa entrega el equipo de protección perso-
nal a sus colaboradores, a fin de proteger la 
salud de todos.

“Nuestro objetivo es contribuir con el bien-
estar de las familias hondureñas, no solamen-
te a través de nuestros productos y servicios, 
sino procurando que su visita a Diunsa sea 
placentera y segura”, explicó Mauricio Con-
treras, gerente de Mercadeo de esta empresa.

Para garantizar el estricto cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad, la empresa 
ha desarrollado internamente un importan-
te plan de comunicación y capacitación so-
bre sus protocolos; además, cuenta con me-
canismos de control y auditoría, para asegu-
rar su cumplimiento.

Diunsa, empresa líder en su sector, da pa-
sos firmes en la reapertura inteligente de la 
economía, cumpliendo con responsabilidad 
sus medidas de bioseguridad e invitando a 
sus clientes a hacerlo también, por la salud 
de todos.

Además, en cumplimiento de las disposiciones de las autoridades nacionales, la empresa entrega el equipo de protección personal a sus colaboradores.

Es estricto el cumplimiento de las medidas en el interior de 
Diunsa.Las medidas de bioseguridad serán las correctas para 

entrar a nuestras tiendas.
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El lujo excesivo no estará 

bien visto después del COVID-19
La era post-COVID-19 

impondrá la “ética” por enci-
ma de la “estética”, según 
un informe de la Asociación 
Española del Lujo, que reúne a 
más de 120 empresas naciona-
les e internacionales vincula-
das a ese sector.

TENDENCIAS DEL 
LUJO

Cristina Martín, presidenta 
ejecutiva de la Asociación del 
Lujo, considera que, tras la 
pandemia, “hacer gala del con-
sumo ostentoso no estará bien 
visto”, se considerará, incluso, 
un gesto “ofensivo”.

“Muchos de los consumido-
res del lujo evalúan su modo 
de vida y se replantean qué 
cosas son realmente impor-
tantes”, indica Martín, quien 
advierte que los consumidores 
priorizarán las marcas con 
propósitos que trasciendan 
aspectos “menos superficia-
les”.

“Se preferirán marcas cola-
borativas, que sean útiles y 
que demuestren tener un com-
promiso real con la sociedad”, 
añade, mientras que la salud 
se perfila como un nuevo 
sector del lujo, una tendencia 
que abarca desde el bienes-
tar mental hasta la cosmética 
orgánica y la comida.

LUJO SIN LOGOS
 El lujo que llegará será 

“silencioso”, explica Cristina 
Martín, el destinado “única-
mente a los que de verdad 

tienen dinero” y no necesitan 
demostrarlo, algo que se verá 
reflejado en los diseños de los 
logos de las firmas que lucirán 
más discretos o “incluso no se 
verá su presencia”.

  Algunos consumidores del 
lujo es “probable” que opten 
por piezas que supongan una 
“inversión”, añade.

 Por último, los datos del 

informe resaltan la tendencia 
al consumo de firmas que no 
dañen el medio ambiente, algo 
que relaman los “millenials”, 
donde un 80 por ciento de 
este segmento cree que el 
éxito de los negocios debería 
medirse, más que por benefi-
cios, por el impacto “positivo” 
de esas empresas en la socie-
dad y en su entorno. 

El duque de Edimburgo celebrará su 
99 cumpleaños en la intimidad
No es ningún secreto que 

el marido de Isabel II siente 
menos apego hacia la pompa y 
el bullicio que otros miembros 
de la monarquía británica, así 
que la actual crisis del coro-
navirus no ha alterado dema-
siado sus planes para celebrar 
su 99 cumpleaños el próximo 
miércoles 10 de junio.

Pese a tratarse de una fecha 
tan señalada, el duque de 
Edimburgo no se planteó en 

ningún momento organizar 
una fiesta por el revuelo que 
ocasionaría y se espera que 
pase la jornada con su espo-
sa en la tranquilidad que les 
proporciona el castillo de 
Windsor, donde disfrutarán 
de una comida para dos. De 
hecho, la única diferencia 
entre ese día y cualquier otro 
es que hablará por teléfono o 
videollamada con el resto de 
su familia.

Estrellas de EE. UU. donan cientos de 
miles de dólares a manifestantes

NEW YORK, ESTADOS 
UNIDOS | AFP. En solidari-
dad con los protagonistas de 
las protestas por la muerte de 
George Floyd, varias celebrida-
des estadounidenses anunciaron 
que donarán cientos de miles de 
dólares, en particular para pagar 
la fianza de los manifestantes 
arrestados. 

  El equipo de la comedia 
“Brooklyn Nine-Nine”, que 
representa la vida en una esta-
ción de policía de Nueva York, 
dijo que donará unos 100.000 
dólares al National Bail Fund 
Network. 

  Los actores y cocreadores de 
Brooklyn 99 “condenan el asesi-
nato de George Floyd y apoyan 
a las muchas personas que se 

manifiestan contra la violencia 
policial en todo el país”, señala 
un breve comunicado que anun-
cia esa donación, tuiteado por 
Stephanie Beatriz, la actriz que 
en la serie encarna a la irascible 
pero entrañable Rosa Díaz. 

  La pareja de actores de 
Blake Lively (“Gossip Girl”) y 
Ryan Reynolds (“Deadpool”) 
anunciaron haber donado 
unos 200.000 dólares al fondo 
de ayuda legal de NAACP, la 
mayor organización de defensa 
de los derechos de los negros 
en Estados Unidos. Numerosas 
celebridades han mostrado su 
apoyo a las protestas en las 
redes sociales y expresado su 
horror tras la muerte de George 
Floyd.
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Cómo cuidar tu piel para evitar 

lesiones por el uso de mascarilla

El uso de mascarilla es obligatorio para evitar la propa-
gación del coronavirus y controlar la pandemia, Honduras 
está listo para reintegrarse de a poco; sabemos que con el 
uso prolongado pueden ocurrir lesiones en la piel; así que 
decidí realizar este artículo para brindarles un par de con-
sejos sobre el uso de la mascarilla y prevención de lesiones 
cutáneas.

Los tipos de lesiones cutáneas que se pueden producir 
mientras se usa el equipo de protección que incluye el uso 
de mascarillas, lentes protectores, caretas faciales ejercen 
presión en nuestra piel y puede ocasionar daños asociados 
con la humedad, la sudoración aumenta el riesgo a sufrir 
lesiones cutáneas. 

Los signos más habituales son enrojecimiento, picores, 
inflamación, puntos rojos, prurito, eczemas, sarpullido, 
sequedad, tirantez, descamación, aspereza, falta de lumino-
sidad, tono apagado en nuestra piel.

Rutina de higiene diaria mañana y noche:

Lava tu rostro con un limpiador delicado que ayude a 
eliminar la suciedad del día, sea poco agresivo e impacte lo 
mínimo en la barrera hidrolipídica de la piel y su microbio-
ta. Limpia con movimientos circulares muy suaves y aclara 
con agua fría. Seca con cuidado, sin frotar, dando palma-
ditas. Utiliza una toalla de algodón para secar la piel con 
suavidad.

Hidrata y nutre con una crema de efecto emoliente que 
aporte los nutrientes necesarios como ácido hialurónico, 
vitamina C y minerales tenga propiedades antinflamatorias, 
regenerantes y evite la pérdida de agua transepidérmica.

Les recomiendo tratamientos médicos con fototerapia luz 
led, terapia de plasma rica en plaquetas, mesoterapia con 
vitaminas y mascarillas con colágeno y ácido hialurónico 
con efectos calmantes y refrescantes para restablecer el 
equilibrio y la hidratación de la piel.

En Clínica Cirugía Plástica Mía estamos atendiendo con 
todos los protocolos de bioseguridad, reserva tu cita al 
9888-0114.

Una italiana, 
ganadora de una 
obra de Picasso en una 
lotería internacional

PARÍS, FRANCIA (AFP). 
Una italiana ganó un lienzo de 
Picasso en una lotería inter-
nacional celebrada el 20 de 
mayo en la casa Christie’s en 
París y destinada a financiar 
un proyecto caritativo de la 
ONG CARE en África.

La segunda edición de 
esta tómbola en línea puso 
a la venta 200,000 billetes a 
100 euros para ganar la obra 
titulada “Naturaleza muerta” 
y valorada en un millón de 
euros.

En total, la campaña “Un 
Picasso por 100 euros” recau-
dó más de 5.1 millones de 
euros con la venta de unos 
51,000 billetes. 

A la ganadora un allegado le 
había ofrecido el billete, con el 
número 1260346.

Se trata de una composición 
geométrica de 1921, en la que 
se distingue un trozo de perió-
dico y un vaso de ajenjo.

La pintura, fechada y firma-
da por Picasso, procede del 
coleccionista David Nahmad, 
que debía recuperar su valor 
de un millón de euros, pero 
decidió finalmente rebajar esa 
suma a 900,000 euros.

El resto se destinará a 
CARE para financiar pro-
yectos de agua potable en 
Madagascar, Camerún y 
Marruecos. 

Sin embargo, la iniciati-
va se quedó lejos de vender 
todos los billetes y alcanzar la 
cifra anhelada de 20 millones 
de euros. El sorteo electró-
nico tuvo lugar en la casa 
Christie’s, con un grupo redu-
cido de asistentes debido a la 
epidemia de la COVID-19.

El 30% de los billetes fue-
ron comprados por franceses, 
seguido de estadounidenses 
y suizos, indicó a la AFP Péri 
Cochin, promotora de la ini-
ciativa. 

En total, hubo ventas en un 
centenar de países, como por 
ejemplo en Brasil, donde se 
adquirieron 200 billetes.

Fredy Antonio Nasser

Rafael Enrique Medina

El conocido empresario, 
arquitecto Fredy Antonio 
Nasser Selman, recuerda 
hoy su aniversario natal. 
El evento familiar será 
festejado en la intimidad 
de su hogar, donde, como 
cada año, su esposa Elisa 
Facussé lo agasajará junto 
a sus hijos, nietos y demás 
seres queridos, para paten-
tizarle sus parabienes y 
buenos deseos porque Dios 
le conceda muchos años 
más.

 El cumpleañero, presi-
dente ejecutivo del Grupo 
Terra, también recibirá, en 

Hoy es una fecha de 
celebración en la vida 
del carismático ingeniero 
Rafael Enrique Medina 
Elvir, al recordar su nata-
licio. El cumpleañero fes-
tejará el suceso en su casa, 
junto a su esposa Sonia, 
sus hijas Analía y Andrea 
Cecilia.

Al festejo familiar se 
sumará su hermana, la 
ingeniera Analía de Nassar, 
sus sobrinos y demás fami-
liares, para expresarle sus 
muestras de cariño.

Sus amigos, así como sus 
compañeros de la Cámara 

su residencia de El Hatillo, 
saludos de felicitación de su 
grupo de amigos y cercanos 
colaboradores.

de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa, CCIT, 
donde se desempeña exito-
samente como director eje-
cutivo, le harán llegar sus 
parabienes.
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La familia Meléndez ha logrado desta-
carse en el Proyecto de Mejoramiento 

Agrícola Sostenible MAS-USDA (primera 
etapa) como un ejemplo de unidad familiar; 
ellos viven en Santa Rita, Yoro. Isabel Melén-
dez Murillo y Will Meléndez han estado cul-
tivando café durante los últimos 37 años, pero 
el proyecto llegó para abrir nuevas oportuni-
dades de mercados formales y transparentes. 
Todos en el proyecto los reconocieron como 
una familia unida e integral que se apoyan 
mutuamente.

CAFÉ DE CALIDAD
El Proyecto MAS-USDA ha establecido 

una asociación con actores clave en la indus-
tria del café, y juntos están trabajando para 
establecer acuerdos con organizaciones de 
productores. La familia Meléndez fueron de 
los primeros productores en el área que acce-

vender su cosecha, a través de su organización 
de productores ubicada en Yoro. Han estado 
suministrando café de calidad durante los últi-
mos años a Molinos de Honduras (uno de los 
mayores exportadores de café en Honduras) 
logrando excelentes precios. 

Expresan su agradecimiento a TechnoServe 
por haberles introducido a este innovador meca-
nismo de contrato que brinda a los productores 

Vinculan a familias cafeteras 
con mercados formales

TECHNOSERVE-USDA:

pacitación y asistencia técnica; y c) la garantía de 
vender su café a un precio competitivo.

MERCADOS
Antes de la intervención del proyecto, co-

mercializaban su café a intermediarios con 

esfuerzos para conectar a las organizaciones 
de productores con mercados de alto valor 
también permitieron a la familia Meléndez 
capturar una mayor participación en el precio 
de exportación entre 15 al 25%. 

La familia Meléndez es conocida por seguir 
los consejos del equipo técnico y por su com-
promiso de cultivar café de calidad, produciendo 
café con taza de 86 puntos.

COMPRADORES 
INTERNACIONALES

Los miembros de la familia han participado 
en eventos especiales con compradores interna-
cionales de café. En el momento de la cosecha, 

toda la fuerza laboral familiar se enfoca en la 
calidad del café, comenzando con la capacita-

de medio tiempo para la recolección de cerezas 
durante la temporada de cosecha. 

ESCUELA DE 
CATACIÓN

Josué Meléndez (hijo) trabajó para Tech-
noServe como entrenador comunitario para 

el proyecto en el departamento de Yoro y se 
categorizó como uno de los mejores entre-
nadores, actualmente labora con Molinos de 
Honduras en la misma zona. Denia Meléndez 
(hija) recibió una beca para asistir a la escuela 
de catación ESCOBCAFE del proyecto, fue 
la primera en su promoción.

Es un placer ver el progreso para una fa-
milia trabajadora y honesta, como la familia 
Meléndez. Aprendemos de ellos dos princi-
pios muy importantes sobre cómo crear un 
entorno para el crecimiento económico e in-
gresos a largo plazo. 

Primero, nos enseñan que un compromi-
so firme produce resultados. Y, segundo, 
que es importante participar en los entrena-
mientos y seguir las recomendaciones del 
entrenador.

La familia Meléndez fueron de los primeros en el área que accedió a 
mecanismos formales.

Isabel Meléndez Murillo y Will Meléndez.

La familia Meléndez, son un claro ejemplo de superación.

Café de calidad.
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FAO establece un modelo de 
asistencia técnica y financiera

TEGUCIGALPA. Unos 500,000 empleos direc-
tos generará el Bono Cafetalero que entrega el Go-
bierno de la República, por medio de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), permitiendo con ello 
dinamizar la economía local.

Se estima que, por cada manzana de café sembrado, se 
crean en promedio dos empleos directos. El subsecretario 
de Agricultura, José Benítez, expresó que “el rubro cafe-
talero en el país es un generador de empleos y la puesta 

de los L7,207 millones que se estarán generando en di-
visas y circulando en la economía de las áreas rurales 
de las aldeas, municipios y departamentos, explicó Be-
nítez. La aplicación del Bono Cafetalero trae otros im-

portantes aportes como al Producto Interno del Rubro y 
al Producto Interno Bruto (PIB), nacional.

Según estimaciones del subsecretario de Agricultu-
-

y 1.9 puntos porcentuales en PIB, del país. Y a la vez 
se impide una pérdida en divisas de alrededor de USD 
252.00 millones.

AVANCE DE ENTREGA
La implementación del Bono Cafetalero en una ope-

ración inédita que ejecuta un Gobierno de Honduras, a 
través de la SAG, administrado por el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y 
con el apoyo del Institutito Hondureño del Café (Ihcafé).

TEGUCIGALPA. Bajo la estrategia 
de apoyo a los territorios más vulnerables 
de América Latina. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) desarrolla una iniciativa 
de apoyo en las Mancomunidades del Nor-
te de Choluteca (MANORCHO), el Centro 
de La Paz (MANCEPAZ) y Municipios 
Fronterizos de Intibucá (AMFI). 

Estos sectores establecen en conjunto 
con técnicos de FAO un plan estratégico 
de intervención que mejore el nivel de vida 
de las familias rurales en la producción de 
cultivos resilientes y comercialización de 
alimentos de forma sostenible y amigable 
con el medio ambiente.

parte de la banca privada y pública es un 

FAO apuesta a la creación y fortalecimiento 

con capital semilla inicial de la cooperación 
internacional, inversiones de las municipali-
dades y el ahorro de cajas rurales y coope-
rativas agrícolas y forestales. La sostenibili-
dad de estos servicios depende del grado de 

-
nes socias en ahorrar parte de sus utilidades 
producto de sus cosechas y crear un fondo 
que permita seguir apoyando cadenas agro-
alimentarias de sus comunidades.

MERCADOS SEGUROS
La dispersión de los esfuerzos comercia-

les de las comunidades y sus organizaciones 
permiten que la intermediación prevalezca 
en la compra de sus alimentos. Las organi-
zaciones se preocupan por incrementar sus 
producciones sin contar con una inteligen-
cia de mercados y centros de acopio que 
posibiliten la venta a escala para cadenas de 
supermercados y mercados al mayoreo en 
las grandes ciudades. 

VALOR AGREGADO
La inversión en ventas de productos fres-

cos y transformados a nivel de carreteras 
con la seguridad adecuada para el compra-
dor, centros de acopio y siembras calendari-
zadas son prioridades de FAO y las manco-
munidades que ya trabajan de manera con-
junta en estudios que posibiliten inversiones 
alcanzables a corto y mediano plazo.

ENERGÍA Y RIEGO
Las regiones de apoyo de FAO en Hon-

duras carecen de infraestructura básica para 
la productividad. La asistencia técnica debe 
procurar el uso de fuentes de agua para riego 
individual y colectivo. Con el uso de estruc-

y cosechadoras de agua que aprovechan el 

Bono Cafetalero dinamiza economía local

Para mancomunidades de Honduras:

TechnoServe y USDA:

relieve de las tierras se realizan aproximacio-
nes del mejor uso de sus tierras sin afectar la 
biodiversidad de la región. El uso de energías 
alternativas como el uso de paneles solares 
han logrado establecer sistemas de bombeo de 
riego de forma comercial exitosos en el país.

FAO Y FUNDER
La FAO ha desarrollado en Honduras 

un acuerdo de apoyo con la Fundación para 
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Acuerdan promover las buenas 
prácticas agrícolas

AHSAFE y COLPROCAH:

TEGUCIGALPA. El presidente de la Asociación Hondureña de la Sanidad 
Agropecuaria y Fertilizantes (AHSAFE), Gustavo Adolfo Pineda Zelaya y el vi-
cepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras 
(COLPROCAH), Luis Berríos Segovia, suscribieron un acuerdo de cooperación 
para promover la protección de la salud humana y el medio ambiente, mediante la 
correcta utilización y calidad de los insumos para el uso agropecuario. 

También mediante el acuerdo se pretende generar una cultura del uso y ma-
nejo correcto de los productos para la protección de cultivos y animales de cría. 
Además de ello promover la recolección y la eliminación adecuada de los envases 
y empaques vacíos de agroquímicos, así como procurar la profesionalización y 
aprendizaje continuo de los regentes agrícolas de Honduras, indicó el presidente 
de AHSAFE.

Por su parte Luis Berríos, aseveró que entre las responsabilidades del COLPRO-
CAH, se encuentran: Cooperar en acciones encaminadas a la aplicación de normas 
y regulaciones para el cumplimiento del Manual de Procedimiento de Regencias 
Agrícolas.

También facilitar la logística que esté a su alcance para la realización de los 
cursos de regencias agrícolas, así como también para actividades enmarcadas 

del COLPROCAH, dijo Berríos.
Apoyar en los programas de responsabilidad ejecutados por la industria representada 

Promover entre sus agremiados y a través de los medios disponibles, la capaci-

America.
Además, promover con distribuidores y vendedores el uso y manejo correcto de 

los agroquímicos a través de cursos en línea “Código de Conducta para Utilización 

ciclo de vida de un agroquímico.

Frijol bajo riego.

Funder crea y fortalece cajas rurales.
el Desarrollo Empresarial Rural (Funder), 
que permita desarrollar estudios en campo 
para las mancomunidades que posibiliten 

-
mento de inversiones locales, inteligencia 
de mercados y riegos suplementarios. Esta 
alianza espera rendir frutos redituables 
para mejorar el nivel de vida de miles de 
pobladores en las regiones más vulnerables 
de Honduras.

Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

El bono llega a zonas remotas a 
través de caballos y asnos.

Luis 
Berríos y 
Gustavo 
Pineda.



18 La Tribuna  Jueves 4 de junio, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Fracción ligera del petróleo 

natural, obtenida en la 
destilación de la gasolina 
como una parte de esta (pl.).

 6. Huevo (célula germinal 
femenina).

 11. Quiera, estime.
 12. Dios egipcio del sol.
 13. Preposición inseparable que 

indica separación.
 14. Cólera, enojo.
 15. Género de música derivado 

de ritmos y melodías 
afronorteamericanos.

 17. Aretes, pendientes.
 18. A tempo.
 19. Peje.
 21. En números romanos, “101”.
 22. Vigésima primera letra del 

alfabeto griego.
 23. Plumada.
 24. Forma del pronombre 

“vosotros”.
 25. Acción de titularse.
 28. Cocí directamente a las 

brasas.
 29. Descantilla menudamente 

con los dientes.
 31. Título de honor dado en Gran 

Bretaña a los individuos de la 
primera nobleza.

 33. Existan.
 36. Metal precioso.
 38. Períodos de sesenta minutos.
 40. Piojo de las gallinas.
 42. Prefijo que añade a algunas 

palabras el significado de 
«hacia atrás».

 44. Poeta o cantor épico de la 
antigua Grecia (pl.).

 46. Atalaye, registre desde lugar 
alto.

 47. Regla de acción impuesta por 
una autoridad superior.

 49. Poéticamente, el Sol.
 50. Movimiento en retroceso de 

las olas después que han 
llegado a la orilla.

 51. Adquieres cordura.

Verticales
 1. Ciudad y mercado situado al 

sur de Irak, en la gobernación 
del mismo nombre.

 2. Cuarzo transparente, teñido 

por el óxido de manganeso, 
de color violeta más o menos 
subido.

 3. Gorro que usan los 
musulmanes.

 4. Terminación de infinitivo.
 5. Erupción cutánea leve y 

pasajera.
 6. Escaramujo (planta y flor).
 7. Ibídem.
 8. Percibir el sonido.
 9. Cicloide.
 10. Ojo de agua y vegetación en 

el desierto.
 16. Acción de zapatear.
 17. Ave paseriforme insectívora, 

de color pardo fuertemente 
listado de negruzco.

 20. Símbolo de la emanación del 
radio.

 26. Isla pequeña y despoblada 
(pl.).

 27. Las musas.
 30. Sor, hermana religiosa.
 32. Decimoséptima letra del 

alfabeto griego.
 34. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 35. Sucesos, acontecimientos.
 37. Desafié a duelo.
 39. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 41. Piedra caliza muy porosa y 

ligera.
 43. Hija de Urano y Gea, esposa 

de Cronos y madre de Zeus.
 45. Nombre de la sexta letra.
 47. Sexta nota musical.
 48. Ahora.
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ITALIA, (AFP).- reabrió sus 
fronteras a los turistas europeos este 
miércoles, un mes después de la re-
anudación progresiva de la actividad 
y espera con la llegada del verano 
salvar su industria turística, un sector 
clave de su economía.

“La fase aguda de la emergencia 
sanitaria ha quedado atrás, pero ahora 
tenemos que lidiar con la emergen-
cia económica”, reconoció el primer 
ministro Giuseppe Conte en una con-
ferencia de prensa

“No hay situaciones críticas ni es-
tán sobrecargados los hospitales de 
todo el territorio nacional. Nos merec-
emos la sonrisa y la alegría después 

-
rus no se ha ido”, agregó.

El gobierno autorizó viajar por 
toda la península y los aeropuertos 
de Roma, Milán y Nápoles han sido 
abiertos para los vuelos internaciona-
les, entre ellos a Madrid, Barcelona y 
Nueva York. 

Varios pasajeros circulaban en 
las salidas y entradas del principal 
aeropuerto de la capital, Fiumicino, 
donde al menos 100 vuelos estaban 
programados, constataron reporteros 

humanitario especial con 160 perso-
nas de Colombia, donde estábamos 
desde hace 8 meses”, relato Fran-
cesco Vincenti, uno de los pasajeros, 

Italia reabre sus fronteras para 
salvar la industria turística

quien deberá cumplir cuarentena en 
el sur de la península. 

Las góndolas pueden surcar los 
canales de Venecia, y el Coliseo de 
Roma o los Museos del Vaticano re-
ciben de nuevo a los visitantes.

En la hostelería temen que los 
turistas no lleguen este año a Italia, 
uno de los países de Europa más af-
ectados por la pandemia y que sufrió 
33.500 muertes.

Solo 40 de los 1.200 hoteles de 
Roma han abierto, enumeró esta se-
mana el Corriere della Sera, ya que 
los propietarios consideran que es 
demasiado caro abrirlos para que per-
manezcan vacíos.

“Tenemos reservas sólo desde me-
diados de junio. Registramos muchas 

recepcionista del céntrico Hotel del 

-
tán autorizados, se mantiene la ob-
ligación de llevar mascarilla en los 
lugares cerrados y en los transportes 
públicos.

“Regreso a mi casa después de 
tres meses de espera”, contó una jo-
ven de Calabria (sur) que esperaba 
que le tomaran la temperatura en la 
estación central de Milán.

por las autopistas de la península 
resultaba regular e inclusive se reg-

ferry con Sicilia.



LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

RESIDENCIAL ENMANUEL. Casas 
desde 530,000.00 Lempiras, Sala come-
dor cocina, dos habitaciones, un baño, 
garaje 200 Vrs2. Calles pavimentadas, 
financiamiento disponible.  

LOARQUE. Casa con sala comedor, 
cocina, tres habitaciones dos baños, 
garaje cisterna Lps. 7,000.00
RESIDENCIAL VALENCIA. Sala come-
dor, cocina, tres habitaciones con closet, 
dos baños, garaje, tanque de agua. 
Lps 7,000.00
APARTAMENTO COLONIA ALEMAN. 
Sala comedor, cocina, baño de visitas 
SEGUNDA PLANTA. 2 habitaciones con 
baño, pila, tanque de agua. Es peatonal 
Lps 4,000.00  
APTO, BARRIO LA RONDA. Sala 
comedor cocina, 2 habitaciones un baño 
Lps 3,500.00     

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA. 
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 
SEGUNDO NIVEL. Área de oficinas, 2 
salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

. APARTAMENTO EN EDIFICIO EL 
CASTILLO. Sala comedor cocina am-
ueblada, tres habitaciones con closet, 
dos baños, área de lavandería, terraza, 
área social en común con piscina, garaje 
dos vehículos, 179 Mts de construcción 
$ 240,000.00 

TOWNHOUSE EN SAN IGNACIO. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
de visitas, SEGUNDA PLANTA: Sala 
familiar, estudio, tres habitaciones con 
baño y closet. Cuarto de servidumbre, 
cisterna, Garaje 2 carros, es circuito 
cerrado Lps 4,600,000.00 
. EL RECREO POR ALDEA SANTA 
ROSA. Sala comedor, cocina, tres habi-
taciones un baño, 2,276 Vrs. 
Lps. 1,100,000.00
VALLE DE ANGELES. Casa de habit-
ación con 1,620V2 , sala con chimenea, 
comedor, cocina, 4 habitaciones, 31/2 
baños, cuarto de servidumbre, porche, 
garaje. Lps 2,800,000.00
VILLAS DEL REAL Las Uvas. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
, estudio, garaje cisterna, cuarto de 
empleada, A/L. techada. SEGUNDA 
PLANTA. Tres habitaciones con closet, 
dos baños. Lps 3,100,000.00
APARTAMENTO. VILLA OLIMPICA, 
sala comedor, cocina, dos habitaciones 
un baño. $46,000.00 
ZARAHENLA. Sala comedor, cocina 
con mueble, cuarto de servidumbre,1/2 
baño de visitas garaje y cisterna. SE-
GUNDA PLANTA. tres dormitorios dos 
baños. $95,000.00
VILLA ADELA. Sala, comedor, cocina 
un dormitorio con baño, SEGUNDO 
NIVEL Sala, 3 habitaciones 2 baños, 
terraza. Lps 1,300,000.00 . 
COLONIA MIRAFLORES. Casa con 
540 varas de terreno y 239.91 metros de 
construcción. Lps 2,200,000.00 Neg               
RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO 
POR UNITEC. Sala, comedor, cocina, 
2 habitaciones un baño, bodega, SE-
GUNDA PLANTA. Sala familiar, 2 habita-
ciones 2 baños, terraza. Garaje, tanque 
de agua. Lps 1, 900,000.00 Neg.

Cerro de Hule. 10,000 varas frente a 
carretera C.A.5 Lps 3,500,000.00
LA PAZ por Palmerola. 5 manzanas con 
agua y luz. Lps 7,500,000.00 Neg.
VILLA ELENA- 2,618.24  varas 2  a 
$20.00 vara $ 52,364.80 
LOMAS DEL GUIJARRO. 1,281.36 
en circuito cerrado. U$ 350.00 VARA. 
Neg
RESIDENCIAL SIBONEY. 1,287 varas 
de terreno, todos los servicios. 
Lps 1,700,000.00 Neg.
SANTA LUCIA. 1,800 varas en la Zopilot-
era, circuito cerrado. Lps 1,360,000.00  
EL TABLON. 5,095 varas cuadradas a 
orilla de calle, completamente planas. 
Lps 1,300,000.00 Neg. 
LOMAS DEL MAYAB. 715.28 varas2, 
terreno de 16x30  Todos los serviçios. 
U$ 300.00 vara. Negociable.       
EL HATILLO CALLE A MIRALAGO. 
3,000 y 3400 varas a $ 60.00 y $ 50 
vara. 
EL HATILLO. Por El Picacho1.432.46 
varas com muro perimetral, planas, agua 
y luz $ 65.00 vara.

2221-4379/2236-7558
Móvil 3342-0966/9500-6410

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000
Altos de Miraflores Sur: $197,000
Altos de Miramontes: $225,000/ 
385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i c a  O e s t e 
L1,200,000 
Col. Florencia Sur: L4,100,000/ 
$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000  
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
Col. Los Almendros: $250,000/ 
260,000 
Col. San Isidro: L. 550,000
Col. San Miguel: L 1,500,000/ 
2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000
/375,000/850,000
Col.  Prados Universi tar ios : 
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contry L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barrio la Ronda 
L. 3,500,000
El Centro Av. Cervantes: 
L. 3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/
1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000

La Reforma: L. 5,500,000/$290,000
La Torocagua: L. 1, 550,000
Lomas del Guijarro: $215,000/ 
400,000/600,000/ L5,500,000
Loma Linda: L4,700,000/$ 430,000
Lomas del Mayab:  $180,000/ 
285,000/300,000
Lomas de Toncontin: $90,000
Los Ángeles: $ 500,000
Los Castaños: $320,000
Miramontes: L8,500,000
Monseñor Fiallos: $94,000
Monte Carlo: $ 310,000/
L. 10,000,000
Monte Real: $159,000/262,000
Monte Verde: $130,000
Pueblo Nuevo: $90,000
Res. El Dorado: L. 2,000,000/ 
2,300,000 
Resid. Honduras: L. 1,100,000
Resid. La Hacienda: $380,000
Resid. La Cumbre: $ 275,000
Resid. Plaza: L. 1,200,000
Res id .  Por ta l  de l  Bosque: 
$226,000
San Ignacio: $270,000/475,000 
San José de la Peña: L1,200,000
San José de la Vega: L. 950,000/ 
1,400,000
San José de los Llanos: L. 950,000/ 
1,400,000
San Matias: L. 4,000,000/$270,000
Santa Lucia: $316,000
Soroguara $. 130,000
Tres Caminos $550,000/570,000
Valle de Ángeles: Prop. L. 7,500,000/ 
$325,000 

Amarateca: 875mt2 
Bodega Col. Independencia: 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 
Edificio Barrio La Hoya: 623Mt²
Edificio Centro de Teg. 1300Mt²
Edificio Esquina Comayagüela 
4 Niv. 

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

Alameda: $2,500 
Comayagüela: L. 15,000
El Trapiche: $2,250
La Quezada: $ 3,000
Lomas del Guijarro: $1,750/2,500
Lomas del Mayab: $4,000
Loma Linda: $ 1,200/2500  
Loma Linda Sur: $900
Palmira: $1,400/3,000
Río Grande: L12,000
Soroguara: L10,000
Tepeyac: $3,500

Cerro Grande 525/430/1,600Mt²
21 de Octubre: 230Mt²

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa: Cktoc, linda vista, 
amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c, dos plantas, amplia $.2000 
(ideal oficina)
-EL SAUCE-Zona Sur: CktoC, área social, 3 hab,2.5 
baños, garaje2, (incluye: seguridad): $.860.00
-MIRAFLORES: CktoC, moderna, jardín (incluye segu-
ridad) $.900/800
-VALLE DE ANGELES-LAS ROSAS: 3hab. 2.5 baños. 2 
salas, 3 autos, área verde $.650
-ROBLE OSTE: Cktoc,3ha.3.5 baños, área verde,
2 autos, L.17,000
-EL HATILLO:km-10, amplia, moderna, amplio parqueo, 
$.1,200/ 2,000
-SAN IGNACIO:ckto c.Villa exclusiva, 2 salas,3 hab., 
jardín, barbacoa, $.2,300.00
-BARRIO GUADALUPE-BOULEVAR MORAZAN: 4hab.3 
salas, 2 autos, $.1,200 (ideal oficina) 

-TEPEYAC: moderno, 2 hab $625.00 (incluye: agua, 
vigilancia).
-LAS HADAS-ZONA SUR: 2hab, 2 baños, sala-cocineta, 
area de lavandería L.7,500
-BARRIO MORAZAN: sala-comedor-cocineta,1 hab 
amplia,1 baño L 2,800/3,800
-CASTAÑOS: CktoC, amueblado, 3hab, 2.5 baños + 
cuarto de servicio $880/1000
-LA GRANJA: Sala-comedor, cocina, 3hab. 2 baños, 
L.10,000
-LA CASCADA-ZONA SUR: amplio,1 hab,1 baño L.6000/
muebles L7,000 
-HACIENDA: Amueblado, 2 hab.2 baños, terraza,
2 autos: $.700.00
-FLORENCIA NORTE: cktoc,Amplio 2hab, 2baños,
2 autos, $500 
-ANILLO PERIFERICO-SAL.VALLE DE ANGELES: 
moderno, 2hab, sin/con muebles. $700/900
-LOMAS DEL GUIJARRO: AC:130M2, 2salas, 2habs, 2.5 
baños, seguridad, $550.00
-LOMAS DEL GUIJARRO:  3  hab . ,2  baños , 
$.790,850,950,1100
 

-LAS HADAS-ZONA SUR: 1etapa, una planta +1 apto, 
garje5 a L.2.500.000
-MANANTIAL-ZONA SUR: CktoC, L.1,500.000
-ALTOS DE LA JOYA-RES.PLAZA: cktoC,dos plantas, 
3hab, 3.5 baños, vehicular L.1,900.000  
-GUADALUPE: casa amplia, 4hab. AT:383 VR2/AC:315M2 
a L. 5 Millones
-COL.AMERICA: ckto c, 3 hab,2 baños, jardín, garaje5 
autos, $.85,000 /105,00/ $.125,000
-ALTOS EL TRAPICHE: Ckto C, Edificio-Inversionistas
(4 aptos amplios) L.3,500.000
-RES.LOMAS DEL NAVOU-RES.PLAZA: CktoC,edificio
(3 aptos:2 hab, garaje) L.2.600.000
-MIRAFLORES: cktoc, 1planta L.1,600.000 

-ANILLO PERÍFERICO-ZONA SUR: terreno alquiler, 
4000 VRS2 a $2,000
-BODEGA KENNEDY: cktoC,418 a $.2,000+15%.
-BODEGAS:Ckto C,Desde:300/540/664/800/1,100/
3,000 M2
-LOCALES BULEVAR MORAZAN:  o f i c i nas : 
35,40,70,110,440, MT2

-SANTA CRUZ-ZONA SUR:CktoC,440/1400 vrs2 a 
$.160.00
-LOMAS DEL MAYAB: 615V2, vista, $.275XV2
-EL HATILLO: cktoc, l inda vista, 2,500 vrs2 a 
$.30,35.50.
-ZAMORANO: proyecto habitacional: 15 MZ a 
L.23 Millones
-AMARATECA: Proyecto habitacional:lote de 1000 VR2 
a L.320,000.00

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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Gimnasia y Esgrima La Plata anunció ayer la renova-
ción del contrato de Diego Maradona, como entrenador 
hasta finales de la temporada 2021 del fútbol argentino, 
“Te conocen como Pelusa, Barrilete cósmico, Dios, Die-
go, Diegote, capitán... Pero para nosotros, sos un Tripero 
(hincha del ‘Lobo’ platense)”, destacó Gimnasia en sus re-
des sociales con el mensaje “Gimnasia 2021 Maradona”.

l presidente 
de la Federación Nacional Autó-
noma de Fútbol de Honduras (Fenafu-

th), Jorge Salmón, anunció que el próximo jue-
ves 11 de junio la selección sub-20 vuelve a los en-
trenamientos, pese a la pandemia de coronavi-
rus que azota al país.

“Queremos darles buenas noticias, la Fenafu-
th, está volviendo a su normalidad, ya abrimos las 
oficinas siguiendo todas las medidas de biosegu-
ridad y las recomendaciones de Sinager, también 
queremos decirles que el próximo jueves vuel-
ve a los entrenamientos la selección sub-20”, di-
jo Salomón, mediante una videoconferencia con 
varios periodistas del país.

Agregó que, “Se están siguiendo todas las me-

didas de biosegu-
ridad para los jugadores y cuerpo téc-
nico que van a trabajar esos días con la selección, 
es un paso grande que estamos dando para que 
el fútbol vuelva al país, con estricto protocolo de 
salud”.  El máximo dirigente de la Fenafuth, tam-
bién anunció que Honduras mantendrá la sede 
del premundial de la categoría que hace unos me-
ses fue suspendido por Concacaf debido al co-
ronavirus, “Hemos solicitado a la Concacaf nos 
mantenga la sede del premundial para San Pedro 
Sula y que se realice a inicios del año 2021, en don-
de Dios quiera hayamos superado 
la pandemia del coronavirus, 

no creo que haya proble-
mas de Concacaf con esa petición”. Por su parte 
el director de Desarrollo de la federación, Jorge 
Jiménez, anunció que los trabajos se harán con 
pequeños grupos que no pasen de 10 futbolistas 
en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula 
y La Ceiba. “A partir del próximos jueves se va a 
trabajar en Tegucigalpa en la cancha de El Biri-
chiche, en La Ceiba, en el campo Atlántida y aún 
estamos por confirmar dónde se harán en San Pe-
dro Sula”. Jiménez, aclaró que a los jugadores ni 
al cuerpo técnico se les han practicado pruebas 

para detectar coronavirus, sin 
embargo desde hace un mes se les han hecho se-
guimientos y su estado de salud está apto para las 
prácticas. “Los seleccionados están bien, se les ha 
hecho un seguimiento médico de más de un mes 
desde que regresaron de Uruguay, ninguno pre-
senta síntomas, ellos no van a quedar concentra-
dos en un hotel, van a regresar a sus casas, los en-
trenos serán con todas las mediadas de biosegu-
ridad necesarias”. MTX

MARADONA UN
AÑO MÁS CON 

GIMNASIA Y ESGRIMA

LA PANDEMIANO DETIENE A LA SUB-20

EL HONVED, CAMPEÓN EN 
TIEMPOS DEL COVID-19
El Honved de Budapest, volvió a 

proclamarse, once años después, 
campeón de la Copa húngara, tras 
imponerse ayer por 2-1 al Mezoko-
vesd en la final disputada en el Pus-
kas Arena. En plena pandemia por 
coronavirus, el mítico equipo de 
Budapest y sus aficionados, que en 
un número limitado pudieron acu-
dir al estadio, y vieron a su equipo 
volver a levantar un título.

El goleador hondureño Franco Güity, que 
milita en el Al-Nojoom de la segunda división 
de Arabia Saudita, dice desconocer sobre su 
futuro, pues desde que inició la cuarentena 
por coronavirus ha estado encerrado, “No sé 
nada de fútbol, estoy encerrado desde que ini-
ció el virus y sin nada de noticias. No sé nada 
ni de mi futuro”, asegura el jugador quien ya 
tiene más de tres meses de cuarentena en su 
departamento. HN

TRES MESES DE
ENCIERRO EN ARABIA 
TIENE GÜITY

NO DETIENE A LA SUB-20



UN DÍA COMO HOY…

EXEQUIPO DE CATRACHOS 
CAMBIA DE SEDE EN MÉXICO
Los dueños del Monarcas Mo-

relia de México, el Grupo Salinas, 
decidió trasladar por situaciones 
financieras a su equipo insigne a 
Mazatlán, donde esperan mayor 
respaldo popular, aunque el Mo-
narcas fue un conjunto estable que 
estuvo mucho tiempo en primera 
división.

Cabe destacar que en este equipo 
brillaron tres internacionales hon-
dureños, el primero Augusto Royal 
Álvarez en la década de los sesen-
tas y luego casi simultáneos, pero 
nunca compañeros en el club, Ar-
nold Javier Cruz y Carlos Alberto 
Pavón Plummer, quien realmente 
brilló en Morelia. 

HONDUREÑOS
MORELIANOS:

El primero en lista Augusto 
Royal Álvarez, quien tuvo un paso 
efímero en los años sesentas, aun-
que destacó por su fuerza y velo-
cidad, pero rápidamente regresó 
al Olimpia, de donde había partido 
por esa prueba de oro para él, ya 
que además era seleccionado nacio-

nal de Honduras.
Pasaron más de 30 años para 

ver a otro hondureño en tierra mi-
choacana, el joven exdefensor de 
Olimpia, Arnold Javier Cruz, que 
había jugado en el Correcaminos 
de Tamaulipas, el Toluca, pasaba 
al Monarcas Morelia, donde jugó 
apenas una temporada.

El último en llegar y quizás el 
más exitoso fue el goleador Carlos 
Pavón “Plummer”, quien llegaba a 
su sexto equipo en México, ya que 
antes había destacado en Toluca, 
San Luis, Correcaminos, Necaxa y 
Zelaya.

El ariete hondureño había te-
nido un corto paso por el Real 
Valladolid de España en medio de 
su peregrinar en México, eso le 
ayudó para llegar bien al Monar-
cas de Luis Fernando Tena y ser 
campeón, anotando 17 goles en 
34 partidos. Esa buena actuación 
le llevó al Calcio italiano al ser 
fichado por Udinese y luego Na-
poli, regresando al Real España 
antes de su última incursión en el 
equipo michoacano en 2004. GG

ESTADIO Y SEDE OFRECEN LOS QUE 
QUIEREN COMPRAR AL REAL DE MINAS 

ELIS RECHAZARÍA TENTADORA OFERTA
DEL DYNAMO PARA IRSE A EUROPA

MURIÓ EXBEISBOLISTA 
Y PERIODISTA ARMANDO 

BERMÚDEZ NARANJO

Aunque tiene intenciones de 
venderlo, Gerardo Martínez, pre-
sidente y propietario el equipo 
Real de Minas, aún no sabe cuánto 
pedirá por el club de la primera 
división del fútbol hondureño.

Martínez confirmó que hay in-
terés de inversionistas del extran-
jero en querer comprar al equipo 
minero, pero que las negociacio-
nes están paradas por la pandemia 
del coronavirus. “Esperamos se 
reactiven los vuelos a Honduras 
para que los inversionistas que 
están interesados en invertir en el 
equipo puedan venir, desde antes 
de la pandemia estaban deseosos 
de venir”, expresó Martínez.

Tal es el interés, de los inver-
sionistas de los que Martínez 
identificó son “asiáticos y suda-
mericanos”, que le quieren cons-
truir un estadio.

“Es un gran proyecto, son inver-
sionistas sudamericanos y asiáti-

La parte económica no será 
obstáculo para que el delantero 
hondureño Alberth Elis busque su 
sueño de jugar en Europa.

Elis quien en diciembre finaliza 
su contrato con el Houston Dy-
namo, dijo que el club de la MLS 
le ha hecho una tentadora oferta 
para que siga vistiendo la camisa 
naranja, pero que él no aceptaría 
pues sigue firme en dar el salto al 
fútbol europeo.

“El Houston me ha hecho una 
buena oferta, la mejor dicen ellos 
que han hecho en la historia, pero 
esta es la oportunidad de irme a 
Europa y lo decidiré al final de la 
temporada. Es una decisión que 

la pensaremos en familia y con 
mi representante para buscar lo 
mejor”, dijo el catracho a los mi-
crófonos de Radio América.

“La decisión del Houston la 
estoy analizando, pero quiero ir a 
Europa y romperla allá y por eso 
tomaría la decisión. Por lo mone-
tario sería mejor que me quedara 
en el Dynamo”, agregó.

“Yo pienso en grande, ir a Eu-
ropa a romperla, no a un equipo 
de renombre, sino hacer un gran 
trabajo en uno diferente para 
luego dar el salto. Es un reto para 
mí, en la MLS ya demostré y por 
eso Houston quiere que siga en el 
equipo”. HN

En las últimas horas se confirmó 
el fallecimiento del exbeisbolista 
y periodista, Armando Bermúdez 
Naranjo, quien fue parte del staff 
de Deportes de Diario LA TRI-
BUNA en la década de los noven-
tas junto a Rafael Lazzari , Alicia 
Carón (QDDG), René Iván Ro-
dríguez, Edgardo Guzmán, Jorge 
Zelaya, Nery Arteaga y Elán Reyes 
Pineda, entre otros. 

El recordado periodista y pe-
lotero nacido en Nicaragua, pero 
que hizo de Honduras su segunda 
patria, falleció de cáncer y jugó 
béisbol con grandes figuras del 
Olimpia como René Mendoza, 
Luis “Muco” Reyes, Hernán 
Gómez, Francisco “Panchi” Cálix, 
Virgilio Navarro, Humberto Chi-
quirín García, Adolfo “Chofa” 
Díaz, entre otros. GG

En una fecha como hoy, pero en 1972, el Olimpia derrotaba 3-1 al 
Lempira de Guaruma, en el estadio General Francisco Morazán de San 
Pedro Sula. Doblete de Reynaldo “Rey” Mejía y otro Conrado “Choro-
tega” Flores por los albos, descontó Luis Mayorga. GG 

Real de Minas está a la venta.

Alberth Elis quiere dar el salto 
a Europa.

Armando Bermúdez Naranjo 
hizo de Honduras su segunda 
patria.

Carlos Pavón fue campeón en Morelia. 

cos, se ha hablado de una posible 
construcción de un estadio y la 
sede del equipo”.

En relación al precio al que se 
pretende vender al equipo, Mar-
tínez reveló, “No hemos dado un 
valor, los inversionistas primero 

quieren ver todo en físico, el es-
tadio y los jugadores. Si quieren 
venta completa se hace, si quie-
ren ser inversionistas y patro-
cinadores nada más también se 
hará, les dimos varias opciones y 
las están analizando”. MTX
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SIN PISTAS DE PRÓFUGA

RONALDINHO CERCA DE 
3 MESES DE ENCIERRO

MESSI SE ENTRENA AL MARGEN

ASUNSIÓN 
(EFE). El exfutbolista 
brasileño Ronaldinho 
Gaúcho y su hermano 
van camino de cum-
plir tres meses de en-
cierro preventivo en 
Paraguay, casi el mis-
mo tiempo que lleva 
prófuga quien podría 
aportar más luz al ca-
so, la empresaria que 
supuestamente encar-
gó tramitar los pasa-
portes paraguayos con 
los que ambos ingresa-
ron en el país sudame-
ricano, que resultaron 
ser falsos.

Dalia López, sobre 
quien pesa una orden 
internacional de bús-
queda y captura, reci-
bió el 4 de marzo en el 
aeropuerto de Asun-
ción a Ronaldo y Roberto de Assis 
Moreira, en prisión cautelar desde 
el día 6 de ese mes y domiciliaria en 
un hotel capitalino a partir del 7 de 
abril tras el pago de una fianza de 1.6 
millones de dólares.

BARCELONA (AFP). El capi-
tán del Barcelona Leo Messi se en-
trenó al margen del equipo a ape-
nas una semana del reinicio de la Li-
ga, aunque no tiene ningún tipo de 
molestia.

“Acudió al centro de entrena-
miento y realizó una práctica dife-
rente”, informaron fuentes del club 
azulgrana, señalando que “no tiene 
ningún problema”.

Según la prensa española, el capi-
tán del Barça se quedó en el gimna-
sio siguiendo un plan de los técnicos 
y preparadores.

El diario AS, apuntó que “Mes-
si continúa realizando una pauta de 
trabajo de prevención mensual pa-
ra evitar que se sobrecargue el só-
leo y pueda empezar la competi-
ción, de aquí a diez días, a pleno ren-
dimiento”.

El Barcelona volverá a jugar en 
Liga el sábado con una visita al Ma-
llorca en la 28ª jornada, con la que 
reanudará el campeonato español 
tras prácticamente tres meses pa-
rado por la pandemia de coronavi-
rus. (HN) 

Breví 
simas
NBA
PRESENTA PLAN
A JUGADORES

LOS ÁNGELES (AP). La 
NBA comunicó a sus jugado-
res que presentará a la junta 
de gobernadores de la liga un 
plan para reiniciar la tempo-
rada con 22 equipos, informó 
fuentes a AP. Los 22 equipos 
se trasladarán a Orlando, Flo-
rida, para disputar ocho par-
tidos con el fin de definir los 
cruces de los playoffs. (HN)

F1 NO PARARÁ
SI UN PILOTO 
DA POSITIVO

LONDRES (AP). La tem-
porada de la Fórmula Uno 
no será cancelada si un pilo-
to arroja positivo por el coro-
navirus o si un equipo se reti-
ra, dijo su jefe Chase Carey. La 
F1 quiere evitar una repetición 
de la carrera inaugural en Aus-
tralia en marzo. El campeona-
to se retomará con un par de 
carreras en Austria el 5 y 12 de 
julio. (HN)

ANIVERSARIO 
TRISTE PARA
RAFA NADAL

MADRID (EFE). Rafael 
Nadal Parera cumplió 34 años 
y lo celebró de una forma po-
co usual, en casa, y no en Ro-
land Garros como tradicional-
mente lo ha hecho en los últi-
mos años cuando luchaba por 
ganar “su torneo” y celebraba 
días antes su onomástica con 
la organización y los medios 
de comunicación. (HN)

¿VETTEL
A MERCEDES? 

BERLÍN (EFE). Pese a que 
Mercedes “se concentra en 
las negociaciones con sus ac-
tuales pilotos”, la escudería 
de Fórmula 1 desea “mantener 
opciones abiertas” en el mer-
cado de fichajes para 2021, so-
bre todo por la posibilidad de 
contar con Sebastián Vettel, 
precisó el patrón del equipo 
alemán, Toto Wolff. Se anun-
cia que Vettel dejará Ferrari al 
finalizar la presente tempora-
da. (HN)

LA MLS
LISTA PARA 
RETORNO

NEW YORK (AFP). La Aso-
ciación de Jugadores de la MLS 
ratificó un nuevo convenio colec-
tivo que evita la amenaza de cie-
rre patronal y despeja el cami-
no para el retorno de la liga esta-
dounidense de fútbol en las próxi-
mas semanas en Orlando (Flori-
da). (HN)

IBRAHIMOVIC
YA EN MILÁN 

ROMA (EFE). El sueco Zlatan 
Ibrahimovic, delantero del Mi-
lan, regresó a Italia procedente de 
Suecia y se someterá a exámenes 
médicos para analizar la evolu-
ción de la lesión muscular padeci-
da el 25 de mayo. Milan volverá a 
competir en la Serie A el próximo 
22 de junio contra el Lecce, y no se 
sabe si jugará el sueco. (HN)

TENERIFE
PROTESTA

TENERIFE (EFE). Varios fut-
bolistas del primer equipo del CD 
Tenerife y su entrenador, Rubén 
Baraja, se han arrodillado en el 
césped del Heliodoro Rodríguez 
López, para mostrar el “rechazo al 
racismo y a cualquier tipo de dis-
criminación”, en apoyo a la cam-
paña #BlackLivesMatter. (HN)

Prota
gonistas

Ronaldinho y su hermano son acusados por el presunto delito de “uso de 
documentos públicos de contenido falso”, con una expectativa de pena 
de hasta cinco años.

López habría pagado unos 21,000 
dólares a personal de la Dirección 
de Identificaciones de la Policía y 
de Migraciones por los documentos 
para los dos hermanos.

La gestión de ambos también po-

dría incluir documentos para el em-
presario brasileño Wilmondes Sou-
sa Lira, otro de los imputados y en 
prisión al estar señalado como el 
contacto entre López y los herma-
nos De Assis Moreira. (HN)

Quique Setién dio este jueves descanso a su plantilla, el equi-
po azulgrana volverá a entrenarse el viernes y todo apunta 
que Messi estará junto a sus compañeros.



ONU EXIGE A
GOBIERNOS AYUDA 
A MIGRANTES
NUEVA YORK (EFE). El 
secretario general de la 
ONU, António Guterres, 
reclamó el miércoles a 
los gobiernos de todo 
el mundo apoyo a los 
refugiados, desplazados 
y migrantes ante la 
crisis generada por el 
COVID-19 y exigió que 
los cierres de fronteras 
y restricciones de 
movimientos para 
combatir la enfermedad 
respeten los derechos 
humanos.

BÉLGICA REABRIRÁ 
SUS FRONTERAS 
BRUSELAS (AFP). 
Bélgica reabrirá a partir 
del 15 de junio sus 
fronteras a los viajeros 
procedentes de una 
treintena de países 
europeos, una semana 
después de la reapertura 
de restaurantes, anunció 
este miércoles su 
primera ministra, Sophie 
Wilmès.

ESCUELAS 
REABREN 
EN COREA DEL 
NORTE
SEÚL (AFP). Los niños 
norcoreanos volvieron 
el miércoles a las aulas 
con mascarillas de 
protección, después de 
meses de cierre de las 
escuelas como parte de 
las medidas impuestas 
contra la pandemia del 
coronavirus.

OMS DICE QUE
SEGUNDA OLA 
SE PUEDE EVITAR
MOSCÚ (EFE). La 
segunda ola de COVID-
19 se puede evitar pero 
la humanidad tendrá 
que vivir un tiempo 
con la infección, 
porque aún no hay 
fecha para una vacuna, 
aseguró el miércoles el 
director regional de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para 
Europa, Hans Kluge.

24
horas

OMS DICE

Pueden reanudarse ensayos 
clínicos con hidroxicloroquina

La Noticia
Hidrocloriquina no protege   

WASHINGTON (EFE). La hi-
drocloriquina, un medicamento pa-
ra el tratamiento de la malaria que el 
presidente de EE. UU., Donald Trump 
ha promovido como antídoto del co-
ronavirus, no protege contra el CO-
VID-19, según un estudio realizado 
con 821 participantes y publicado el 
miércoles.

El estudio se llevó a cabo totalmente 
por internet y los resultados se publi-
caron en la revista New England Jour-
nal of Medicine.

Radha Rajasingham, experto en en-
fermedades infecciosas de la Univer-
sidad de Minesota, explicó que para 
calificar a los participantes debían ha-

ber tenido contacto pocos días antes 
con un paciente afectado por el coro-
navirus, pero no debían tener sínto-
mas de la enfermedad.

Los “contactos” se definieron como 
el haber estado a menos de dos metros 
de una persona enferma durante más 
de 10 minutos, sin que el paciente o el 
visitante usaran una mascarilla o una 
pantalla facial protectora.

A los voluntarios se les dio una do-
sis de hidrocloriquina durante cinco 
días o un placebo.

Después de haberse referido en 
múltiples ocasiones a la hidrocloro-
quina como un posible remedio para el 
COVID-19, dos semanas atrás Trump 

sorprendió a los periodistas cuando 
afirmó que él mismo estaba tomando 
el medicamento.

“Tampoco es clínicamente signifi-
cativo”, señaló Rajasingham.

El 22 de mayo, la revista médica bri-
tánica Lancet publicó un estudio sus-
tentado en los datos de cientos de hos-
pitales y que involucró a 90,000 pa-
cientes hospitalizados por infección 
con coronavirus en seis continentes.

Este informe determinó que quie-
nes recibieron hidrocloriquina, o un 
compuesto relacionado que se llama 
cloriquina, tenían un riesgo de muerte 
significativamente mayor que quienes 
no recibieron el tratamiento.
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La hidrocloriquina, un medicamento para el tratamiento 
de la malaria, no protege contra el COVID-19, según un 
estudio realizado con 821 participantes y publicado en la 
revista New England Journal of Medicine.

 GINEBRA (AFP). La Organi-
zación Mundial de la Salud afirmó 
el miércoles que los ensayos clíni-
cos del fármaco hidroxicloroquina 
se reanudarán, tras haber sido sus-
pendidos para efectuar una revisión 
de seguridad en la búsqueda de tra-
tamientos contra el coronavirus.

“Sobre la base de los datos de 
mortalidad disponibles, el grupo 
ejecutivo comunicará a los princi-
pales investigadores que pueden 
reanudar los ensayos con hidroxi-
cloroquina”, anunció el jefe de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en una teleconferencia de 
prensa.

El 25 de mayo, la autoridad sani-
taria mundial había anunciado la 
suspensión de los ensayos luego 
de la publicación de un estudio en 
la revista médica The Lancet, que 
consideraba ineficaz e incluso ne-
fasto el recurso a la cloroquina o sus 
derivados como la hidroxicloroqui-
na contra el COVID-19.

A fines de abril, la OMS lanzó una 
serie de ensayos clínicos, en espe-
cial sobre la hidroxicloroquina, ba-
jo la denominación “Solidaridad”, 
con el objetivo de buscar un trata-
miento eficaz contra el COVID-19.

Esta suspensión de los ensayos 
debía facilitar a la OMS el análisis 
de las informaciones disponibles, y 
se esperaba una decisión a media-
dos de junio. La OMS publicó sus 
conclusiones antes de lo previsto, 
luego de que la revista The Lancet 
se distanciara el martes por la no-
che del estudio, aunque reconoció 
en una advertencia formal que si-
guen pendientes “importantes pre-
guntas” al respecto.

“Estamos ahora muy confiados 
sobre el hecho de que no se han 
constatado diferencias en la morta-
lidad”, declaró el miércoles Soum-
ya Swaminathan, científico en jefe 
de la OMS, en conferencia de pren-
sa virtual desde la sede de la organi-
zación en Ginebra.

El grupo ejecutivo del ensayo So-
lidaridad, que representa a los paí-
ses participantes, “recibió esta re-
comendación y aprobó la continua-
ción de todas las dimensiones de los 
ensayos, incluso sobre la hidroxi-
cloroquina”, dijo.

Publicado el 22 de mayo en The 
Lancet, el estudio se basa en datos 
de 96.000 pacientes hospitalizados 
entre diciembre y abril en 671 hospi-
tales, y compara el estado de quie-
nes recibieron el tratamiento y a los 
que no le fue practicado.
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WASHINGTON (EFE/AFP). 
El secretario de Defensa de EE.UU., 
Mark Esper, rechazó el miércoles el 
empleo de tropas en activo para con-
tener la ola de protestas en el país en 
una abierta señal de desacuerdo con el 
presidente Donald Trump, quien pro-
metió mano dura y avanzó dicha posi-
bilidad el lunes.

El fiscal que investiga la muerte de 
George Floyd endureció los cargos 
contra el policía que lo asfixió y deci-
dió procesar también a los otros tres 
agentes presentes durante el inciden-
te, tras el cual se desató una ola de pro-
testas que sigue remeciendo a Estados 
Unidos.

“Siempre he creído y sigo creyendo 
que la Guardia Nacional es más ade-
cuada para prestar apoyo interno a las 
autoridades civiles en estas situacio-
nes”, dijo en una rueda de prensa el 
secretario de Defensa, en referencia 
al contingente de reservistas.

Esper también se refirió a la polémi-
ca después de que el lunes Trump or-
denara reprimir a una manifestación 
pacífica cerca de la Casa Blanca, para 
despejar la zona y posar con una biblia 
delante de un templo dañado al mar-
gen de una protesta el fin de semana.

El jefe del Pentágono admitió que 
fue un error posar junto a Trump. “Ha-
go lo posible por permanecer apolíti-
co y por evitar situaciones que pueden 
parecer políticas”, indicó. “A veces lo 
logro y otras no”.

Trump, que busca la reelección en 
noviembre, mantuvo su discurso es-

VIOLENCIA EN EE.UU.

Pentágono choca con Trump y rechaza 
el uso de tropas para frenar protestas
Autoridades 
endurecen cargos 
contra policía 
acusado por muerte 
de George Floyd

(LASSERFOTO AFP)

Más de una semana después de que el afroamericano George 
Floyd muriera, en distintas ciudades estadounidenses se repiten 
las escenas de personas protestando en las calles, pero los des-
trozos y saqueos de otras jornadas han amainado.

(LASSERFOTO AFP)

Los manifestantes en Washington volvieron a desafiar el toque 
de queda decretado por la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser.

(LASSERFOTO AP)

El fiscal que investiga la muerte de George Floyd endureció los cargos contra el policía que lo asfi-
xió y decidió procesar también a los otros tres agentes presentes durante el incidente.

(LASSERFOTO AFP)

El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, rechazó el empleo de tropas en activo para con-
tener la ola de protestas en el país.

te miércoles y pese a las críticas repi-
tió en Twitter su mensaje de “¡Ley y 
orden!”.

Las movilizaciones callejeras alcan-
zaron una dimensión no vista desde la 
década de 1960 durante las protestas 
por los derechos civiles, pese a que Es-
tados Unidos es el país más golpeado 
por la pandemia con más de 106,000 
fallecidos y a que el brote sigue activo.

El miércoles cientos de personas se 
congregaron delante del Capitolio en 
Washington, luego de que en la noche 
del martes manifestantes desafiaran el 
toque de queda en vigor, pero no se re-
gistraron desórdenes.

La alcaldesa de la ciudad volvió a 
imponer restricciones de circulación a 
partir de las 23:00 horas del miércoles.

En Nueva York -donde las autori-
dades extendieron hasta el 7 de junio 
el toque de queda nocturno- cientos 
de personas ignoraron la medida en 
la noche del martes gritando “Sin jus-
ticia, no hay paz” y coreando el nom-
bre de George Floyd.

ner toques de queda en varios centros 
urbanos. En los últimos días, fueron 
detenidas 9,000 personas en todo el 
país, según medios locales.

Según los documentos judiciales, el 
agente Derek Chauvin, que la semana 
pasada fue acusado de homicidio invo-
luntario, será procesado además por 
homicidio sin premeditación, un car-
go que se sumó a los existentes y que 
conlleva penas más severas.

Además, el fiscal imputará a los 
otros tres policías que estaban en el 
lugar acusándolos de asistir a Chau-
vin, y se les imputarán cargos por ayu-
dar e instigar un homicidio sin preme-
ditación.

La familia de Floyd, que había pedi-
do penas más duras y que se respon-
sabilizara a todos los policías presen-
tes en el momento de su muerte, cele-
bró la decisión en un comunicado di-
fundido por su abogado, Ben Crump: 
“Este es un paso importante hacia la 
justicia”. 

Más de una semana después de que 
el afroamericano George Floyd mu-
riera por asfixia en Minneapolis (Min-
nesota) debido a la presión que ejer-
cía sobre su cuello la rodilla de un po-
licía blanco, en distintas ciudades es-
tadounidenses se repiten las escenas 
de personas protestando en las calles, 
pero los destrozos y saqueos de otras 
jornadas han amainado.

Los manifestantes en Washington 
volvieron a desafiar el toque de que-
da decretado por la alcaldesa de la ciu-
dad, Muriel Bowser, al concentrarse 
de manera pacífica hasta altas horas 
de la noche en la plaza Lafayette, en 
frente de la Casa Blanca.

Igualmente, miles de personas hi-
cieron lo mismo en otras grandes ciu-
dades del país como Nueva York, Sea-
ttle, Los Ángeles, Atlanta y Houston, 
entre otras.

En Minneapolis, epicentro de las 
manifestaciones, la situación retorna a 
la calma de forma progresiva después 
de los disturbios del fin de semana.

Sin embargo, al margen de las pro-
testas se registraron enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad y saqueos 
que llevaron a las autoridades a impo-
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CONTROL MÉDICO
Trump sigue 
obeso, pero 
sin efectos

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, no sufrió efectos 
secundarios por su controverti-
da toma de hidroxicloroquina y 
goza de buena salud, a pesar de 
seguir siendo obeso, dijo la Ca-
sa Blanca el miércoles, después 
de completar un control médi-
co anual. El “presidente se man-
tiene sano”, dijo su secretaria de 
prensa, Kayleigh McEnany, a pe-
riodistas. Un boletín del médico 
presidencial, Sean Conley, dijo 
que “no hubo hallazgos significa-
tivos o cambios para informar”.

Trump pesa 244 libras (110,67 
kg), un poco más que el año pa-
sado. Por su altura de seis pies 
y tres pulgadas (1.91 metros) es-
tá bajo la definición de obeso, al 
igual que el año anterior.

El magnate, que a contramano 
de las recomendaciones de mu-
chos médicos promovió el medi-
camento contra la malaria deno-
minado hidroxicloroquina como 
protección válida contra la CO-
VID-19.

QUITO (EFE). El expresiden-
te ecuatoriano Abdala Bucaram fue 
detenido a primera hora del miérco-
les en su residencia en Guayaquil, en 
el marco de una vasta redada contra 
la corrupción ordenada por la Fisca-
lía General del Estado en varias ciu-
dades. El exmandatario, de 68 años y 
que gobernó Ecuador por unos me-
ses entre 1996 y 1997, fue arrestado 
por tenencia ilícita de arma mientras 
los agentes buscaban en su domici-
lio pruebas contra presuntos casos de 
corrupción que se produjeron en la 
compra de insumos médicos durante 
la pandemia del coronavirus.

A Bucaram le fue encontrada “en 
su poder un arma de fuego, sin que 
presente justificativo de posesión”, 
dijo la Fiscalía por redes sociales.

El allanamiento tuvo lugar en el 

domicilio del exmandatario en Gua-
yaquil, ubicado en la zona Kennedy 
Norte, dentro de una investigación 
por “presunto peculado en contra-
tos para la compra de insumos mé-
dicos”, en su caso particular “al Hos-
pital del Seguro” Social, agrega la co-
municación oficial.

La redada en el domicilio del ex-
presidente no ha sido la única, ya que 
más de medio centenar de fiscales 
efectúan allanamientos desde hace 
unas horas por varios municipios de 
la provincia de Guayas, entre ellos los 
de Guayaquil, Daule y Samborondón.

Otra vivienda allanada fue la de su 
hijo, el exasambleísta Dalo Bucaram: 
“En un atropello total de derechos, sin 
la presencia de nadie en mi domicilio, 
la Policía irrumpe en mi hogar sin de-
nuncia ni delito alguno”.

POR CORRUPCIÓN EN ECUADOR

MIENTRAS ITALIA REABRE SUS FRONTERAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HALLAN CUERPO 
DE DIPUTADA EN
FOSA CLANDESTINA
EN MÉXICO

El cuerpo de una diputada local del 
estado mexicano de Colima (oeste), 
fue hallado en una fosa clandestina 
tras haber sido raptada el pasado 29 
de abril, informó el miércoles el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Según reportes de la prensa lo-
cal, la diputada Anel Bueno -pertene-
ciente a Morena, el partido de López 
Obrador- fue secuestrada por un 
grupo armado el pasado 29 de abril 
en la localidad de Ixtlahuacán, Coli-
ma, mientras realizaba acciones de 
sanitización por el coronavirus. 

Donald Trump
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 RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
coronavirus se ensaña con Améri-
ca Latina, con Brasil a la cabeza, y le 
da un respiro a Europa, donde Ita-
lia reabrió el miércoles sus fronte-
ras a los ciudadanos del continente, 
un paso hacia la normalidad tras el 
vendaval sanitario y económico de 
la pandemia.

 La situación es muy preocupante 
en América Latina, donde se regis-
tran más de 1.1 millones de contagios 
y unos 55.000 fallecidos.

 En los próximos días, Brasil po-
dría superar en número de muertes 
a Italia, el tercer país con más falle-
cidos por COVID-19.

 El país de 210 millones de habi-
tantes es el más castigado en la re-
gión con unos 555,000 casos y más 
de 31,000 decesos. Y al igual que en 
el resto del mundo, la epidemia ha 
golpeado con fuerza su economía: 
la producción industrial brasileña 
se desplomó un 18.8% en abril a cau-
sa de la crisis.

Ante ese desastre económico, el 
estado de Sao Paulo reanudó activi-
dades de ventas en centros comer-
ciales, y Río de Janeiro permitió ya 
ir a lugares de culto y practicar de-
portes acuáticos. 

En Bahía (noreste), sin embar-

go, el gobernador impuso desde el 
miércoles un toque de queda noc-
turno en 19 municipios del sur del 
Estado para frenar la propagación 
del coronavirus.

“Si no actuamos, podríamos ver 
una explosión de casos y una explo-
sión en la demanda de camas en uni-
dades de cuidados intensivos, que 
no podremos atender”, dijo el go-
bernador, Rui Costa.

La alternativa, dijo, es “un gran 
número de muertes” en Bahía, que 
ya suma más de 21,000 casos y 700 
decesos.

Una vacuna para la COVID-19 
desarrollada por la Universidad de 
Oxford y la farmacéutica AstraZe-
neca será probada en junio con 
2,000 voluntarios brasileños.

Otro país que intenta avanzar ha-
cia el desconfinamiento ante el de-
sastre económico es Venezuela, 
donde abrieron sus puertas bancos 
y negocios privados.

Las autoridades sanitarias de Chi-
le prorrogaron por cuarta semana la 
cuarentena que rige en Santiago. El 
país cuenta con más de 113.000 afec-
tados y 1.275 fallecidos. En Ecuador, 
Quito también empezó lentamente 
el regreso a la normalidad, tras once 
semanas de confinamiento. 

Detienen a
expresidente 

Coronavirus se ensaña 
con América Latina 

(LASSERFOTO AFP)

El expresidente ecuatoriano Abdala Bucaram fue detenido a primera 
hora del miércoles en su residencia en Guayaquil, en el marco de una 
vasta redada contra la corrupción.

(LASSERFOTO AFP)
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24.8233 24.8295
24.9971 25.0033

26.5614 26.5676
29.2477 29.2539

PESE A PANDEMIA

Continúa exportación
de camote a Europa

PETRÓLEO
SUBE PESE AL
DESCONCIERTO
POR LA OPEP+

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 1.3 por 
ciento, hasta los 37.29 dólares 
el barril, en una jornada mar-
cada por las dudas en torno a 
cuándo se acordaría la exten-
sión de los recortes que planea 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo y sus 
aliados (OPEP+) tras la posible 
suspensión de la reunión por 
videoconferencia que se iba a 
celebrar en un principio hoy.

Los precios del petróleo de 
referencia en Estados Unidos 
fluctuaron toda la sesión en-
tre subidas y bajadas tras co-
nocerse la noticia de que la 
reunión por videoconferen-
cia prevista para mañana, que 
había sido adelantada, podría 
no celebrarse por disputas en-
tre los países miembros sobre 
los niveles de cumplimiento 
de los ajustes de producción 
acordados en abril, según in-
formó EFE Dow Jones.

La voluntad de Arabia Sau-
dí es perseverar en ese recor-
te de 9.7 millones durante los 
próximos meses, lo que equi-
vale a cerca del 10 por ciento de 
la producción mundial de cru-
do, una estrategia con la que 
Rusia, el principal aliado de la 
OPEP, parecía coincidir en los 
últimos días, si bien había mos-
trado dudas con respecto a al-
gunos plazos.

Sin embargo, en los últimos 
días las negociaciones entre 
ambas potencias se han ten-
sado por el descontento con 
respecto a los niveles de cum-
plimiento de los recortes vi-
gentes por parte de otras na-
ciones productoras, lo que ha 
ralentizado las subidas que el 
WTI había encadenado últi-
mamente.

Tras las subidas de las úl-
timas semanas, el barril esta-
dounidense se ha acercado po-
co a poco a la barrera de los 40 
dólares, muy por encima de la 
cotización en negativo que re-
gistró el día que expiraban los 
contratos para mayo, hace algo 
más de un mes. (EFE)

TIPO DE CAMBIO
SE DESPEGA DE 
BANDA DE L25
POR UN DÓLAR

La moneda nacional registra 
leves apreciaciones que le han 
hecho despegarse de la ban-
da de 25 lempiras por un dó-
lar, precio de venta en bancos, 
que había alcanzado desde la 
primera semana de mayo, se-
gún el Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

Un dólar se cotiza hoy a 
24.8233 lempiras, precio de 
compra y a 24.9971 su venta. 
Desde finales de mayo presen-
ta episodios de apreciaciones, 
atribuido a la fortaleza de las 
reservas internacionales, pese 
a la caída de las exportaciones 
de bienes y del ingreso de re-
mesas familiares. 

Favorece el apoyo exter-
no recibido de organismos in-
ternacionales, entre estos, el 
más reciente de parte del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), que aumentó su asis-
tencia de 311.1 millones a 533.1 
millones de dólares.

Hasta el pasado 21 de ma-
yo de 2020, el saldo de Activos 
de Reserva Oficial (ARO) del 
BCH fue de 6,614.8 millones de 
dólares. La cobertura de las Re-
servas Internacionales, según 
la metodología del FMI, se si-
tuó en 7.3 meses de importa-
ción de bienes y servicios.

El ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios, siempre 
al pasado 21 de mayo, ascen-
dió a 4,311.5 millones de dóla-
res, los cuales se derivaron es-
pecialmente de remesas fami-
liares ($1,841.9 millones, 42.7% 
del total de ingresos y registra 
una caída interanual de 7.7%). 
(WH)

El camote amarillo y rojo, cultivado en varios sectores del país, 
es apetecible para consumidores europeos.

La inspección y certificación se desarrolla en cada una de las 
etapas productivas a fin garantizar la sanidad y calidad.

Más de 2 millones de kilos de ca-
mote se exportaron en abril pasado a 
la Unión Europea (UE), especialmen-
te a Holanda, Francia e Italia, pese al 
impacto del COVID-19 a nivel mun-
dial, según el Servicio Nacional de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa).

El camote amarillo y rojo, cultiva-
do en varios sectores del país, es ape-
tecible para consumidores europeos. 
Nueve empresas se dedican a la pro-
ducción del tubérculo en la zona de 
Cantarranas en Francisco Morazán, 
Jamastrán, El Paraíso y Comayagua.

El coordinador de la Unidad Na-
cional de Certificación de Exporta-
ciones, Iván Martínez, indicó que la 
Subdirección de Sanidad Vegetal no 
ha bajado la guardia durante esta pan-
demia.

“Los inspectores fitosanitarios tie-
nen presencia en plantas empacado-
ras y realizan la certificación de ex-
portaciones para el envío de produc-
tos como el camote a distintos socios 
comerciales cumpliendo con las nor-

mativas internacionales”, señaló. 
La inspección y certificación para 

este rubro garantiza que está libre de 
todo agente contaminante. “También 
monitoreamos plagas y enfermeda-

des de importancia económica, co-
mo el picudo del camote, para hacer 
una detección temprana y darle las 
recomendaciones al productor”, refi-
rió por su parte el encargado de Cer-
tificación y Vigilancia Fitosanitaria 
en la Regional de Senasa en Danlí, Jo-
sué González.

La producción de tubérculos inci-
dió en forma positiva en la agricultu-
ra en el cierre del 2019, según el Ban-
co Central de Honduras (BCH). So-
lo la exportación de camote superó 
las 18,000 toneladas métricas, eso re-
presentó más de 7 millones de dóla-
res en divisas. Este año la meta era in-
crementar en un 15 por ciento las ven-
tas. (WH)
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CON REAPERTURA ECONÓMICA

L63 mil millones aumentarían
créditos en segundo semestre

Las solicitudes de crédito con el 
proceso de reactivación económica, 
en el segundo semestre del año, au-
mentarían en 63 mil millones de lem-
piras, según estimaciones de la Co-
misión Nacional de Bancos y Segu-
ros (CNBS).

El superintendente de esa comisión, 
Evin Andrade, señaló que al comenzar 
la fase de reactivación económica me-
diante aperturas inteligentes de los di-
ferentes sectores económicos, las em-
presas requieren capitales de trabajo.

“Podríamos decir que se estarían 
requiriendo créditos por alrededor 
de 63 mil millones de lempiras en es-
te segundo semestre del año”, indicó 
Andrade.

La CNBS emitió una resolución con 
un mecanismo temporal, para que ins-
tituciones no requieran toda la docu-
mentación que normalmente exigen 
y evitar obstáculos al financiamien-
to, aunque siempre se hará un análi-
sis de crédito.

El saldo del crédito al sector pri-
vado, al 21 de mayo de 2020, sumó 
353,876.4 millones de lempiras, ma-
yor en 6,059.4 millones (1.7%) al re-
gistrado a diciembre de 2019 (56.5% 
del PIB nominal), según el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). Dicho saldo 
es adeudado en 55.6 por ciento por las 
empresas.

Mientras, el incremento interanual 
fue de 22,476.6 millones de lempiras 
(6.8%) en comparación al registrado 
en similar fecha de 2019, cuando au-
mentó 39,759.4 millones (13.6%).

El resultado de 2020 se derivó del al-
za en moneda nacional de 16,940.4 mi-
llones de lempiras (7.3%) y en moneda 
extranjera por 5,536.2 millones (5.6%). 
El crédito total otorgado a los hogares 
reportó una variación interanual de 
6.4 por ciento y a las empresas 7.1 por 
ciento. En tanto que, el crédito en mo-
neda extranjera a empresas se incre-
mentó en 6.9 por ciento y a los hoga-
res se redujo en 5.3 por ciento. (WH)

DESARROLLO ECONÓMICO

CNI no pierde esperanza de
atraer inversiones en 2020

Capital extranjero 
ha caído por cinco 
años consecutivos

El plan inteligente gradual de la 
reactivación económica y social 
con monitoreo ayudaría a atraer 
capitales que tanto necesita Hon-
duras en el segundo semestre del 
2020, confió la directora del Con-
sejo Nacional de Inversiones (CNI), 
Jacqueline Foglia.

Los flujos de Inversión Extranje-
ra Directa (IED) caerían este año, 
por cinco años consecutivos, des-
de 2015 cuando la economía hondu-
reña percibió el mayor ingreso, se-
gún indicadores del Banco Central 
de Honduras (BCH).

A criterio de analistas económi-
cos, la IED y la inversión nacional, 
que generalmente representa hasta 
un 80 por ciento en la atracción de 
recursos, registraría su peor caída. 

Jacqueline Foglia reconoció que 
“tristemente en los últimos dos años 
había estado bajando la inversión, 
compensado con la inversión na-
cional”.

La fuente destacó inversión pú-
blica en toda la parte del corredor 
logístico, el mejoramiento de la lo-
gística de transporte, inversiones en 
Puerto Cortés y los puertos del sur 
y en el aeropuerto de Palmerola en 
Comayagua.

“Este año es difícil predecir, an-

te una incertidumbre tan grande con 
la pandemia, pero trabajamos fuerte 
en este plan de reactivación económi-
ca y social con el monitoreo para me-
dir comportamiento y transmitir in-
formación a inversionistas”, expuso. 

La economía hondureña recibió 
flujos netos de Inversión Extranjera 
Directa por 498.1 millones de dólares, 
al cierre del 2019, inferior en 48.2 por 
ciento ($463.3 millones) en relación a 
lo recibido en 2018. Esos ingresos re-
presentaron apenas un 1.9 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) es-
timado en 25 mil millones de dólares. 

Para este año, en el Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos de la 
República estimaba una inversión pú-
blica de 25,211.4 millones de lempiras, 
que representan el 8.9 por ciento del 
presupuesto total.

El plan de inversiones contiene 79 
proyectos de los cuales 71 están in-
cluidos dentro del presupuesto, cinco 
proyectos de Alianzas Público Priva-
das y tres programas estratégicos de 
gobierno como el programa Vida Me-
jor, el Programa Vial y el Fideicomiso 
FINA que incluye cosechas de agua, 
inversión agrícola, parques, infraes-
tructura hospitalaria, escolar, Centro 
Cívico e infraestructura vial. (WH)

El crédito total desaceleró de 13.6% en mayo del 2019 a 6.8% que 
registra en igual mes de este año. Fuente BCH

La inversión pública recomendada para este año es de L25,211.4 
millones, distribuido en 79 en proyectos. El 54% del programa 
de inversión es financiado con fondos nacionales.
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EN LA CAMPO CIELO

44 personas abandonan viviendas
antes de que caigan al barranco

La zona localizada 
en una pendiente 
comenzó a generar 
deslizamientos 
debido a las 
constantes lluvias. 

Unas 44 personas, de unas 15 fa-
milias de bajos recursos económicos 
afectadas por la saturación del suelo 
en la colonia Campo Cielo, de Coma-
yagüela, salieron corriendo de sus vi-
viendas antes de caer a un barranco y 
ahora están albergadas en la escuela 
de la zona, por lo que solicitan a las au-
toridades apoyo y asesoramiento pa-
ra retornar a sus hogares. 

Alrededor de 44 personas, entre 
ellas 15 menores de edad, permane-
cen desde hace 17 días en las instala-
ciones del Centro Básico Rafael An-
tonio Castillo Lizardo, donde requie-
ren de mayor apoyo por parte de las 
autoridades debido a que no cuentan 
con ingresos para sus hogares y temen 
regresar a sus viviendas.  

Una de las afectadas, Gloria Torres, 
manifestó que, “aquí tenemos niños 
que necesitan leche y pañales, nos han 
traído algunas raciones, pero algunas 
familias tienen hasta tres niños, aho-
rita no se puede regresar a las vivien-
das porque esa zona se esta deslizan-
do producto de las lluvias estos días 
ha seguido lloviendo y estamos espe-
rando que baje el agua”. 

Las familias que desean volver a sus hogares pueden correr un alto riesgo debido 
a que la zona se encuentra inestable. 

Al menos 44 personas se encuentran albergadas en la escuela del sector tres de la 
colonia Campo Cielo.  

El sector en alto riesgo de vulnerabilidad se localiza en una 
pendiente que puede seguirse desquebrajando poco a poco. 

Torres, destacó que requieren apo-
yo y supervisión de las autoridades de 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) y del Comité Mu-
nicipal de Emergencias (Codem) pa-
ra que les brinden las recomendacio-
nes debido a que algunas de las perso-
nas pueden retornar pese a que no es 
lo indicado por los momentos.

En ese contexto, indicó que las au-
toridades básicamente llegaron a su-
pervisar solo el día de la evacuación 
y las familias tienen sus pertenencias 
y objetos de valor dentro de las hu-
mildes viviendas que planifican re-
construir.  

RECONSTRUCIÓN 
DE VIVIENDAS

Aunque en la zona por el alto nivel 
de vulnerabilidad requieren de diver-
sas obras de mitigación o reubicación 
la mayoría de los afectados no tienen 
a dónde ir por lo que solicitan a las au-
toridades competentes que les permi-
ta retornar a las viviendas bajo las su-
gerencias oportunas de especialistas. 

El habitante de la zona, Enrique Na-
jar, manifestó que, “las personas tie-
nen más de 17 días albergados, pero 
no tienen ningún tipo de respuesta, al-
gunas casas fueron dañadas parcial-
mente y otras están al borde del des-
lizamiento porque en la zona se incre-
mentó el riesgo”. 

“A las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), se les pide techos y madera pa-
ra poder levantar de nuevo las casas, 

se vinieron a entregar algunas ayudas, 
pero lamentablemente se hicieron 
´politizadas´ y los que estaban con el 
nuevo candidato a alcalde le daban el 
techo y por eso solo se lo dieron a tres 
familias”, señaló, Najar.  

Según las previsiones del Centro 
Nacional de Estudios Oceanográfi-

cos y Atmosféricos (Cenaos) de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), para la temporada se espe-
ran una importante cantidad de llu-
vias con mayor fuerza en algunas re-
giones del país debido a la formación 
de fenómenos climáticos de bastante 
intensidad. (KSA)

Muchas amas de casa no tienen con que dar de comer a sus 
familias. 
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POR POLICÍA, MIGRACIÓN Y ACNUR

Resguardados migrantes caribeños
y africanos pernoctan en Santa Ana

Destino incierto 
porque frontera con
Guatemala está 
cerrada por COVID-19

CHOLUTECA. El éxodo de los 
migrantes haitianos y cubanos, en su 
mayoría, y algunos africanos prosiguió 
desde la zona sur, donde durmieron 
a la intemperie a inmediaciones del 
puesto de control policial de Pavana, 
en esta jurisdicción, y anoche en San-
ta Ana, Francisco Morazán. 

Los 102 migrantes, entre hombres, 
mujeres y niños, comenzaron su ca-
minata la mañana del martes desde la 
ciudad de Choluteca, sin embargo a la 
altura de la comunidad de El Marillal, 
un contingente policial les impidió el 
paso y hubo algunos forcejeos, pero 
luego les permitió continuar.

Personas de gran corazón al ver la 
situación de los extranjeros, les ofre-
cían agua en bolsa y víveres, sobre to-
do porque debido a la inclemente tem-
peratura por los rayos solares, deno-
taban deshidratación y eso les obliga-
ba a descansar por momentos bajo las 
sombras de algunos árboles a la orilla 
de la carretera y tomando sus bebidas.

La marcha continuó temprano ayer 
miércoles sin que las autoridades po-
liciales les impidieran el paso y los lla-
mados “indocumentados” recibieron 
agua y alimentos de los uniformados 
destacados en el municipio de San Lo-
renzo, Valle, hasta darles custodia pa-
ra evitar incidentes en el tramo carre-
tero.

Policías del municipio de San Lorenzo, Valle, les proporcionaron 
agua y algunos víveres a los migrantes caribeños y africanos.

Varios descansos en el trayecto carretero realizaron los 
extranjeros en su agotador viaje en caminata.

Los policías resguardan la caravana de migrantes para evitar 
incidente alguno en la carretera.

Una coordinación de los organis-
mos de socorro como Cruz Roja, Cuer-
po de Bomberos, Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco) junto a 
la Policía Nacional, se realizó a favor de 
los migrantes por si era necesario pres-
tarles ayuda por problemas de salud.

EN CAMIÓN
Los haitianos, cubanos y africanos, 

después de varios kilómetros de cami-
nar, fueron apoyados por el motorista 
de un camión en ruta al departamen-
to de Comayagua, que se ofreció a lle-
varles y al llegar a la zona limítrofe de 
Choluteca (municipio de San Isidro) y 
Francisco Morazán, los esperaban per-
soneros de derechos humanos.

Personal del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), Policía Nacional e Institu-
to Nacional de Migración (INM), es-
peraba a los extranjeros en la zona de 
la cuesta de la Moramulca para una re-
visión médica. Los 102 migrantes fue-
ron revisados cuidadosamente y les to-
maron la temperatura para determinar 
en qué estado de salud se encontraban, 
sobre todo frente a la actual pandemia 
de coronavirus. 

La Policía Nacional, INM y ACNUR, 
custodiaban el camión con los extran-
jeros hasta la excapital Comayagua, lu-
gar hasta donde llegaba el conductor 
de la unidad, pero las mismas autorida-
des decidieron que la caravana pasara 
la noche en el área de la posta del mu-
nicipio de Santa Ana, Francisco Mora-
zán, mientras decidían para dónde los 
llevan. (LEN)

GOBIERNO

Asistencia es permanente a migrantes extranjeros  
La asistencia a migrantes irregula-

res que llegan al país es permanente 
por parte del gobierno, a través de di-
versas instancias regionales, afirmó 
Primera Dama, Ana García de Her-
nández. 

En la actualidad grupos de migran-
tes irregulares están varados en varios 
países, entre ellos Honduras, por cau-
sa del cierre de fronteras como me-
dida preventiva frente al COVID-19.

“La migración ha sido fuertemente 
afectada por la pandemia (COVID-19), 
pero como país estamos tomando las 
medidas para atender con dignidad a 
nuestros migrantes, así como a los mi-
grantes irregulares de otras nacionali-

dades”, declaró la dignataria. 
Esto en relación a la situación que 

viven unos 250 migrantes de Haití, 
Cuba, y África, que han permanecido 
en la ciudad de Choluteca desde ha-
ce unos dos meses. Parte de este gru-
po, unos 80 decidieron ayer salir des-
de la zona sur de Honduras rumbo a 
la frontera con Guatemala, pero en el 
vecino país igual están bloqueadas las 
fronteras.

“Estas personas ingresaron al terri-
torio nacional por la frontera de la zo-
na sur del país. Migración les ha esta-
do apoyando, y se trabaja para ofre-
cerles un retorno seguro a sus hoga-
res”, agregó la esposa del mandatario 

hondureño.
En los últimos meses, en Honduras, 

de acuerdo con García de Hernández, 
lo que se ha tenido es un flujo impor-
tante de hondureños migrantes retor-
nados que habían salido en flujos mi-
gratorios anteriores y han estado re-
tornando de manera constante desde 
México y Estados Unidos.

“Para atender a los connacionales 
se habilitaron espacios, como los Cen-
tros de Atención Temporal, en Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula, mientras ha-
cen su período de cuarentena para evi-
tar que alguno de ellos que haya sido 
contagiado pudiera contagiar a su co-
munidad”, precisó.

Entre los caribeños y africanos hay algunos que viajan con sus 
mujeres y hasta hijos recién nacidos. 



Para sumarse al plan de reapertura 
inteligente, la Policía Nacional, a tra-
vés de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), anunció ayer que a 
partir de la próxima semana reacti-
vará sus servicios de emisión de la 
hoja de antecedentes policiales y re-
gistro de armas a nivel nacional.

La reapertura está contemplada a 
partir del lunes 8 de junio, bajo es-
trictas normas de bioseguridad y 
nuevas dinámicas de atención.

Por lo tanto, las medidas sanitarias 
estarán supervisadas de manera per-
manente por un equipo multidisci-
plinario de la Unidad de Control de 
Riesgo Sanitario y Bioseguridad de 
la Policía Nacional.

En este contexto, el protocolo de 
bioseguridad para ciudadanos y fun-
cionarios policiales contempla la to-
ma de temperatura, el uso obligato-
rio de mascarilla, la aplicación de gel 
antibacterial y el uso de guantes, en-
tre otras medidas.

Enseguida, el ciudadano que pre-
tenda realizar tales servicios será en-
trevistado al momento de ingresar 
para controlar el número de perso-
nas dentro de las instalaciones po-
liciales.

LOS TRÁMITES
Para que el proceso sea más rápi-

do, la DPI indicó a los interesados 
que la emisión de la hoja de antece-
dentes policiales estará disponible 
para el público en general y la soli-
citud se hará a través de un correo 
electrónico, según la ciudad en que 
se encuentre.

Para el caso, en Tegucigalpa, los 
solicitantes podrán hacer su peti-
ción al correo electrónico info.dpi.
ap@gmail.com. Los interesados de-
berán adjuntar imagen fotostática 
de una identificación válida y legi-
ble, como tarjeta de identidad, acta 
de nacimiento, pasaporte o carné de 
residencia.

Asimismo, deberá agregar la ima-
gen del comprobante de pago reali-
zado (TGR-1). Una vez que la solici-
tud sea recibida, el personal policial 
notificará la fecha de entrega del do-
cumento al mismo correo.

Al momento de reclamar la hoja 
deberán presentar copia de la iden-
tificación y recibo de pago original, 
en un horario de 10:00 de la maña-
na a 4:00 de la tarde, de lunes a vier-
nes, respetando las medidas de res-
tricción de circulación a un dígito 
por día.

registro de su arma deberá cumplir 
con todos los requisitos previamente 
establecidos. Igual, deberán seguir y 
respetar los protocolos de bioseguri-
dad, incluyendo la desinfección del 
arma de fuego. La atención se reali-
zará en un horario de 7:00 de la ma-
ñana a 5:00 de la tarde, de acuerdo 
con las medidas de restricción de 
circulación a un dígito por día. Los 
ciudadanos naturales serán atendi-
dos los días lunes, miércoles y vier-
nes y demás días se atenderá a per-
sonas jurídicas. La charla sobre el 
uso y manejo de armas de fuego pa-
ra ciudadanos naturales se imparti-
rá en un único horario de 7:00 a 8:00 
de la mañana en los días estableci-
dos para su atención. Se indicó que 
la Policía Nacional ha decidido im-
plantar las medidas antes descritas, 
con la finalidad de hacer una buena 
gestión en la prevención de riesgos 
sanitarios durante la reapertura de 
sus servicios. (JGZ)

“No hubo enfrentamientos 
con migrantes extranjeros”, por-
que “hemos hecho prevalecer el 
respeto a los derechos humanos, 
por eso no hubo enfrentamientos 
contra estas personas, porque sa-
bemos que dentro de este grupo 
hay mujeres embarazadas, niños y 
adultos”, afirmó el titular de la Di-
rección Nacional de Servicios Po-
liciales Fronterizos (DNSPF), co-
misionado de policía Julián Her-
nández.  El funcionario indicó que 
se han seguido los protocolos que 
dictan los tratados internaciona-
les, así como la legislación hon-
dureña con los migrantes cuba-
nos, haitiano y africanos que ac-
tualmente transitan por territo-
rio nacional.  Asimismo, explicó 
que se está gestionando con otras 
instituciones del Estado la ayuda 
necesaria para esas personas que 
anoche dormirían en el área de la 
estación policial del municipio de 
Santa Ana, Francisco Morazán. 

“Estamos en contacto con la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, 

Un agente de la Policía Nacional 
resultó herido la noche del martes 
anterior, al momento que fue ata-
cado a disparos por unos motoci-
clistas en un merendero del barrio 
El Manchén de Tegucigalpa. 

Supuestamente varios hombres 
a bordo de “motos”, llegaron al ne-
gocio de comidas con la intención 
de ultimar a la propietaria de la pe-
queña cafetería y justamente en 
ese mismo negocio se encontraba 
un agente de la Policía Nacional, 

comprando comida.
Al identificar al uniformado, 

los pistoleros procedieron a ata-
carlo también a disparos, habién-
dolo herido de gravedad y lue-
go huyeron del lugar con rumbo 
desconocido. 

El agente fue trasladado de 
emergencia a un centro asisten-
cial junto a la fémina que resul-
tó baleada también y se recupe-
ran satisfactoriamente bajo cus-
todia policial. (JGZ)

así como el Instituto Nacional de 
Migración (INM) para poder brin-
darles las condiciones dignas a es-
tas personas en su paso por el país 
y ya serán estas autoridades quie-
nes decidirán qué procede con el 
futuro de estos migrantes”, dijo 
Hernández. (JGZ) 

La reapertura contempla un protocolo de medidas de bioseguridad para el 
personal policial y ciudadanía.

La atención al público se realizará de acuerdo con las medidas de restricción 
de circulación de un dígito de la tarjeta de identidad por día. 

La ciudadanía que no tenga acceso 
a un correo electrónico será atendi-
da por ventanilla, considerando to-
das las medidas de bioseguridad y 
restricción de circulación. Se ha es-
tablecido un horario de atención 
especial para personas de la terce-
ra edad, con discapacidad y muje-
res embarazadas de 8:00 a 10:00 de 
la mañana.

REGISTRO DE ARMAS 
El servicio de atención del registro 

de armas estará disponible en las ofi-
cinas de Tegucigalpa, San Pedro Su-
la, Choluteca, Santa Rosa de Copán 
y La Ceiba, previo a una cita concer-
tada vía telefónica.

Los interesados deberán tener 
presente que solo está autorizado el 
registro del arma de fuego, pero no 
su portación, ya que la suspensión y 
sanciones para particulares siguen 
vigentes hasta segunda orden.

La persona que quiera realizar el 

DPI reactivará emisión 
de hoja de antecedentes 

y registro de armas

POLICÍA DE FRONTERAS

ATAQUE

“No hubo enfrentamientos 
con migrantes extranjeros”

Delincuentes balean dueña
de merendero y a policía

Julián Hernández: “El interés 
más bien es ayudar en la 
medida de las posibilidades”.

Los compañeros de armas del agente herido lo trasladaron 
rápidamente al Hospital Escuela Universitario (HEU). 

LA PRÓXIMA SEMANA
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EL PROGRESO, Yoro. Un ve-
hículo que fue utilizado para per-
petrar el robo de más de 11 millo-
nes de lempiras fue decomisado en 
un sector de esta ciudad, cuyo con-
ductor fue detenido el pasado 23 
de mayo en la zona norte del país.

La acción se reportó la tarde del 
martes pasado, en la colonia Pri-
mavera de El Progreso, donde se 
localizó un automotor turismo, co-
lor verde, marca Toyota, modelo 
Tercel, año 1993. De acuerdo con 
el parte policial, mediante un aná-
lisis del Departamento de Video 
Forense de la Policía Científica, 
se pudo constatar que el carro es 

el mismo en que se transportaba 
el sospechoso al momento de co-
meter el robo en el sector de Los 
Andes, de la ciudad de San Pedro 
Sula, Cortés. El pasado 23 de ma-
yo, se dio a conocer sobre la deten-
ción de un guardia de seguridad, a 
quien se le acusa del robo de 11 mi-
llones 807 mil 281 lempiras.

El robo fue cometido en un po-
pular supermercado con sede en 
San Pedro Sula, donde el ahora de-
tenido ingresó al negocio y se ocul-
tó en uno de los cuartos eléctricos 
y esperó que cerraran para violen-
tar la caja fuerte y sustraer la millo-
naria suma de dinero. (JGZ)

EL PROGRESO

Decomisan carro usado 
para robo millonario

En este automotor turismo supuestamente se transportó la 
millonaria cantidad de dinero de un supermercado en San Pedro 
Sula, Cortés. 

Dos sindicados de ser integrantes 
de una banda dedicada al robo me-
diante asalto a mano armada fueron 
detenidos por policías preventivos y 
agentes de Fuerzas Especiales de la 
Policía Nacional, en una persecución 
ejecutada en un sector del municipio 
de San Nicolás, Santa Bárbara. 

Los sujetos fueron identificados 
como Roberto Cardona Leiva (31) 
y Sergio Antonio Domingo Domín-
guez (27), residentes de la aldea El 
Guayabito, San Nicolás, Santa Bár-
bara. Según el informe policial, los 
sospechosos son miembros de una 
banda de asaltantes a mano armada 
denominada “Los Pícaros del Gua-
yabito” que opera en los sectores 
de El Guayabito y Las Crucitas, en 
la jurisdicción de San Nicolás, San-
ta Bárbara.

Al percatarse de la presencia po-
licial, los sujetos se dieron a la fu-
ga y se inició una persecución que 
culminó con su captura. Al momen-
to de su detención les decomisaron 
dos escopetas de fabricación casera, 
un paquete de dinero sin contabili-
zar producto de un robo tipo asalto 
a mano armada, realizado contra tes-
tigos protegidos.

Autoridades preparan expediente 
investigativo en contra de los impu-
tados para posteriormente ser remi-
tidos ante un fiscal de la zona. (JGZ)cv

GRACIAS, Lempira. Policías 
preventivos capturaron ayer a su-
jeto acusado de tentativa de homi-
cidio en perjuicio de varias per-
sonas. 

Se trata de Walter David Reyes 
Amaya (49), originario de Sigua-
tepeque, Comayagua y residente 
en el barrio La Gruta de La Espe-
ranza, Intibucá.

La orden de captura en su con-
tra fue ejecutada por agentes de 
Prevención y Seguridad Comu-
nitaria de la Policía Nacional lue-
go de un operativo ejecutado en 
un sector de esa región occiden-
tal del país.

La acción se realizó en la aldea 
La Jagua, salida a Gracias, Lempi-
ra, donde se procedió a la deten-
ción de Reyes Amaya por supo-
nerlo responsable del delito de 
homicidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa, según orden de 
captura emitida el 23 de julio de 
2019 por el Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque en perjui-

cio de Marco Antonio Reyes San-
tos, Danayra Beatriz Sánchez Be-
nítez y Britney Antonella Reyes 
Sánchez. (JGZ)

Dos de los integrantes 
de la banda de “Los 

Pícaros del Guayabito” 
fueron capturados 
cuando pretendían 

evadir a los agentes de 
la Policía Nacional. 

A los bandoleros 
les decomisaron 
dos armas largas 
y cierta cantidad 
de dinero, 
supuestamente 
obtenida 
mediante asalto a 
mano armada. 

Reconocimiento a policías por
devolver cartera con dinero 

Por su acto de honestidad, des-
empeño, compromiso y disciplina, 
les fue tributado un reconocimien-
to ayer a tres agentes policiales que 
devolvieron a su propietario una bi-
lletera que encontraron y contenía 
documentos personales y más de 20 
mil lempiras en efectivo.  “Estas ac-
ciones deben servir como ejemplo 
y motivación a todos los miembros 
de esta institución policial”, destacó 
el subcomisionado de policía, Adol-
fo Ernesto Ordóñez Bardales, mien-
tras entregaba la “Carta de Enco-
mio” a los policías.  Los agentes son: 
el policía clase I, César Leonel Mo-
rales Chacón y los agentes preventi-
vos Kelvin Adalid Cantarero Reyes 
y Elías Jonathan Rodríguez Morga, 
todos asignados a la Unidad Depar-
tamental Policial 18 (Udep XVIII), 

Les truncan correrías 
a dos de “Los Pícaros 

del Guayabito” 

ANDABA PRÓFUGO

DIGNOS DE ENCOMIO

Atrapado sujeto que por 
poco mata tres personas

Por haber intentado darle 
muerte a tres personas el 
imputado fue remitido a las 
oficinas del tribunal de justicia 
que ordenó su captura.

En una sencilla, pero significativa ceremonia, las autoridades de la 
Policía Nacional entregaron la “Carta de Encomio” a los agentes 
policiales.

TEMIBLES ASALTANTES
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con sede en Yoro. Con este evento 
las autoridades superiores destacan 
la función policial de los agentes co-
mo ejemplo de las acciones positi-

vas que a diario realizan miles de po-
licías en su misión de servir y prote-
ger a la ciudadanía con un servicio de 
calidad y solidaridad humana. (JGZ)



AL TANTO

*** Cristopher Dodd fue durante muchas décadas un impor-
tante senador demócrata. Por cierto, que él y Ted Kennedy tra-
bajaron juntos en muchos proyectos. Dodd buscó la nominación 
presidencial en el 2016, pero fue Hillary Clinton la que obtuvo 
la nominación para después perder las elecciones presidenciales 
ante Donald Trump. 

Para fines de 2016 anunció que después de tres décadas en el Se-
nado se retiraba para ingresar a la empresa privada, pero ahora 
tiene un papel muy importante dentro de la campaña de Joe Bi-
den, que lo ha nombrado jefe del grupo que le va a recomendar 
a escoger quién sería la mejor candidata para la vicepresidencia. 
La experiencia de Dodd políticamente y sus conocimientos del 
sector privado serán muy útiles en la importantísima selección de 
quién será la compañera de boleta de Joe Biden.

*** Por cierto que Joe Biden ya anunció que iría al funeral del 
afroamericano George Floyd, que murió asfixiado por un policía 
blanco la semana pasada. Sabemos que numerosos personajes via-
jarán a Houston a acompañar a la familia y a los compañeros de 
Floyd.

*** George Floyd se ha convertido en un icono de los afroameri-
canos que creen que su muerte logrará lo que antes no se había ob-
tenido. Leyes federales y estatales sobre cómo debe comportarse 
la Policía ante los afroamericanos y otras minorías.

*** Ahora estamos viendo la cantidad de jefes de policías blan-
cos que están buscando un total acercamiento con los grupos mi-
noritarios para poder trabajar conjuntamente, buscando así evi-
tar casos sangrientos cuando varios policías blancos han actuado 
con excesiva fuerza y eso ha causado no solo malestar, sino que 
daños físicos. Jefes policías blancos se han acercado a las minorías 
para que juntos pongan fin a las quemas y saqueos de negocios.

*** El hecho de que recientemente se está viendo que se reducen 
los actos vandálicos, ha hecho que los índices de Wall Street estén 
subiendo, debido a que creen que pronto volverá la paz y se hará 
justicia.

*** El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, 
anunció públicamente que está en desacuerdo que se use al ejér-
cito estadounidense con fines políticos al frenar manifestaciones, 
sobre todo si son pacíficas.

Diversas

Diputada Núñez auxilia 
a familias de Choluteca

CHOLUTECA. Manos amigas 
siguen mitigando en todo el país la 
crisis alimentaria provocada por el 
coronavirus, como lo realiza la di-
putada nacionalista Suany Núñez, 
quien se mantiene constante llevan-
do insumos alimenticios a las fami-
lias más vulnerables del departa-
mento de Choluteca.   

Desde el llamado a la cuarentena, 
la legisladora recorre con su equi-
po de trabajo las aldeas y caseríos 
de los municipios más recónditos 
de la sultana del sur.  

Esta vez Núñez, llegó a las comu-
nidades de El Jicaral, La Vega, El 
Ocotillo y Las Pozas del municipio 
de Pespire, Choluteca. Antes, tam-
bién visitó a las aldeas de San Anto-
nio de Flores, Tegucigalpa; así co-
mo La Mina, La Papaya, San José y 
El Bajío, del municipio San Isidro.

“No son momentos para detener-
nos como autoridades e insisto a los 
demás colegas en recordarles que 
solo juntos podemos lograrlo, por 
eso seguimos llevando ayuda a las 
familias del sur más afectadas por 
la crisis que ha provocado el CO-
VID-19”, explicó la legisladora que 

La diputada Suany Núñez, llama a la unidad de todos para 
superar la crisis. 

representa a Choluteca en el Con-
greso Nacional.  

La servidora pública también 
agradeció la colaboración de Edgar-
do Loucel, Javier Mendieta, Marvin 
Hernández y Nelly Amador, quie-
nes le han extendido la mano para 

poder atender a las familias de su 
departamento, a las que le ha repar-
tido productos de la canasta bási-
ca y mascarillas. En esta última visi-
ta, también regaló balones para que 
los menores se entretengan en ca-
sa. (JC)
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YA ESTÁN LABORANDO

Se recuperan los 7 bomberos que estaban con COVID-19
Los siete bomberos de San Pedro 

Sula que hace un mes resultaron po-
sitivos de COVOD-19 ya se incorpo-
raron nuevamente a sus labores, in-
formó ayer el portavoz de la institu-
ción, capitán, Óscar Triminio.

“Afortunadamente se pudo con-
tener ese pequeño brote de CO-
VID-19 y con ello se evitó que se 
extendiera a los demás cuarteles, 
y en la parte centro-sur-oriente del 

El capitán Óscar Triminio 
apuntó que la preparación 
de cada bombero evitó la 
propagación del coronavirus.

país, gracias a Dios no se ha repor-
tado ningún caso hasta el momen-
to”, precisó Triminio.

La propagación del virus se ha 
evitado en parte porque a nivel na-
cional cuentan con la autoridad del 
control y manejo de materiales pe-
ligrosos, que consiste trabajar con 
químicos, con entes biológicos y 
hasta materiales nucleares.

Dentro de la preparación de cada 
bombero, ellos han recibido un cur-
so de control de materiales peligro-
sos, por lo que están entrenados pa-
ra cumplir las normas de contami-
nación biológica y el uso de quipos, 
agregó Óscar Triminio. (EB)

“Pailitas” sustituyen a buses y  taxis para transportar pasajeros
Debido a la falta del servicio del 

transporte público en Honduras, espe-
cialmente en la capital, muchos dueños 
de vehículos pick up, conocidas como 
“Pailitas”, están transportando pasaje-
ros que necesitan movilizarse.

La suspensión de labores de los bu-
ses y taxis por parte del gobierno, a tra-
vés del Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT), inició a me-
diados de marzo pasado, producto de 
la emergencia decretada por el CO-
VID-19. 

Ante esta decisión para evitar el 
contagio del coronavirus, los hondure-
ños que carecen de un automotor que-
daron prácticamente incomunicados 
y con ello obligados a no poder movi-
lizarse a sus centros de trabajo y para 
realizar otras actividades. Para poder 
controlar el transporte ilegal de per-
sonas, las autoridades del IHTT, con 
la colaboración de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DNVT) 
han estado trabajando en las entradas 
a la capital. (EB)

La pandemia y sus consecuencias 
ha provocado que muchas 
personas desafíen el coronavirus 
para poder sobrevivir, o por lo 
menos “morir de pie”. 

Jacobo Goldstein y Cristopher Dodd, en 2001, en la Casa Blanca.
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CARLOS HERNÁNDEZ:

Los Laureles y La Concepción
ya son chiquitas para la capital

El gerente metropolitano del Servi-
cio Autónomo Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados (SANAA), Car-
los Hernández, manifestó que ni con 
las dos represas llenas, La Concepción 
y Los Laureles, al 100 por ciento se le 
podría dar agua todos los días a los ca-
pitalinos. 

Según el funcionario, la distribución 
de agua cambió de 9 a 5 días en esta se-
mana. Eso debido a que las fuertes llu-
vias que cayeron en la capital mejora-
ron la capacidad de las represas.

En ese sentido, Hernández dijo que 
de acuerdo a proyecciones se va tener 
un buen invierno, lo que ayudará al 
abastecimiento de los embalses.

“No será como el 2019 que nos de-
jó bastante débiles para este año, la re-
presa Los Laureles se llenó hasta sep-
tiembre, mientras que La Concepción 
el año pasado, para esta misma fecha 
solo había subido 10 centímetros, hoy 
ya subió casi 7 metros”, indicó.

Por lo anterior, el representante del 
SANAA manifestó que con el agua ac-
tual que entra ya se llenó Los Laureles, 
aunque ironizó que es como que se lle-
ne un vaso, “ahora falta llenar el litro 
que es la más grandota”, expresó sobre 
La Concepción. Hernández confirmó 
que La Concepción, con este fenóme-
no que pasó sí agarró bastante agua, es 
decir, que de 8 millones de metros cú-

A estas alturas, ni con las dos represas llenas sobraría agua para 
los capitalinos.

bicos que tenía, ya tiene 16, sin embar-
go, enfatizó que aún le faltan 20 porque 
su capacidad es de 36 millones.

Por otra parte, Hernández explicó 
que entre más agua se capta en las re-
presas, mejor es la distribución en Te-
gucigalpa, sostuvo que “a estas alturas, 
ni con las dos represas llenas sobraría 
agua. No la podríamos distribuir todos 
los días”, afirmó.

Agregó que “esa agua que está ahí, 
pasa a las plantas de tratamiento y dis-
tribuimos la capacidad que nos deter-
minan las plantas de potabilizar, 3.1 me-
tros cúbicos por segundo”.

Asimismo, indicó que en Los Lau-
reles se puede ver la gran cantidad de 
agua, pero la planta potabilizadora ya 
tiene su forma de procesar, se constru-
yó hace 50 años, junto con la represa.

El gerente del SANAA sostuvo que 
se vuelve más necesaria la construc-
ción de nuevas represas, eso debido a 
que con las que se cuenta actualmente, 
es difícil suplir toda la demanda.

“Necesitamos nuevas represas por-
que las que tenemos son para 600,000 
habitantes y ahora ya somos más de 1 
millón y medio de habitantes en la ca-
pital”, concluyó Hernández. (JAL)

Agencia Suiza dona 
insumos a la Fiscalía

Son varios los organismos inter-
nacionales que han hecho sus apor-
tes en materia de donaciones de in-
sumos para contrarrestar la expan-
sión del COVID-19 en el país por lo 
que son diferentes instituciones gu-
bernamentales las beneficiadas por 
las distintas cooperaciones estable-
cidas en el país.

La Agencia Suiza para el Desa-
rrollo y Cooperación en Honduras 
(COSUDE) donó al Ministerio Pú-
blico una importante entrega de in-
sumos y equipo de bioseguridad que 
consisten en termómetros infrarro-
jos, mascarillas, guantes y máscaras 
de protección facial, material que se-
rá destinado para seguir atendiendo 
la emergencia sanitaria por parte del 
personal fiscal, forense e investiga-
tivo.

La donación fue entregada a las 
oficinas de Módulo Integrado Espe-
cializado (MAIE), los Centros Inte-

grados de Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, La Ceiba, Comayagua y todas 
las Fiscalías y Clínicas Forenses tan-
to locales como regionales, que han 
continuado laborando en turnos para 
atender la población hondureña que 
busca los servicios que ofrece el MP.

Fueron testigos del importante 
donativo: el doctor Rafael Espinoza 
Vallín, la jefa del Departamento de 
Cooperación, Gestión de Proyectos 
y Programas Externos, Eva Claudette 
Nazar Villalta y el director general de 
Medicina Forense, Ismael Raudales.

Es de mencionar que la presencia 
de la Cooperación Suiza en Hondu-
ras se caracteriza por su constancia, 
su imparcialidad y por una agenda 
basada en derechos y valores para fo-
mentar la inclusión de personas en 
pobreza y en vulnerabilidad, la equi-
dad de mujeres y hombres, los dere-
chos humanos y la gobernabilidad 
democrática. (JAL)

La donación fue entregada a las oficinas de Módulo Integrado 
Especializado.

Productores de aceite de palma
solicitan reestructuración de deudas 

Los representantes de los produc-
tores de aceite de palma manifestaron 
que se irán a las calles a protestar debi-
do a la falta de apoyo del gobierno para 
el sector, Óscar López, presidente de 
la Asociación de Productores de Pal-
ma Africana de Yoro y Cortés (Apro-
payco). 

Dijo que desde hace seis meses es-
tán esperando que se firme la consti-
tución de un fideicomiso con el Banco 
Hondureño para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi) que fue aprobado 
por el Congreso Nacional en noviem-
bre del 2019 para apoyar al sector en 
la readecuación de deudas, facilitar el 
acceso al crédito y una plataforma de 
asistencia financiera.

“Se decía que finalmente esta sema-
na se iba a firmar la constitución del fi-
deicomiso, pero dicen que no hay re-
cursos para el sector”, agregó López.

El productor señaló que al inicio del 
año los precios habían aumentado, pe-
ro que ahora la tonelada de aceite es-

tá en 480 dólares (L12,000) y la tone-
lada de la fruta anda en L1,800, lo que 
provoca que están en el piso del cos-
to de producción por costo de venta, 
y al final al productor solo le quedan 
entre 300 o 400 lempiras de ganancia 
por tonelada.

“Se harán tomas porque de repente 
es la única forma que el gobierno nos 
escuche, hay productores que tienen 
financiamientos y ahora no los podrán 

pagar”, indicó.
Héctor Castro, presidente de la Aso-

ciación Industrial de Productores de 
Aceite de Palma de Honduras (Aipah), 
dijo que lo que se necesita es una rees-
tructuración de deudas con un plazo 
mínimo de 12 a 15 años y con tasas de 
interés bajas para rescatar, no solo a los 
productores de palma, sino también 
todo el sistema productivo del país que 
se encuentra con deudas.(JAL)

La justificación es que los precios del aceite de palma han caído 
en el mercado internacional. 

Maestros gastan de su dinero 
para impartir clases virtuales
El dirigente magisterial, Daniel Es-

ponda, manifestó que el sistema edu-
cativo del país ha mantenido sus fun-
ciones por su propio esfuerzo a falta 
de apoyo de la Secretaría de Educa-
ción, ya que ponen el dinero de sus 
bolsillos para cumplir e impartir las 
clases virtuales. Hace dos semanas se 
aprobó un proyecto de decreto por 
parte del Congreso Nacional (CN) 
presentado por el diputado Edgardo 
Casaña, en el que establece que las 
cadenas de radio y televisión deben 
ceder su espacio para la Secretaría de 
Educación, dijo Esponda.

Mientras que, las empresas de te-
lefonía deberían entregar internet 
gratis a los sitios web y plataformas 
utilizadas por la Secretaría de Educa-
ción. Esto, para facilitar a los maes-
tros impartir sus clases y jornadas 
educativas de maestro a alumno.

“Nosotros de nuestro salario he-
mos estado pagando el internet, y he-
mos buscado las alternativas para lle-
gar hasta nuestros estudiantes. Quie-
nes han sido irresponsables y no han 
puesto de su parte es la Secretaría de 
Educación”, denunció Esponda.

En las zonas donde no existe acce-
so a internet, radio y televisión, de-
ben imprimirse cartillas para auto-
formación, señaló Esponda. Además, 
pidió trabajar en otros tipos de siste-
ma para facilitar las labores educati-
vas a distancia. “Hoy tenemos 10 de-
partamentos del país donde aún no 
les han pagado (a los maestros). Es-
tamos hablando que hay un retraso 
de 12 días en el pago, o sea, esto es in-
audito. ¿Cómo es posible que en me-
dio de una pandemia, uno de los gre-
mios que más cumple a este país, es-
té sometido a la calamidad? 



La mayoría de los reos 
que tienen COVID-19 

se localizan en 
Támara. 

Las instalaciones del Instituto de 
la Propiedad (IP) fueron cerradas 
ayer en la capital, debido a que se 
notificó de un caso positivo de CO-
VID-19 por parte de los colaborado-
res que forman parte del personal de 
la institución. 

Mediante comunicado oficial, el 
IP infirmó que, en medio de la emer-
gencia sanitaria que afecta al país, y 
debido a que uno de los colabora-
dores fue diagnosticado como ca-
so positivo de COVID-19, como ins-
titución responsable, nuestra prin-
cipal preocupación es la salud y el 
bienestar de nuestros colaborado-
res y usuarios. 

“Una vez que fuimos informados 
de esta situación, inmediatamente 
nos pusimos en contacto con las au-
toridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) acti-
vando todos los protocolos corres-
pondientes en estos casos, con el ob-
jetivo de cuidar la salud de nuestros 
colaboradores y visitantes”, destaca 
el documento. 

El colaborador se encuentra esta-
ble y en su residencia, teniendo las 
autoridades de la institución cons-
tante comunicación con él para brin-
darle todo el apoyo posible ante la 
enfermedad. 

Siguiendo los protocolos de bio-

establecidos. 
El IP detalló que, se ordenó el cie-

rre temporal de la institución con el 
objetivo de reforzar las estrictas me-
didas de seguridad adoptadas por la 
institución desde el inicio de la rea-
pertura, determinando el regreso a 
labores de manera segura la próxi-
ma semana. 

Por último, aseguraron que el Ins-
tituto de la Propiedad en todo mo-
mento muestra su compromiso de 
aplicar estrictamente las medidas de 
bioseguridad para la protección de 
sus colaboradores y visitantes. 

Las autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP) con-
firmaron ayer que 32 reos han re-
sultado positivos por la enferme-
dad del COVID-19 durante los últi-
mos días de la pandemia, según las 
pruebas aplicadas a las personas 
que presentan algunos síntomas. 

Según los informes oficiales de 
los 32 positivos por COVID-19 en 
total 29 han sido en Támara y tres 
en el presidio del municipio de El 
Porvenir, Francisco Morazán. 

Los encargados de los presidios 

han reportado que tanto la pobla-
ción penitenciaria como los agen-
tes que los resguardan cuentan con 
las medidas de bioseguridad para 
prevenir un nivel de contagio des-
equilibrado. 

A nivel nacional en los distintos 
centros de reclusión la población 
penitenciaria asciende a más de 
21,894 presos, por lo que las auto-
ridades buscan endurecer las me-
didas de higiene y seguridad ais-
lando a los presos contagiados de 
los que no presentan síntomas. 

La Asociación de Médicos del 
Instituto Cardiopulmonar el Tó-
rax, denunciaron que carecen de 
recurso humano para atender a 
los pacientes contagiados con CO-
VID-19, al igual que no tienen los 
insumos y equipo biosanitario su-
ficiente para enfrentar esta pande-
mia.

La portavoz de los médicos, Su-
yapa Sosa, dijo que “como asocia-
ción de médicos no pueden seguir 
cargando con culpas ajenas, por lo 
que urgió al Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos que dé la cara”.

“El presupuesto asignado al Hos-
pital el Tórax no incluye la aten-
ción a los pacientes de COVID-19”, 
señaló Sosa.

Lamento que el personal está en 
constante riesgo de contagiarse del 
virus, debido a que no cuentan con 

el equipo de bioseguridad y el que 
poseen lo han adquirido por ges-
tiones personales, pero está a pun-
to de agotarse ya que apenas tienen 
para una semana.

“El gobierno ha proporcionado 
cantidades que son insuficientes 
para mantener la bioseguridad de 
los empleados de nuestro institu-
to, especialmente los que estamos 
en primera línea”, indicó.

“Es frustrante escuchar los datos 
estadísticos que no tienen ningún 
fundamento real porque no hay re-
sultados de PCR en tiempo real que 
lo confirme, por lo que urgimos al 
gobierno una estrategia de rápida 
respuesta, para que las decisiones 
que se tomen se basen en la reali-
dad y no en proyecciones que se es-
tán convirtiendo en adivinanzas”, 
recalcó. (DS)

La institución reabrirá nuevamente la próxima semana tras las labores de 
limpieza y bioseguridad. 

seguridad establecidos por el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) y la Organización Mundial 
de la Salud (OPS), tomamos medi-
das como aislar al personal que tuvo 
contacto directo con el colaborador, 
enviándolos a cuarentena domicilia-
ria y manteniendo un seguimiento 
de su estado de salud bajo supervi-
sión médica. 

También se realizará la desinfec-
ción del área de trabajo donde estu-
vo presente el colaborador, toman-
do todas las medidas de bioseguri-
dad de acuerdo a los protocolos ya 

150 enfermeras auxiliares positivas de COVID-19
El presidente de la Asociación Na-

cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEH), 
Josué Orellana, confirmó que 150 
agremiados han sido diagnostica-
dos positivos de COVID-19.

“Ya se contabilizan las que tene-
mos nosotros en nuestra base de da-
tos 150 agremiados en los que es el 
sector público, el Seguro Social, sec-
tor privado, solo en la Secretaría de 
Salud nosotros cerramos la semana 
diez con 91 contagios”, detalló Ore-
llana.

Al tiempo que lamentó que se ten-
gan dos semanas de retraso en la en-
trega de los exámenes, por lo que han 
solicitado una reunión con las auto-
ridades centrales para plantear algu-
nas propuestas y buscar mecanismos 
de solución. 

“Vamos a plantear mecanismos 
de solución, que al final permitan se 
contagien los compañeros en una 
menor cantidad. 

Lastimosamente nos están dejan-

Cierran IP por caso 
positivo de COVID-19

SEGÚN EL INP

SEGÚN ANEEAH

32 presos positivos por COVID-19 

Médicos piden más
ventiladores para uso del Tórax

Médicos del Hospital el Tórax denunciaron que necesitan recurso 
humano, equipo médico y de bioseguridad y que solo cuentan con 
cupo para 12 pacientes en salas COVID-19. 

El presidente de la ANEEAH, Josué Orellana, confirmó que 150 
agremiados se han contagiado de coronavirus. 
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do diezmados todos estos casos po-
sitivos y seguramente cuando haya 
un pico muy alto en el país podemos 
quedar sin poder dar respuesta a la 
población”, lamentó Orellana.

Hasta la fecha se han reportado 
dos muertes de enfermeras auxilia-
res a causa del coronavirus, una del 
sector privado y otra del sector pú-

blico. 
Indicó que el contagio está cre-

ciendo entre las y los enfermeros 
auxiliares, ya que aunque se les rea-
lizan las pruebas no se les retira de 
las salas y siguen en contacto con los 
compañeros y la población, pudien-
do ser transmisores del virus. 



El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, tras convocar a 
“sesión virtual”, este jueves a los di-
putados de los siete partidos políti-
cos representados en la Cámara Le-
gislativa, expuso que no se puede au-
mentar la deuda política, pero que 
el proceso democrático electoral 
no debe sufrir interrupciones por la 
emergencia del COVID-19.

Oliva, en su cuenta de Twitter, 
posteo que el proceso democrático 
no puede ni debe sufrir interrupcio-
nes debido a la emergencia sanitaria 
por COVID-19.

“Sin embargo, no podemos en 
tiempos de crisis, aumentar el va-
lor de la deuda política bajo ningún 
punto. Cualquier incremento debe 
redestinarse a atender la crisis sani-
taria y económica”, posteó.

Además, “La ley es de aplicación 
general, se deben incluir en el pro-
ceso electoral a todos los partidos 
políticos y participar en igualdad de 
condiciones, porque es el pueblo a 
través de las elecciones quien deci-
de qué partido político es grande o 
pequeño.

“La ley es de aplicación general y 

El benjamín de los partidos po-
líticos, “Nueva Ruta” que lidera y 
coordina a nivel nacional, el pe-
riodista Esdras Amado López, 
mediante un comunicado, resal-
tó que la Ley es de aplicación ge-
neral y no le da facultades a na-
die de excluir ni de violentar de-
rechos.

En ese sentido, Nueva Ruta, la-
mentó que los tres grandes par-
tidos políticos pretendan “ver de 
menos” a los minoritarios al atri-
buirse de tomar decisiones en la 
nueva Ley Electoral en nombre de 
todos los participantes.

Por ello, el nobel partido recha-
zó que los partidos mayoritarios 
pretendan aumentar a 60 lempi-
ras el valor de los votos obtenidos 
en los comicios.

También, en el comunicado 
Nueva Ruta, desvirtúa que en el 
proceso electoral el papel de los 
partidos minoritarios sea de ob-
servadores, ya que también parti-
cipan con opciones a ganar pues-
tos en todos los niveles electivos.

Los llamados partidos “chiqui-
tos” o de “maletín” en la actual Ley 
Electoral, aunque no saquen vo-
tos, tienen asegurado de manera 
individual un 15% de deuda polí-
tica, lo que significa hasta 15 millo-
nes de lempiras.

Arístides “Tito” Mejía, inte-
grante de la Comisión Técnica 
Electoral del Congreso Nacio-
nal, aclaró que, “solo fue a mane-
ra de comentario que se propuso 
subir la deuda política, pero que 
de inmediato el Partido Liberal, 
se opuso”.

“Ahora, lo que se planteó es que 
el voto se mantenga en 40 lempi-
ras y que además se buscará un 
mecanismo de apoyar a los parti-
dos emergentes que saquen más 
votos”.

“Para no seguir dando ese 15% 
de deuda política que se les ga-
rantiza en la actual Ley Electo-
ral a los llamados partidos emer-
gentes, ya que sin sacar votos re-
ciben hasta 15 millones de lempi-
ras de manera individual y que 
sumados entre sí son cerca de 
200 millones de lempiras, lo que 
sería un buen ahorro si se redi-
recciona”.

Asimismo, condenó la exclu-
sión y violación del concepto de 
igualdad que tutela la Constitu-
ción de la República y tratados in-
ternacionales y a la vez recuerda 
la Ley es de aplicación general y 
no da facultades de exclusión pa-
ra obtener un provecho particular 
para mantener el actual estado de 
las cosas. (JS)

OPUESTOS A 
INCREMENTO

“Pero debo decir que todavía 
no está definido, pero en lo per-
sonal estamos opuestos a un in-
cremento de los costos en mate-
ria política”.

“Porque sería absurdo que que-
riendo ahorrar por otro lado se le 
suba el valor del voto a los parti-
dos mayoritarios, porque eso se-
ría “injusto” e “indeseable” para 
una democracia que requiere ro-
bustecer para ofrecer igualdades”, 
puntualizó Mejía. (JS)

no específica. No hay partidos gran-
des ni pequeños, solo los inscritos 
y los no inscritos. Es el pueblo en 
las urnas quien decide qué partido 

es grande o pequeño. Debemos in-
cluirlos en igualdad de condiciones a 
todos sin excluir a ninguno”, posteo 
Oliva en su cuenta de Twitter. (JS)

Hondureños acatan con responsabilidad
Ley de uso obligatorio de mascarillas 

Los hondureños en general ya aca-
tan con responsabilidad, la Ley de uso 
obligatorio de mascarilla para preve-
nir el COVID-19 que aprobó en fecha 
reciente el Congreso Nacional.

Tras la aprobación de la normativa 
y su entrada en vigencia, la gran ma-
yoría de la población hondureña, de 
todos los estratos sociales, han acata-
do con total responsabilidad la ley de 
Uso Obligatorio de Mascarillas y Apli-
cación de Protocolos de Bioseguridad.

Los hondureños que, por una u otra 
razón necesitan salir a las calles, lo han 
hecho con sus respectivas mascarillas 
como protección personal y para los 
demás, y así evitar el contagio y pro-
pagación del COVID-19.

Para que la ciudadanía de menores 
recursos tenga la posibilidad de con-
tar con una mascarilla, El Gobierno de 
la República hace la entrega masiva de 
9 millones de mascarillas A3 a la po-
blación, correspondientes al progra-
ma gubernamental “Todos con Mas-
carilla”, como parte de los recursos 
aprobados por el Congreso Nacional.

Proceso democrático no puede 
detenerse pero tampoco la 
deuda política puede subira

NUEVA RUTA

“TITO” MEJÍA

Ley es de aplicación
general y no da facultades

de violentar derechos

“Chiquitos” tienen asegurado
15% de la deuda política

Esdras A. López.

Arístides Mejía.
Los hondureños pueden circular y transitar con mascarillas de 
cualquier material que cubra la nariz y boca, ya sea de fabricación 
casera, artesanal o industrial.

MAURICIO OLIVA
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Pero, además, los hondureños pue-
den circular y transitar con mascari-
llas de cualquier material que cubra la 
nariz y boca, ya sea de fabricación ca-
sera, artesanal o industrial.

Las personas que no usen mascari-
llas en la calle y sean detenidas, por 
primera vez, por las autoridades co-
rrespondientes, se le hará entrega de 
una mascarilla, además de la sanción 
correspondiente.

El uso de las mascarillas de cual-

quier tipo, serán obligatorias en los 
siguientes lugares y ocasiones:

Centros de educación prebásica, bá-
sica, media y de educación superior; 
de salud, públicos y privados; centros 
comerciales, hoteles, farmacias y de-
más establecimientos similares de li-
bre acceso al público; puertos y aero-
puertos.

A su vez en iglesias; cines, discote-
cas, bares, restaurantes, casinos de jue-
go y actividades similares. (JS) 



EXMINISTRA DE SALUD:

No debemos “satanizar” la hidroxicloriquina
La exministra de Salud, Elsa Palou, 

dijo que no debemos “satanizar” la hi-
droxicloriquina en el tratamiento con-
tra el COVID-19 porque en dosis bajas 
y adecuadas funciona bien.

 “Lo anterior es por una razón sen-
cilla, tenemos más de 70 años de usar 
la hidroxicloriquina y la cloroquina 
en malaria en Honduras, fuera de los 
hospitales no dentro de los hospita-
les”, afirmó.

 “Porque las malarias que hemos tra-
tado en Honduras por más de 70 años 
con esos dos medicamentos no todos 
los pacientes se hospitalizan, ya que 
hay muchos que se manejan ambula-
toriamente”, subrayó.

 “Yo me dediqué a buscar cuántos 
reportes había en la literatura médica 
hondureña en los últimos 70 años, de 
muerte por enfermedad cardíaca se-
cundario al uso de la hidroxicloriqui-
na, ya sea en pacientes de lupus o con 
artritis reumatoides donde también se 
utiliza y el resultado fue cero, ni un so-
lo reporte en 70 años”, enfatizó.

 Indicó además que “revisando la li-
teratura internacional encontramos 
que la mortalidad por problemas car-
díacos en el uso de la hidroxicloriqui-
na es también muy baja, menor del 
1%”.

 “Hay un estudio internacional pu-
blicado en el 2019 por reumatólogos 
con más de 96,000 pacientes que están 
usando hidroxicloriquina por lupus, 
artritis y ellos no encontraron tampo-
co una mortalidad importante por el 
uso de ese medicamento”, remarcó.

 “Lo que pasa es que se tiene que 
utilizar en dosis adecuadas, tenemos 
lo estudios hechos en Francia con hi-
droxicloriquina con muy buenos re-
sultados”, añadió la experta hoy en un 
foro televisivo.

 “También tenemos un estudio ela-
borado en Brasil en el que se estable-
ce que la toxicidad depende de la do-
sis que se esté usando”, afirmó. 

 
CLAROS

 Dijo que es importante poner unos 
temas claros en esta enfermedad del 
COVID-19.

 “Esta es una enfermedad que tiene 
etapas la 1,2 y 3. En la 1 lo que interesa 
es disminuir la carga viral para evitar 
que se produzca la inflamación, coagu-
lación diseminada y las complicacio-
nes de la enfermedad”, sostuvo.

 Aclaró que “el manejo de la enfer-
medad ha variado, no es el mismo en 
febrero y marzo del 2020, a lo que es 
en mayo del 2020”.

 “En febrero y marzo, estábamos ha-
blando de que esto se trataba de dar 
acetaminofén y casi que solo obser-
var al paciente para que después cuan-
do se complicara, hospitalizarlo y po-
nerlo en un ventilador mecánico”, re-
flexionó.

 “Eso ha cambiado enormemente a 
raíz de los resultados de autopsia en 
países como Italia y Estados Unidos, 
que han demostrado que el problema 
no es tanto el virus sencillo, sino la in-
flamación y la hiper coaguibilidad que 
se producía”, agregó.

 “Por tanto, los tratamientos cambia-
ron hacia manejar esa inflamación y 
esa hiper coaguibilidad, pues enton-
ces, en la primera etapa lo que uno 

busca son medicamentos que dismi-
nuyan la carga viral, para evitar la in-
flamación y las complicaciones”, sos-
tuvo.

 “Qué medicamentos hacen eso. Se 
han encontrado varios. Ivermectina 
hace eso trabajo, porque impide la en-
trada de algunas señales proteicas al 
núcleo”, afirmó.

 También la hidroxicloriquina hace 
eso porque reduce la carga viral, la clo-
roquina también, el microdacyn actúa 
a nivel tópico en el sitio por donde en-
tra el virus, disminuyendo la carga vi-
ral”, aseguró. 

 
COSAS

 “Vamos a decir tres cosas puntua-

les, la hidroxicloriquina no solo se usa 
en hospitales con pacientes monitori-
zados”, afirmó.

 “Ahorita, hoy en Honduras hay mi-
les de pacientes tomando hidroxiclo-
riquina como parte de su tratamiento 
de lupus o artritis sin estar hospitali-
zados, sin tener el monitoreo cardíaco 
y eso ha sido así por más de 70 años”, 
según la experta.

 “En los cardiópatas que tienen al-
gún problema de enfermedad cardía-
ca, sí podemos tener arritmias cardía-
cas, pero una persona joven, sana sin 
malarias, nadie le hace un electrocar-
diograma antes de darle hidroxiclori-
quina para el tratamiento de esa ma-
laria”, enfatizó.

 “En Honduras, donde el 30% de la 
población podría contagiarse con CO-
VID-19 y en el resto no pasará de una 
gripe ligera”, dijo.

 “Quizás un 5% necesitará atención 
hospitalaria y nosotros no tenemos las 
camas necesarias para atender ese nú-
mero de personas, porque esto sería 
cerca de 100,000 personas contagia-
das”, remarcó.

 “Pero solo tenemos unas seis mil ca-
mas entre el sector público y privado 
y no se podría manejar ese número de 
pacientes”, señaló.

Elsa Palou.

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Rei-
naldo Sánchez, aplaudió el consen-
so logrado en la mesa multisecto-
rial para la apertura inteligente en 
la que convergen diferentes secto-
res como el gobierno, la empresa 
privada, la academia, las iglesias y 
organizaciones de la sociedad civil 
a fin de hacer una reactivación de la 
economía de una manera ordena-
da, gradual y por regiones.

A través de un mensaje en sus re-
des sociales, Sánchez destacó que 
cuando se quiere se puede y cuan-
do se pone primero a Honduras y 
el único interés es el bienestar de la 
población, si se pueden lograr im-
portantes avances en beneficio del 
pueblo.

Sánchez retuiteó el mensaje pu-
blicado en Twitter por la centena-
ria institución política que preside: 
“El @PNH_oficial aplaude el con-
senso en la mesa multisectorial 
para la apertura inteligente de los 
sectores económicos y sociales. ¡Es 
una muestra que cuando se quie-
re, se puede! Cuando #Honduras 
es primero y el único interés es el 

bien común, si se puede avanzar!!”.
Cabe recordar que este miérco-

les el Presidente Juan Orlando Her-
nández, junto a los diferentes sec-
tores de la sociedad, oficializaron la 
reapertura inteligente de la econo-
mía hondureña a partir del próxi-
mo lunes 8 de junio.

Precisamente, en la compare-
cencia el mandatario Hernández 
destacó que este es un ejemplo 
que hoy Honduras le da al mundo 
de cómo unidos se pueden consen-
suar soluciones, de cómo un peque-
ño país puede vencer la adversidad.

Presidente del CCPN aplaude
consenso en mesa multisectorial

para apertura inteligente

Reinaldo Sánchez.

MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES:

“Queremos evitar que nuestros 
pacientes entren en estado crítico” 

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, manifestó que con el inicio 
de la distribución del tratamiento pa-
ra pacientes con COVID-19 se busca 
evitar que estas personas entren a una 
etapa crítica. 

Ayer, el Presidente Juan Orlando 
Hernández, supervisó el inicio de la 
distribución inicial de 22 mil trata-
mientos de Maíz y Catracho; el total 
a entregar son 160 mil a todas las re-
giones sanitarias y hospitales del país. 

“El tratamiento va a estar disponi-
ble para toda la población que en es-
te momento lo requiera y tenemos la 
confianza que nos va a ayudar a recu-
perar muchos pacientes que en este 
momento son confirmados sin sinto-
matología o pacientes con síntomas 
leves o moderados”, explicó. 

Agregó que “aquí lo que queremos 
es evitar el congestionamiento de los 
hospitales, pues evitar también que 
nuestros pacientes entren en un es-
tado crítico y hemos estado buscan-
do ese mecanismo de cuáles son los 
medicamentos que pueden ayudar”. 

En ese orden, dijo que han hecho 
una proyección en este caso y la ma-

Alba Consuelo Flores

sión, ya que los fármacos llegarán po-
co a poco porque serán entregados en 
unos 1,600 establecimientos de salud 
del primer nivel y esto conlleva un gra-
do de tardanza. 

REAPERTURA
Asimismo, la funcionaria sostuvo 

que hay un compromiso del gobierno 
de la República y la Secretaría de Sa-
lud para poder seguir dando respues-
ta a la población, ya que la próxima se-
mana se reinician las actividades eco-
nómicas. 

“En ese sentido, esta semana y la 
próxima estaremos fortaleciendo el 
proceso de diagnóstico laboratorial, 
ya nos está llegando un equipo de 
otros países que están abriendo las 
fronteras y esto favorece a Hondu-
ras”, adelantó. 

Flores añadió que “de esa manera, 
lograr tener esas pruebas laboratoria-
les en tiempo precisó; sabemos que ha 
sido una demanda, pero hemos hecho 
un gran esfuerzo y saben que hemos 
estado compitiendo a nivel mundial 
con fronteras cerradas y eso ha sido 
un gran obstáculo”. 

yor cantidad de tratamientos será di-
rigidos al departamento de Cortés, ya 
que es el más afectado por la pande-
mia. 

“Hemos hecho una proyección con-
forme a los casos identificados, pero 
también de acuerdo a los datos de la 
población que tiene cada departamen-
to y conforme a eso hacemos las rutas 
de distribución”, comentó. 

La funcionaria pidió compren-
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