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El gerente de la División Metropolitana del 
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA) Carlos Hernández, anunció que los capi-
talinos recibirán el agua cada tres días “gracias al 
buen invierno que se está presentando en el país”.

 “Estamos esperando un buen invierno, arriba del 
promedio y ya se nos adelantó una tormenta tro-
pical (Amanda) que nos pasó cerca, pero nos dejó 
buenas lluvias”, comentó.

 “Eso no lo esperábamos, pero que bien, en la 
represa La Concepción nos levantó bastante el nivel 
porque estaba muy bajo y hoy está llegando casi a la 

mitad”, comentó.
Hernández reconoció que no esperaban tan pron-

to esas lluvias y por eso se había programado los 
racionamientos cada cinco días. 

“Pero eso nos ayudará probablemente a que 
reduzcamos más esos días de racionamiento y que-
den en mejores condiciones”, afirmó.

No obstante, dijo que falta mucho todavía para 
que La Concepción se llene pues está a la mitad.

 “Para que se llene esa represa, tendría que venir 
otro fenómeno tropical más fuerte que este”, afirmó 
el experto.

SANAA

Capitalinos recibirán agua cada tres días  

LA PAZ.  Tras permanecer va-
rios días en el Hospital Roberto 
Suazo Córdoba por COVID-19 un 
paciente de 77 años de edad reci-
bió su alta médica este día.

Las buenas noticias siguen sur-
giendo, ya que los pacientes están 
respondiendo de forma positiva al 
tratamiento aplicado por el perso-
nal médico de la Secretaría de Sa-
lud.

La persona recuperada es origi-
naria de Guajiquiro, La Paz, y per-
maneció hospitalizada durante va-
rios días debido al COVID-19 en el 
centro asistencial y hoy recibió su 
egreso para volver a su hogar con 

EN EL HOSPITAL DE LA PAZ

Paciente de 77 años de
edad vence el COVID-19

Hasta la fecha en 
el país más de 500 
personas se han 
recuperado de esta 
enfermedad.

El paciente fue despachado con mucha alegría por el personal que labora en la primera línea en la 
lucha contra el COVID-19.
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200 RESPIRADORES
DONA ENFERMERO
DE EE. UU.

Un licenciado en enferme-
ría de nacionalidad escocesa, 
que reside en los Estados 
Unidos, donó la cantidad de 
200 respiradores mecánicos.

El equipo será enviado y 
distribuido a Islas de la Bahía 
y al Hospital Mario Catarino 
Rivas, en San Pedro Sula.

Además, hizo la donación 
de dos máquinas de anestesia 
y una máquina de rayos x para 
el Hospital de Roatán.

CSJ INCORPORA
SUS EMPLEADOS 
EL 8 DE JUNIO

La Corte Suprema de 
Justicia aprobó la reincorpo-
ración a labores de los traba-
jadores a partir del próximo 
lunes 8 de junio.

Cabe señalar que la próxi-
ma semana no se va a atender 
al público de forma presen-
cial, sino hasta el 15 de junio, 
informaron las autoridades 
del Poder Judicial.

DESARTICULAN
ESTRUCTURA
CRIMINAL

Una supuesta estructura 
criminal fue desarticulada 
por parte de las autoridades 
policiales en la ciudad de La 
Ceiba, donde se detuvo a siete 
personas en posesión de una 
cantidad de armas de fuego.

Los aprehendidos son 
investigados por extorsión, 
distribución de drogas, pose-
sión ilegal de armas y sicaria-
to en todo el departamento de 
Atlántida. 

NUESTRA
VERSIÓN
IMPRESA EN PDF
DISPONIBLE EN
TU WHATSAPP

Quieres informarte 
de forma rápida con 
un acceso inmediato 
a nuestras noticias.

Nuestra versión 
impresa ya está dis-
ponible en PDF y 
solo debes agregar 
nuestro número de 
teléfono 32756303 y 
además lo puedes 
compartir a tus con-
tactos para que no se 
pierdan las noticias 
del momento y todo 
lo relacionado al 
COVID-19.

Al agregarlo 
envíanos el mensa-
je «Hola» para que 
quedes registrado y 
recibas diariamen-
te nuestro PDF y 
puedas mantenerte 
actualizado sin costo 
alguno.

24
horas

su familia.
La intervención del personal mé-

dico y la atención oportuna que re-
cibió este paciente sobreviviente 
de COVID-19, permitieron que re-
gresara a su casa para continuar con 
las indicaciones de los médicos.

El paciente fue despachado con 
mucha alegría por el personal que 

labora en la primera línea en la lu-
cha contra el COVID-19.

Hasta la fecha en el país se han 
recuperado más de 500 pacientes, 
quienes han recibido el tratamien-
to MAIZ y el CATRACHO en algu-
nos centros asistenciales y el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

La Secretaría de Salud desde el 
pasado lunes inició con la distribu-
ción de más de 22 mil tratamien-
tos de estas fórmulas (MAIZ y CA-
TRACHO), a las diferentes regio-
nes y hospitales del país para pa-
cientes sintomáticos y asintomáti-
cos de COVID-19.
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Óscar Armando Valladares

La propuesta 
del FOSDEH

Cualquier ciudadano medianamente informado sobre los 
problemas del país y sensible ante las consecuencias que 
eso trae, suscribe inmediatamente el planteamiento publicado 
recientemente por el Foro Social de la Deuda Externa (FOS-
DEH) titulado “Una respuesta efi caz y socialmente incluyente 
a la pandemia del COVID-19”.

Como lo dice el FOSDEH, la tragedia sanitaria del país 
que se recrudece con el COVID-19 tiene sus causas en el 
descuido del sistema de salud pública. Fue defi nitivamente 
algo intencional impulsado desde las más altas posiciones 
políticas y económicas del país; guiados por la idea de des-
pojar al Estado de tan delicado compromiso para pasarlo 
a manos de otros. Hay que agregar que esta lamentable 
decisión aceleró su deterioro ya que allí encontraron espacio 
inescrupulosos políticos que vieron en la salud pública, en 
proceso de liquidación ofi cial, una oportunidad para aliarse 
con negociantes para no perder la oportunidad de asaltarla 
antes de su triste fi nal, fi nanciando así campañas electorales 
y aumentando patrimonios privados.

FOSDEH recoge correctamente algunos lineamientos de 
valor que se han venido exigiendo en el país y que vendría 
a contribuir a algo más que un toque de forma a la crisis 
que hoy vivimos. En efecto desde ya hace mucho tiempo 
el sistema económico y social ya no responde a las nece-
sidades de la gente. Es un montaje de instituciones y leyes 
que al fi nal solamente se articulan para apoyar a un par de 
sectores económicos sobrealimentados por estímulos fi scales 
e inversiones públicas y que terminan extrayendo año tras 
año recursos del país. Pero esa institucionalidad descuida 
sectores económicos de importancia para el país y conspira 
contra ellos. Sorprendentemente estos sobreviven con sus 
pequeñas iniciativas pudiendo ser más fuertes. De vez en 
cuando para tranquilizar los ánimos, son sorprendidos con 
alguna dádiva interesada en forma de algún bono, rebaja 
temporal de impuestos o eliminación de trámites.

En efecto, requerimos de un nuevo enfoque económico 
que se inspire en todas esas experiencias de éxito de una 
buena cantidad de países que comenzaron fortaleciendo sus 
mercados nacionales para generar consumo e inversión, crear 
empleos y mejorar los ingresos de su gente. No solamente 
basta con volver la vista, se trata de volcarse con todas 
las herramientas de la política pública a apoyar la vocación 
agroindustrial del país. Los valles del país con oportunidades 
para la producción agrícola deben ser la preocupación fun-
damental. Con un aparato público diligente sin compromisos 
con la corrupción, debe llegarse a apoyar las innumerables 
oportunidades perdidas de miles de familias que viven en 
esos ricos valles de ambas costas, pero que están hundi-
dos en la pobreza por carecer de formación, crédito, tierra, 
riego, asistencia técnica y esperanzas. Esto no será posible 
sin una estrategia nueva en el comercio internacional. Por 
ello se requiere de revisar todas esas disposiciones que no 
solamente condenan a Honduras, sino también al resto de 
Centro América, a trabajar en la destrucción de sus sectores 
agrícolas por la importación masiva de granos básicos, frutas, 
verduras y en general de alimentos altamente subsidiados por 
los socios comerciales.

La historia de las exoneraciones fi scales para la inversión 
es una historia de mucho dolor para el país como lo plantea 
el FOSDEH. Creo que es necesario replantear su uso para 
que sea realmente excepcional y temporal, aplicado para 
sectores con necesidad y potencial de convertirse en sectores 
exitosos. No debe seguir siendo, como desde hace muchos 
años se ha venido exigiendo, en un recurso para garantizar 
rentabilidad para todo el que esté bien conectado con las 
cúpulas gobernantes. El impacto negativo en el presupuesto 
del gobierno ha sido fatal.

Ante la equivocada ruta que se ha seguido en el país, 
seguramente estas exigencias suenan imposibles. Pero en 
la medida en que todos los hondureños, sin compromisos 
más que con el bien común, nos unamos alrededor de esta 
agenda, podremos ir avanzando rápidamente en el camino 
hacia una sociedad más justa e incluyente.  

Por servir de previsora -juntamente con el jabón-, el agua 
está en las manos del conjunto de personas que vivifi can la 
Tierra. Lavárselas sin discusión y confi narse con la mascarilla 
del Llanero Solitario, dicta la orden del día, so pena de que el 
coronavirus pueble más los cementerios.

¿Quién al verla fl uir -en un arroyo, en un manantial- no se ha 
puesto a discurrir sobre ese prodigioso elemento que ciñe a la 
naturaleza o baja en hilos de lluvia de las nubes errabundas, 
o bulle en el fogón, se solidifi ca en la nevera o con su lengua 
salobre se muestra de mar a mar? ¿Quién no ha reparado que 
su existencia objetiva posibilita la nuestra? En los casquetes 
polares y océanos, en las frutas y verduras, en la fauna, en el 
organismo humano, en el subsuelo freático y en tantos reser-
vorios donde se halla esparcida, logra abarcar 3/4 partes de 
la esfera terráquea.

De tiempos inmemoriales, los seres buscaron acomodo a 
inmediaciones de un río, un lago, una playa, una catarata, para 
gozar y aprovechar sus servicios y bondades: consumo, siembra, 
aseo, cocción, movilidad, comercio. El largo curso del Nilo que 
coadyuvó al esplendor egipcio; el Misisipi que cruza  Estados 
Unidos y atrapó a Mark Twain; la sierpe líquida del Amazonas 
e innúmeros afl uentes, que arranca del Marañón y vio nacer y 
dilatarse a Brasil; el Río de la Plata, que evoca a tientas Borges; 
el Yan Tse-Kiang, de China; el sagrado Ganges de los hindúes; 
el Tigris y el  Éufrates, asociados a pueblos de lengua arábiga 
y al intercambio fenicio; el Jordán, en cuyas linfas -cuenta la 
Biblia- “sumergió” a Jesús el asceta Juan Bautista; el Volga y el 
Don, de Rusia, el segundo dominante en la novelística de Mijaíl 
Shólojov; el Támesis londinense, que frecuentó Virginia Woolf, 
antes de darse muerte; el Sena, que William Faulkner encontró 
“tranquilo como un estanque”. En fi n, los toltecas, aztecas y 
mayas, que se acunaron en aguas mesoamericanas: Texcoco, 
Izabal, Usumacinta, Copán, Ulúa, Yojoa, los dos lagos pinoleros; 
además, la masa del Titicaca, que acogió a las provincias del 
altiplano andino.

Y de Tegucigalpa y Comayagüela, ¿qué? Agrupaciones 
indígenas aposentados a ambas márgenes del Río Grande, 

cultivaban sus maizales, frijolares y platanares y cruzaban de 
una a otra orilla sobre línea de piedras o hileras de troncos, 
excepto en los inviernos, cuando el turbións las asilaba y cubría 
los llanos comayagüelenses. La presencia española, vino a 
trastornar la actividad lugareña. 

El despojo de tierras, el obraje minero, la imposición de leyes 
y autoridades, redujeron a hombres y mujeres de las comunida-
des, durante tanto tiempo que moría y nacía la gente en similar 
servidumbre. Las aguas que cruzan bajo las arcadas del puente 
Mallol, arrullaron e inspiraron a Juan Ramón Molina los versos 
que a la fecha son la mejor descripción evocativa y, por decirlo 
así, la hidrografía emotiva del poeta:  “Amo tus grandes pozas 
de tonos verdeoscuros,/ tus grises arenales y los peñascos 
duros,/ con los que a veces trabas una furiosa lid./ ...Tus aguas 
salutíferas me dieron nueva vida./ Infatigable buzo, perseguí en 
su guarida/ a la ligera nutria debajo del peñón./ ...Cual nuestro 
patrio río (mi) espíritu fue así:/ soberbio y apacible, terrífi co o 
sereno,/ resplandeciente de astros o túrbido de cieno,/ con 
rápidos y honduras, y vértices. Tal fui”.

Este rodeo del agua y sus tres estados y del agua que su-
ministran los estados se hace para contrastar los factores de 
escasez, carestía y dubitable impureza que, aquí, la caracterizan. 
En lo que respecta a su escasez, dos causas son evidentes: el 
acaparamiento y el desperdicio por roturas.

La crisis ha puesto más a la vista esa problemática y oca-
sionado reservas, una de las cuales apunta a los botellones de 
innúmeras marcas que comercian “agua pura”, pues resulta 
difícil comprobar si es así y qué entidad certifi ca su potabilidad. 
Del líquido que baja al usuario común, no se sabe si es “agua 
corriente”, “delgada”, “dulce” o “residual” (por las roturas en la 
red de abasto).

Si el agua y el jabón son efectivos, en el caso axiomático de 
que ambos previenen e higienizan, en buena hora el consejo 
sanitario. Pero, si la que  proveen racionada carece de esas 
propiedades, el personal laborista debe dar la clarinada, y la 
bendita cadena “nacional” precisar más la receta: “lavarse las 
manos con agua hervida y jabón”.

Los tres estados del agua
y el agua de los estados

Economista. Catedrático universitario
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LA libertad de expresión en 
el país no es absoluta. Se en-
marca dentro de parámetros 
de protección al Estado y a la 
sociedad. Garantiza el dere-
cho al honor, a la intimidad 

personal, familiar y a la propia imagen. 
“La ley que regule la emisión del pensa-
miento --lee el artículo constitucional-- 
podrá establecer censura previa, para 
proteger los valores éticos y culturales 
de la sociedad, así como los derechos de 
las personas, especialmente de la infan-
cia, de la adolescencia y de la juventud”. 
Sin embargo, si los excesos son penados, 
igual otros --como la apología de la vio-
lencia, del odio, o atentados al sistema 
democrático y republicano de gobierno-- 
¿qué ley aplica a los nuevos espacios de 
comunicación, inexistentes cuando es-
tas normas fueron emitidas? Las leyes 
nacionales se redactaron tiempo atrás, 
pertinentes a los medios de comunica-
ción que se conocían en ese momento, 
sin idea siquiera de la revolución tecno-
lógica que vendría en la comunicación 
con la irrupción del internet y de las re-
des sociales. 

Traemos a luz las anteriores refl exio-
nes a raíz del debate suscitado en los 
Estados Unidos, ahora que Twitter eti-
quetó los trinos recientes de POTUS, 
sometiéndolos a un cotejo sobre su vera-
cidad. Hasta hoy, las empresas que trans-
miten cualquier mensaje por sus porta-
les digitales, no asumen responsabilidad 
alguna por el contenido. (No solo eso, 
sino que muchos que se aprovechan de 
esos espacios lo hacen con cuentas fal-
sas, identidades escondidas --sin control 
o restricción alguna de los que operan 
las plataformas-- dejando a las víctimas 
indefensas a los ataques calumniosos y 
difamatorios). Esa inmunidad de que 
gozan, no es simétrica a las reglas bajo 
las cuales operan otros medios de comu-
nicación, sobre los que sí puede recaer 
penalidad legal por sus publicaciones. 
Mientras Twitter, atendiendo su nueva 
política de monitoreo intenta evitar la 
propagación de mensajes maliciosos o 

dañinos al bien común, Zuckerberg de 
Facebook, persiste en mantenerse --in-
mune en su burbuja-- indiferente a que 
terceros hagan y deshagan utilizando su 
portal digital. (Hacen millones con el ne-
gocio, apáticos a que depredadores devo-
ren a sus presas, cuando impera la ley de 
la selva). ¿Deben o no deben haber fi ltros 
que permitan al auditorio formarse una 
opinión en base a información correcta? 
¿Para poder deducir sobre la veracidad 
o falsedad de lo que trasciende? Bueno, 
esa es la disyuntiva. Esta pandemia del 
coronavirus ha servido para alertar so-
bre los temores inducidos a la sociedad 
y el daño que ocasiona a las personas y a 
la comunidad la difusión de información 
equivocada. 

Si bien hay mucha denuncia impor-
tante que fl uye libremente, de benefi cio 
colectivo, igual, las calumnias, la desin-
formación, la impunidad para transmi-
tir cualquier mensaje falso o tendencio-
so, destructor de reputaciones, causa un 
daño correlativo. (En el patio doméstico, 
la OMS/OPS, que no maneja portales de 
transparencia, desoye la iniciativa “Ve-
rify” del Secretario General de la ONU, 
para no dejar que “nuestros espacios 
virtuales caigan en manos de los que 
trafi can con miedo, mentiras y odio”). 
Se abanica una atmósfera de confusión, 
de pánico, de zozobra, de percepciones 
equivocadas que no permiten al ciuda-
dano tomar sus decisiones bajo la in-
fl uencia de la mejor información. Ello 
no es otra cosa que perniciosa deforma-
ción de los valores que contribuyeron al 
progreso y al bienestar de las naciones. 
Que contribuyeron a la formación de 
liderazgos ejemplares y de ciudadanos 
dignos, luchadores y emprendedores. Se 
inocula, en la medida que esos valores se 
deprecian o caen en desuso, el germen 
de la descomposición. Evolucionando a 
lo que actualmente vivimos. O más bien, 
el término apropiado no es vi-
vimos, sino padecemos. Como 
tampoco es evolución, sino invo-
lución hacia una sociedad más 
agresiva, confl ictiva y dividida. 

EDITORIAL 
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¿EVOLUCIÓN O 
INVOLUCIÓN?

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Las debilidades 
hondureñas

Las crisis, nos desnudan. Ponen en evidencia, hasta para los más 
torpes, las fallas estructurales, las falencias culturales, pobreza del len-
guaje, defectos emocionales, los olvidos acumulados y las obstinaciones 
repetidas. Es decir que, ante sus efectos, nadie puede negar los derechos 
al llanto y los lamentos. Pero hay que ir más allá. Hay que renunciar al 
miedo --que no deja espacio para el pensamiento y la refl exión-- para 
distanciarnos de las difi cultades, estudiarlas y extraer lecciones que nos 
permitan cambiar. Porque como sabemos, nadie se baña dos veces en 
el mismo río. Y, que las cosas no volverán a ser lo mismo. Serán peo-
res. Pero no iguales. Si seguimos comportándonos como hasta ahora, 
desaprovecharemos las lecciones aprendidas y las nuevas crisis, que 
son parte de la vida --la base del cambio de las sociedades inteligen-
tes-- volveremos a enfrentar el mismo calvario que estamos pasando.

La estructura del país es incompleta e inefi ciente. Solo dos ciudades 
manejan, parcialmente las aguas servidas. El sistema de carreteras fue 
diseñado más para los hacendados y las empresas del siglo pasado 
que, para enfrentar emergencias. Las ciudades han crecido y lo siguen 
haciendo, caóticamente. Y la relación ciudadana y autoridades, no se 
basa en consensos sino en imposiciones arbitrarias que son  tentacio-
nes para la desobediencia. Las alcaldías no representan a los pueblos, 
sino que obedecen al Ejecutivo. Y los tres poderes que caracterizan a 
la democracia, están más bien subordinados o dominados por el Pre-
sidente de la República. Por ello el Congreso Nacional ha perdido sus 
competencias. Apenas le queda la de aprobar el presupuesto que le 
envía el Ejecutivo. Y se abstiene de controlar, en nombre del pueblo, a 
sus servidores, los secretarios de Estado y ni siquiera a los que por ley, 
le corresponde nombrar. Es decir que el sistema democrático en vez 
de mejorar, se ha deteriorado y se mueve en el fi lo de la dictadura y el 
caudillismo de los siglos XIX y XX. Incluso, la división territorial es inope-
rativa. Santa Bárbara tiene muchos municipios, Olancho y La Mosquitia 
mucho territorio. A esta última le hace falta población integrada. Y en vez 
de ver al Caribe, seguimos de espaldas con el norte, desaprovechando 
los recursos, población, agua y tierra. Y viviendo de la mendicidad.

El sistema educativo no sirve para triunfar. No forma carácter, ni duda 
metódica, no fortalece la autoestima. Fomenta la dependencia y renuncia 
al cuestionamiento y a la imaginación, base de la creatividad. Incluso, 
sirve de parte de aguas:  prepara a los pobres para que obedezcan, 
mientras que, a los otros, les enseña la lengua del poder, fortaleciendo 
el sentimiento de seguridad y los entrena para gobernar. Los pobres, 
seguirán siendo pobres, mientras la poca burguesía --que necesitamos 
mayor, competitiva y comprometida con Honduras-- se regodea feliz 
en su pequeñez, porque tiene una población de consumidores que, sin 
estética de las cosas, se conforma con baratijas y espejitos de colores. 
Los pobres, son “creadores” de riqueza.

El sistema de salud, centralizado --los servicios están en las ciudades-- 
no solo es incompetente, sino que, además, basado en la atención fi nal y 
no en la prevención. Por ello, en las crisis es inoperativo, sin información, 
desorganizado y poco predictivo. Las escuelas de medicina, siguen sin 
atender las quejas Foucault y operan con la lógica de los manicomios, 
las prisiones y los cuarteles.

La economía, es mercantilista. Y las pocas expresiones de modernidad, 
apenas llegan a un “capitalismo de compadres”, inefi ciente,  que opera 
en la corrupción y el consentido irrespeto a la ley. El que no funcione un 
mercado de capitales, consintiendo monopolios privados, es una indica-
ción que necesitamos empresarios modernos, que el sistema universitario 
por defectos de lectura de “el capital”, renuncian a la competencia, a la 
conquista de mercados y la creación de nuevos productos. La solución 
de los “reformistas”: traer empresarios extranjeros, no es útil porque el 
hondureño maneja, fuera de lo normal, el disgusto por el éxito ajeno, el 
bienestar del otro; y solo se siente cómodo, cuando lo iguala la pobre-
za. Por eso los “socialismos”, atraen más a los amargados, que a los 
soñadores y creadores de nuevas realidades.

Ahora que empezamos de nuevo, hay que cambiar. Necesitamos 
una nueva ética del trabajo, una burocracia efi ciente, visiones religiosas 
exactas, estructuras políticas democráticas y nuevos sistemas de for-
mación de recursos humanos.
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La biodiversidad hace posible nuestra vida en el 
planeta. Nos brinda servicios esenciales: suelos sa-
ludables, agua limpia, polinización y un clima estable. 
La variedad de formas de vida en la Tierra es la base 
de nuestra salud, riqueza y bienestar compartidos.

A pesar de los numerosos avances logrados, la pér-
dida de biodiversidad continúa acelerándose en todo 
el planeta, y nos afecta a todos. Un millón de especies 
de plantas y animales se enfrentan a la extinción. El 
bienestar de miles de millones de personas en todos los 
continentes está en peligro, en particular, de aquellos 
que viven en la pobreza y dependen directamente de 
los recursos naturales para su sustento.

La crisis de la biodiversidad se ha estado fraguando 
durante décadas. Hemos invadido el mundo natural, 
fragmentado los ecosistemas y propiciado mayores 
condiciones para la propagación de virus entre ani-
males y humanos.

Hoy, a cinco meses del inicio de la pandemia de 
COVID-19, personas en todos los rincones del mundo 
se han visto afectadas por devastación y sufrimiento 
inimaginables. Este desafío, el más grande que la 
humanidad ha enfrentado desde la Segunda Guerra 
Mundial, es una llamada de atención sin precedentes: 
necesitamos rediseñar nuestro modelo de desarrollo 
con la naturaleza en el centro.

Este Día Mundial del Medio Ambiente, organizado 
por Colombia, en alianza con Alemania, hacemos un 
llamado a los ciudadanos de todo el mundo a rei-
maginar su relación con la naturaleza. Hoy decimos: 
llegó la hora de alzar nuestras voces por la naturaleza.

Si bien se han pospuesto las reuniones físicas 
de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica este año en China, sigue siendo 
más importante que nunca que acordemos un marco 
ambicioso, inclusivo y relevante para la conservación 
de la biodiversidad a partir de 2020.

La crisis de biodiversidad es una crisis de desarrollo. 
Algunos han califi cado la pérdida de especies como 

una “crisis silenciosa”. Pero no se confunda. La pérdida 
de biodiversidad es devastadora y tiene consecuencias 
tan catastrófi cas como el cambio climático. 

Si invertimos en la naturaleza, no solo contri-
buiremos a la acción climática, sino que también 
avanzaremos en materia salud, empleo, seguridad 
alimentaria y derechos humanos. Este es el eje del 
llamado a “reconstruir mejor” después de la pandemia 
que ha hecho el secretario general de la ONU, António 
Guterres. La Agenda 2030 y el Acuerdo de París son 
nuestra única hoja de ruta hacia la recuperación.

América Latina y el Caribe ha sido muy golpeada 
por la pandemia: se pronostica que la economía de 
la región se contraiga 5.3% este año, y que casi 30 
millones de personas adicionales caigan en la pobreza.

Varios países ya han adoptado paquetes de estímulo 
económico para ayudar a los más vulnerables. Sin 
embargo, todas las naciones tienen la oportunidad 
de embarcarse en un cambio sistémico a largo plazo 
hacia una economía más sostenible que funcione tanto 
para las personas como para el planeta. Para ello, 
será clave que los planes de recuperación aborden 
el cambio climático, la pérdida y fragmentación de 
hábitats, la contaminación, la gestión de residuos y 
la efi ciencia de recursos.

Un futuro sostenible no deja a nadie atrás. La 
región es campeona en áreas naturales protegidas y 
es hogar de pueblos indígenas que sostienen muchos 
de los ecosistemas más ricos del planeta, incluido el 
bioma amazónico. En todo el mundo, hasta 80% de 
la biodiversidad se encuentra dentro de  territorios 
de pueblos indígenas que durante milenios han de-
sarrollado una relación inextricable con la naturaleza. 
Necesitamos escucharlos. Ellos han implementado el 
tipo de soluciones que el mundo debe considerar hoy.

Este es un imperativo ético. Somos responsables 
de legar a las próximas generaciones un planeta tan 
rico en maravillas como el que heredamos. Llegó la 
hora de actuar por la naturaleza. 

La crisis de biodiversidad
es una crisis de desarrollo

Vacunación preventiva contra 
enfermedades infecciosas

Hoy no queremos hablarles de peligrosas pandemias como la del 
coronavirus, ni de las probables fechas para que se anuncie la vacuna 
en que trabajan científi cos y laboratorios en varios países del mundo, 
pero sí de las vacunas existentes que aplicadas desde la tierna infan-
cia, en los jóvenes y la población adulta, han permitido a millones de 
personas librarse de la infección de enfermedades como la tosferina, 
difteria, tétanos, viruela, varicela, sarampión, paperas, tuberculosis, 
poliomielitis, el papiloma y gripes, sobre todo por la preocupación que 
muestran autoridades de la Organización Mundial de la Salud, en función 
de que por la emergencia surgida en el mundo, se deje de vacunar a 
varios millones de niños exponiéndolos así a estas enfermedades, que 
precisamente por la vacunación masiva han dejado de ser una amenaza 
a la salud de esos niños, librándolos en su adultez de tales dolencias.

Pero en el caso de Honduras que hace varios años ha logrado que 
no existan casos de sarampión y de poliomielitis, controlando casos 
esporádicos de otras dolencias epidémicas, gracias a las campañas 
de vacunación masiva iniciadas en la década de los años 50s, en las 
antiguas delegaciones de sanidad de las ciudades más importantes 
y en la Dirección de Sanidad de nuestra capital, seguidas luego regu-
larmente en forma anual en las direcciones regionales de Salud, los 
césamos, los césares, clipers y los hospitales públicos del país, sumado 
a las brigadas de vacunación movilizadas en los municipios, ciudades, 
pueblos, barrios, colonias, aldeas y caseríos del territorio nacional, lo-
gramos despreocuparnos cuando la Secretaría de Salud (SESAL) nos 
anuncia que a partir del mes de junio se procede a la campaña anual 
de vacunación para niños, jóvenes y adultos mayores en el caso de la 
gripe AHN1, llevándose a cabo tanto en los centros de salud públicos 
y en brigadas de casa a casa.         

Aprovechamos hoy por nuestro compromiso periodístico y de Diario 
LA TRIBUNA como medio de comunicación social al servicio del pueblo 
hondureño, de informar y educar sobre este trascendental tema de 
las vacunas para evitar enfermedades que afectan a niños y adultos, 
a explicarles la importancia y el porqué de las vacunas y su aplicación 
preventiva en todos los países del globo terráqueo y por supuesto en 
Honduras: Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a 
generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción 
de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de 
microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas 
es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador 
nasal u oral.

Hay evidencia contundente que demuestra los benefi cios de la in-
munización como una de las intervenciones sanitarias más exitosas y 
rentables conocidas. A lo largo de los últimos decenios, la inmunización 
ha logrado muchas cosas, incluyendo la erradicación de la viruela, un 
avance que ha sido llamado uno de los mayores logros de la humanidad. 
La inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones 
por enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el 
cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la 
tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarréicas por 
rotavirus, la rubéola y el tétano. Es indiscutible que no hay intervención 
sanitaria preventiva más costoefectiva que la inmunización, que evita 
entre 2 y 3 millones de muertes anuales por difteria, tétanos, tos ferina 
y sarampión. Sin embargo, si se mejorara la cobertura vacunal mundial 
se podrían evitar otros 1.5 millones.

La OMS y los asociados celebran en la última semana de abril de 
cada año la Semana Mundial de la Inmunización, cuyos objetivos 
consisten en aumentar la concientización sobre la inmunización y su 
demanda, y en mejorar los servicios de vacunación, de modo que 
todas las personas, vivan donde vivan, puedan estar protegidas frente 
a enfermedades mortales. La Iniciativa Mundial sobre la Seguridad de 
las Vacunas (GVSI), que se ha presentado este año, es la estrategia 
que va a poner en práctica el Proyecto Mundial para la Seguridad de 
las Vacunas, cuyo objetivo consiste en garantizar la seguridad de las 
vacunas utilizadas en todo el mundo, como mínimo en los próximos 
8 años. La GVSI respalda el plan de acción mundial sobre vacunas, 
que es una hoja de ruta de las campañas de vacunación destinadas a 
prevenir millones de muertes en todo el mundo. Los años 2010 a 2020 
se han declarado Decenio de las Vacunas. La GVSI ha sido aprobada 
por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico en materia 
de inmunización.

los números uno, mejor que los número uno
La expresión los números uno, con el sustanti-

vo números en plural, es preferible a los número uno.
En los medios de comunicación es habitual encontrar 

frases como «Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza serán la 
semana que viene los número uno en las clasifi caciones 
mundiales masculina y femenina», «Sumérgete en la lista 
de los número uno de la literatura, la música y el cine» o 
«El BOE publica los ceses de los número dos y tres de 
la Guardia Civil».

El diccionario académico recoge número uno como 
un compuesto pluriverbal, como ciudad dormito-
rio o crédito vivienda, en el que lo adecuado es que el 
primer elemento pluralice regularmente y el segun-
do permanezca invariable: los números uno, y no los 
número uno ni los números unos.

Esto mismo es aplicable a secuencias como los 
números dos o los números tres, que se emplean 
respectivamente para referirse a las personas que ocu-
pan tales posiciones dentro de la jerarquía de un partido 
político, una empresa o una institución.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado hab-
ría sido escribir «Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza serán 

la semana que viene los números uno en las clasifi ca-
ciones mundiales masculina y femenina», «Sumérgete 
en la lista de los números uno de la literatura, la música y 
el cine» y «El BOE publica los ceses de los números dos 
y tres de la Guardia Civil».

Cabe recordar que, según el Diccionario del estudi-
ante, la locución número uno es común en cuanto al 
género: el/la número uno.



José Rolando Sarmiento Rosales Inger Andersen
Directora ejecutiva del Programa 

de la ONU para el Medio Ambiente
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Las siembras de granos básicos 
de primera están en apogeo, bajo 
condiciones climáticas benévo-
las debido al invierno copioso que 
se experimenta en varias regiones 
del país, indican representantes del 
sector agrícola.

Para este año se espera una cose-
cha abundante de maíz, que pasaría 
de 11 millones, a 13 millones de quin-
tales, se reduciría un poco la impor-
tación, en vista que el país necesita 
un promedio de 20 millones al año.

De concretarse los pronósticos, 
habría una recuperación este año, 
en contraste con el 2019 cuando las 
cosechas disminuyeron un 40 por 
ciento por la sequía, según estadís-
ticas de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG).

Después de haber transcurrido 
un mes de lluvias y pese a las res-
tricciones de circulación por la 
pandemia del COVID-19, los pro-
ductores arrancaron con las siem-
bras de primera, manifestó ayer la 
presidenta de la Federación Na-
cional de Agricultores y Ganade-

Este año la producción de maíz 
aumentará un 30 por ciento en 
comparación a las cosechas, pri-
mera y postrera, del año anterior, 
proyectan representantes del sec-
tor agroindustrial.

De acuerdo al agroindustrial, 
Mateo Yibrín, “la buena noticia 
es que se espera un 30 por cien-
to más en la producción de maíz, 
esperamos que Honduras suba la 
producción de maíz a 13 millones 
de quintales”.

“En el caso del frijol a 2.4 millo-
nes de quintales, también un in-
cremento de aproximadamente 
30 por ciento en la producción de 
frijol”. Yibrín basa sus afirmacio-
nes en la cantidad de semilla que 
han comprado los productores, 
dado que él es distribuidor de in-
sumos para el sector agrícola.

“El movimiento de semilla pa-
ra siembras, nos dice que puede 
haber una producción del 30 por 
ciento, superior a lo que fue en el 
2019. Además, que hay precios de 
garantía muy buenos”.

Recordó que para el saco de fri-
jol se ha establecido un precio no 

ARRANCAN ZONAS CENTRO, SUR Y ORIENTE

En apogeo las siembras de 
primera con invierno copioso

Restricciones de 
circulación restan
velocidad a los fondos 
del Banhprovi 

Con sorgo y maíz arrancan las siembras de primera en varias regiones del país don-
de llevan un mes bajo la lluvia. 

ros de Honduras (Fenagh), Anabel 
Gallardo.

“En algunas zonas del país algu-
nos productores ya iniciaron con 
sus siembras de cultivo de maíz, 
principalmente. La zona sur, Fran-
cisco Morazán, parte de Olancho”. 
El invierno está en su mejor mo-
mento y en “algunas regiones la 
gente no ha podido continuar” por 
los aguaceros intensos, acotó. 

“Tenemos todo junio para conti-
nuar, afortunadamente los pronós-
ticos son muy buenos en cuanto a 
las lluvias, esperamos aprovechar 
y sembrar los cultivos de primera”.

Con motivo de la pandemia, el 
gobierno ha anunciado millona-
rios fondos para el agro, no obs-
tante, Gallardo dijo que “en algu-
nos lugares, algunos productores 

han tenido problemas de acceso 
a financiamiento”. 

“Pues es del conocimiento de 
todos, que el sector ha sido gol-
peado por el tema de la sequía 
que hubo el año pasado y algu-
nos productores están con garan-
tías en los bancos que las tienen 
con otros préstamos”.

Apuntó que “ahí ha habido un 
poco de dificultad, siento que el 
financiamiento del Agrocrédi-
to 8.7 de Banhprovi está un poco 
lento, pero hemos estado en una 
situación de que no todos los días 
podemos ir a los bancos”, por la 
cuarentena. 

“Eso ha hecho que el acceso a 
los financiamientos sea un poco 
más lento. Esperemos que este 
mes se agilice más y los produc-
tores puedan tener mayor acceso 
a ese financiamiento”. Pese a es-
tas dificultades, dijo que esperan 
cosechas abundantes en el sector 
agro, sin descartar efectos adver-
sos por el cambio climático como 
inundaciones. (JB)

PROYECTAN AGROINDUSTRIALES 

Aumentará 30% la 
producción de maíz

Con atraso pagan a maestros 
por caída en recaudaciones

Un total de 1,293.4 millones de 
lempiras terminó de pagar ayer la 
Secretaría de Finanzas (Sefin) a 
más de 60 mil maestros a nivel na-
cional, correspondientes al mes 
de mayo con una tardanza debi-
do a las bajas recaudaciones que 
está sufriendo el fisco nacional.

“Estamos completando el pago 
total de la planilla del mes de ma-
yo para el magisterio en todos los 
departamentos del país. Estamos 
terminando de pagar lo que falta-
ba”, expresó la ministra de Finan-
zas, Rocío Tábora.

Tábora dijo que solo faltaba 
pagar a los docentes de Cholute-
ca, Comayagua e Intibucá por un 
monto de 184.9 millones de lem-
piras, mismos que fueron autori-

zados ayer por la tarde. 
“También hemos pagado a los 

maestros Proheco, así que para la 
tranquilidad del magisterio na-
cional”. Agregó que “no ha sido 
fácil, pronto anunciaré… ya tene-
mos el consolidado de la caída de 
recaudaciones al mes de mayo. La 
caída es fuerte, sin embargo, es-
toy haciendo con todo mi equi-
po las gestiones correspondien-
tes tanto en los ingresos más otras 
gestiones”.

Días atrás Sefin reportó una 
disminución en los recaudos dia-
rios de 188 a 66 millones y en vista 
de esta caída la ministra comen-
tó que le están dando prioridad a 
las compras para atender la emer-
gencia por COVID-19. (JB)

La venta de semilla de maíz au-
menta 30% en comparación al 
2019, lo que presagia un incremen-
to similar en la producción, según 
agroindustriales.

menor de 1,200 lempiras y cerca de 
420 lempiras para el quintal de maíz. 
“Esto está motivando a la gente, ade-
más, el invierno parece que va a ser 
bueno. Las lluvias están motivando 
a la gente”.

Por otro lado, explicó que las soli-
citudes de crédito con garantía han 
aumentado un 26 por ciento, lo que 
refuerza estas proyecciones de au-
mento de las cosechas en el sector 
agrícola. “Todo pinta para tener un 
crecimiento en la producción de 
granos”, detalló. (JB)
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El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) informó anoche que se registraron 190 nuevos ca-
sos positivos de COVID-19 para un total de 5,880 con-
tagiados en el país.

Según el vocero de Sinager, Francis Contreras, este 
es el resultado de 524 pruebas aplicadas.

En cadena nacional de radio y televisión, el funcio-
nario detalló que el mayor número de infectados per-
tenecen a los departamentos de Francisco Morazán y 
Cortés, ambos con 93 casos, mientras que Valle, San-

ta Bárbara, Copán y Yoro registraron uno cada uno.
También confirmó el fallecimiento de otras nueve 

personas, siete de Cortés y dos de Francisco Morazán, 
y que con estos decesos el total sube a 243.

Pero se registran 31 nuevos recuperados, con lo que 
se llega a 648 personas que han vencido el coronavirus, 
que produce la enfermedad COVID-19.

Además, Contreras confirmó que hay 554 hospitali-
zados en todo el país, 134 de ellos graves, 49 en cuida-
dos intensivos y 371 estables.

Las autoridades del Sistema 
Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager), en coordinación 
con elementos de las Fuerzas 
de Seguridad Interinstitucio-
nal (Fusina) trasladaron ayer 
a 132 deportados a sus lugares 
de origen tras cumplir con la 
cuarentena. 

Según las recomendaciones 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), los mi-
grantes deportados durante la 
pandemia deben cumplir con 

un período de cuarentena o ais-
lamiento para descartar posi-
bles contagios de COVID-19 
antes de retornar a sus hogares 
luego de ingresar a los países. 

En ese sentido, la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional, re-
gistra a la fecha un ingresó de 
migrantes deportados a Hon-
duras que asciende a 21,997 
connacionales que ingresaron 
al país tanto por la vía terrestre, 
aérea y marítima. 

El Presidente Juan Orlando 
Hernández sancionó anoche 
un decreto de reformas de la 
Ley de Equilibrio Financiero 
y la Protección Social para be-
neficiar a más de 350,000 per-
sonas mayores de 65 años con 
nuevas disposiciones del Im-
puesto sobre la Renta (ISR).

Un beneficio es que se 
aprobó la deducción de hasta 
80,000 lempiras de la renta gra-
vable y otro es la exoneración 

del ISR para aquellos cuya ren-
ta bruta sea de hasta 350,000 
lempiras.

La reforma a esta ley nace 
por el interés del mandatario 
de eliminar el trámite más en-
gorroso que la población tenía 
que hacer y se constató en me-
sas de trabajo con sectores pro-
ductivos que era lo más urgen-
te para llevar beneficios direc-
tos a las personas de la terce-
ra edad.

Guatemala y Honduras frenan 
migración en estado de calamidad

Los estados de Honduras y Gua-
temala reafirmaron su compromiso 
para prevenir la migración irregular 
y evitar el tráfico de personas de per-
sonas, así como restringir ciertas me-
didas para mitigar la propagación del 
COVID-19 en la región. 

Ambos gobiernos instauraron me-
didas sanitarias, decretando Estado 
de Calamidad o Emergencia Sani-
taria en sus respectivos territorios, 
con el propósito de continuar forta-
leciendo las acciones de vigilancia, 
prevención y control. 

Las medidas implican la restric-
ción de ingreso de extranjeros al país 
por cualquiera de las vías aéreas, ma-
rítimas o terrestres, exceptuándose 
la población extranjera residente en 
cada país. 

Según comunicado de los gobier-
nos de Honduras y Guatemala exter-

Casos de COVID-19 aumentan a 5,880 
al confirmarse 190 nuevos contagios

TRAS CUMPLIR CUARENTENA 

CON MAYOR CONTROL MIGRATORIO

132 deportados 
regresaron a sus 

hogares resguardados 

Mayores de 65 años con una 
renta bruta hasta L350 mil 
quedan exentos del pago ISR

Los deportados fueron trasladados por agentes de Fusina a sus 
lugares de origen. 

A la fecha un importante número de deportados de la ruta 
migratoria regresa deportada a Honduras y Guatemala. 
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nan su preocupación por la moviliza-
ción de grupos de personas que via-
jan desde la región sur de Honduras, 
con falsas expectativas de ingresar a 

otros países. Existe un grupo de per-
sonas en condición irregular, el cual 
ingresó a Honduras, por puntos no 
autorizados con Nicaragua. 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

No pueden abrir: transporte,
bares, cines, discotecas,

gimnasios y eventos deportivos
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La Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad, a tra-
vés de la Policía Nacional de 
Honduras, en el marco del Sis-
tema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), con relación 
a las disposiciones del Comité 
de Excepciones; a la opinión 
pública comunica: 

1. Con relación a la propues-
ta de la mesa multisectorial que 
analizó un esquema de apertu-
ra inteligente, una vez revisa-
da por el Sinager se determinó 
su implementación. Por tan-
to, se autorizará al comercio y 
empresas en general para que a 
partir del lunes 8 de junio pue-
dan reanudar sus actividades 
y negocios, de acuerdo con el 
porcentaje de fuerza laboral, 
conforme a la región autoriza-
da, utilizando los protocolos de 
bioseguridad aprobados por la 
Secretaría del Trabajo y Seguri-
dad Social que se encuentran en 
el portal www.trabajo.gob.hn.

2. De acuerdo con las estadísticas 
de contagios, se dividió el país a tra-
vés de tres regiones para la apertura 
inteligente, el cual está detallado en 
el siguiente cuadro. 

3. Los días de reapertura de estas 
empresas se hará conforme a los co-
municados emitidos por el Gobier-
no Central, de acuerdo con los to-
ques de queda vigentes, en un hora-
rio comprendido entre las 7:00 am y 
las 5:00 pm, respetando la atención 
preferencial para adultos mayores, 
mujeres embarazadas y personas con 
discapacidad conforme al último dí-
gito de su cédula de identidad, pasa-
porte o carnet de residencia para ex-
tranjeros.

4. Los fines de semana únicamen-
te podrán hacer entregas a domicilio 
las farmacias, supermercados y los 
restaurantes incluidos en el pilotaje 
inicial (entre ellos los que están den-

WHATSAPP
LA TRIBUNA ha alcanzado lecturas pico dando el PDF 
gratis del periódico escrito a sus lectores. Ahora puedes 
recibir la versión impresa de LA TRIBUNA en PDF, gra-
tis en tu WhatsApp, todos los días. 

CONTACTOS
Solo se agrega el número de teléfono 3275-6303 a los 
contactos y al agregarlo envía el mensaje Hola, para que 
puedas registrarlo y listo. Te llegan los PDF todos los 
días. 

CHOTO
Se va a la reapertura gradual y progresiva de los nego-
cios. Pero muchos empresarios del Cohep, que se habían 
comprometido a concientizar al público mediante una 
campaña para hacer más segura la reapertura, todo lo 
quieren de choto. 

PROMOCIÓN
No se lamenten después si este proceso no es bien lle-
vado y se dispara la curva de coronavirus por falta de 
promoción del sector privado para que a la gente se le 
meta en la cabeza que tiene que seguir las medidas de 
bioseguridad. 

FUEGOS
POTUS va a un evento turístico en Sioux Falls, Dakota, 
de fuegos artificiales y manda a decir que no hay necesi-
dad de distanciamiento social. Ahora es que Twitter dice 
que le pueden suspender la cuenta. 

PRUEBAS
Ya están comenzando a incrementar el número de prue-
bas de coronavirus. Llamaron enfermeras para poder 
hacerles los exámenes. También a policías y a efectivos 
del ejército y a los de la Guardia de Honor Presidencial. 

TWITI
Pero el doctorcito traumado de los twitis, que salió 
furioso porque Honduras solicitó 250 mil pruebas al SG 
de la ONU para favorecer a compatriotas en apuros, 
opina que no hay que ser pedigüeños. Como los luciacos 
pendencieros viven cómodamente poco les importa la 
aflicción del pueblo hondureño. 

PAQUETE
Los trillizos del RNP de nuevo recalcaron que para los 
comicios de marzo de 2021 no habrá censo depurado, 
sino uno nuevo de “paquete” acompañado de nueva 
cédula. Veremos dijo el ciego. 

DEUDA 
Ahora en lo que andan es si van a dar más por la deuda 
política. Con las finanzas peladas hay que bajar los san-
tos del cielo para que siquiera ajuste el financiamiento 
del proceso electoral. 

HIDROXICLOROQUINA
Andan celebrando los del Maíz a peso y del Catracho, 
porque el etíope de la OMS reanudó los ensayos clínicos 
con esa molécula, cuando se retractaron expertos de un 
estudio que consideraban dañina la hidroxicloroquina. 

NO SIRVIÓ
Las aves agoreras del Banco Mundial solo fueron pro-
mesas con la moratoria y una de las tías zanatas, la 
Corporación Financiera Internacional, no sirvió de nada. 
Se esperaba que fueran creativos, dieran recursos direc-
tos al sector privado de los países acabados.
 
BCIE
Solo el BCIE respondió con un paquete de financiamien-
to. Del cual su presidente dice que los bancos pueden 
aplicar filtros para beneficiar al sector privado. 

Iglesias podrán realizar 
sus actividades 

litúrgicas y de culto 
según el porcentaje de 
cada región y el último

dígito
tro de los hoteles), el resto de los co-
mercios deben permanecer cerrados.

5. Los negocios, comercios o em-
presas que no cumplan con estas dis-
posiciones, serán cerradas inmedia-
tamente por la autoridad competen-
te.

6. En el caso de los centros comer-
ciales en su momento se notificará 
la autorización de realizar pilotajes 
programados y se definirá el alcan-
ce y progresión paulatina de apertura 
de sus locales, siempre respetando el 
porcentaje de acuerdo con su región. 

7. Las iglesias podrán reali-
zar sus actividades litúrgicas y 
de culto según el porcentaje de 
cada región (20%, 40%, 60%) 
aplicado a la capacidad de sus 
templos o locales y sus fieles 
podrán congregarse el día de 
circulación que les correspon-
de, según calendario de circu-
lación oficial excepto niños, 
adultos mayores y personas 
con enfermedades crónicas.

8. El caso del transporte pú-
blico se estará realizando pilo-
taje a través del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terres-
tre (IHTT), y serán informados 
en tiempo y forma por región.

9. Están exceptos de la rea-
pertura los siguientes comer-
cios en todo el país: transporte 
público urbano e interurbano, 
bares, discotecas, cines, gimna-
sios, teatros, eventos deporti-
vos, centro de convenciones, 
aeropuerto, centros educati-

vos en sus niveles de primaria, se-
cundaria y superior; así como reu-
niones en casas particulares de más 
de 10 personas.

10. Los Sinager regionales deberán 
estructurar comité de vigilancia para 
el cumplimiento de esta disposición, 
con excepción de la región 3 donde 
la vigilancia y control de lo antes dis-
puesto se llevará a cabo por los órga-
nos de fiscalización de la Policía Na-
cional y la Secretaría del Trabajo y 
Seguridad Social.

11. Es entendido que la cuarente-
na seguirá vigente con relación a la 
circulación de la población según los 
días y horas que determine el Gobier-
no de la República. Por lo tanto, las 
empresas u organizaciones sociales 
que necesiten apertura según lo dis-
puesto en este comunicado deberán 
de solicitar obligatoriamente salvo-
conducto al portal www.servicios-
policiales.gob.hn.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC), a través de su línea telefónica 100 de aten-
ción al ciudadano, trabaja las 24 horas del día para 
dar respuesta inmediata a las solicitudes y denuncias 
que se reciben en cada jornada de labores, desde dis-
tintos puntos de la capital.
Actualmente, cuando se eleva el número de denun-
cias a raíz de las fuertes lluvias que causan desbor-
damientos de quebradas y deslizamientos de tierra 

por la saturación del suelo, la municipalidad brinda 
con prontitud soluciones luego de inspeccionar los 
reportes y hacer una evaluación de los posibles daños 
y consecuencias de las afectaciones.
Desde el pasado 25 de mayo, cuando incrementaron 
las lluvias en la ciudad, se ha atendido más de 67 ins-
pecciones desde el Comité de Emergencia Municipal 
(Codem), dando respuesta positiva a las mismas con 
cinco equipos de reacción inmediata. (JAL)

ANTE FUERTES LLUVIAS

Línea 100 trabajará las 24 horas para atender denuncias 
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POR COBRO DE MATRÍCULAS 

Toca al Ministerio de Educación mediar entre
centros de enseñanza privados y padres de familia
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La Fiscalía del Consumidor está a la espera de denun-
cias de parte de los padres de familia y de la Asociación 
para investigar del porqué la Secretaría de Educación no 
está mediando con las escuelas privadas.

Según la Fiscalía, toca al Ministerio de Educación me-
diar entre asociaciones de padres de familia y la adminis-
tración de escuelas y colegios privados sobre descuentos 
a colegiaturas y facilidades de pago, ahora que las clases 
se están impartiendo virtual y no presenciales.

Los padres de familia siguen asumiendo los altos cos-
tos de las colegiaturas en el sector privado, a pesar de que, 
en este confinamiento decretado por el Sinager, ahora le 
hacen de maestros, tutores y asistentes también con sus 
hijos, a fin de llevar a cabo la jornada educativa virtual, 
que ha duplicado los deberes, tantos a los alumnos, co-
mo a los padres.

Ante las distintas denuncias de padres de familia, que-
jándose por los costos de la educación privada, que si-
guen siendo iguales, como si sus hijos recibieran las cla-
ses de forma presencial, el ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, expresó que la asociación de padres de familia 
debe abordar esta temática con la administración de los 
colegios educativos.

La Fiscalía espera oficialmente la denuncia de los pa-
dres o de la asociación, como la primera instancia, pues de 
esa manera explicarían los abusos de cobros.

Con una denuncia formal, entonces sí podría actuar la 
Fiscalía del Consumidor para hacer las investigaciones. 

La ley fundamental de Educación le faculta a la Secretaría 
de Educación en el reglamento de modalidades educativas. 

El mensaje de una hondureña se 
ha vuelto viral en las redes sociales 
al evidenciar el racismo en Hondu-
ras, tras el crimen del afroamericano 
George Floyd, en Estados Unidos, por 
agentes de la Policía, que ha desatado 
la indignación mundial.

Se trata de Alondra Ramos, quien 
pertenece a la etnia garífuna y ha 
creado conmoción en los internau-
tas por su fuerte video titulado ‘En 
Honduras no hay racismo’ que hace 
referencia de forma sarcástica al se-
gregacionismo en el país.

Ramos acompañó el video con el 
mensaje “en Honduras no hay racis-
mo, dicen los que no lo han vivido en 
carne propia o los que prefieren ha-
cerse de la vista gorda, en Honduras 
no hay racismo, ustedes son los sen-
sibles, en Honduras no hay racismo, 
solo ignóralos, sigue callando, sigue 
aguantando”. 

Luego resalta “en Honduras sí hay 

Con dos días a la semana y un 50 
por ciento de locatarios más la apli-
cación de las medidas de bioseguri-
dad se reabrió la Feria Agropecua-
ria Artesanal y de la Salud de la co-
lonia Villanueva, ubicada en el ex-
tremo oriente de la capital.

 El local que fue inspeccionado la 
semana pasada por autoridades de 
la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería, (SAG), Sinager, Policía Na-
cional y la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, obtuvo la aproba-
ción para su reapertura al público.

En la feria funcionan 120 locata-
rios pero se alternarán en grupos 
de 60 por semana, para vender sus 
productos.

El horario de atención serán los 
jueves y viernes de 6:00-10:00 am 
para personas de la tercera edad o 
adultos mayores, personas con dis-
capacidades especiales y mujeres 
embarazadas y de 10:00 a 5:00 pm 
al resto de la población.

Ronie Antonio Padilla, vicepre-
sidente de la Feria Agropecuaria, 
manifestó que “estamos poniendo 
de nuestra parte para poder reabrir 
al público con las medidas de bio-
seguridad indicadas por las autori-
dades, mantenemos el gel en cada 
puesto, los vendedores andan con 
sus mascarillas y se está guardando 
el distanciamiento”.

Añadió, que ahora la feria cuen-
ta con un estacionamiento para el 
público, con una entrada en donde 
se mide la temperatura y dos sali-

Hasta ahora, en la Fiscalía solo se han enterado 
del malestar por el pago de servicios que no 
están prestando las escuelas.

La hondureña se destaca por 
generar una campaña contra 
el racismo en Honduras y el 
mundo.

Los puestos al interior donde 
se tienen que realizar filas 
también están marcados con 
distanciamientos.

Tanto los vendedores como 
los clientes deben portar 
mascarilla obligatoria.

Tomar la temperatura a cada cliente es una de las medidas a 
cumplir.

Orden y bioseguridad destacan
en la feria de Villanueva

Los locatarios de la 
feria se alternarán 
por semana en 
grupos de 60

das, una de ellas de emergencia, asi-
mismo, contamos con un túnel de sa-
nitización para desinfectar a todo el 
que entra.

Por su parte Julio Morales, coordi-
nador de la Unidad de Agronegocios 
de la SAG, dijo que desde un principio 
se ha estado acompañando a los loca-
tarios en esta reapertura inteligente.

“Nos reunimos inicialmente con la 
junta directiva, con quienes calenda-
rizamos capacitaciones de biosegu-
ridad tanto en la feria como en los lu-
gares donde viven los productores; en 
las comunidades de Azacualpa y San 
Juan del Rancho.

También se les instruyó en los cui-
dados que se deben tener con las cose-
chas, la producción y el procesamien-
to de los alimentos.

Esta es una muestra de lo que la 
gente ha aprendido y ha conocido 
sobre el COVID-19 y cómo podemos 
cuidarnos y cómo cuidar a quien le 
compra su producto, así que esa es la 
tarea ofrecer productos inocuos, pa-
ra que la gente que venga a comprar 
tenga confianza, enfatizó.

MEDIDAS 
En la feria deberá respetarse: el dis-

tanciamiento, entrarán en grupos de 
40, el uso de gel, el uso de mascarillas 
y de termómetros en la entrada, dis-
posición de jabón en los baños y pa-
ra un mayor control se anunciará los 
tiempos de la salida de los consumi-
dores del local.

El local cuenta con cerco perime-
tral, hay marcación para respetar el 
distanciamiento, los clientes circula-
rán en una sola vía, los puestos que 
venden comida será solamente para 
llevar para evitar la aglomeración de 
personas.

Fiscalía del Consumidor 
investigaría de haber denuncia 
por cobros indebidos

Las modalidades se implementan bajo los principios de 
integralidad, equidad e inclusión de todos los grupos y per-
sonas para dar respuesta a requerimientos específicos de 
formación, sean estos de carácter permanente o tempo-
ral, tal es el caso de los centros educativos privados que 
ante la emergencia del COVID-19.

Hasta ahora, la Fiscalía solo se han enterado del malestar 
por el pago de servicios que no están prestando las escue-
las, ya que no son clases presenciales sino virtuales, que 
implican menos costos, pero que no tienen denuncias for-
males que se hayan presentado en el MP para tomar car-
tas en el asunto, pues es cantidad de padres que son afec-
tados por los cobros y tal vez solo reciben una hora clase 
al día a través de las plataformas digitales.

EN REDES SOCIALES

Hondureña se “viraliza”
por video contra el racismo

racismo que tú no quieras verlo o que 
decidas maquillarlo es otra cosa”. 

Hasta ayer jueves, el video de la 
catracha había conseguido más de 16 
mil reproducciones en Facebook y ha 

sido replicado por diferentes medios 
de comunicación.

El arresto de George Floyd, quien 
fue capturado en un video de 10 mi-
nutos que se hizo viral, donde se ve a 
un agente de la Policía sosteniendo 
su rodilla contra el cuello del hom-
bre, quien más tarde fue declarado 
muerto.

Cuatro agentes involucrados en 
el incidente fueron despedidos. Por 
ahora, las autoridades, incluido el FBI, 
están investigando el caso.

El Departamento de Policía de 
Minneapolis identificó a los agentes 
despedidos como Derek Chauvin, 
Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexan-
der Kueng.

Floyd de 46 años de edad es ahora 
conocido como el afroamericano que 
acaba de morir a manos de un agente 
de la Policía, sin embargo, sus fami-
liares y amistades aseguran que era 
mucho más que eso.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Padre de Jonabad.
 6. Elemento químico, metal 

de color y brillo argentino, 
blando como la cera.

 10. En Cuba, especie de 
bejuco de que se hacen 
canastas.

 11. Bisonte europeo.
 12. Polvillo fecundante de las 

flores.
 13. Parte de la cara debajo de 

la boca.
 14. Suela sobre la cual los 

zapateros arman el 
calzado.

 15. Hija de Urano y Gea, 
esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 16. Cloruro de sodio.
 18. Carácter y letra de mano 

que se liga mucho para 
escribir de prisa.

 20. Prefijo que intensifica la 
significación de la voz a la 
que va unido.

 21. En este lugar.
 23. Dios escandinavo del 

trueno.
 25. Impregnar algo en 

nitrógeno.
 28. Instrumento agrícola de 

México, que reemplaza a la 
azada.

 30. Diosa egipcia de la fertilidad 
y la maternidad.

 32. Manija.
 33. Incursión, irrupción 

armada.
 34. Genio tenido por maléfico 

entre romanos y etruscos.
 35. Labio superior de los 

insectos.
 36. Loa, alabanza.
 37. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 40. Tela fuerte que hace aguas.
 41. Urdiese.
 44. Vuelva a leer.
 45. Obtusas, sin punta.

Verticales
 1. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.

 2. Falta más o menos grave 
cometida voluntariamente.

 3. Hermano de Caín.
 4. Acción de binar tierras o 

viñas.
 5. Propio y característico del 

poeta Dante (pl.).
 6. Alzar en sedición o motín.
 7. De palabra.
 8. Bañas con oro.
 9. Cualquier alga verde 

unicelular.
 15. Rastrillar.
 17. Máquinas para alisar o 

lijar.
 18. Nombre de la segunda 

consonante.
 19. Antigua lengua provenzal.
 20. Hijo del tío o tía.
 22. Termino, concluyo.
 24. De hueso.
 26. Voz usada en algunas 

partes para espantar a las 
aves.

 27. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 29. Percibiré el sonido.
 31. Provee a alguno de una 

cosa.
 33. Relativo a la rama.
 37. Especie de violoncelo 

siamés.
 38. Dueño, señor.
 39. Apócope de mamá.
 42. Dios egipcio del sol.
 43. Abreviatura usual de 

“señor”.
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MÉXICO,  (EFE).- El actor de cine, teatro y tele-
visión mexicana Héctor Ortega, falleció a la edad de 
81 años, según confirmó la Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI) a través de un mensaje en redes 
sociales.

En el comunicado emitido por la ANDI, la asocia-
ción ofrece condolencias a la familia y amigos del 
actor, mientras recuerdan que Ortega fue un desta-
cado actor de cine, teatro y televisión pero también 
director y guionista. “Con profundo pesar, el Consejo 
Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la 
Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el 
sensible fallecimiento del intérprete Héctor Ortega”, 

publicaron. Inmediatamente, la Asociación Nacional 
de Actores (ANDA), se promulgó al respecto exten-
diendo el pésame a familiares y amigos, así como la 
Secretaría de Cultura, quien reconoció el trabajo del 
primer actor.

“La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento 
de nuestro compañero y gran actor Héctor Ortega, 
miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias 
a familiares y amigos. QEPD”, se puede leer desde la 
cuenta de Twitter.

Asimismo, algunos de sus compañeros de profesión 
publicaron mensajes de apoyo a sus allegados y admi-
ración por el trabajo de Ortega.

Fallece el actor mexicano 
Héctor Ortega a los 81 años de edad

LOS ÁNGELES (EFE).- Los 
principales estudios de Hollywood 
-como Netflix, Disney y Warner 
Bros.-, la Academia que anualmen-
te entrega los Óscar y celebridades 
del espectáculo condenaron este el 
racismo en Estados Unidos y mos-
traron su solidaridad con el movi-
miento “Black Lives Matter”.

Las declaraciones contra los 
casos de brutalidad policial hacia 
ciudadanos afroamericanos, resur-
gidos tras la muerte de George 
Floyd a manos de policías, se han 
sucedido en una llamada conjunta 
a la solidaridad y la condena de la 
violencia.

“La muerte de George Flody 
es inaceptable para cualquiera. 
Apoyamos en solidaridad nuestros 
miembros de raza negra, compa-
ñeros, guionistas, artistas y toda la 
gente a lo largo de la nación por-
que sabemos que las Vidas Negras 
Importan (‘Black Lives Matter’)”, 
indicó la Academia de Hollywood 

Los Óscar, Netflix, Disney y gigantes 
de Hollywood condenan racismo en EE.UU.

en un comunicado.
La organización, que entrega 

anualmente los premios Óscar, 
hizo una “llamada a la justicia”.

“Debemos arrojar luz sobre el 
racismo y poner de nuestra parte 
en este momento”, finalizó.

También se pronunció Netflix, 
que aseguró que “permanecer en 
silencio es ser cómplice”.

“Tenemos una plataforma y la 
obligación de que nuestros emplea-
dos, creadores y talentos negros 
puedan hablar”, afirmó.

El servicio de vídeos YouTube, 
propiedad de Google, se declaró en 
“solidaridad contra el racismo y la 
violencia”, un gesto que acompañó 
de la donación de un millón de 
dólares a organizaciones civiles.

Incluso Disney, una compañía 
que tradicionalmente ha evitado 
pronunciarse sobre asuntos polí-
ticos o de actualidad, también 
se sumó a las condenas con una 
declaración contundente.

MÉXICO,  (EFE).- El empresa-
rio español Nicolás Vallejo-Nájera, 
conocido como Colate, aseguró 
a un medio mexicano que él no 
pidió que Paulina Rubio se hiciese 
la prueba de drogas en la que dio 
positivo en marihuana ni tampoco 
solicitó la custodia completa de su 
hijo.

“Nadie le ha pedido que se haga 

Choque entre Paulina Rubio y 
exesposo aumenta tras 
positivo en marihuana

un análisis de dro-
gas, me ha parecido 
que la audiencia 
fue absurda. Yo en 
ningún caso estoy 
pidiendo la cus-
todia, como he explicado muchas 
veces he sacrificado muchas cosas 
para que mi hijo tenga a su papá y a 
su mamá cerca y así voy a seguir”, 

declaró el empresario a Imagen 
Televisión. Colate añadió que sí 
busca “cambiar algunas cuestiones” 
para que su hijo “esté mejor”.

MÉXICO,  (EFE).- La actriz y can-
tante mexicana Sandra Echeverría se 
confiesa ansiosa ante la oportunidad de 
ser parte de un festival virtual dedicado 
al pop y al rock en el que, además de ser 
la presentadora, podrá mostrar el géne-
ro al que siempre le será fiel: el regional 
mexicano.

“Es el primer concierto virtual que 
se hace y para cerrar el festival me invi-
taron como locutora el 6 de junio. Es 
un festival de rock y pop, mi música es 
regional mexicano y aun así la quisieron 
meter y me siento muy agradecida”, 
explicó Echeverría a Efe.

Sandra Echeverría, 
aunque fiel a la música mexicana, 

convivirá con rock y pop
SAN JUAN,  (EFE).- El 

cantante puertorriqueño Kevin-
Kevin, ha rendido homenaje al 
legendario cantante español Nino 
Bravo (1944-1973) con una nueva 
versión de su tema “Noelia”, a 
casi 50 años de su grabación, en 
1971.

La versión de Kevin-Kevin de 
“Noelia”, compuesta por Augusto 
Algueró y Antonio Guijarro 
Campoy, ya está disponible en 
todas las plataformas digitales y 
el vídeo musical se puede obser-
var en YouTube, según infor-
maron este los representantes 
del artista puertorriqueño en un 
comunicado de prensa.

El pianista Manolo Navarro, 
productor de la nueva versión, 
realizó el arreglo musical con 
un toque moderno sin perder la 

Cantante boricua Kevin-Kevin 
rinde homenaje a Nino Bravo con versión “Noelia”

esencia original, destaca el comu-
nicado.

Para la nueva versión, los músi-
cos que participaron fueron los 
puertorriqueños Sammy Morales 
(bajo), Iky Muñiz (guitarras), 
Danny Lloret (batería), Angie 
Machado (trompeta), Toñito 
Vázquez (trombón) y Navarro en 
el piano, teclados y la dirección 
musical.



Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Controle su tem-
peramento. Su carácter 
explosivo puede llegar a 
traicionarlo en situacio-
nes límites.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Cuide 
su salud. Esos hábitos 
alimentarios serán suma-
mente perjudiciales en el 
mediano plazo.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Usted es 
una persona que no se 
impresiona fácilmente, 
pero ese suceso lo deja-
rá anonadado. Sorpresa.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) es capaz de 
cualquier cosa con tal de 
ayudar a otros, pero no 
se olvide de usted. No por 
eso será egoísta.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su prestigio 
como profesional está 
en juego. Rechace esa 
oferta y su imagen 
seguirá siendo inma-
culada.

ARIES (21 de Marzo- 19 
de Abril) Está viviendo 
un sueño largamente 
esperado. Disfrute de 
cada segundo de esta 
posibilidad.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Deje de lado la 
incertidumbre de estar 
pensando siempre en lo 
que viene. Disfrute más 
de su día a día.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) La autoexigencia 
es positiva si no es lle-
vada a un extremo poco 
recomendable. Busque un 
equilibrio.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Está viendo ene-
migos imaginarios por 
todas partes. Su paranoia 
se está acelerando a 
pasos agigantados. 

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Sus hábitos 
nocturnos son incom-
patibles con sus tareas 
diarias. Acuéstese más 
temprano.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) No le tenga miedo 
al amor. El hecho de haber 
sido lastimado no implica 
que siempre vaya a ser así.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Tiene que estar tran-
quilo con su conciencia. Ha 
actuado de buena fe, nadie 
le va a reprochar nada.
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Pese a que muchas artistas 
se han decantado por 
presentarse “al natural” 

en sus redes sociales y entrevistas 
desde sus residencias, tendencia 
que ha sido muy bien vista, son 
muchas las mujeres que se resis-
ten a esta modalidad y desean 
lucir bellas y muy cuidadas.

Particularmente las damas 
capitalinas, calificadas por exper-
tos como vanidosas y muy meti-
culosas con su cuidado personal, 
se resisten a ese “outfit” descuida-
do, pese a la cuarentena en que se 
encuentra la humanidad.

Para la estilista profesional 
Guadalupe Zúniga de la Sala de 
Belleza Destellos, ahora las damas 
están muy enfatizadas en su cabe-
llo, por lo que no se permiten ni 
un “pelo fuera de orden”, y se han 
acoplado a la nueva realidad en 
los salones de estética, en los que 
al igual que en todos los estableci-
mientos públicos, no se permiten 
aglomeraciones. 

Para atenderlas es muy facil, 
estrictamente por turnos, lo más 
dos al día y siguiendo todas meti-
culosas medidas de bioseguridad, 
ya que el tratamiento es directo y 
personalizado.

“En esta época de cuarente-
na, las damas se decantan por 
el cuidado de su cabello, ya que 
por el estricto uso de la mascari-
lla, el maquillaje ha quedado en 
un segundo plano”, explica esta 
experta con una gran trayectoria 
de casi 20 años en el ramo de la 
belleza.

Según Guadalupe, lo que más 
buscan las clientas son tintes, 
kerarina, retoques, mechas, botox, 

Entre las damas capitalinas:

Cuarentena no tiene que significar descuido

cocteles, cortes, estos un poco 
más prácticos y menos elabora-
dos, pero no por ello menos ele-
gantes y vanguardistas.

La nueva realidad exige este 
vivir y convivir con el “nuevo 
normal”, sanitizacion de produc-

tos, protocolos de higiene, calidad 
garantizada de servicio al cliente 
durante la manipulacion, sobre 
todo en los salones de belleza, 
para mantener la clientela.

“Con estos cuidados buscamos 
mantener la imagen de nuestras 
clientas que deseen lucir bien, 
aun en plena pandemia, ya que 
muchas de ellas hacen trabajos 
desde casa, pero no por ello 
desean lucir desaliñadas”, explica 
nuestra entrevistada.

En los tiempos en que somos 
una marca personal y que no hay 
edad para lucir moderna y juvenil, 
para ir a un centro de estética lo 
único que tenemos que hacer es 
adaptanos a la nueva realidad, que 
incluye nuevas técnicas, distancia 
prudencial, desifección contínua 
de las áreas expuestas, todo como 
parte de la responsabilidad social 
y nuevas reglas de cortesía.

Guadalupe Zúniga



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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AL MAL TIEMPO… OTRA “CHAMBA”

diariomashn

Mientras muchos se quejan por la pandemia del coro-
navirus, esperando ayuda externa o del gobierno, otros 
como el defensor del club Lobos de la UPNFM, Ronald 
Montoya, se gana la vida de otra manera, laborando para 
una empresa de reparto de comida y demás, que le que dio 
oportunidad de empleo, sobre todo los que tienen motoci-
cleta propia.

La crisis económica y el “parón” del fútbol tras la pande-
mia ha obligado a Montoya a buscar otra forma de agen-
ciarse dinero, ya que aún no hay tiempo estimado de retorno 
a los entrenamientos con los Lobos del que recibió su último 
pago en el mes de marzo.

Es así que el zaguero, ex Victoria y ahora de Lobos, sale 
cada mañana con la idea de ganarse el pan diario de una 
manera digna, ya no es de pantalones cortos sino con trajes 
de bioseguridad para evitar cualquier contagio de corona-
virus.

“Después que la Liga decidió suspender el torneo estuve 
10 días parado, pero en mi mente siempre cruzó la idea 
de buscar un trabajo digno para mantener a mi familia. 
Gracias a Dios me ha ido bien, he seguido las medidas de 
bioseguridad, Él me ha cuidado del peligro del coronavirus, 
Sé que esto va para largo, pero tengo esta opción de llevar 
el sustento a casa”, dijo Montoya

Pese a que consideró que es un trabajo sencillo y hu-
milde, dijo sentirse bien, en una actividad de servicio a los 
demás, por eso no dudó en enviar sus papeles para optar al 
trabajo: “Varios clientes me han reconocido y me platican 
de fútbol, el que no sabe es el profe Salomón Nazar, se va a 
asustar, pero él sabe que la necesidad obliga a esto, además 
es una persona noble que más bien me va a apoyar, es un 
gran ser humano”, agregó.

Un hecho importante en este joven futbolista es que ade-
más de ser un luchador por la vida en momentos críticos 

POSTIVO POR CORONAVIRUS
EN EQUIPO DE BRYAN ACOSTA

El club Dallas FC, de la MLS, en 
donde milita el hondureño Bryan 
Acosta, anunció que uno de los juga-
dores dio positivo por coronavirus. El 
anuncio, difundido a través de un co-
municado, aseguró que el futbolista, del 
que no se ha revelado su nombre, ni na-
cionalidad, se encuentra en buen estado 
de salud y que, por ahora, el plantel no 
ha retornado los entrenamientos. MTX

como el que se pasa actualmente por el coronavirus, tam-
bién visionario, ya que próximamente se graduará como 
licenciado en Educación Física y Deportes: “me gustaría 

que los jóvenes vean mi ejemplo y que busquen ser per-
severantes en sus sueños, todo con esmero y esfuerzo se 
puede alcanzar”. GG

Tras tres meses sin fútbol, in-
terrumpido por la pandemia del 
coronavirus, ayer el hondureño 
Jonathan Rubio, del CD Ton-
dela de la primera división de 
Portugal, volvió a la actividad, y 
aunque no ingresó como titular, 
lo hizo de cambio al minuto 57, 
en el empate 0-0 contra Benfica, 
un punto que suma para las aspi-
raciones de salvación del equipo 
del catracho. MTX

Parece que la cuarentena le pasó 
factura Al jugador de la Juventus de 
Italia, Gonzalo Higuaín y no porque se 
haya enfermado, sino por su aspecto 
físico que ha sido motivo de memes en 
las redes sociales, donde lo califican 
de “gordo”, especialmente por una fo-
tografía en la que aparece junto a Cris-
tiano Ronaldo. JL

RUBIO REGRESÓ CON 
EMPATE DEL TONDELA

HIGUAÍN QUEDÓ
“GORDO” TRAS

LA CUARENTENA



UN DÍA COMO HOY

Uno de los tres presidentes del 
Real España, Fuad Abufele, es del 
criterio que una vez que pase la 
pandemia del coronavirus y se 
reinicie el fútbol en Honduras, 
se debe ir considerando permi-
tir aficionados en los estadios, 
utilizando todas las medidas de 
bioseguridad.

“Hay que ir pensando ya 
cuando esta pandemia haya 
bajado bastante, reactivar el 
fútbol con gente en los estadios, 
que los aficionados vayan con 
todas las medidas de biosegu-
ridad, no llenar el estadio pero 
sí una cantidad mínima porque 
eso le da el sabor a los parti-
dos, además sin gente en las 
graderías se registran muchas 
pérdidas económicas para los 
equipos, los ingresos por taqui-
llas son importantes para noso-

tros”, expresó Abufele.
El dirigente manifiesta que la 

decisión de volver con el fútbol 
en Honduras no la pueden deci-
dir los dirigentes de los equipos 
o la misma Liga Nacional, ya que 
esta es una responsabilidad de 
las autoridades gubernamenta-
les, “Sinager es la que tiene que 
tomar las decisiones de volver 
con el fútbol en Honduras con 
todas las medidas de bioseguri-
dad que ellos recomiendan y qué 
medidas debemos tomar”.

El dirigente aurinegro reveló 
algunas fechas tentativas para 
iniciar los trabajos de entrena-
miento, “Podríamos comenzar 
la primera quincena de julio y 
empezar el campeonato el 15 de 
agosto, la pretemporada debe ser 
buena, si no veremos fútbol de 
bajo nivel”. MTX

“REBAJA SALARIAL ES UN TEMA
SUPERADO”: MIGUEL FALERO

MÁS DE HONDURAS

“GORCHA” COLLINS 
RECIBE AYUDA DE 
EXFUTBOLISTAS

ROBERTO MOREIRA 
SIGUE UN AÑO

MÁS CON MOTAGUA

El asistente técnico de la selec-
ción nacional, el uruguayo Miguel 
Falero, dijo que pese al coronavi-
rus nunca han perdido el contacto 
con los futbolistas y que están al 
tanto de las condiciones en que se 
encuentran cada uno de los que 
han sido del proceso.

“Estamos en un grupo y vía 
Zoom conversamos tanto con los 
de la selección mayor y la sub-23. 
Las ligas van iniciando de a poco 
en el mundo y eso es muy bueno 
porque los elementos que están 
en el extranjero empiezan a tener 
actividad”, dijo Falero.

El asistente técnico de Fabián 
Coito, en la selección mayor re-
veló que, “Estamos pendientes de 
todos para saber las condiciones 
en que se encuentran, no descui-
damos ningún aspecto, estamos 
a la espera que todo vuelva a 
la normalidad para encarar los 

compromisos, sabemos que las 
fechas quedarán apretadas y en 
base a eso trabajaremos”. Sobre la 
actividad que realizan algunos se-
leccionados destacó que, “Muchos 
futbolistas tienen aparatos y espa-
cios donde entrenar, otros no, en 
base a eso les damos tareas para 
que no pierdan condiciones”. 

Consultado si está de acuerdo 
a una rebaja salarial debido a la 
crisis económica de Fenafuth, por 
la pandemia del coronavirus, res-
pondió que es un tema superado 
y que siguen trabajando con las 
mismas ganas de siempre.

“Seguimos trabajando con el 
mismo objetivo de siempre, nos 
adecuamos a la rebaja de sueldo, 
nos esmeramos como siempre, no 
tenemos la culpa, pero tampoco 
los dirigentes, así que hubo que 
llegar a un acuerdo, es un tema 
superado”. (JL)

Los exfutbolistas Luis 
Medina y Luis “Chorompo” 
Zúniga, ambos radicados en 
los Estados Unidos, enviaron 
ayuda económica a Adolfo 
“Gorcha” Collins, para que 
pueda hacerse las diálisis y así 
mejorar su salud.

Medina, quien compartió 
portería con Collins y Marvin 
Henríquez, siendo campeones 
con el Vida en 1981 y 1983, la-
mentó la situación de quien 

consideró “maestro y amigo”, 
por ello se contactó con el pe-
riodista Fernando Lanza para 
hacer el respectivo donativo.

Igual procedimiento utilizó 
el exdelantero del Victoria, 
“Chorompo” Zúniga con quien 
fueron rivales en los clásicos 
ceibeños.

Anteriormente se sumaron al 
apoyo los exfutbolistas Matilde 
Selin Lacayo, Miguel Ángel 
Lanza y Suamy Álvarez. GG

En el marco de la pentagonal final 1992-1993, el recordado Petrotela 
derrotó al Real España en el estadio General Francisco Morazán con 
solitario gol de Oswaldo Neptaly Fúnez. GG

Falero asegura que les están 
dando seguimiento a los 
seleccionados.

Collins sigue recibiendo solidaridad de los que fueron sus 
compañeros y rivales.

Roberto Moreira seguirá 
anotando goles con Motagua. 

Fuad Abufele, uno de los presidentes del Real España.
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El goleador paraguayo Roberto 
Moreira seguirá un año más en 
Motagua luego de llegar a un 
acuerdo, informó uno de los diri-
gentes azules, quien aseguró que 
ya solo falta la firma.

Se rumoró que el atacante po-
dría salir de la institución al que-
dar sin contrato, y que su futuro 
estaba en el club Comunicaciones 
de Guatemala, sin embargo, ambas 
partes llegaron a un acuerdo y 
seguirá bajo las órdenes del argen-
tino Diego Martín Vázquez.

Moreira es un hombre funda-
mental en el esquema de los azu-
les y junto a Rubilio Castillo han 
conformado un ataque letal para 
las zagas catrachas. Los dirigentes 
motagüenses trabajan en varias 
renovaciones del plantel de cara al 
torneo Apertura. (JL)

“DECISIÓN DE 
VOLVER CON EL 

FÚTBOL NO ES DE 
LOS DIRIGENTES”: 

FUAD ABUFELE
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NADA DE QUÉ PREOCUPARSE
POR LA SALUD DE MESSI
BARCELONA (EFE). El 

Barcelona no tiene “ninguna 
preocupación” sobre el esta-
do físico del argentino Lio-
nel Messi que, según la ver-
sión del club azulgrana, en el 
último entrenamiento reali-
zó trabajó específico al mar-
gen de sus compañeros. El 
delantero argentino no sal-
tó al césped de la Ciudad De-
portiva Joan Gamper en el 
entrenamiento colectivo que 
el Barcelona realizó el miér-
coles. 

Fuentes del club azulgra-
na consultadas por EFE ase-
guraron que no hay “ningu-
na preocupación” sobre el 
estado físico del argentino 
que, según insistieron, reali-
zó “otro tipo de trabajo” que 
el de sus compañeros. 

No obstante, TV3 informó 
en las últimas horas de que el 
jugador rosarino padece pro-

Nicaragua 
ya no con-
tará con el 
tico Duarte 
para dirigir 
a sus selec-
ciones.

blemas en el aductor y es du-
da para el partido del próxi-
mo 13 de junio ante el Ma-

llorca, el primero tras el pa-
rón obligado por la pande-
mia del coronavirus. MTX 

No han nada de 
qué preocuparse 
por Messi, según 
el Barcelona.

PANDEMIA DEJÓ SIN TRABAJO A 
SELECCIONADOR DE NICARAGUA

MANAGUA (EFE). El entre-
nador costarricense Henry Duar-
te, cesó su contrato como selec-
cionador de Nicaragua debido a 
los retrasos en el calendario inter-
nacional como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19, anun-
ció la Federación Nicaragüense 
de Fútbol (Fenifut).

La entidad confirmó en una no-
ta de prensa que finalizó su re-
lación con Duarte este miérco-

les tras cinco años de trabajo con-
junto. 

“Tanto Fenifut, como el estra-
tega costarricense, han decidido 
que, debido a la emergencia sani-
taria mundial que postergará el 
calendario de actividades para las 
selecciones de fútbol, lo mejor es 
tomar caminos distintos, dejando 
completamente claro que la sepa-
ración se da en excelentes térmi-
nos”, señaló la federación. MTX



ESPAÑA ABRIRÁ 
FRONTERA
CON FRANCIA Y 
PORTUGAL 

MADRID (AP). 
España anunció el 
jueves que levantará 
las restricciones a los 
cruces fronterizos 
terrestres con Francia 
y Portugal a partir del 
22 de junio.

PERÚ IMPORTARÁ 
OXÍGENO PARA 
PACIENTES 

LIMA (AFP). Perú 
decidió importar 
oxígeno para usarlo con 
fines medicinales en 
pacientes hospitalizados 
por el nuevo coronavirus 
ante la escasez existente 
y lo declarará “bien 
estratégico”, por 
la dimensión de la 
pandemia en el país, 
informó el jueves el 
Ministerio de Salud.

ACUSA A GOBIERNO 
DE NICARAGUA DE 
“ESCONDER 
REALIDAD”

MANAGUA (AFP). 
La Federación 
Internacional por los 
Derechos Humanos 
(FIDH), que agrupa 
a 178 organizaciones, 
acusó el jueves al 
gobierno de Daniel 
Ortega de ocultar 
la gravedad de la 
pandemia de la COVID-
19 en Nicaragua, 
exponer a la población 
a contagios e intimidar 
a los médicos.

LÓPEZ OBRADOR 
PIDE CALMA

MÉXICO (AP). El 
presidente mexicano 
Andrés Manuel López 
Obrador pidió el jueves 
a la población mantener 
la calma, un día después 
de que las autoridades 
sanitarias anunciaran un 
aumento de 1,000 nuevas 
muertes por COVID-19, 
una cifra que supera en 
más del doble la anterior 
reportada para un 
periodo de 24 horas.

24
horas
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Pandemia del COVID-19 se 
acelera en Centroamérica 

PANAMÁ (EFE). La pandemia 
del COVID-19 se acelera en Cen-
troamérica. Los últimos reportes 
de Panamá, Costa Rica y Guatemala 
muestran récords diarios de conta-
gios o muertes, precisamente cuan-
do varios de los países del istmo han 
reiniciado actividades productivas 
camino a la “nueva normalidad”.

Los contagios confirmados de la 
enfermedad suman al menos 29,802 
y las muertes 846, de acuerdo con 
las cifras oficiales de seis países cen-
troamericanos.

Panamá, con 357 fallecidos y 
14,609 contagios confirmados, re-
portó ayer cinco muertos y 514 in-
fectados, la cifra más alta de nue-
vos enfermos en un día desde que el 
COVID-19 fue detectado el pasado 
9 de marzo en el país, el más afecta-
do en el istmo.

Los expertos dijeron que el 43% 
de los 514 casos nuevos corresponde 
a unos conglomerados identifica-
dos en la Ciudad de Panamá, y que 
también han incidido en el alza de 
la última semana los 702 contagios 
confirmados en cuatro cárceles del 
país, donde se registró ya un falle-
cido por esa causa.

La subida se registró tres sema-
nas después de la apertura del pri-
mero de los seis bloques en que ha 
sido dividida la reactivación pro-
ductiva del país -parada desde me-
diados de marzo- y que incluye las 
ventas minoristas por internet y 
con entrega a domicilio, los servi-
cios técnicos y la pesca.

Costa Rica, reconocido interna-
cionalmente por el buen manejo de 
la crisis sanitaria y el país centro-
americano menos impactado por 
la enfermedad con 10 fallecidos y 
1,157 contagios confirmados, repor-
tó ayer 52 nuevos casos, una cifra ré-
cord para un solo día.

Costa Rica comenzó el 16 de ma-
yo un programa de reapertura de 
actividades económicas que se am-
plió el 1 de junio con una segunda 
fase, y que incluye gimnasios, res-
taurantes, cines, museos, cafeterías, 
tiendas, salones de belleza y otros 
locales comerciales, pero con pro-
tocolos sanitarios y límites de aforo.

Guatemala es el tercer país cen-
troamericano con más muertes por 
coronavirus, con un acumulado de 
143, pero ayer registró la cifra ré-
cord de 20 fallecimientos en un so-
lo día por esta enfermedad, que ha 
contagiado a un total de 5,760 per-
sonas.

El secretario general, Antonio Guterres, pidió 
una “vacuna del pueblo” contra el coronavirus 
que, una vez desarrollada, esté al alcance de 
todos los habitantes del planeta.

La Noticia
ONU pide 
vacuna 
LONDRES (AFP). El secre-

tario general de la ONU, Anto-
nio Guterres, pidió una “vacuna 
del pueblo” contra el coronavi-
rus que, una vez desarrollada, es-
té al alcance de todos los habitan-
tes del planeta, en la apertura el 
jueves de una cumbre virtual pa-
ra recaudar fondos.

“Una vacuna contra la CO-
VID-19 debe ser vista como un 
bien público mundial, una vacu-
na del pueblo”, afirmó el portu-
gués, que pidió “solidaridad glo-
bal para garantizar que cada per-
sona, todo el mundo, tenga acce-
so” a ella.

Su mensaje fue difundido por 
video en el inicio de este evento 
internacional organizado por el 
Reino Unido a favor de la Alian-
za para la Vacuna (GAVI).

Con la participación de más de 
50 países y unos 35 jefes de Es-
tado y de gobierno, esta cum-
bre busca recaudar 7,400 millo-
nes de dólares (6,600 millones de 
euros) para que la GAVI pueda 
continuar sus campañas mundia-
les de vacunación contra enfer-

medades como el sarampión, la 
poliomielitis o la fiebre tifoidea, 
interrumpidas por la pandemia 
de COVID-19.

También pretende recaudar 
2,000 millones de dólares para la 
producción y distribución en los 
países más pobres de una posible 
futura vacuna contra el corona-
virus, que ha matado a 385,000 

personas en el mundo desde que 
surgió en diciembre en China.

Numerosos laboratorios far-
macéuticos están dispuestos a 
poner a disposición su capaci-
dad de producción una vez que 
se desarrolle una vacuna, afir-
mó el multimillonario estadouni-
dense Bill Gates, cuya fundación 
es muy activa en este ámbito. 
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Manifestantes gritan sin descanso
mientras Minneapolis llora por Floyd
Ciudades retiran 
sus toques de queda 
tras protestas 
pacíficas

WASHINGTON (EFE). Los gri-
tos contra la brutalidad policial ha-
cia los afroamericanos volvieron a 
retumbar el jueves en las calles de 
las principales ciudades de EE.UU., 
mientras que Mineápolis despe-
día entre lágrimas al afroamericano 
George Floyd, cuyo asesinato ha des-
atado una ola de protestas.

Cientos de personas rindieron ho-
menaje a Floyd en el anfiteatro de una 
universidad de Minneapolis, adonde 
acudieron entre otros Martin Luther 
King III, el hijo mayor del líder de los 
derechos civiles para los afroameri-
canos, así como el reverendo Jesse 
Jackson, que estuvo a su lado en las 
marchas de los años 60.

Frente al ataúd plateado de Floyd, 
Jackson pronunció un emocionante 
discurso en el que instó a la comuni-
dad negra a quitarse de una vez por 
todas la “rodilla” que les presiona el 
cuello y les impide prosperar, una 
metáfora con la que evocó el asesi-
nato de Floyd.

Floyd, convertido en un símbolo 
del hambre por el cambio, falleció el 
25 de mayo después de agonizar du-
rante nueve minutos postrado en el 
suelo y mientras un agente blanco 
presionaba su rodilla contra su cuello, 
una escena grabada en video y que ha 
desatado indignación en todo EE.UU.

“La historia de Floyd es la de todos 
los afroamericanos de este país, -ex-
puso Jackson- ¡Desde hace cuatro- (LASSERFOTO AFP)

Los ayuntamientos de Washington D.C., Los Ángeles, San Fran-
cisco, y otras ciudades de Estados Unidos anunciaron el jueves 
el fin de los toques de queda.

(LASSERFOTO AFP)

Cientos de personas despi-
dieron el jueves en Minne-
apolis a George Floyd, el 
ciudadano negro que murió 
cuando un policía blanco lo 
inmovilizó con la rodilla al 
cuello, desatando una ola 
de protestas no vistas en 
décadas.

(LASSERFOTO AFP)

En solidaridad con los protagonistas de las protestas por la 
muerte de George Floyd, varias celebridades estadounidenses 
anunciaron que donarán cientos de miles de dólares, en particu-
lar para pagar la fianza de los manifestantes arrestados.

(LASSERFOTO AFP)

El presidente ha sido ampliamente criticado por la oposición de-
mócrata y por los líderes religiosos por haber ordenado el lunes 
disolver una manifestación para poder fotografiarse delante de 
una iglesia.

cientos años, la razón por la que no 
hemos podido ser quiénes queremos 
ser y no hemos podido siquiera soñar 
con quién queremos ser es porque he-
mos tenido tú rodilla sobre nuestro 
cuello!”.

El reverendo argumentó que “lo 
que le ocurrió a Floyd, ocurre cada 
día en este país, en educación, en la 
atención sanitaria y en cualquier otra 
área de la vida”, por lo que pidió a la 
comunidad negra que se rebele y cla-
me: “¡Quita tu rodilla de mi cuello!”.

El funeral de este jueves en Minne-
apolis es solo el primero de una serie 
de servicios religiosos destinados a 
honrar a Floyd, cuyo nombre siguió 
hoy resonando en multitud de pro-
testas en EE.UU.

FIN DEL TOQUE 
DE QUEDA

En Washington D.C., donde se re-
gistraron fuertes disturbios en la no-
che del domingo, la alcaldesa, Muriel 
Bowser, anunció el jueves el fin del 
toque de queda.

En los dos últimos días, la violen-
cia se ha ido apagando y el miércoles 
por la noche no hubo ningún arres-
to relacionado con las protestas, a las 
que acudieron unas 5,000 personas, 
de acuerdo a las estimaciones del je-
fe de la policía de la capital estadou-
nidense, Peter Newsham.

Los ayuntamientos de Washing-
ton D.C., Los Ángeles, San Francis-
co y otras ciudades de Estados Uni-
dos anunciaron el jueves el fin de 
los toques de queda, en vigor desde 
el fin de semana pasado, después de 
que no se produjesen altercados du-
rante las protestas mayoritariamen-

te pacíficas.
Tampoco se exigirá en Los Ánge-

les, la segunda ciudad más poblada de 
Estados Unidos y una de las más afec-
tadas por la ola de violencia del fin de 
semana, que ha ido disminuyendo y 
dado paso a multitudinarias manifes-
taciones pacíficas durante el día.

Tampoco habrá toque de queda en 
el área de la bahía de San Francisco, 
suprimido en sus dos ciudades princi-
pales, San Francisco y San José.

Seattle (estado de Washington), 
Louisville (Kentucky) y Salt Lake Ci-
ty (Utah) son otras de las ciudades del 
país que han seguido la misma deci-
sión, tras vivir el fin de semana noche 
tensas de saqueos y disturbios.

En la capital, Washington D.C., los 
manifestantes concentrados ante la 
Casa Blanca fueron reprimidos el lu-
nes con gases lacrimógenos por par-
te de las fuerzas de seguridad.

En los últimos días, se ha ampliado 
el perímetro de seguridad y reforza-
do la residencia presidencial con va-
llas elevadas, lo que ha dado un aire 
fortificado a la Casa Blanca, uno de 
los destinos turísticos más visitados 
de la capital.



ECUADOR 
Expresidente 
en arresto 
domiciliario 

QUITO (AFP). El expresi-
dente ecuatoriano Abdalá Bu-
caram, destituido en 1997, que-
dó bajo arresto domiciliario por 
un supuesto tráfico ilícito de ar-
mas tras ser detenido en el mar-
co de investigaciones sobre co-
rrupción en hospitales durante la 
pandemia de coronavirus, indicó 
el jueves la Fiscalía. “Juez de Ga-
rantías Penales, Ismael Figueroa, 
emitió medida alternativa a la pri-
sión preventiva (arresto domici-
liario) contra el expresidente de 
la República, Abdalá B. O.”, seña-
ló la entidad acusadora a través de 
su cuenta en Twitter. Agregó que 
al exmandatario, quien no desem-
peña cargo público, se “lo procesa 
por presunto delito de tráfico ilíci-
to de armas de fuego”. Bucaram, 
de 68 años, fue arrestado el miér-
coles tras un allanamiento a su do-
micilio en el puerto de Guayaquil 
(suroeste), en una indagación por 
un presunto peculado en la com-
pra de insumos médicos para un 
hospital de la estatal seguridad so-
cial durante la crisis sanitaria, se-
gún informó entonces la Fiscalía.

PANAMÁ (EFE). Cristóbal, de-
gradado a depresión tropical en las 
últimas horas, comenzó a sentirse en 
el norte de Centroamérica, donde las 
lluvias del pasado fin de semana por la 
tormenta Amanda causaron 33 muer-
tos y destrucción en medio de la pan-
demia del COVID-19.

Las precipitaciones azotan a la re-
gión en momentos en que rigen nor-
mas de confinamiento y los sistemas 
sanitarios están bajo fuerte presión 
por la pandemia del COVID-19, que 
ha contagiado al menos a 29,802 per-
sonas y matado a 846 en el istmo, se-
gún las cifras oficiales.

El Salvador, el país más golpeado 
por Amanda con 27 muertos, 3 desa-
parecidos, casi 30,000 familias afecta-
das y más de 11,000 personas en alber-

gues, se encuentra en máxima alerta 
porque las lluvias no han cesado des-
de el pasado fin de semana.

Se temen derrumbes y desprendi-
mientos de tierra porque los suelos 
llevan más de cinco días sobrecargán-
dose de agua, dijo el ministro de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, 
Fernando López, que pidió a la pobla-
ción que “si está en peligro evacue” 
la zona.

De acuerdo con las previsiones 
oficiales, hasta el próximo domingo 
no cesarán las lluvias en El Salvador, 
donde el Ejecutivo ha habilitado más 
de 200 albergues tomando las me-
didas de prevención necesarias pa-
ra evitar el contagio del COVID-19 y 
garantizar seguridad sanitaria a las 
personas.

DONDE LLUVIAS YA DEJARON 33 MUERTOS

REVISTA LANCET

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
UN PERRO ROBOT 
DISTRIBUYE GEL 
PARA LAS MANOS 

Un dispensador de gel hidroal-
cohólico de cuatro patas, apoda-
do K9, da ahora la bienvenida a los 
clientes, asombrados, en un cen-
tro comercial de Bangkok, mien-
tras que Tailandia reabre gra-
dualmente todas sus actividades 
tras la epidemia de COVID-19. Imi-
tando las actitudes de un perro, el 
robot recorre Central World, uno 
de los centros comerciales más 
populares de la megalópolis, lla-
mando la atención de los niños pa-
ra que se acerquen y obtenga gel 
para las manos. 

Abdalá Bucaram.
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PARÍS (AFP). Tres de los cuatro 
autores del estudio publicado en la 
revista Lancet sobre el uso de la hi-
droxicloroquina contra el coronavi-
rus pidieron la retractación del artí-
culo, informó la propia revista britá-
nica el jueves.

“No podemos seguir garantizan-
do la veracidad de las fuentes de da-
tos primarios” indicaron los tres au-
tores a Lancet, acusando así al cuar-
to autor, patrón de la compañía que 
recogió esos indicadores y que se 
niega ahora a dar acceso directo a 
ellos.

Publicado el 22 de mayo en The 
Lancet, el estudio concluía que la hi-
droxicloroquina no beneficia a los 
enfermos de la covid-19 hospitali-
zados y puede inclusive ser nefas-
ta para ellos.

Su aparición tuvo un efecto mun-
dial y repercusiones espectaculares, 
obligando especialmente a la Orga-
nización Mundial de la Salud a sus-
pender los ensayos clínicos sobre 
la hidroxicloroquina contra la CO-
VID-19.

Pero finalmente, luego de muchas 
críticas que cuestionaban la meto-
dología del estudio, incluso de par-

te de científicos escépticos sobre el 
interés de la hidroxicloroquina en el 
tratamiento de la COVID-19, la OMS 
anunció el miércoles la reanudación 
de los ensayos clínicos con esta mo-
lécula.

Las críticas cuestionaban los da-
tos en los que se basaba el estudio 
(96,000 pacientes hospitalizados 
entre diciembre y abril en 671 hos-
pitales) recopilados por la sociedad 
estadounidense Surgisphere, dirigi-
da por el cuarto autor, Sapan Desai.

“Iniciamos un análisis indepen-
diente de Surgisphere con el acuer-
do de Sapan Desai para evaluar el 
origen de los elementos de la base 
de datos, confirmar que era com-
pleta y replicar los análisis presen-
tados en el artículo”, escriben los 
otros tres autores en el texto publi-
cado en Lancet.

Pero al rechazar Surgisphere tras-
ladar la base de datos por acuerdos 
de confidencialidad con clientes 
(los hospitales donde se obtuvieron 
los datos), los expertos enviados “no 
pudieron realizar una revisión inde-
pendiente (e) informaron de la reti-
rada de los procesos de evaluación 
por parte de los colegas”, agregan.

Cristóbal amenaza 
a Centroamérica

Tres autores de un estudio 
sobre hidroxicloroquina

se retractan

(LASSERFOTO AFP)

Cristóbal, degradado a depresión tropical en las últimas horas, comenzó 
a sentirse en el norte de Centroamérica, donde las lluvias del pasado fin 
de semana por la tormenta Amanda causaron 33 muertos.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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DATOS
Patuca III inició en 2011 a cargo la 

constructora asiática Sinohydro me-
diante un préstamo por 319 millones de dólares entre el gobierno 
hondureño y el Eximbank de China.

El costoso embalse, estimado en 550 millones de dólares, se es-
peraba que comenzaría a operar en el 2014, con la idea de abastecer 
especialmente a Olancho donde persisten los apagones, pero atra-
sos logísticos v financieros postergaron para 2018 la fecha de inicio.

Otras situaciones relacionadas con pagos de indemnizaciones, 
tomas de instalaciones, atrasos en las obras complementarias e in-
cumplimiento de la empresa responsable de la limpieza del embal-
se, obligaron a postergar las pruebas de generación e inicio de ope-
raciones, para finales de 2019 proceso infructuoso debido a la sequía.

zoom 

En octubre suministrarán
energía desde Patuca III

En octubre próximo por fin 
sería una realidad el suminis-
tro de electricidad en zonas de 
Olancho, desde la Represa Hi-
droeléctrica de Patuca III, con-
firmó ayer el miembro de la Co-
misión Interventora de la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), Gabriel Perdomo.

Por el momento el proyecto 
está en una etapa de transición, 
donde Sinohydro la va a entre-
gar a la estatal para realizar el 
proceso de comisionamiento.

También falta la capacitación 
y transferencia de conocimien-
to de los expertos chinos al per-
sonal que ya está plenamente 
identificado para desplazarse a 
tomar el control operativo y téc-
nico de la planta.

Adicionalmente, están pen-
dientes las pruebas de las turbi-
nas y de las compuertas radiales 
con cargas y descargas de agua, 
al igual que de las subestaciones 
y despacho de energía.

“Si no existen problemas en 
las pruebas a principios de oc-
tubre podremos inyectar ener-
gía de acuerdo a un cronogra-
ma realista acercado a la situa-
ción de la represa”, indicó Ga-
briel Perdomo.

El embalse tiene un nivel 
máximo de 290 metros sobre el 
nivel del mar (msnm) y en es-
te momento la comisión inter-
ventora ha girado instrucciones 
de que se mantenga en 287.5 me-
tros.

Mientras, el nivel óptimo es 
de 285 msnm y el nivel bajo para 
operar es de 280, significan más 
de siete metros de agua de res-
paldo. “Es un nivel bastante pru-
dente, no arriesgamos el tema 
de una crecida súbita río arri-
ba y no tenemos que hacer des-
cargas fuertes río abajo”, confió 

Compañía china Sinohydro 
afina entrega del proyecto 
a la estatal eléctrica

INTERVENTOR DE ENEE:

La represa Patuca III está diseñada para generar 104 megavatios, 
más que suficiente para alejar el fantasma de los apagones en 
Olancho y alrededores.

Perdomo.
Con el nivel actual se descar-

ga agua de forma controlada a 
manera de mantener un caudal 
que no genere problemas a la 
población que reside en los al-
rededores de parte de río abajo.

En condiciones de lluvias 

fuertes, el río Patuca mueve más 
de 1,500 metros cúbicos por se-
gundo y con las compuertas 
abiertas de la hidroeléctrica tira 
350 metros cúbicos por segundo.

“Todo eso significa un am-
plio margen que permite tran-
quilidad río abajo, el afluente 
será navegable considerando 
su importancia económica, ya 
que por allí sacan más de 70 mil 
libras de queso”, concluyó Ga-
briel Perdomo.

Ese proyecto será respon-
sable de suministrarle al Siste-
ma de Interconexión Nacional 
(SIN) 104 megavatios de energía 
limpia. Sin embargo, el Sindica-
to de Trabajadores de la ENEE, 
estima que iniciaría con con 
60 por ciento de su capacidad, 
aún así, elevará sustancialmen-
te en la disponibilidad de ener-
gía, además de mejorar el servi-
cio eléctrico del departamento 
de Olancho y del país en gene-
ral. (WH)

Gabriel Perdomo: “Están pen-
dientes las pruebas de las tur-
binas y de compuertas”.
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SE DISPARA
EL DÉFICIT EN

ESTADOS UNIDOS
El déficit en el comercio exte-

rior de bienes y servicios de Es-
tados Unidos subió un 16.7 por 
ciento en abril frente al mes de 
marzo, hasta los 49,400 millones 
de dólares, en un contexto de caí-
da generalizada de las exporta-
ciones e importaciones por la pa-
rálisis económica causada por la 
pandemia del COVID-19.

Según los datos publicados 
este jueves por el Departamento 
de Comercio, las exportaciones 
cayeron un 20.5 por ciento, hasta 
151,300 millones, mientras que las 
importaciones descendieron un 
13.7 por ciento, hasta los 200,700 
millones.

Estas son las mayores caídas 
mensuales en ambos indicadores 
desde 1992.

“El declive en las exportacio-
nes e importaciones que conti-
nuó en abril fue, en parte, debido 
al impacto del COVID-19, a me-
dida que los negocios estuvieron 
operando a una capacidad limi-
tada o cesaron sus operaciones 
completamente, y el movimiento 
de viajeros internacional fue res-
tringido”, indicó el reporte.

El déficit comercial con Chi-
na, muy sensible políticamente 
por las tensiones entre ambos 
países, aumentó en 9,000 millo-
nes de dólares en abril respecto 
al mes anterior, hasta los 26,000 
millones.

Mientras que el saldo negati-
vo con México, uno de los prin-
cipales socios comerciales del 
país y con quien Estados Unidos 
mantiene las fronteras cerradas 
por el coronavirus, descendió en 
5,600 millones de dólares, hasta 
los 3,300 millones en abril. (EFE).

COVID-19 transforma
el comercio electrónico

Bancos están preparados con
liquidez de L70 mil millones

Los hondureños se ven afectados 
por las órdenes de quedarse en ca-
sa. La pandemia de COVID-19 cam-
biará para siempre el comercio mi-
norista y su impacto en el comer-
cio electrónico está creando desa-
fíos para la venta y el servicio en lí-
nea que nadie imaginó, coinciden 
expertos.

El 72 por ciento de los consumi-
dores está utilizando dispositivos 
móviles para comprar en tiendas, se 
cuantifica. Las cadenas de suminis-
tro de comercio electrónico y mino-
ristas en línea, la gestión de pedidos 
y los sistemas de cumplimiento son 
probados por el crecimiento de pe-
didos e ingresos de tres dígitos que 
se están produciendo hoy en día.

El ahorro de tiempo y la eficien-
cia del comercio electrónico llega-
ron para quedarse.

Las órdenes de quedarse en ca-
sa eventualmente se levantarán país 
por país, pero mientras tanto hay mi-
llones de consumidores que crean y 
refuerzan nuevos comportamientos 

y hábitos de compra en línea. En mu-
chas familias, las compras en línea de 
comestibles, ropa y entretenimien-
to reemplazarán las visitas a tiendas 
y centros comerciales de forma per-
manente hasta que haya una vacuna 
disponible, se advirtió.

Paradójicamente, las cuarentenas 
han ayudado a aliviar la grave esca-
sez de tiempo que tantas familias y 
amigos han tenido en sus vidas. Mu-
chos son reacios a volver a los viejos 
hábitos de compra por temor a enfer-
marse. Los consumidores están más 
motivados que nunca para quedarse 
en casa y comprar en línea, creando 
condiciones de mercado ideales pa-
ra acelerar, probar y lanzar nuevas 
aplicaciones móviles basadas en la 
experiencia, sitios y puntos de con-
tacto en su plataforma.

Honduras no es la excepción y 
especialistas señalan que los consu-
midores que requieren de esto ser-
vicios deben aprovechar y descar-
gar aplicaciones (APP), como la de 
GBoxMall y comprar en línea.

La Asociación Hondureña de 
Instituciones Bancarias (Ahiba) 
está preparada con una cartera de 
préstamos de hasta 70 mil millones 
de lempiras para financiar el pro-
ceso de reapertura económica in-
teligente.

“Hay entre 60 mil y 70 mil millo-
nes de lempiras para prestar, el sis-
tema bancario sí tiene en este mo-
mento una liquidez que también, 
como todos, la quiere usar bien”, 
garantizó la directora ejecutiva de 
la Ahiba, María Lydia Solano.

Los recursos disponibles ayu-
darán a deudores que realmente se 
enfocan en la reactivación y cum-
plir con sus obligaciones atrasadas, 
agregó la dirigente bancaria.

En abril pasado, esa institución 
no reportó demanda de créditos de-
bidos a sus niveles muy bajos, sin 
embargo, sí registra una reducción 
de 1 por ciento en la tasa de interés 
para créditos nuevos, de un 13 por 
ciento a 12 por ciento.

Con relación a las tasas de in-

terés durante la reapertura eco-
nómica, María Lydia Solano, pre-
vé que no bajarían tanto. “El riesgo 
que todos estamos tomando en es-
te proceso implica que los bancos 
tienen que formar un colchón pa-
ra cubrir a aquellos clientes que no 
pudiesen pagar sus obligaciones”, 
argumentó.

Esas perspectivas del sector 
bancario coinciden con estima-
ciones de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS), en 
el sentido de que las solicitudes de 
crédito en el segundo semestre del 
año, aumentarían a 63 mil millones 
de lempiras.

La CNBS emitió una resolución 
con un mecanismo temporal, pa-
ra que los bancos no requieran to-
da la documentación que normal-
mente exigen y evitar obstáculos 
en el proceso de financiamiento, 
aunque siempre se hará un análi-
sis de crédito, expuso recientemen-
te el superintendente Evín Andra-
de. (WH)

CARTERA DE PRÉSTAMOS

Los servicios están mejorando la experiencia de los clientes en 
línea debido a la demanda en tiempos de COVID-19.

Los diferentes sectores requerirán de capitales de trabajo en la 
fase de reactivación económica mediante aperturas inteligentes 
que inicia este lunes.



Taqueritos instala marcos protectores en las pulperías y mercaditos
Taqueritos, una de las marcas de 

la familia de Snacks Yummies, insta-
ló cientos de marcos de protección 
transparentes en pulperías y merca-
ditos en barrios y colonias de Hon-
duras con el fin de proteger del CO-
VID-19 a los dueños y colaboradores 
de las pulperías y mercaditos.

Consciente de los tiempos del cui-
dado de la salud contra la pandemia, 
Taqueritos ha emprendido proyec-
tos que protegen a sus colaborado-
res y al público en su diario vivir, e 
implementa marcos de protección 
reforzando su apoyo al bienestar co-
mún de la sociedad y sus acciones de 
responsabilidad social empresarial.

Luis Weddle, gerente de las marcas 
Snacks Yummies, manifestó: “Nos 
sentimos comprometidos con la sa-
lud de todos, Yummies con su mar-
ca Taqueritos trabaja constantemen-
te apoyando en estos momentos de 
necesidad, no solo con la entrega de 
importantes donativos sino también 
con iniciativas que apoyan la preven-
ción y medidas protección contra el 

COVID- 19. Seguiremos promovien-
do las medidas básicas de bioseguri-
dad, como el uso de mascarillas, lava-
do constante de manos y distancia-
miento social”. 

Yummies continuará con acciones 
de Responsabilidad Social en pro de 

sus colaboradores, comunidades y 
aliados estratégicos.

Con Taqueritos; vive tus momen-
tos más intensos, viendo tus series 
preferidas, disfrutando de videojue-
gos o en compañía de tus seres que-
ridos.

Yummies continuará con acciones de responsabilidad social en 
pro de sus colaboradores, comunidades y aliados estratégicos.
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Estuvo de cumpleaños
la pasó encerrada
es una traga años
se mira estilizada

60-75-02
22-48-93



Las fuertes tormentas que están 
azotando el territorio nacional, han 
dejado nuevamente al descubierto la 
vulnerabilidad topográfica en la cual 
están construidas muchas viviendas 
en la capital.

La saturación de la tierra, produc-
to de tantas lluvias, han provocado 
derrumbes y deslizamientos en va-
rias colonias y barrios de Tegucigal-
pa y Comayagüela, lo que ha gene-
rado que haya algunas familias dam-
nificadas.

Ante esta situación climática, la 
Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC), a través del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), ha 
organizado y activado 250 Comités 
de Emergencia Local (Codeles) en 
los barrios y colonias más vulnera-
bles de la capital, cuyos integrantes 
han sido capacitados en la atención 
de desastres y prevención.

Sumado a los trabajos de atención 
por la emergencia de las lluvias, cin-
co equipos diariamente se dedican a 
higienizar la ciudad con hipoclorito 
de sodio y con “aqua reslin”, rociado 
con drones para combatir vectores 
del dengue, el zika y el Chikunguña. 

Las autoridades edilicias le soli-
citan a la ciudadanía, estar atentos 
durante esta temporada de lluvias, 
mantener las medidas de bioseguri-
dad necesarias para evitar contraer la 
enfermedad de COVID-19 y reportar 
cualquier contingencia a la línea gra-
tuita 100 de atención ciudadana.  (EB)

Fuertes tormentas 
nuevamente dejan 
al descubierto
vulnerabilidad 

de la capital 
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“Amanda” dejó débiles los terrenos, 
“Cristóbal” entra hoy ¨muy bravo¨

En la tercera avenida de Comayagüela, atrás de la Escuela Na-
cional de Bellas Artes, se vino abajo parte de la pared de adobes 
de una vivienda histórica. 

En la parte de abajo de Altos del Pedregal está el sector conoci-
do como la ribera del rio, donde hay varias familias en peligro 
de ser soterradas por un alud.

Hace algunos días, en el sector 6 de la colonia Villanueva, las 
tormentas socavaron el terreno donde está construida una vi-
vienda, la que cada vez cede producto de las constantes lluvias.

Los residentes de la ribera del río también podrían ser afectados 
por el crecimiento del río Choluteca, ya que las casas están a 
pocos metros del caudal.

La tormenta tropical 
“Cristóbal” se ubicaba 
cerca de la frontera norte 
entre Guatemala y México.

AL CIERRE

Colapsa muro en Los Pinos
y deja a tres heridos

En la colonia Los Pinos se repor-
tó el colapso parcial de casa de ha-
bitación, de construcción de ladri-
llo, techo de zinc, donde habitaban 
5 personas, de las cuales un total de 
3 resultaron levemente lesionados 
al quedar soterrados parcialmente.



TEMIBLE BANDA...

ANTIPANDILLAS

ZONA NORTE

“MOTOS” DECOMISADAS

Bajo fuego capturan a 
seis de “Los Aguacates”
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Encuentran autos robados 
para cometer “pegadas”

Muerto a tiros hallan 
a un desconocido

“A pichinga” retienen a
motoristas en cuarentena

Funcionarios de investigación re-
cuperaron ayer dos vehículos que 
habían sido despojados a sus pro-
pietarios por miembros de estruc-
turas criminales en diferentes sec-
tores de la capital para ir a cometer 
otros ilícitos, como muertes violen-
tas de personas. 

Los autos fueron hallados por 
agentes asignados al Departamen-
to de Delitos Contra la Propiedad 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), en la aldea La Ca-
ñada de la capital.

Los automotores fueron encon-
trados en una especie de basurero 
que es utilizado por miembros de 
pandillas para planificar ilícitos.

Uno de los vehículos es una ca-
mioneta marca Honda, modelo 
CRV, color café, año 2010, la cual 
fue robada por varios sujetos el 13 
de mayo pasado. 

El otro automotor es un turismo 
marca Honda, modelo Civic, color 
rojo, año 2008, que fue robado por 
individuos fuertemente armados el 
1 de junio reciente.

Los agentes profundizan en las in-
vestigaciones a fin de determinar si 
los automotores fueron utilizados 
para cometer algún ilícito, como el 
robo de otros vehículos o para ir a 
matar personas o “pegadas” a otras 
colonias de la capital y sus alrede-
dores. (JGZ)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Luego de operati-
vos policiales realizados en diferentes puntos de esta ciu-
dad, agentes preventivos y de transporte decomisaron 
seis motocicletas por presentar diferentes irregularida-
des, al tiempo de retener a motoristas en estado de ebrie-
dad en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Las acciones policiales se desarrollaron en los sectores 
conocidos como Unacifor, “21 de Agosto” y bulevar “Fran-
cisco Morazán”, en esta zona central del país.

Durante los operativos de seguridad se logró el deco-
miso de dos motocicletas que al momento de que sus mo-
toristas fueron requeridos no portaban las respectivas li-
cencias para conducir.

Asimismo, otras cuatro motos fueron decomisadas por 
no tener la debida documentación de propiedad. En las 
acciones policiales también se decomisaron cinco licen-
cias de conducir a conductores que circulaban en esta-
do de ebriedad.

Las motocicletas fueron trasladadas a una estación po-

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Desconocidos fuertemente armados 
raptaron para ejecutar a un hombre 
en las afueras de esta ciudad. 

La víctima fue localizada en un so-
lar baldío, a la orilla de la carretera 
que da acceso al proyecto habitacio-
nal “Ciudad Caragua”.

El hallazgo fue hecho por pobla-
dores de la zona que dieron aviso 

mediante el Sistema Nacional de 
Emergencias 911, que una persona 
semidesnuda yacía sin vida, presen-
tando más de un disparo en la cabe-
za a manera de ejecución.

De la víctima solo se pudo estable-
cer que vestía únicamente una calzo-
neta oscura, calzaba solamente un za-
pato tipo “tenis”, con una edad com-
prendida entre los 25 y 28 años. (JGZ)

Los investigadores policiales trabajan en la ubicación de los 
individuos que participaron en el robo de los dos vehículos.

Al desconocido supuestamente lo ultimaron con una pistola 
automática, porque en el lugar no se encontraron casquillos de 
balas.

La Policía Nacional mediante enfrentamiento, logró la detención de seis integrantes de una banda 
criminal que delinque en el sector de La Ceiba, Atlántida.

LA CEIBA, Atlántida. Seis acusados de integrar la 
banda delictiva de “Los Aguacates”, fueron detenidos por 
funcionarios policiales en un enfrentamiento armado en 
un sector de la zona del Atlántico, donde afortunadamen-
te no resultaron personas heridas. 

La detención se realizó en la colonia Mirasol del muni-
cipio de La Ceiba, por funcionarios de investigación, pre-
vención y Fuerzas Especiales asignados a la Unidad De-
partamental de Policía (Udep-1), con apoyo del Ejército.

Según lo manifestado por los funcionarios policiales, 
a los detenidos se les investiga por su supuesta participa-
ción en varios ilícitos que afectan a los ciudadanos del mu-
nicipio de La Ceiba y zonas aledañas.

Además, se les siguen diligencias por su supuesta par-
ticipación en un atentado que sufrió un ciudadano en días 
anteriores.

Los sujetos fueron identificados como Víctor Manuel 
Suárez Lagos, Kenneth Danael Matute Acosta, Tayron 
Antonio Sincler Hernández, George Alexander Her-
nández Maldonado, Eduard David Zalavarría Gáleas y 
Franklin Josué Hernández Díaz, todos con residencia en 
diferentes sectores de La Ceiba.

Al momento del arresto se les encontró en posesión de 
tres pistolas de distintos calibres, dos libras de marihua-
na, cierta cantidad de cocaína, una balanza y bolsas para 
pesar y empacar las drogas. 

Los agentes les prepararon expediente investigativo 
por la comisión de los delitos de atentado, tráfico de dro-
gas y posesión ilegal de arma de fuego.  La Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) remitió la evidencia y a los 
sospechosos a la Fiscalía de esa localidad para que se con-
tinúe con el proceso legal en su contra. (JGZ)

Durante los operativos policiales se decomisa-
ron varias motocicletas que son investigadas si 
tienen reporte de robo.

licial para proceder al trámite que conforme a ley corres-
ponde. (JGZ)



COMAYAGUA

EN “BATIDAS”...

ZONA DEL ATLÁNTICO

EN LA MIRAMONTES

Hasta potente subametralladora 
Uzi andaban tres de la MS-13
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Tras las rejas dos de “Los Chanchitos”

Tres personas a punto de perecer en choque

Capturados padre e 
hija por extorsionistas

Tres personas estuvieron a pun-
to de morir tras chocar con un vehí-
culo y volcar el automóvil en que se 
conducían por una calle de la colonia 
Miramontes de Tegucigalpa, cerca 
de la sede del partido político Liber-
tad y Refundación (Libre).  

De acuerdo con el reporte del 

Cuerpo de Bomberos, el accidente 
vial sucedió ayer en la tarde cuando 
en la capital caía una pertinaz lluvia. 

Al lugar se desplazaron varias uni-
dades de socorro que rescataron a 
los lesionados y posteriormente los 
trasladaron a un centro asistencial. 
(JGZ) 

COMAYAGUA, Comayagua. 
Portando una potente subametra-
lladora Uzi fueron capturados ayer 
tres integrantes de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), quienes tienen amplio 
cartel delictivo, según elementos de 
la Policía Nacional.  

Los imputados, además del arma, 
les decomisaron drogas y dinero en 
efectivo supuestamente obtenido 
mediante la venta y distribución de 
la misma. 

El arresto se llevó a cabo en la co-
lonia Nueva Valladolid, Comayagua, 
donde se capturó a Brayan Fernando 
Acosta Suazo (25), apodado “El Ne-
gro”; Carlos Ernesto García Inestroza 
(24), alias “El Yaki” y un menor de 17 
años, con residencia en la misma co-
lonia donde fueron detenidos.  

Los tres pertenecen a la célula 
“GDO” de la MS-13, quienes han sido 
capturados en distintas ocasiones por 
el delito de posesión de armas, distri-
bución de drogas, asociación ilícita, 
extorsiones y otros hechos delictivos.

De acuerdo con los agentes que 
participaron en la captura, ellos son 
acusados de cometer homicidios y 

Intensos y fuertes operativos eje-
cutó ayer la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), que 
capturó a 13 miembros de diferen-
tes organizaciones criminales impli-
cados en el delito de extorsión, en-
tre ellos un padre y su hija dedicada 
a ese ilícito. 

El primer operativo se llevó a 
cabo en la colonia Flor del Cam-
po de Comayagüela, donde se lo-
gró capturar a Cristopher Ariel 
Martínez Argueta (27), alias “Ra-
bia”, miembro activo de la pandi-
lla 18, a quien le decomisaron di-
nero en efectivo producto del co-
bro de extorsión. 

Simultáneamente en el barrio 
Buenos Aires de Tegucigalpa, se 
arrestó a Jonathan Josué Zúñiga Sua-
zo (22), con el apodo de “Tang” y Jo-
sué Adolfo Medina Rosales (24), de 
sobrenombre “Alacrán”, supuestos 
encargados de extorsionar en la zo-
na, en nombre de “El Combo que no 
se deja”.

En la colonia La Primavera de la 
capital fue arrestada Ángela Eliza-
beth Ortiz Ventura (21), quien según 
las investigaciones es miembro acti-

vo de la pandilla 18, para la cual co-
braba extorsiones. 

PADRE E HIJA 
Por otro lado, en una operación en 

la colonia San José del Pedregal, Co-
mayagüela, capturaron a padre e hija 
implicados en el cobro de extorsión 
por parte de la pandilla 18.

Los capturados han sido identi-
ficados como Flavio Esteban Rau-
dales Falafo (48), con el alias de “El 
Chaparro” y a su menor hija de 17 
años identificada únicamente con el 
alias de “Noy”.  Según las investiga-
ciones ambos forman parte del pro-
grama de cobro de extorsión de la 
pandilla 18 en todo ese sector.

Finalmente, en el municipio de 
Yauyupe, departamento de El Pa-
raíso, se logró la captura de Cristó-
bal Oswaldo Valladares Bulnes (23), 
conocido con el alias de “El Tobal”, 
encargado de llevar el programa de 
cobro de extorsión en toda esa re-
gión en nombre de la pandilla 18. 
Autoridades exhortaron a las vícti-
mas a generar la denuncia oportu-
na a través de las líneas telefónicas 
143 y 911. (JGZ)

LA CEIBA, Atlántida. La Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), en conjunto con la Fisca-
lía, obtuvieron ayer un auto de formal 
procesamiento con prisión preventi-
va para Nabil Alberto Velázquez Ore-
llana, apodado “El Beto” y Noel Omar 
Hernández Flores, alias “El Gigante”, 
quienes realizaban el delito de extor-
sión y otros ilícitos en la zona del At-
lántico. 

Los procesados fueron remitidos a la 
cárcel por el delito de extorsión y porta-
ción ilegal de arma de fuego de uso pro-
hibido. A una mujer le dictaron arres-
to domiciliario en virtud de haber acre-
ditado que se encuentra embarazada. 

Asimismo, un juez penal dejó en 
prisión preventiva en audiencia ini-
cial a integrantes de la banda “Los 

Los detenidos ayer mismo fueron remitidos a la Fiscalía por los 
delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido y 
facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de 
drogas.

otros delitos, además que en su his-
torial criminal se indica que por me-
ses se han encargado de intimidar a 
los pobladores de la colonia Nueva 
Valladolid y alrededores. 

A los “mareros” les decomisaron 
una subametralladora Uzi, marca 
Port Said, calibre 9 milímetros y un 

cargador, así como una pistola auto-
mática con su respectivo cargador y 
un chaleco antibalas. 

Además, los sujetos tenían en su 
poder varios paquetes y envoltorios 
conteniendo drogas para ser vendi-
da al menudeo y dinero en efectivo. 
(JGZ)

Con prisión preventiva mandaron a un centro penitenciario a 
cinco acusados de extorsión.

Chanchitos”. Los encausados son: 
José Adalberto Aguilera Rivera, apo-
dado “El Papo” y Rommel Aldair Ro-
dríguez Ávila, de sobrenombre “El 

Chino”, por los delitos de extorsión 
y portación ilegal de arma comercial 
en perjuicio de la Seguridad Interior 
del Estado. (JGZ)

Debido al impacto de los auto-
motores, uno de los vehículos 
comenzó a derramar abundan-
te combustible y tuvieron que 
llegar los bomberos.

Flavio Esteban Raudales Falafo y su menor hija de 17 años 
también fueron capturados por autoridades policiales.

El fuerte despliegue operacional dejó la captura de 13 miem-
bros de organizaciones criminales implicadas en el delito de la 
extorsión.
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LO QUE ESTÁ PASANDO
* Ayer se celebró un 

evento religioso en Min-
neapolis al que acudió 
una enorme cantidad de 
personas que vinieron 
a despedirse de Geor-
ge Floyd, un ciudadano 
afroamericano que fue 
asesinado por asfixia 
que le cometió un policía 
blanco, de nombre Derek 
Dauvin. Tanto Dauvin 
como tres policías más 
que estaban a su lado 
cuando mató a Floyd, ya 
fueron arrestados.

La semana que viene 
los policías serán presentados ante un juez para leerles los cargos a 
cada uno de los cuatro.

* El martes de la semana entrante, se llevará a cabo el entierro de 
George Floyd, en Houston, Texas, donde él vivió por muchos años. 
Allí se oficiarán los ejercicios fúnebres para honrar a George y se es-
pera a miles de personas provenientes de distintos rumbos del país. 
Ellos representarán a numerosos sectores de todo el país y de todos 
los sectores sociales. 

* Toda una serie de personajes asistirán al evento, entre ellos Joe 
Biden, el candidato presidencial demócrata. Allí se espera la pre-
sencia de una muchedumbre, que le rendirá honores a un ciudada-
no cuya muerte indebida e innecesaria ha creado un movimiento 
enorme que traerá consigo drásticas correcciones a la forma en que 
a veces actúan algunos policías y se acaben de una vez matanzas que 
pintan a racistas y que a cada rato sacuden al país. 

* El secretario de Defensa, Mark Esper, ha manifestado pública-
mente que las fuerzas armadas de este país no deben ser utilizadas 
en casos de motines y de protestas graves. Esto no es lo que piensa 
el presidente Trump, que ha dicho que los gobernadores dejen de 
ser temerosos y que si no pueden hacerlo, el gobernante enviará las 
fuerzas armadas para que intervengan y pongan orden a como dé 
lugar. Veremos qué le pasa de aquí en adelante al secretario Esper, 
pues el presidente Trump es famoso por despedir a la gente que tra-
baja para él y que no comulguen con sus políticas y sus planes de 
acción.

***El primer secretario de Defensa de Donald Trump fue Jim Ma-
ttis, un general que estuvo 30 años en las fuerzas armadas donde se 
llenó de gloria y de medallas por sus valientes actuaciones militares 
durante su larga y exitosa carrera. Él renunció a su cargo hace dos 
años en protesta de lo que quería hacer el presidente retirando tro-
pas estadounidenses de Siria donde estaban tratando de mantener el 
orden y de evitar el caos. Al ver que el mandatario no le hacía caso 
al alto mando militar, el general presentó su renuncia al titular del 
Poder Ejecutivo. Dos años después, o sea esta semana, Jim Mattis 
rompió su silencio y criticó severamente en forma pública al presi-
dente Trump, diciéndole que deje de desunir al país, que deje que las 
fuerzas armadas de los EE. UU. cumplan con su misión tradicional. 

Además, le dijo al mandatario que maneje debidamente las rien-
das de la nación al mismo tiempo que le sugiere que debe dejar de 
tratar de usar al ejército como arma política. También le dio el pé-
same a la familia de George Floyd, lamentando profundamente la 
forma cruel en que fue asesinado. 

La voz de Mattis tiene enrome credibilidad y le está haciendo mu-
chísimo daño político al actual ocupante de la Casa Blanca.

* Ya van 42.6 millones de personas que viven en los Estados Unidos 
que han perdido su trabajo en las últimas 11 semanas debido a coro-
navirus que trae a la economía nacional con gravísimos problemas.

Quieres informarte de forma rápida con un acceso inmedia-
to a nuestras noticias.

Nuestra versión impresa ya está disponible en PDF y solo 
debes agregar nuestro número de teléfono 3275-6303 y ade-
más lo puedes compartir a tus contactos para que no se pierdan 
las noticias del momento y todo lo relacionado al COVID-19.

Al agregarlo envíanos el mensaje “Hola” para que quedes 
registrado y recibas diariamente nuestro PDF y puedas man-
tenerte actualizado sin costo alguno.

Procedentes de Brasil, Uruguay y 
Colombia, retornaron ayer al país 121 
hondureños que se encontraban vara-
dos en esos países desde que se decretó 
el estado de emergencia, producto de la 
pandemia del COVID-19.

El primer vuelo, gestionado por los 
servicios diplomáticos y consulares de 
Honduras, llegó la mañana del jueves 
procedente de Brasil, con 86 pasajeros a 
bordo, al Aeropuerto Internacional Vi-
lleda Morales, de San Pedro Sula. Por la 
tarde 35 compatriotas más llegaron des-
de Colombia. 

El embajador de Honduras en Brasil, 
Jorge Milla, informó que en este vuelo 
venían compatriotas varados también 
en Uruguay, la mayoría de los retorna-
dos son estudiantes que habían termi-
nado sus cursos o que les fueron cance-
lados y se encontraban en difíciles con-
diciones.

Para hoy se espera un vuelo privado 
procedente de Costa Rica, con 12 com-
patriotas más. Los vuelos gestionados 
por las Misiones Diplomáticas de Hon-
duras alrededor del mundo continuarán 
de acuerdo con la coordinación estable-
cida y el respeto a las disposiciones del 
Sinager frente a la pandemia.

Desde el 11 de marzo la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional puso a disposición 
de los ciudadanos una sala situacional 
para monitorear los casos de hondure-
ños que necesitan ayuda para atender-
les oportunamente.

Hasta la fecha han retornado al país 
más de 6 mil compatriotas procedentes 
de Estados Unidos, México, Colombia, 
España, Cuba, Costa Rica, Perú, Para-
guay, Argentina, República Dominica-
na, Canadá, Ecuador, Belice, Alemania, 
Bélgica, Panamá, El Salvador, Guatema-
la, Nicaragua y Costa Rica.

Los hondureños que aún no han te-
nido comunicación para resolver su si-
tuación en cualquier parte del mundo, 
donde se encuentren, pueden escribir 
al correo direcciongeneral.promigran-
te@gmail.com, que Cancillería puso a 
disposición para recoger información 
al igual que las cuentas en las redes so-
ciales y brindar atención.

Desde que se decretó la pandemia 
la Red Consular de Honduras alre-
dedor del mundo se mantiene activa, 
atendiendo los casos de compatrio-
tas que a través de las diferentes for-
mas de comunicación solicitan ayu-
da y se mantenido el apoyo a los mi-
grantes que a través de las redes so-
ciales hacen consultas, denuncias o 
solicitan apoyo.

Desde la aparición y la crisis desata-
da por el coronavirus a nivel mundial, 
el gobierno de Honduras decretó, el 7 
de febrero, Estado de Emergencia Sa-
nitaria Nacional mediante Decreto Eje-
cutivo No PCM-005-2020 y designó a 
la Secretaría de Salud como ente rec-
tor ante la emergencia, iniciándose así 
las primeras acciones de prevención y 
repuesta.

NUEVA YORK (AP). Un juez esta-
dounidense ordenó aplazar casi tres 
meses su sentencia a “Tony” Hernán-
dez, excongresista acusado de tráfico 
de drogas.

El juez Kevin Castel, del tribunal fe-
deral del distrito sur de Nueva York, 
ordenó el aplazo después de que el 
abogado de Hernández le enviara una 
carta explicándole que no puede reu-
nirse con su cliente en persona en la 
cárcel. El abogado dijo que tan solo ha 
podido hablar con Hernández breve-
mente en los últimos dos meses, por 
teléfono.

“Como usted puede imaginar, es ex-
tremadamente difícil mantener una re-
lación con un cliente que uno nunca ha 
conocido en persona, y aún más cuan-
do debe usar a un intérprete por en me-
dio”, escribió el abogado Peter Brill al 
juez Castel. “Por ese motivo no he po-
dido completar mi presentación pre-
via a la sentencia”.

La carta se encuentra disponible en 
el sistema electrónico de los tribuna-
les federales estadounidenses. La pan-
demia del coronavirus ha complicado 
las visitas de abogados a sus clientes en 
las cárceles, ya que enfrentan mayo-
res restricciones impuestas para evi-
tar contagio.

En octubre de 2019, un jurado en la 
corte federal de Manhattan declaró 
culpable a Hernández de traficar mi-
les de kilos de cocaína a Estados Uni-
dos tras un proceso legal.

Los supuestos sobornos habrían si-
do pagados por extraficantes como 
Devis Leonel Rivera Maradiaga, el 
exalcalde hondureño Amílcar Alexan-
der Ardón y Víctor Hugo Díaz Mora-
les, alias “El Rojo”, entre otros. Los tres 
testificaron en el juicio. 

“Tony” Hernández ha cambiado de 
abogados varias veces. Brill se convir-
tió en su defensor en abril, cuando la 
pandemia se encontraba en su apogeo 
en Nueva York. Su sentencia también 
ha sido pospuesta varias veces.

Nuestra versión 
impresa en PDF 
disponible en 
tu WhatsApp

121 compatriotas más regresan al país
procedentes de Brasil, Colombia y Uruguay

Los hondureños que aún no han tenido comunicación para resolver su 
situación, pueden escribir al correo direcciongeneral.promigrante@
gmail.com.

EN EE. UU.

Programan sentencia
de “Tony” Hernández

Servicio religioso en memoria de Geor-
ge Floyd en Minneapolis. 
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POR REAPERTURA SIN INSTRUCCIONES

Temen un brote masivo de 
coronavirus en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Pese a que no existe una autori-
zación legal del gobierno central por 
medio del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) y localmen-
te por el Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem), en el “altiplano cen-
tral” hay un 95 por ciento de la econo-
mía que ya está operando y por eso se 
teme un brote masivo de casos de co-
ronavirus.

Durante recorridos se observa 
que hay negocios de toda clase que 
sí cumplen de manera parcial o total 
las medidas de bioseguridad que son 
indicadas, pero hay otros lugares que 
no las están practicando y por eso se 
ha alzado la preocupación del Comi-
té de Vigilancia Epidemiológica CO-
VID-19 del Codem.

“No se ha emitido ninguna auto-
rización, dictamen o visto bueno pa-
ra que se reabra en este tiempo la ac-
tividad comercial en general, ya que 
nuestra función es únicamente acon-
sejar a los órganos competentes sobre 
las acciones a seguir y en caso de ser 
necesario recomendar las interven-
ciones de prevención oportunas co-
mo hasta hoy se hizo”, declaró en un 
comunicado el Comité de Vigilancia 
Epidemiológica.

El coordinador del Comité, Juan 
Márquez, informó que “la única re-
unión que hemos tenido a nivel de 
mercado fue con sus juntas directi-
vas, a quienes se les explicaron las 
medidas que deben seguir en cuan-
to a bioseguridad se refiere, pero no 
se ha capacitado al total de los loca-
tarios, por parte nuestra”.

Aunque el transporte público no está funcionando el movimiento de ciudadanos aumenta cada día sin 
respetarse el toque de queda

La actividad comercial está en ejecución en Siguatepeque en un 95 
por ciento.

Márquez reveló en el documento 
que “entendemos la necesidad que 
hay en las familias de generar ingre-
sos para su subsistencia, pero que 
debe hacerse en base a un plan pre-
viamente establecido y que su apli-
cación conlleva orden y disciplina 
para evitar la propagación del virus 
COVID-19”.

Se advirtió que el Codem de Si-
guatepeque “no es un ente de vigi-
lancia del cumplimiento del toque 
de queda y otras restricciones que 
son exclusivas de las fuerzas del or-
den y expuesto lo anterior el Co-
mité de Vigilancia Epidemiológi-
ca se eximen de cualquier respon-
sabilidad por un brote masivo de 

COVID-19 en el municipio, en vis-
ta de no haberse cumplido con las 
medidas de aislamiento que orde-
nan los protocolos de salud a nivel 
mundial”.

Pese a lo anterior, esa instancia 
propuso la calendarización de for-
mación en medidas de biosegu-
ridad, convocando a los diferen-
tes sectores económicos a reabrir 
operaciones de manera disciplina-
da, con organización y sanciones, 
continuando con los retenes para 
hacer incidencia en la disminución 
de la movilidad social en la ciudad, 
reubicación vendedores ambulante 
en un lugar céntrico y habilitación 
de albergues. (REMB)

CHOLUTECA. Un donativo de 
26 sistemas de oxígeno de alto flu-
jo para pacientes con COVID-19, en 
el Hospital General del Sur (HGS), 
entregó la Fundación de Desarrollo 
del Sur (Fundesur), anunciando que 
habrá otra donación de implemen-
tos médicos.

El director ejecutivo de Fundesur, 
Joaquín Romero, dijo que ha sido 
grato haber hecho el donativo para 
la sala COVID-19 del hospital, ya que 
“es un equipo que salva vidas y que 
carecía el sanatorio de dichos apara-
tos respiratorios”.

“Hay una sala COVID-19 en el 
Hospital General del Sur para 28 
pacientes, pero solo se contaba con 
dos aparatos, por lo que la donación 
de los 26 sistemas de oxígeno de al-
to flujo favorecerá a las necesidades 
de dicha área de enfermos”, indicó.

Romero agregó que Fundesur, 
el brazo solidario de las empresas 
camaroneras de la zona sur, invir-
tió 352 mil 590 lempiras en los apa-
ratos donados y que fueron elabo-
rados por manos hondureñas y de 
gran calidad.

Las ventajas de estos aparatos, en-
tre otras, dijo, es que es una máqui-
na ergonómica, ya que da comodida-

des al paciente porque se apoya en el 
cráneo, protege la vida de los médi-
cos y enfermos y contiene filtro bio-
lógico y bacteriológico.

MÁS APARATOS
Otra de las ventajas es que el sis-

tema de oxígeno de alto flujo utiliza 
15 litros por minuto del fluido a dife-
rencia de los normales que ocupan 
50 litros por minuto.

Asimismo, informó que próxi-
mamente se hará la donación de un 
electrocardiógrafo y cuatro moni-
tores de signos vitales, más el apo-
yo que se está dando en la remodela-
ción de una sala de contención CO-
VID-19, ya que habrá tres para pa-
cientes de esa enfermedad.

Por su parte, el administrador del 
Hospital del Sur, Adán Emilio Calde-
rón, agradeció el apoyo de Fundesur, 
ya que es una organización que les 
ha estado ayudando desde hace va-
rios años con la finalidad de dar sa-
lud a la población.

“En la actualidad se está reacon-
dicionando la sala COVID-19 con 28 
camas y red de distribución de oxí-
geno donde se utilizará el equipo 
que ha sido donado por Fundesur”, 
indicó. (LEN)

MOROLICA.- Choluteca.- El al-
calde de este término municipal, Pre-
sentación Barahona, dijo estar preo-
cupado por los casos de COVID-19  
entre cuatro policías destacados en 
esta zona, pero que las autoridades 
policiales de la ciudad de Choluteca 
no quieren informar nada.

Barahona manifestó que “el sub-
comisionado Núñez (Roberth Naín 
Núñez) jefe policial, no ha querido dar 
la información de cuántos son los po-
licías supuestamente ya con el virus, 
pese a la solicitud como autoridad que 
somos”.

La autoridad municipal manifestó 
que es preocupante la situación, máxi-
me cuando Morolica fue uno de los 
primeros municipios de Choluteca en 
colocar puestos de control en entra-
das y salidas para evitar el contagio 
del virus, además que un policía asig-
nado a la zona, visita a su familia en el 
municipio de Duyure.

El jefe edilicio supone que el con-

MOROLICA

Policías se contagian por
visitar áreas infectadas

tagio del virus por parte de los policías 
asignados a su municipio, se deba que 
los días libres los uniformados van  a la 
ciudad de Choluteca, donde hay barrios 
con gente infectada y ahora están conta-
giando a los “morolicas”.

“Pedimos a las autoridades del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) de Choluteca, que hagan algo al 
respecto y  exámenes a la gente que es-
taban en los puestos de control del mu-
nicipio, ya que los policías por allí pasa-
ban”, solicitó. (LEN).

Presentación Barahona, alcalde 
de Morolica.

A HOSPITAL DEL SUR

Fundesur dona 26 sistemas 
de oxígeno de alto flujo

Entrega 
simbóli-
ca de los 
sistemas de 
oxígeno por 
Fundesur 
al Hospital 
General del 
Sur.
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LA VIRTUD, Lempira. Po-
bladores de los municipios del sur 
del departamento occidental de de 
Lempira se encuentran en alerta, ya 
que muchos niños han sido hospi-
talizados en clinicas privadas por el 
dengue.

Al respecto, el médico Wember 
Pineda manifestó que durante la 
emergencia por la pandemia mu-
chos infantes han resultado con 
dengue, ya tras el verano con la lle-
gada de las lluvia se han registrado 
muchos brotes de zancudos y eso 
ha tenido de correr a los alcaldes 
de Mapulaca y La Virtud, los mu-
nicipios con más casos de la enfer-
medad.

Las autoridades han dejado a un 
lado los casos de dengue y han he-
cho caso omiso de la enfermedad, 
porque le han puesto más atencion 
a la pandemia de COVID-19 y hay 
una preocupacion, señaló de su la-
do, el alcalde de La Virtud, Lempi-
ra, Arnulfo Rodríguez.

El jefe edilicio agregó que “esta-
mos trabajando en limpieza y fu-
migación en barrios, aldeas y case-
ríos, de igual manera miembros de 
la mancomunidad Mocalempa es-
tán colaborando en el combate al 
zancudo transmisor del dengue”.

“La abatización se esta llevando 
a cabo en tres municipio que son: 
Virginia, La Virtud y Mapulaca, en 
la zona sur de Lempira y para eso 
ha habido varias reuniones en man-
comunidad y se han tomado accio-
nes”, precisó Rodriguez.

POBLADORES

Alarmante incidencia del
dengue en sur de Lempira

Autoridades y pobladores de La Virtud, Lempira, trabajan en limpieza y fumigación en barrios, aldeas y 
caseríos, igual que en la mancomunidad Mocalempa.

Autoridades municipales han definido una serie de acciones para 
contrarrestar la proliferación de zancudos y casos de dengue clásico 
y grave. 

Las personas están participando 
en las jornadas de combate a los 
criaderos de zancudos que trans-
miten el dengue.

El médico Wember Pineda mani-
festó que durante la emergencia 
por la pandemia muchos infantes 
han resultado con dengue.

CHOLUTECA

“El Payaso” y “El Liky” 
detenidos por la FNAMP

CHOLUTECA.- Agentes de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), detuvieron a dos 
personas por suponerlos respon-
sables del delito de tráfico ilícito 
de drogas en perjuicio de la salud 
del Estado de Honduras.

La portavoz de la FNAMP, Ya-
nisa Moradel, identificó a los de-
tenidos como Angélica María Ro-
dríguez (49) y Onil Antonio Agui-
lar (32), conocido como “El Paya-
so”, ambos parientes entre sí y re-
sidentes en la colonia San Francis-
co El Palomar de la ciudad de Cho-
luteca.

Para la captura de los sindica-
dos, dijo, se realizó un trabajo 
coordinado con la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), entre ellos Ministerio 
Público (MP) y Policía Militar de 
Orden Público (PMOP).

Moradel manifestó que duran-
te la detención de las dos personas 
les decomisaron 106 bolsitas plás-
ticas conteniendo marihuana, por 
lo que fueron remitidos ante las 
autoridades competentes.

Al mismo tiempo, informó que 
la FNAMP junto a personal de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fessco), dieron cap-
tura en Nacaome, Valle, a Bene-
dicto Ortiz (44) y Cándido Busti-
llo (46), conocido como “El Liky”.

Según las investigaciones de los 
agentes asignados al caso, “El Li-
ky”, se dedicaba al cobro de extor-
sión a pequeños y medianos co-
merciantes, a quienes exigía cuan-

Un hombre y una mujer, parientes 
entre sí, fueron detenidos en un 
barrio de la ciudad de Choluteca.

Benedicto Ortiz y Cándido Busti-
llo fueron detenidos en el muni-
cipio de Nacaome, en el departa-
mento de Valle.

tiosas sumas de dinero bajo intimi-
dación, señaló la funcionaria.

Al momento de la captura les in-
cautaron 3,470 lempiras, tres teléfo-
nos móviles, un vehículo y un arma 
de fuego, por lo que fueron acusado 
del delito de portación ilícita de ar-
mas y extorsión en perjuicio de un 
testigo protegido. (LEN).

EN VALLE

Afectadas 95 familias
por lluvias del temporal

VALLE.- Un total de 95 fami-
lias resultaron afectadas por las 
lluvias en este departamento, es-
pecialmente de los municipios de 
Nacaome, San Lorenzo, Alianza, 
Langue y Goascorán y la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) les entregó ayuda 
humanitaria.

El subcomisionado departa-
mental de Copeco, Félix Baque-

dano, identificó a 19 familias afec-
tadas del municipio de Nacaome, 
tres de San Lorenzo, 53 de Alian-
za y 20 de Goascorán para un to-
tal de 404 personas damnificadas.

Baquedano informó que han si-
do evacuadas 12 familias, que re-
presentan a 47 personas, por lo 
que se les entregó la ayuda respec-
tiva de emergencia como colcho-
netas y algunos víveres. (LEN).

Colcho-
netas y 
víveres 
les fueron 
entrega-
dos a las 
familias 
damnifi-
cadas. 



Para otorgar a dicha institución la 
exoneración de impuestos y la ex-
clusividad de uso y resguardo de la 
información biométrica de los ciu-
dadanos hondureños, el Congreso 
Nacional reformó en un solo deba-
te, los artículos 116 y 117 de la Ley 
del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP). 

En el debate, se argumentó que el 
RNP, es el órgano del Estado encar-
gado de dar certeza, autenticidad y 
seguridad jurídica a los hechos, ac-
tos vitales y situaciones relacionadas 
con personas naturales, con el obje-
tivo de garantizar sus derechos ci-
viles, sistematizando las inscripcio-
nes y anotaciones en sus registros, 
encargado de administrar el Sistema 
de Identificación Nacional y de ela-
borar y extender el Documento Na-
cional de Identificación, a todos los 
ciudadanos.  

En ese sentido, se estableció el ór-
gano registral es una institución au-
tónoma, de seguridad nacional, téc-
nica estratégica, con personalidad 
jurídica, con independencia técni-
ca, presupuestaria y financiera.

Por ello, el RNP actualmente se 

encuentra en la fase de ejecución del 
importante proyecto de renovación 
de la identificación de todos los ciu-
dadanos hondureños, el cual forma 
parte integral del proceso de trans-
parencia y depuración de los siste-
mas democráticos

Eso implica que la institución eje-
cuta además de un nuevo documen-
to de identificación para los ciuda-
danos hondureños y a la vez la ela-
boración de una nueva base de da-
tos, y consecuentemente, un nuevo 
censo electoral limpio y libre de in-
consistencias.

Esta nueva base de datos y nue-
vo censo electoral deben garantizar 
al pueblo hondureño y a la comuni-
dad internacional, que nunca más 
se pueda dudar de la veracidad de 
los datos de los nacionales, generan-
do confianza de la ciudadanía en los 
procesos electorales para devolver 
la gobernabilidad al país, justificó en 
el debate el comisionado-presidente 
del RNP, Rolando Kattán.

Previo a la reforma, el artículo 117 
de la Ley del RNP, establecía que el 
ente, estaba exonerado del pago de 
toda clase de impuesto, tasas, sobre 

tasas, derechos consulares, tanto na-
cionales como municipales, en todos 
los actos y contratos que este reali-
zare o celebrara, así como los bienes 
y servicios que adquiriera.

Sin embargo, el referido Artícu-
lo fue derogado mediante decreto 
legislativo número 278-2013, de la 
Ley de Ordenamiento de las Finan-
zas Públicas, Control de las Exonera-
ciones y Medidas Anti evasión, me-
diante el cual se derogaron las exo-
neraciones establecidas en las dife-
rentes leyes generales y especiales, 
incluido el RNP. 

La comisión dictaminadora que 
díctamo favorable el dictamen de la 
reforma de la Ley del RNP, justifi-
có la iniciativa al expresar que com-
parte los argumentos expuestos so-
bre la necesidad de garantizar al ente 
el uso y resguardo de la información 
biométrica de los ciudadanos hondu-
reños, así como la exoneración del 
pago de toda clase de impuesto, ta-
sas, sobre tasas, derechos consula-
res, tanto nacionales como munici-
pales, en todos los actos y contratos 
que realice o celebre, así como los 
bienes y servicios que adquiera. (JS)

El Congreso Nacional aprobó un decreto a través del 
cual suspende a los Operadores Portuarios el cobro que 
hacen por sobrestadía de carga y mercancía en sus al-
macenes durante la suspensión de garantías constitu-
cionales que aprobó el Ejecutivo por la emergencia del 
coronavirus.

 En la iniciativa que fue presentada por los diputados 

Juan Diego Zelaya (PN) y Francisco Javier Paz (Libre), 
se precisa que también se suspenden dichos cobros car-
gos por demora realizados por las empresas navieras y 
de todas aquellas cargas o mercancías que hayan ingre-
sado a partir del 15 de marzo del presente año, hasta 30 
días después de suspendida la Emergencia decretada 
por el COVID-19. (JS)

El Congreso Nacional, con vota-
ción unánime aprobó ayer un de-
creto en el cual se le ordena al Mi-
nisterio de Finanzas, modificar en 
12 mil millones, 399 mil 200 lem-
piras, el presupuesto de la Secre-
taría de Educación para garantizar 
el salario, décimo tercer y decimo-
cuarto mes de salario de los maes-
tros del sistema educativo público 
del país.

La modificación presupuesta-
ria interna de Educación, en el Pre-
supuesto General de la República 
Ejercicio Fiscal 2020, también va 
orientada para poder cubrir sala-
rios de promotores municipales de 
la Dirección de Modalidades Edu-
cativas, instructores de Centros 
de Cultura Popular, facilitadores 

y facilitadoras por ampliación de 
cobertura de la educación media, 
técnicos en sistemas de la unidad 
del Sistema Nacional de Informa-
ción Educativa de Honduras (USI-
NIEH).

Asimismo, para poder cubrir in-
cremento en las planillas de perso-
nal de aseo y vigilancia en los cen-
tros educativos que se les niveló a 
inicio del año al salario mínimo vi-
gente.

La comisión legislativa que dic-
taminó favorable la modificación 
presupuesta del Ministerio de Edu-
cación, presentada por el secreta-
rio-diputado, Tomás Zambrano, 
asegura que no rompe el techo pre-
supuestario recomendado de la Se-
cretaría de Finanzas. (JS)

Amplían contrato
a hidroeléctrica

El Congreso Nacional aprobó en 
su “sesión virtual” de este jueves, 
por cuatro años más la  ampliación 
del contrato de la empresa Elecnor 
que administra y opera la “Central 
Hidroeléctrica Nacaome”.

La comisión que presidio el dipu-
tado-vicepresidente del Congreso 
Nacional, Mario Pérez, dictaminó 
favorable el dictamen que sobre el 
particular remitió el Ejecutivo por 
intermedio del ministro de la Pre-
sidencia, Ebal Díaz, a la Cámara Le-
gislativa.

El contrato aprobado por el Le-
gislativo, es el referente al que tipi-
fica la modificación No 10 al “Con-
trato de Diseño, Suministro y Mon-
taje de Minicentrales Hidroeléc-
tricas en Honduras”, con un mon-
to de doscientos cincuenta millo-
nes, doscientos ochenta y tres mil 
veintiocho lempiras con cincuenta 
y dos centavos (L250,283,028.52) y 
un plazo de cuarenta y ocho (48) 
meses, contados a partir del 01 de 
enero del año 2019 al 31 de diciem-
bre del año 2022.

En el dictamen favorable, se de-
talló que ese contrato fue aprobado 
por la procuradora general, Lidia 
Estela Cardona Padilla y Fernan-

do Marín, actuando en representa-
ción de la compañía Electrificacio-
nes del Norte S.A. (Elecnor S.A.).

En contrato, el  Estado de Hondu-
ras a través de la Procuraduría Ge-
neral de la República y Elecnor S.A. 
suscribieron en fecha 06 de enero 
de 1993, el “Contrato de Diseño, Su-
ministro y Montaje de Minicentra-
les Hidroeléctricas en Honduras”, 
aprobado por el Poder Ejecutivo de 
aquel entonces. mediante Acuer-
do Ejecutivo No. 000002 del 06 de 
enero 1993. (JS)

RNP tendrá exclusividad de
uso de información biométrica

A OPERADORES PORTUARIOS

Suspende cobro de sobrestadía

Modifican presupuesto de Educación
para “catorceavo” y “aguinaldos”

Mario Pérez.
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También se cubrirá el salario de 
los promotores municipales.

Se estableció que el órgano 
registral es una institución 

autónoma, de seguridad 
nacional, técnica, estratégica, 

con personalidad jurídica.



La Coordinadora de Instituciones 
Privadas Pro las Niñas, Niños, Ado-
lescentes, Jóvenes y sus Derechos 
(COIPRODEN), alertó ayer que, se-
gún especialistas, el 80 por ciento 
de los estudiantes no ha sido posi-
ble continuar regularmente con sus 
clases por la falta de conectividad al 
internet. 

Se estima que 1,909,647 niñas, ni-
ños y adolescentes están matricula-
dos este año en el sistema educativo 
nacional, en los niveles de prebásica, 
básica y media, en donde aproxima-
damente el 50 por ciento no continúa 
con su proceso formativo a causa de 
la crisis por COVID-19. 

A partir del 13 de marzo del pre-
sente año se decretó el cierre de los 
centros educativos gubernamenta-
les y no gubernamentales a nivel na-
cional en la modalidad de educación 
presencial debido al COVID-19. 

La Secretaría de Educación (Se-
duc) ha impulsado la Estrategia “Te 
Queremos Estudiando en Casa” pa-
ra que las niñas, niños y adolescen-
tes continúen sus estudios desde sus 
hogares y se aprobó una ley para que 
las compañías televisoras y radiodi-
fusoras cedan una hora para difun-
dir el contenido de la Seduc en el ho-
rario de las 7:00 de la mañana a 6:00 
de la tarde. 

Cabe resaltar que, según la opi-
nión de los especialistas, para un 
80% de los estudiantes no ha sido 

cable o internet. 
Por lo anterior, la red COIPRO-

DEN manifestó que, las alternativas 
a la educación presencial adoptadas 
por la Secretaría de Educación, gol-
pean fuertemente la economía de las 
familias hondureñas y profundizan 
aún más la brecha de desigualdad y 
acceso universal y gratuito del dere-
cho a la educación de las niñas y ni-
ños.  “Se desconoce en qué ha sido 
reorientado en estos meses el pre-
supuesto anual asignado a la Seduc 
para la operatividad de la educación 
y las transferencias que se realizan 
a otras instancias del sector educa-
tivo”.  (KSA) 

El subsecretario de Estado Ad-
junto, en la Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental, Departa-
mento de Estado de los Estados 
Unidos, Jon Piechowski, informó 
que el país mantiene lazos de apo-
yo con Honduras para que logre ha-
cerle frente a la situación de la pan-
demia. 

“Estados Unidos está siguiendo 
la colaboración y apoyo al gobier-
no y al pueblo hondureño, última-
mente hemos proporcionado más 
de 5.4 millones de dólares en ayu-
da a Honduras para que el país se 
enfrente a la amenaza del corona-
virus”. 

Piechowski, explicó que, el dine-
ro también incluye ayuda humani-
taria para que la población que mi-
gra de forma irregular se entere de 
los riesgos y fortalecer el tema de 
saneamiento de agua e higiene. 

“Seguimos ayudando con esfuer-
zos de salud pública en el tema de 
epidemiología para que las autori-
dades sanitarias puedan manejar 
mejor los casos de COVID-19, es-
te último paso es parte de una lar-
ga cooperación del gobierno de los 
Estados Unidos con los hondure-
ños”, enfatizó el funcionario nor-
teamericano. 

Un anciano de 97 años se convir-
tió en la quinta víctima que pierde 
la vida por COVID-19 en el hogar 
de ancianos Perpetuo Socorro en 
San Pedro Sula, confirmó la jefa de 
la Región Metropolitana de Salud, 
Lesbia Villatoro. 

“Es el quinto caso confirmado, 97 
años, que falleció en el asilo Perpe-
tuo Socorro la tarde del miércoles, 
él tenía una enfermedad de base y 
se descompensó por lo que se es-
tuvo tratando en el Catarino y pos-
teriormente retornó al asilo”, deta-
lló Villatoro.  Hasta la fecha las au-
toridades han confirmado que son 
cinco las víctimas de este asilo las 
que han muerto por COVID-19, y se 
mantienen 30 pacientes de los cua-
les 10 se han recuperado y se está a 
la espera para realizar una segunda 
muestra de control. 

Villatoro, detalló que la región 
está a la espera de que se les pue-
da abastecer de pruebas PCR, “es-
tamos con una cantidad insuficien-
te, por lo que pedimos aumentar la 
capacidad que nos envían a San Pe-
dro Sula, debido que esto de estar 
racionando ha sido bien frecuente”.

Asimismo, remarcó que durante 
la pandemia Estados Unidos man-
tiene cerrado casi todo viaje no ne-
cesario entre la frontera con Méxi-
co, por lo que alertó que durante la 
pandemia ese trayecto migratorio 
de forma irregular se convierte en 
más fútil y peligroso. 

En relación al tema migratorio, 
destacó que siguen procesando a 
los migrantes que ingresan por la 
vía ilegal tomando las medidas ne-
cesarias por el tema de la pandemia, 
pero que conjuntamente con los 
distintos países siguen retornando 
a los ciudadanos de otras nacionali-
dades a sus lugares de origen. (KSA)

“Es un momento en el que, y no 
podemos darle respuesta a la po-
blación, también hacerle el llama-
do a la población que si amerita una 
prueba se le va realizar y si no tie-
ne síntomas o criterios confirma-
dos lamentablemente no se puede 
realizar. (DS)

Deben dotar a las escuelas de bioseguridad, adecuación de las instalaciones 
educativas, aplicación de pruebas PCR al personal docente y administrativo. 

posible continuar regularmente con 
sus clases por la falta de conectivi-
dad al internet. 

Para atender el 20 por ciento res-
tante, los docentes han tenido que 
ser creativos e innovadores para 
continuar con el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje a través de lla-
madas telefónicas, grupos de What-
sApp, plataformas virtuales y hasta 
visitas domiciliarias en casos excep-
cionales. 

Según denunció COIPRODEN, las 
alternativas de educación agudizan 
la situación económica de miles de 
familias que se ven en la necesidad 
de incurrir en gastos con sistemas de 

Banasupro abastece zonas
con producto más barato

La pandemia del COVID-19 que 
afecta al país, no ha sido obstáculo 
para que la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (BANASUPRO), 
atienda en sus centros de venta a la 
población hondureña, que llega a 
comprar sus alimentos.

Mientras muchos compatriotas 
están en casa, evitando el contagio 
del COVID-19, otros trabajan para 
garantizar la conectividad, el abas-
tecimiento, la seguridad alimenta-
ria y los servicios públicos. Otros 
héroes sin capa.

La constante, de la Suplidora Na-
cional, es el abastecimiento de pro-
ductos de primera necesidad en sus 
puntos de venta a nivel nacional. 

“Un abasto continuo, desde ha-
ce más de 2 meses se mantiene en 
nuestros puntos, por instrucciones 
del Presidente Juan Orlando Her-

Baja calidad educativa 
por poca conexión a la red 

JON PIECHOWSKI:

POR COVID-19

EE. UU. afianza apoyo 
para combatir COVID-19

Muere anciano de 97 años, en asilo
Perpetuo Socorro de San Pedro Sula

Jon Piechowski.

Las autoridades de la región 
sanitaria de San Pedro 
Sula, confirmaron el quinto 
fallecimiento por COVID-19 en 
el asilo de ancianos Perpetuo 
Socorro.

La Suplidora Nacional, forma parte de la cadena que asegura el 
abastecimiento de productos de la canasta básica, en tiempos del 
COVID-19.

ALERTA COIPRODEN
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nández, priorizando la seguridad ali-
mentaria para miles de connaciona-
les ante esta emergencia sanitaria”, 
expresó Luis Pinel, gerente general 
de BANASUPRO. 

 El funcionario, agregó que “de es-
ta forma se favorece el acceso de mu-

chas familias más vulnerables, a los 
productos de la canasta básica, a pre-
cios justos”. 

Son miles de personas que garan-
tizan que los productos lleguen a los 
hogares en medio de la crisis sani-
taria. (JAL)
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10 empleados del Hospital
San Felipe dan positivo

El presidente del sindicato del Hos-
pital General San Felipe, Elvin Cana-
les, informó que “10 empleados de ese 
centro asistencial han dado positivo al 
COVID-19 y además se espera el re-
sultado de un aproximado de 40 prue-
bas más”.

“No sabemos cuántas de esas 40 
pruebas que están en el laboratorio de 
virología son positivas o son negativas, 
todo ese personal ha sido suspendido, 
pero tenemos que decirlo, hay debili-
dad profunda en el laboratorio de viro-
logía porque debe haber una respues-
ta de inmediato a los trabajadores para 
no seguir contagiando a los otros com-
pañeros”, indicó Canales.

Canales destacó que se ha solicita-
do a las autoridades del hospital prue-
bas masivas para los trabajadores du-
rante cada semana, para determinar 
el grado de contaminación del centro 
de asistencial.

“El sindicato responsablemente ha 
solicitado a las autoridades del hospi-
tal aplicar pruebas, las autoridades nos 
han respondido positivamente”, ase-
guró Canales. 

Actualmente el Hospital General 
San Felipe tienen a 67 pacientes hos-

La Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica reportó que el costo 
promedio de generación de Hon-
duras fue de $0.1273 el Kilowatt hora.

Según estimaciones realizadas 
utilizando los boletines estadísti-
cos de la ENEE, el precio promedio 
que la ENEE cobró a los consumi-
dores finales fue de 19 centavos de 
dólar el KWh. Cabe resaltar que en 
el caso de la zona residencial y co-
mercial el costo final del KWh que 
la ENEE cobró fue de veintiún cen-
tavos de dólar ($0.21) el KWh. 

Honduras hoy cuenta con los cos-
tos de generación promedio más ba-
ratos de la región solo después de 
Guatemala.

Honduras debe implementar la 
Ley General de la Industria Eléctri-
ca al igual que lo hicieron los guate-
maltecos hace más de 20 años, si se 
quiere contar con precios compe-
titivos y un servicio de calidad pa-
ra todos.

-¿Por qué entonces la ENEE sigue 
operando en rojo, acumulando deu-
das todos los años, a pesar de que es 
un monopolio que no tiene compe-
tencia en el país?

La respuesta se puede encontrar 
en el modelo eléctrico que se apli-
ca en Honduras, que sigue operando 
bajo un modelo de comprador Úni-
co en el que la ENEE compra y gene-
ra energía eléctrica, la transmite, la 
distribuye y la comercializa.

Si queremos seguir el buen ejem-
plo de Guatemala lo que Honduras 
debe hacer es imitar las buenas prác-
ticas y replicarlas localmente. Según 
los expertos, la Ley General de la In-
dustria Eléctrica (LGIE) aprobada 
en el 2014, es un 90% similar a la Ley 
General de Electricidad de Guate-
mala que fue aprobada en 1996, y tie-
ne elementos muy similares como la 
separación de la empresa estatal en 
3 empresas: de generación, transmi-
sión y distribución.

El Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), Francis-
co Herrera, los pacientes que sean 
trasladados al polideportivo deben 
estar ya en la etapa de recuperación 
o que no estén en una fase grave del 
virus.

Según el rector, las instalaciones 
del polideportivo están listas para la 
atención de pacientes COVID, pero 
reiteró que dichas instalaciones no 
cuentan con ventiladores para co-
nectar a pacientes graves de la en-
fermedad.

En ese sentido, dijo que los pa-
cientes que se deben de tener son 
los que deben de cumplir un aisla-
miento con un bajo nivel en su con-
trol del virus.

Aseguró que la UNAH solo es-
tá apoyando con el espacio físi-
co, mientras que la logística está a 
cargo de las autoridades del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

Detalló que para habilitar estos 
espacios la decisión la tomarán los 

médicos de los deferentes centros 
asistenciales que valoren el estado 
de salud de los pacientes.

Dijo que “el tratamiento Maíz solo 
lo deben de tomar las personas que 
tienen un control médico. Este no 
es un tratamiento profiláctico, es un 
tratamiento que debe de ir supervi-
sado con prescripción médica”.

Sostuvo que este tratamiento de-
be de ser documentado para que 
pueda ser parte de las investigacio-
nes que puedan ayudar a atacar el 
virus.

“Nosotros solo queremos guiar a 
la población en mantener la menor 
cantidad de contagios en el país, por 
lo que los medicamentos deben ser 
vigilados”, aclaró.

Señaló que el sistema sanitario 
del país quedó al descubierto con la 
pandemia y es por ello que se debe 
de cuidar el personal médico.

El rector hizo un llamado a la po-
blación al uso permanente de la 
mascarilla, el lavado constante de las 
manos y el distanciamiento social.

La presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto 
Nacional Cardiopulmonar el Tórax, Suyapa Sosa, reportó 
una falla momentánea en el suministro de oxígeno en las 
salas de COVID-19 y disponibilidad para cinco pacientes.

“Ya se llamó y ya le están dando respuesta a esto, noso-
tros esperamos que esto no vaya a tener mayores repercu-
siones, porque ya se nos informó que ya están trabajando 
en ello y que la Unidad de Cuidados Intensivos ya estaba 
funcionando adecuadamente”.

“Tenemos una planta ahí, pero como estamos consu-
miendo oxígeno las 89 camas, todos los pacientes con 15 li-
tros, algo que nunca habíamos tenido de esa forma, que de 
alguna manera va a fallar, esto es lo que estaba pasando, pe-
ro ya se está arreglando”, destacó Sosa.

Explicó que de haber persistido la falla significaría la 
muerte de los pacientes, destacando que para los profesio-
nales de la salud lo más valioso es la vida de una persona.

El Hospital Escuela Universitario (HEU) ha realizado 
el traslado de varios pacientes hasta el Tórax, y que el pro-
blema se agrava cuando ellos se quedan sin camas de aten-
ción disponibles.

“Justo ahora me llaman de la emergencia del Hospital Es-
cuela para pedirme cupo y nosotros les dimos cinco cupos 
de mujeres, pero ellos ocupan cinco cupos de hombres y no-
sotros no tenemos camas para hombres, todas están llenas”.

“Solo cinco cupos para mujeres hay ya, no hay ni un cu-
po más, a menos que mueran pacientes”, lamentó la neu-
móloga.

La especialista pidió a las autoridades de Sistema Na-

Desde el HEU se ha realizado el traslado de 
varios pacientes hasta el Instituto Cardiopul-
monar el Tórax.

10 empleados del Hospital San Felipe han sido diagnosticados 
positivo de COVID-19 y 40 esperan resultados de pruebas PCR.

pitalizados en las diferentes salas CO-
VID.

Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, confirmó el 
contagio de los 10 empleados del Hos-
pital San Felipe y detalló que “nosotros 
tenemos más de mil empleados a nivel 
central y varios de ellos han sido afec-
tados por el virus, pero gracias a Dios, 
hasta este momento su estado de sa-
lud es bastante estable”.

“La mayoría son asintomáticos y 

ya están con su tratamiento, espera-
mos que pronto estén recuperados pa-
ra continuar con las labores que tene-
mos que realizar y dar respuesta a la 
población”, expresó Flores.

Flores afirmo que “nosotros segui-
mos preparando algunos espacios pa-
ra aquellos pacientes con sintomato-
logía leve y moderada, con los pacien-
tes críticos es que podríamos tener di-
ficultad, pero todavía tenemos capaci-
dad de respuesta”. (DS)

EN EL TÓRAX

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

RECTOR UNAH, FRANCISCO HERRERAMédicos informan que solo tienen
cupo para 5 pacientes COVID-19

cional de Gestión de Riesgos (Sinager), les responda qué 
se hace porque ellos están denunciando y deben dar una 
pronta respuesta.

“Esto es una bomba de tiempo, la gente no puede creer 
que porque se abra la economía es que las cosas están bien, 
el contagio va a seguir la cantidad de pacientes, va a ir au-
mentando, son casos graves, todos los hospitales están igual 
que nosotros o peores, nosotros estamos siendo muy res-
ponsables en decir cuál es la realidad del Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar”, recalcó.

“Nosotros no queremos que nos digan que en 15 días nos 
darán respuesta, los pacientes no pueden esperar 15 días”, 
concluyó Sosa.

Honduras, segundo país de la región
con el precio de la energía más barata

Polideportivo estará listo para el
traslado de pacientes de COVID-19
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