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Las autoridades de la Dirección 
Nacional de Viabilidad y Transpor-
te (DNVT), anunciaron que el lu-
nes 8 de junio comenzarán con la 
apertura de las oficinas adminis-
trativas de Tegucigalpa para que 
los conductores puedan pagar las 
infracciones cometidas durante la 
pandemia. 

Uno de los voceros de la DNVT, 
Albany Herrera, informó que, la 
apertura de la parte administrativa 
no es a nivel nacional sino solo en 
la capital y comenzaron con habi-
litar los servicios de renovación de 
licencia y el pago de multas de las 
infracciones para la devolución de 
las licencias de conducir. 

“Todavía los ciudadanos que an-
den con su licencia ́ vencida´ van a 
poder circular porque a nivel nacio-
nal no se va a prestar el servicio si-
no solo en Tegucigalpa, se va a dar 
un tiempo prudencial hasta que ya 
se normalice todo, entonces ahí se 
le va a poder exigir a los ciudada-
nos que anden sus documentos vi-
gentes”.  

“La mayoría de los decomisos 
que se han dado durante la pan-
demia ha sido porque  conducto-
res que andan circulando y no les 
compete circular ese día y no por-
tan un salvoconducto, se les ha de-
comisado el vehículo y posterior a 
la entrega de la unidad, pero le de-
comisábamos la licencia”, detalló, 
Herrera.  

Según las estadísticas de la DN-
VT a nivel nacional durante el tiem-
po que transcurre de la pandemia se 
han decomisado más de 11,000 vehí-
culos a nivel nacional, misma can-
tidad de licencias que los conduc-
tores tienen que pagar sus multas 
para circular de forma legal nueva-
mente. (KSA)

62 POLICÍAS 
POSITIVOS

En todo el país se registran 
al menos 62 agentes de la Po-
licía Nacional de Honduras 
positivos por COVID-19 de-
bido a que trabajan de forma 
directa buscando cumplir las 
normas dictadas por el Siste-
ma Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager).  

La portavoz de la Policía 
Nacional, Dania Cruz, infor-
mó que 40 de los efectivos se 
mantiene bajo vigilancia de-
bida para descartar o con-
firmar la sintomatología del 
COVID-19. 

En ese contexto, destacó 
que se mantienen 657 pues-
tos de control policial en los 
18 departamentos de Hon-
duras con la participación 
de más de 17,000 uniforma-
dos participando en las labo-
res de patrullaje y operacio-
nes de seguridad en favor de 
la población hondureña. 

Debido a que los uniforma-
dos interactúan directamen-
te con la población en gene-
ral de los 62 policías que han 
dado positivo tres han perdi-
do la vida. (KSA)

Hondureños entre 58 migrantes  
descubiertos en frontera de EE. UU.
Agentes de la Patrulla Fronteriza 

detuvieron a 58 personas que viaja-
ban ocultas en un tráiler y con inten-
ción de ingresar de manera ilegal al 
país, informó la oficina gubernamen-
tal de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP). El intento de ingreso ilegal fue 
descubierto la noche del pasado 29 de 
mayo cuando el vehículo que iba por la 

carretera interestatal 35 fue sometido 
a una inspección por los agentes y un 
perro en un puesto de control al norte 
de Laredo (Texas).

Tanto el conductor, un ciudadano 
estadounidense, como los inmigran-
tes provenientes de México, Guatema-
la y Honduras están bajo custodia a la 
espera de una investigación, mientras 

que el remolque y el tractor fueron in-
cautados por las autoridades, señaló 
la agencia federal en un comunicado.

“Aún a pesar de la alerta por la pan-
demia del COVID-19, los traficantes si-
guen poniendo en peligro la vida de los 
individuos a los que explotan y la sa-
lud y seguridad de nuestro país”, dijo 
la CBP. (EFE)

A LA CAZA DE 
FALSIFICADORES DE
SALVOCONDUCTOS

El comisionado de la 
Policía Nacional y portavoz 
de la Secretaría de Seguridad, 
Jair Meza, informó que las 
personas que falsifiquen o 
adulteren un salvoconducto 
serán detenidas.

Sin embargo, los miembros 
de la Policía Nacional tendrán 
aparatos donde verificarán 
si los salvoconductos son 
verídicos en diferentes 
puntos de control.

10 NAVALES
DAN POSITIVO
DE COVID-19

El coordinador de la 
Central Médica del Comité 
de Emergencia Municipal 
(Codem), en Puerto Cortés, 
ha confirmado que 10 
miembros de la Base Naval 
dieron positivo de COVID-
19, sumando un total de 40 
elementos infectados y que 
afortunadamente ninguno de 
ellos ha evolucionado a una 
etapa grave. 

5,000 EMPLEADOS
RECIBIRÁN EL BONO
SOLIDARIO DEL RAP

El extitular del Régimen 
de Aportaciones Privadas 
(RAP), Daniel Durón, 
expresó que más de 600 
empresas se sometieron a la 
ley del bono solidario, mismo 
que sería de alrededor de 
6,000 lempiras, afirmó que 
cerca de 5,000 trabajadores 
han sido autorizados para 
recibir los 3,000 lempiras 
del RAP, 1,000 por parte del 
gobierno y los 2,000 que son 
de las empresas que están 
sometidas a esta ley. 

DNVT entregarán licencias 
decomisadas en pandemia 

Entre el grupo de detenidos se encontró un importante número de 
migrantes centroamericanos.  

POR LA PATRULLA FRONTERIZA

Las unidades decomisadas son llevadas a los planteles que maneja la 
DNVT pero luego los vehículos son entregados.

Los conductores tendrán que salir a pagar los trámites de las 
licencias de acuerdo al número de identidad. 

DESPUÉS DE PAGO DE MULTAS
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Tribuna
DEL PUEBLO

Los liberales nunca se fueron
Y así es en efecto.  De todos es conocido el grave daño que el 

expresidente Zelaya le infringió al partido que lo distinguió lleván-
dolo a la más alta magistratura de la nación, por el solo hecho de 
prohibirle que se perpetuara en el poder.

Mel no llegó al poder profesando la ideología marxista-castrista, 
más bien era considerado un terrateniente de derecha, pero no la 
ideología del partido de centro-izquierda. Fue hasta el último año 
de su gobierno cuando los lavados de cerebro recibidos en Cuba 
y Venezuela hicieron efecto, si Mel hubiese pensado que quería 
auscultarle al pueblo una consulta popular las podría haber realizado 
con todas la de ley en sus dos primeros años de gobierno. Pero a 
seis meses antes de las elecciones fue muy obvio que pretendía 
asaltar el poder, no midió las consecuencias, pues el Partido Liberal 
tenía asegurada la siguiente victoria electoral.

Los resultados los conocemos todos, Mel Zelaya se constituyó 
en el enemigo número uno del partido y lo llevó a la mayor de-
bacle de su historia, convirtiéndose de paso, en el mejor activista 
del Partido Nacional. Incapaz de quedarse en su partido se fue 
a refugiar  donde un grupo de marxistas-leninistas, lo esperaban 
con los brazos abiertos, tan así que los sacó de la clandestinidad 
y ahora los tiene cerca de alcanzar el poder. Tras de él se fueron 
muchos que no eran liberales, pues los verdaderos liberales se 
han quedado en el partido, fueron personas cuya ideología no 

compagina con los programas propios del liberalismo. Estos 
traidores jamás encontrarían espacios para desarrollarse en el 
Partido Liberal de Honduras.

Héctor Francisco Bulnes
Comayagüela, M.D.C.

Recordando a un amigo
Al abogado Leonardo Banegas Palma.
La amistad, ese sentimiento puro y desinteresado, que nos unía 

con Leonardo, me hace interesarme en escribir estas líneas, para 
recordar su memoria a los seis meses de su fallecimiento, de su 
partida hacia la casa del Padre. 

Descendiente de don Abraham Banegas  y doña  Gregoria 
Palma, venidos de un municipio del sur del departamento de El 
Paraíso y radicados en el mineral de Agua Fría, que la empresa 
estadounidense Rosario Mining Company explotó desde finales del 
siglo diecinueve, hasta los años cincuenta del siglo veinte, localizada 
en la base del cerro “San Cristóbal”, monumento natural que como 
gigante durmiente de sólida piedra vigila la bella ciudad de Danlí, 
pintoresca ciudad de Las Colinas; lo vimos llegar después de cerrar 
operaciones la minera, que dejó en total abandono los lares que 
tan despiadadamente  explotó, sacando de sus entrañas el oro y la 
plata que engrosaron y enriquecieron las bolsas de los explotadores 
y que al cierre de la explotación minera,  los lánguidos obreros, que 
dedicaron sus mejores años de sus vidas, cual topos humanos, 
a extraer del subsuelo la broza rica en los metales preciosos de 
aquella bella región, al clausurar la empresa solamente recibieron 
el desprecio de sus amos, y la silicosis, enfermedad que destruyó 
sus pulmones y los llevó a una triste muerte, luego de deambular 
en un pueblo abandonado, vestigio de mejores tiempos.

Y lo encontré entrando a la pubertad, cursando el sexto grado 
en la escuela Pedro Nufio de la ciudad de Danlí, me lo presentó mi 
hermano Celso, compañero de escuela; vivía con sus padres en 
una hermosa casa construida en la zona llamada Camino Ancho, 
allende al barrio Tierra Blanca de Danlí.

 Siempre alegre desde niño, ameno al conversar, cosa que cultivó 
toda su vida; extendía su mano amiga, mano fuerte y maciza, formada 
por el trabajo duro del campo que probó en sus primeros años de 
rebeldía; y a los verdaderos amigos los estrechaba con sus brazos, 
en un abrazo que acostumbraba a decir, era “un abrazo de oso,” ese 
abrazo que nos dimos una semana antes de su partida al más allá.    

Su vida de estudiante en el Instituto Departamental de Oriente 
fue feliz, gozó en la adolescencia y la simpatía de sus amigos y 
compañeras de estudio, por su bondadoso don de gentes, cola-
boración desinteresada y amistad sincera. Su vida universitaria la 
cursó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la disfrutó 
muchísimo, puso su empeño en ser buen estudiante, muy querido 
por sus compañeros y  dedicado a sus estudios, graduándose 
felizmente de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado.    

Desempeñó el cargo de juez de Letras Primero en la ciudad 
de Tela, y después en La Ceiba, departamento de Atlántida, por 
muchos años, donde se ganó el cariño y aprecio de sus colegas, sus 
compañeros de trabajo y la sociedad en general por sus decisiones 
acertadas y sus justas resoluciones. Sus amigos recordamos con 
mucho cariño, sus gratos momentos que en las reuniones emoti-
vas de humor, recordaba pasajes gozosos de experiencia vividas. 

Reciba su esposa Rebeca, su hijo Leonardo Lenín, y demás 
hijos y parientes, el bello recuerdo y el consuelo infinito de haber 
contado entre los suyos a un honorable abogado.

Manuel Isaac Ferrera V. 
Tegucigalpa, M.D.C.

Chile es uno de los países de América Latina y del mundo 
que aparentemente está manejando bien la pandemia, porque 
hasta el 31 de mayo pasado, tenía aproximadamente 100 
mil casos positivos y mil fallecidos, lo que le da una letalidad 
(fallecidos/positivos) de un 1%, un indicador excelente. Ade-
más, en esa fecha había practicado más de 19 mil exámenes 
PCR, mientras que Honduras a duras penas realiza 600 por 
día, y tiene más o menos la mitad de población de aquel país.

Sin embargo, en Chile se han levantado voces en los 
últimos días, de la Asociación de Epidemiólogos de ese país, 
principalmente del médico Juan Carlos Said -entrevistado 
por El Mercurio de Santiago- quién manifiesta que: 

“esta pandemia no la van a ganar solo con ventiladores 
mecánicos, ni con más camas de cuidados intensivos, por-
que esa no es la estrategia correcta”. Según él, “la estrategia 
tiene que ver con disminuir la cantidad de casos, pues hoy 
tenemos más casos que China e Italia por millón de habitan-
tes; estamos siendo líderes mundiales en contagios, es una 
situación realmente dramática”, agregó. En ese sentido, el 
especialista enfatiza la importancia del aislamiento y rastreo 
de los contactos de los positivos. “Hay que adoptar medidas, 
orientadas no solo a tomar exámenes, sino a ubicar rápida-
mente a los contactos de los pacientes, aislarlos, lo mismo 
que a los pacientes en condiciones adecuadas”. Recalcando 
que “a esta pandemia no le vamos a ganar con ventiladores 
mecánicos, esa no es la estrategia. La estrategia también 
incluye disminuir la cantidad de casos”.

Señala que el error actual en su país, es que a una persona 
se le diagnostica coronavirus, se manda para su casa y ¿qué 
pasa?, ahí contagia a todo el entorno, porque la mayoría de 
la gente vive en condiciones de hacinamiento, por lo que es 
imposible hacer cuarentena sin enfermar al resto de la fami-
lia”. Por eso, él recomienda mejorar la estrategia, utilizando 
hoteles sanitarios. “Es decir, llevar a esos enfermos -cuyos 
síntomas son leves y que no requieren hospitalización- a ha-
bitaciones donde pueden hacer cuarentena en forma digna, 
sin contagiar a otras personas y que hoy, desgraciadamente, 

esa patita del control de la pandemia ha fallado; hoy tenemos 
más camas de cuidados intensivos, que hoteles sanitarios 
y eso es dramático”. “Desgraciadamente la única forma de 
poder contener esta pandemia es aislando a los enfermos”.

Said y los epidemiólogos chilenos, tienen razón, en nues-
tras raquíticas viviendas no se pueden aislar a los enfermos, 
por el hacinamiento en que vivimos (cuando la cantidad de 
personas que habitan un determinado espacio es superior 
a la capacidad que tal espacio debería y puede contener, de 
acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene).

 Internacionalmente se ha definido que no hay hacina-
miento cuando la ocupación es menor a dos personas por 
habitación. Pero esa definición para fines de la pandemia no 
tiene sentido. Para aislar a un paciente en una vivienda, se 
requiere que ese paciente esté solo en una habitación con 
baño privado, lo cual no se cumple en la mayoría de países 
latinoamericanos. 

Aquí en Honduras, por ejemplo, solo hay un baño para 
toda la familia en las viviendas de bajos ingresos. En la clase 
media, los únicos que tienen baño privado es el matrimonio. 
Solo en las viviendas de altos ingresos se da, que cada 
habitación tenga su baño privado. Y de la zona rural, no 
hablemos, las viviendas solo tienen una letrina o un baño 
para toda la familia. 

Entonces estamos de acuerdo con el doctor Said y los 
epidemiólogos chilenos, la solución en Chile, Honduras 
y los demás países, para que se recuperen los pacientes 
con síntomas leves del virus y no contagien a sus demás 
familiares, no está en mandarlos a su casa, al menos que 
cuenten con las facilidades.  Los gobiernos deberían habilitar 
residencias u hoteles sanitarios adecuadamente, para que se 
dé un verdadero aislamiento. En Chile tienen 90 residencias 
sanitarias, pero no son suficientes. Aquí en Honduras, las 
municipalidades, con el apoyo del gobierno central, deberían 
encargarse de construir, alquilar o habilitar estas facilidades. 
¡Porque son tan importantes como los ventiladores!

¿El aislamiento en
hogares hacinados?

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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AISLACIONISMO Y 
“CARA DE BABOSOS”

Humor en 
cuarentena

“COMO en los últimos editoria-
les de su Diario LA TRIBUNA 
usted se ha referido al espíritu 
integracionista de nosotros 
los hondureños y del mercado 

común que habíamos creado y otras or-
ganizaciones y sistemas para ayudar a la 
unión centroamericana --nos dice Jorge 
Bueso en su amable misiva-- me permito 
enviarle copia del folleto que yo escribí 
en el año 2002, intitulado “QUÉ NOS 
PASÓ A LOS CENTROAMERICANOS”, 
en ocasión de que Europa creaba como 
moneda única el euro”. Ya que la opinión 
de una figura tan respetada siempre es 
bienvenida, en alguna de las revistas del 
fin de semana, vamos a publicar íntegro 
el folleto en las páginas del diario, por su 
aporte histórico y claridad de miras. En 
este espacio editorial hemos defendido 
la vocación integracionista de los hon-
dureños --aun cuando otros socios de la 
región no la hayan tenido-- para solo dar 
una luz, porque nadie ve desde afuera 
estos pintorescos paisajes acabados como 
naciones; a la lejana distancia los puntos 
se difuminan y, si alguna óptica hay de 
nosotros, o interés de relación, es como 
región, no como individualidad. 

Si bien, en la actualidad, la integración 
no es más que una quimera, por razo-
nes más imputables a los vecinos que a 
nosotros, mantenemos nuestro parecer 
primario. No solo inspirado en el hermoso 
ideal morazanista, sino en las patéticas 
necesidades del momento; cuando solos, 
frágiles y aletargados --peor, desvencija-
dos después de esta pandemia-- no vamos 
a ningún lado. Solo el conjunto es capaz 
de lidiar con el tamaño gigantesco de los 
retos presentes. Ya no decir de desafíos 
futuros. Claro, hemos insistido en la in-
tegración no solo por un sentimiento de 
hermandad, de identidades históricas 
y culturales. Sino porque la debilidad 
de las partes se compensa con el ahínco 
del trabajo unitario, con la suma de los 
mercados, con políticas compartidas 
del bloque para enfrentar a los demás. 
Solo que, no poniendo cara de babosos, 
como le ha tocado a los hondureños en 

pasados procesos. No solo sirviéndoles de 
mercado a todos los demás a que vengan 
a vaciar sus productos para satisfacción 
de un consumo insaciable. No pecar de 
ilusos. Impulsar un modelo económico 
que incentive la producción nacional. 
Apostándole a incrementar la oferta 
de bienes y de servicios en el país para 
satisfacer la demanda doméstica. Para 
distribuir riqueza, bienestar colectivo 
y no repartir pobreza. Elevar el sentido 
de autoestima por lo propio. El orgullo 
por lo nuestro. 

Obtener esencialidades que carez-
camos y la materia prima afuera, pero 
privilegiar lo nacional. Ya que aquí los 
alucinados prefieren ir a comprar afuera 
que adquirir lo hecho en casa, en desdeño 
del trabajo hondureño y de la generación 
de empleo local. Más que cualquier otra 
cosa, se ocupa un cambio en la mentali-
dad. En las actitudes y en las conductas. 
Para que haya luz después del eclipse. Sin 
embargo, la tendencia actual pareciera 
una marcha hacia el aislacionismo. Dos 
grandes potencias del mundo, hasta hace 
unos años abanderados de la libertad 
de comercio, líderes en el propósito de 
conformar alianzas para defensa de la 
democracia, propiciar la causa de la coo-
peración, parecieran sufrir un retroceso 
en sus políticas públicas. El BREXIT de 
los ingleses y el “make America great” 
de POTUS, es semejante giro en la otra 
dirección. En su panfleto don Jorge sen-
satamente concluye que el militarismo 
en la región fue una de las causas que 
dieron al traste con la integración. Le-
yéndolo, no deja de tener razón. ¿Y aho-
ra --se preguntarán-- qué sucede que el 
anhelo no prospera, si los regímenes de 
las sagradas cachuchas --salvo contadas 
excepciones-- pasaron a ser cuento viejo 
en el hemisferio? Algo parecido a lo que 
esbozaba don Jorge. Pasando revista a 
la región, súmele a los antes citados a 
México, Brasil, Venezuela, con inclina-
ciones aislacionistas. Lo de hoy 
sería, entonces, el autoritarismo, 
con sus tonalidades variopintas 
de populismo. 
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Entre risas y temor, los chistes y memes sobre el COVID-19 y la cuarentena 

se han propagado también a la velocidad del rayo, de tal suerte que estos han 
alcanzado una gran relevancia, hasta llegar a convertirse en trending topic 
en varias plataformas, con lo cual, la cultura del sticker y el gif también están 
presentes en esta aciaga época de pandemia, recogimiento y distanciamiento 
social. De acuerdo con el sitio https://www.mujerhoy.com/ “Perderle el 
miedo a la enfermedad, relativizar la ansiedad social y bajar tu nivel de estrés, 
son benefi cios que se esconden detrás de nuestra necesidad de hacer memes, 
chistes y bromas sobre cualquier emergencia mundial desde huracanes a alertas 
sanitarias mundiales”. 

Para la psicóloga Begoña Carbelo Baquero, profesora del Centro San 
Rafael-Nebrija Ciencias de la Salud en Madrid, “el humor no nos va a proteger 
de una infección, pero nos ayuda a frivolizar y digerir los hechos que percibimos 
como peligrosos y sobre los que poco o nada podemos hacer”. Se basa -dice 
el fi lósofo John Morreall-, en la “desconexión emocional”, un mecanismo 
psicológico que nos ayuda a tomar distancia para reírnos y que nos ayuda a 
ver las cosas con una perspectiva diferente y enriquecedora  menos dramática 
y más lúdica”.

Por su parte, la psicoanalista Fiorella Litvinoff agrega que “existen puntos 
sensibles que no se prestan a la comicidad y es en ese punto donde hay que 
poner un límite, ya que no todo causa gracia. Respecto del coronavirus, se 
suele bromear sobre las exageraciones acerca de las medidas de cuidado que 
algunos pueden tomar o sobre la situación de cuarentena, pero todavía, hasta 
el momento, no se observan chistes referidos a la muerte por esta pandemia”.

Litvinoff concluye, en que si este virus nos preocupa, lo mejor que podemos 
hacer es “lavarnos las manos siempre; toser y estornudar en el hueco poplíteo 
(la zona delantera del codo); seguir los consejos de salud del doctor  Google 
(evidentemente, solo si partes de fuentes confi ables); ignorar los bulos de what-
sapp… y reírte del coronavirus todo lo que puedas, pero con respeto…”. 
Desde luego, entre estos chistes o “memes” que se comparten en los grupos 
de whatsapp, los hay desde lo más común y corriente, hasta diversas “joyas” 
de ingenio y creatividad.

Buena parte de su conjunto se agrupan en el sobrepeso que se alcanza por 
las comilonas desenfrenadas al ritmo de la ansiedad, tales son los siguientes 
ejemplos: “Por motivos del coronavirus, mi “cuerpazo de verano” queda 
aplazado hasta el 2021”. “Como siga comiendo así, mi grupo sanguíneo será 
A-Peritivo”. “Engordo porque como, como porque me aburro, me aburro 
porque no salgo por la cuarentena, la cuarentena es por el coronavirus  de ahí 
viene la expresión lo que no mata engorda”. “Prohibido decir qué gordo que 
estarás cuando termine la cuarentena”.

“No sé qué me da más miedo, si tomarme la temperatura o pesarme”. 
“Acaban de extender la cuarentena hasta cuatro kilos más”. “En mi casa todos 
los caminos conducen a la refrigeradora… y esta me ve y se abre sola”. “Este 
virus es terrible, me está achicando toda mi ropa”. “Cuando todo esto pase, 
el cuerpo humano va a estar compuesto de un 70 por ciento de grasa y un 30 
por ciento de alcohol en gel”. “Primero fue difícil aceptar #QuédateEnTuCasa. 
Ahora viene algo más difícil: #QuédateEnTuTalla”. Sin duda, de seguir así, no 
somos pocos los que vamos para chile… relleno.

Y hasta el mejor amigo del hombre, encontró su sitio en este repertorio, véase 
si no: “Se vende perro de febrero 2020 con 30,000 Km”. “El perro me mira como 
diciendo: viste que estando encerrado te dan ganas de romper todo”. La otra 
carga emotiva se le dispensa al encierro prolongado. Juzgue usted: “Quién 
nos iba a decir que en el Gran Hermano 2020, íbamos a participar todos los 
habitantes de la Tierra”. “Todavía no sé dónde celebrar mi cumple, si en el salón 
o en la cocina”. “Fin de semana de crucero: Cruzo pa’ la cocina. Cruzo pa’ 
la sala. Cruzo pal’ cuarto. Y así...”.

“Estoy tanto tiempo en mi casa y sin trabajar que tengo miedo de volverme 
político”. “Antes no me dejaba salir mi ex y ahora no me deja salir el gobierno, 
ni para soltero sirvo”. “Después de esta cuarentena me pueden invitar a las 
reuniones de Avón que yo voy, se los aseguro”. “Según los libros de historia, en 
la Edad Media el fi nal de la peste se festejaba con una orgía, ¿alguien sabe si 
hay algo previsto?”. “Hay que tratar de mantener el equilibrio emocional en 
la cuarentena, les comenté ayer a la esponja y al jabón”. “Después de Susana 
Distancia, van a venir: Inés Tabilidad, Lalo Cura y Cindy Nero”.

“Me dan ganas de meterme a la lavadora de ropa para dar una vuelta”. 
“¿Me pregunto si será muy pronto para poner el árbol y el nacimiento?”. “Yo me 
pregunto: ¿qué hago con la agenda 2020 que me compré?”. “Ahora estamos 
todos con el “resistiré” del dúo dinámico; pronto empezaremos con “Y, ya no 
puedo más”, de Camilo Sexto, para terminar con el “Se acabó” de María Jimé-
nez”. Y, una última: “Qué ilusión me ha hecho salir a tirar la basura, no sabía 
qué ponerme”. Confi eso que en mi caso, la situación se torna más complicada: 
paciente oncológico, bajo sistema inmunológico por la quimio, un solo riñón 
(por nefrectomía radical del riñón derecho) y, encima hipertenso. Jodido pues… 
pero tratando de mantenerme aun de pie.

José María Leiva Leiva
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Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

Han pasado más de ochenta días, desde que el gobierno con-
fi rmara los dos primeros casos de COVID-19 en el país, causando 
la muerte de unos doscientos compatriotas, observando que a 
pesar de comprobados desaciertos y penosos señalamientos, Dios 
misericordioso ha sido benévolo y la pandemia está de alguna forma 
controlada, ¡hasta ahora!

Es preciso comprender, que la resistencia o la misma resiliencia, 
tienen límites, marcados por aspectos de supervivencia o necesidades 
de estómago. 

Tomás Pueyo, ingeniero de origen español, a quien se le ha llamado 
el Nostradamus del COVID-19, ha señalado estrategias y brindado 
soluciones a través de sus escritos sobre la pandemia, “El martillo y 
la danza” es uno de sus ensayos más claros, en el cual nos explica 
sobre los peligros y algunas  formas de controlar el virus, mientras 
se desarrolla una vacuna de aplicación masiva y global. En pocas 
palabras, es: ganar tiempo, aplanar la curva de contagios y evitar que 
los sistemas de salud colapsen.

Consideramos que todos los países hemos adoptado  estas es-
trategias, el problema, en nuestro caso, ha sido, el cómo se maneja 
el martillo y a qué ritmo se baila la danza. Sin duda la educación y la 
cultura, son claves en estos modos de actuación.

Pero hay que comprenderlo, hemos llegado al fi lo del precipicio. 
Respetando la ciencia, la cual se opone a una salida súbita de la hiber-
nación; pero los costos y riesgos deben ser asumidos, reconozcamos 
la necesidad de reactivar de forma paulatina la actividad económica del 
país. Unos le llaman: “reactivación inteligente”,  ¿qué tan inteligente? 
Otros más optimistas le llamamos “vuelta a la normalidad”, ¿qué tan 
normal puede ser?,  ¿qué entendemos por nueva normalidad?

La decisión ha sido tomada, y la fase uno del proceso ya está 
en curso, hay un plan, un trabajado de mesas sectoriales que debe 
apoyarse, el proceso en realidad, es una corriente de sincronía global, 
la mayoría lo está haciendo, hay que alinearnos, o nos rezagamos 
más de lo que ya estábamos.

Un tema muy difícil para los gobernantes  es implementar políti-
cas, estos tiempos de tecnología, faculta a todos a tener información 
masiva, en su mayoría falsa, que nos hace creer que sabemos de 
todo. Hablando de la nueva normalidad, ya se han adelantado de-
cisiones, lo más importante es la seguridad alimentaria, generación 
de empleo a través de la micro y pequeña empresa y la reactivación 
y reconversión de la industria y el agro nacional, los empresarios 
nacionales, algunos regañadientes pero muchos con voluntad ven la 
oportunidad de resurgir.

 ¿Retornaremos a los estándares anteriores? ¡Por supuesto que 
no! Nuestro país no es la gran potencia, conocemos que depende-
mos de vender algunos productos agrícolas, commodities, y captar 
remesas, todo se ha dañado a niveles catastrófi cos. Esto nos obliga 
a hacernos una simple pregunta ¿cuál será el comportamiento de la 
comunidad internacional, en la era post COVID-19?  Muchos centros 
de prospectiva a nivel global, coinciden en proyectar el desafío de 
la pandemia, en tendencias como ser: escenario de ¡sálvese quien 
pueda! Esto sería trágico, el apoyo mutuo y la globalización podrían 
desaparecer; también puede suceder lo contrario y sería la cooperación 
colectiva internacional, este es el escenario ideal. Es probable también, 
un escenario que ronda la indiferencia, en el que prima el esfuerzo 
propio, desarrollo lento y quizá con alianzas regionales.

Para cualquier escenario, nuestro país debe prepararse, los 
mismos centros de pensamiento, sugieren, que una normalidad al 
nivel anterior, tomaría dos a tres años alcanzarla. Nadie se pondrá 
a esperar sentado que esto ocurra. En nuestro caso, existen varios 
macroproyectos disponibles en el país, que han sido postergados y 
olvidados, ¿por qué no reactivarlos?, para mencionar algunos: represas 
multipropósito de el Ulúa y el Chamelecón; conclusión del proyecto 
Patuca, represas para dotación de agua a Tegucigalpa, integración 
de La Mosquitia al desarrollo nacional… para mencionar algunos en 
materia de infraestructura; se deben reconocer oportunidades que 
puedan surgir en el ámbito internacional, es de suma importancia 
establecer efi cientes delegaciones diplomáticas en  India, Rusia; 
reforzar con profesionales conocedores las delegaciones de Taiwán, 
Korea y Japón, todo lo que pueda representar mercados, tecnolo-
gía, inversión y educación. Si hay algo real que pasará en el mundo 
postpandemia, es que sobrevivirá el más listo, el proactivo, quien 
aproveche los espacios y oportunidades.

Hay que ver el panorama hacia fuera, no le demos la espalda al 
exterior ni al futuro, los problemas domésticos, son solamente eso, 
asuntos particulares.

La reapertura inteligente o la nueva normalidad, es impostergable 
y las reglas del juego han sido dadas.

Al fi nal, cada quien es responsable, de utilizar  mascarilla o cubre 
nariz y boca que restrinja la salida de micropartículas, guardar la 
distancia y lavarse las manos.

El ansiado retorno a
la normalidad, ¡sea esta 

inteligente o nueva!

Todavía no logró entender por qué las pasadas 
administraciones, tanto del gobierno central, como las 
de corporaciones municipales, no iniciaron el proyecto 
de la gran represa para Tegucigalpa y Comayagüela, 
para  aliviarle y darle mejor calidad de vida a quienes 
vivimos en la capital hondureña.

El agua, que escasea en tiempos de verano y se 
desperdicia en tiempos de invierno, es un privilegio 
en Tegucigalpa. Miles y miles de habitantes de esta 
ciudad no cuentan con agua, la tienen que adquirir a 
precios estratosféricos, convirtiéndose en un nego-
ciazo para quienes tienen una pipa o carro cisterna.

Tito Asfura, actual alcalde de la capital, recién re-
cibió  una quebrada institución que administra el vital 
líquido, el SANAA, que se ha convertido durante años, 
en un refugio de activistas políticos y que es víctima 
de inescrupulosos sindicalistas que han “sangrado”  
la pobre institución.

De manera callada, como ya nos tiene acostum-
brados, “Papi a la orden”, contrató  una empresa 
que está detectando las fugas de agua en la red que 
transporta el preciado líquido, además de identifi car  
los famosos “pegues clandestinos”, en casas, edifi cios 
y barrios enteros, para evitar el desperdicio de agua.

Actualmente se pierde entre un 15 ó 17% de agua 
en las casas, ya sea por tubos rotos, llaves de pilas 
botando agua, los lavatrastos malos, las cisternas 
rotas, el tanque del sanitario goteando, en fi n, des-
perdiciando un líquido cada vez más escaso.

La construcción de la gran represa de Tegucigalpa 
es ya una necesidad impostergable, la última represa 
que se construyó para la capital fue hace 30 años. 

Con esa dinámica intensa, Tito ya licitó tres nuevas 
micro represas, que ayudarán a una mayor producción 
de los 82 millones de metros cúbicos que se producen 
en la ciudad, pero no hay duda  que se requiere de una 
superestructura que almacene el agua que se desperdicia 
en los copiosos inviernos hondureños.

Asfura tiene la historia en sus manos, ya cambió buena 
parte de Tegucigalpa y Comayagüela imprimiéndole un 
cambio en la infraestructura, que ha facilitado la vida de 
quienes vivimos en la capital, pero su prioridad ahora 
deberá ser  proveer de agua  cada casa en esta ciudad.

Después de los efectos devastadores dejados por 
COVID-19, en la que nos recomiendan lavarnos las ma-
nos como una de las medidas para disminuir el contagio, 
no hay duda de que el agua además de ser un derecho 
humano, es una fuente de salud y vida que tienen todos 
los que habitamos en el planeta Tierra.

“Papito”, usted que ya está corriendo para una pos-
tulación presidencial, su mejor herencia para esta ciudad 
sería dejar sentadas las bases de la gran represa, ubicar 
el lugar más estratégico, licitarlo de la manera más trans-
parente posible e iniciar las bases de este megaproyecto.

Esa iniciativa, aunque sea un efecto indirecto, le traerá 
un contundente apoyo en los más de un millón de perso-
nas que vivimos en Tegucigalpa y Comayagüela, quienes 
seguramente agradeceremos su gestión en la principal 
ciudad de Honduras.

Y todos los que tenemos una vivienda o alquilamos, 
debemos apreciar y cuidar mucho más el agua, cuidarla 
como un tesoro, reparar rápidamente cuando se deteriora 
una tubería que provoca fuga, pues cuidar el agua no es 
tarea solo de las autoridades edilicias, sino de cada hijo 
de nuestra querida capital.

“Papito”, inicie la construcción 
de la gran represa por favor

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

prever, 3 claves de redacción
El verbo prever genera frecuentes dudas al escribir, por 

lo que se ofrecen las siguientes claves de redacción:

1. Prever, conjugación

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, 
el verbo prever se conjuga como ver, de modo que, 
al conjugarlo, las formas adecuadas son prever, pre-
vió, previendo, etc., no preveer, preveyó ni preveyendo: 
«El plan de desescalada hace prever que no lleguemos a 
la nueva normalidad hasta principios de julio» no «El plan 
de desescalada hace preveer que no lleguemos a la nueva 
normalidad hasta principios de julio».

2. Se prevé, acentuación

Aunque las formas ve y ven no llevan tilde al ser mono-
sílabas, prevé y prevén sí se acentúan gráfi camente, 
pues se trata de palabras agudas terminadas en vocal y en 
la consonante n, respectivamente: «Solo se puede salir de 
casa por causa mayor o las que se prevén en el decreto», 
no «Solo se puede salir de casa por causa mayor o las que 
se preven en el decreto». 

3. Tener/Estar previsto, concordancia

Lo apropiado es que el participio previsto concuerde 

en género y número con su referente en expresiones 
como tener/estar prevista la instalación y tener/estar 
previstos los gastos: «Se tiene prevista la instalación de 
separadores de metacrilato en las bibliotecas» y «No tenemos 
previstos los gastos de fi n de año», no «Se tiene previsto la 
instalación de separadores de metacrilato en las bibliotecas» 
ni «No tenemos previsto los gastos de fi n de año». 
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Costa Rica y Nicaragua son los 
países del área que más obstácu-
los han aplicado al transporte te-
rrestre de mercancías desde que 
comenzó la pandemia por CO-
VID-19, de acuerdo a un reporte 
regional. 

La Federación de Cámaras de 
Comercio del Istmo Centroame-
ricano (Fecamco), en un informe 
al 31 de mayo pasado enlistó cin-
co acciones del gobierno costarri-
cense en contra del transporte te-
rrestre.

Durante este tiempo Nicara-
gua respondió con siete medidas 
recíprocas, como parte de un plei-
to histórico con su vecino, consi-
deró el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Tegu-
cigalpa (CCIT), José Luis Rivera.

Rivera lamentó estos contra-
tiempos y dijo que el “toma que 
te doy” comenzó cuando el 18 de 
mayo los ticos aplicaron medidas 
restrictivas para reducir el conta-
gio del coronavirus.

El informe de la Fecamco mues-

Los programas de alivio o de reac-
tivación económica los están apro-
vechando en mayor medida la gran-
de, mediana y pequeñas empresas, 
de acuerdo a un sondeo que calibró 
la situación de las unidades produc-
tivas durante la pandemia del CO-
VID-19.

La encuesta “Análisis de la Resi-
liencia Empresarial” fue levantada 
por las gremiales empresariales en-
tre el 7 y 14 de mayo pasado, abarcó 
a más de 1,300 unidades productivas 
en todo el país.

Muestra que los programas de ali-
vio o préstamos a tasas competitivas 
están siendo aprovechados en un 89 
y 90 por ciento por la grande, media-
na y pequeñas empresas hondure-
ñas. Mientras que la microempresa 
se ubicó en 66 por ciento.

Entre otros hallazgos indica que 
en abril un 73% de empresas no pu-
do vender, para mayo este porcenta-
je creció, lo que denota una adapta-
ción de las empresas a las condicio-
nes de la pandemia por COVID-19 
donde el e-commerce está tenien-
do un papel clave.

En mayo el 55 de las empresas se-
guía operando, el 38 por ciento ha-
bía cerrado temporalmente y un 6 
por ciento cerró de forma definiti-
va ahogadas sin ingresos por el con-
finamiento.

Para ese mes y por culpa del CO-
VID-19, el 65 por ciento ya había des-

pedido personal al no tener recursos 
para pagar las planillas respectivas. 
Un dato revelador es que, de todas 
las unidades productivas analizadas, 
el 48 por ciento son agrícolas que es-
tán vendiendo más en comparación 
a otros sectores económicos.

El sector turismo es el que le está 
yendo peor al ubicarse con el nivel 
más bajo de ventas o un 8 por ciento. 
En cuanto a las ventas por tamaño, 
las grandes empresas encabezan el 
ranking con un 66 por ciento; la mi-
cro, 54 por ciento; la mediana, 31 por 
ciento; y la pequeña, 35 por ciento. 

El 44 por ciento de las empresas 
despidió a su personal, frente a 66 
por ciento que optó por suspender 
a los trabajadores 120 días en base 
a la normativa laboral. Según este 
sondeo, la pandemia ha destruido 
más empleos en el sector de la mi-
cro, donde la pérdida de puestos es 
del 42 por ciento y las suspensiones 
29 por ciento.

Mientras que en la gran empresa 
estos números son menores ya que 
el porcentaje de despedidos es del 
24 por ciento y suspensiones 22 por 
ciento. En temas de género, mues-
tra que un 55 de empresas lideradas 
por hombres sigue en pie, mayor en 
comparación a los emprendimien-
tos femeninos donde solo un 44 por 
ciento continúa operando, entre 
otros hallazgos reveladores de es-
ta encuesta. (JB)

SEGÚN REPORTE DE CÁMARAS DE COMERCIO

Pandemia desata “guerra” de 
obstáculos al tránsito comercial

Ticos y nicaragüenses 
enfrascados de nuevo 
en un conflicto histórico

Las restricciones costarricenses desencadenaron una carrera de obstáculos al transporte de carga terres-
tre en la región

tra que Costa Rica aceptó un plazo 
de permanencia de 5 días propues-
to por la Federación Centroame-
ricana de Transporte (Fecatrans) 
y con la participación de los mi-
nistros de economía del área bajo 
la coordinación de la presidencia 
Protémpore Honduras en los me-
canismos de integración regional.

Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua y Panamá rea-
lizarán consultas para determi-
nar si en sus países, también será 
aplicable el referido plazo.  Ade-
más, Costa Rica confirmó que no 
requiere la presentación de visa a 
los transportistas nicaragüenses.

El enfrentamiento es entre dos 
países que han respondido de for-
ma distinta al combate del CO-
VID-1. Los ticos aparecen como 
la nación más exitosa en Améri-
ca Latina controlando el virus con 

bajo nivel de contagios y muer-
tes. Mientras que Nicaragua es 
el único país del área y uno de 
los pocos del mundo, que no 
aplicó cuarentena para prote-
ger a su población del patógeno.

La “guerra” de obstáculos se 
desencadenó en los demás paí-
ses que, también optaron por 
aplicar medidas restrictivas. En 
el resumen de la Fecamco apa-
rece que El Salvador, Guatema-
la, Honduras y Panamá que esta-
blecieron controles recíprocos.

Para el caso, Honduras prohi-
bió la entrada y salida de furgo-
nes con origen o destino a Costa 
Rica, y Guatemala aceptó las me-
didas impuestas por los costarri-
censes sobre el plazo de 72 horas.

Antes Panamá salió al paso 
con medidas temporales y simi-
lares a las que tomaron los cos-
tarricenses, en resumen, los más 
afectados son los transportistas 
y consumidores por las trabas 
impuestas en tiempos de la pan-
demia por el virus. (JB)

SEGÚN ENCUESTA EMPRESARIAL

La microempresa con menor 
acceso a programas de alivio

Fuente: Cohep
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COMISIONADO BREVÉ DEL RNP

No habrá depuración 
de censo pero sí uno 
nuevo y actualizado

El comisionado de Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
Roberto Brevé, aclaró que para 
las elecciones internas de mar-
zo de 2021 no habrá depuración 
de censo sino uno nuevo, que se 
elabora a partir del levantamien-
to de datos que hagan los enrola-
dores y del pre registro en línea 
que se lleva a cabo desde el ini-
cio de la pandemia.

“Debemos aclarar que no ha-
brá depuración del Censo Na-
cional Electoral, sino que se hará 
uno nuevo, cuya entrega prelimi-
nar se hará al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a fines del próxi-
mo mes de agosto y el oficial en 
diciembre del presente año”.

“Y el pre registro en línea si-
gue vigente y el ciudadano que 
tenga problemas con su nombre 
o cualquier situación ahí mismo 
cuando esté en línea le sale el ca-
mino a seguir para enmendarlo”.

“Así que es oportuno que la 
ciudadanía que aún no se pre re-
gistra que lo haga porque es un 
proceso sencillo, porque solo son 

Roberto Brevé.

diez u once pasos y lo puede ha-
cer en prácticamente en ocho mi-
nutos”.

“Lo cual, nos va a permitir un 
ahorro considerable en el proce-
so de captura de información de 
campo, el cual lo iniciaremos su 
proceso en este mes de junio”.

“Y este momento es importan-
te porque la gente que está en su 
casa tiene acceso a internet y eso 
nos va a ahorrar mucho tiempo 
en el momento que lleguemos al 

campo”.
“Porque cuando llegue ese 

proceso, los enroladores que lle-
guen a la casa de cada ciudadano, 
solo preguntarán si ha hecho el 
pre registro y solo le pedirán al 
ciudadano que muestren sus ma-
nos para tomarle la huella dacti-
lar, la fotografía y la firma”.

“Y en cinco minutos ya va a es-
tar fuera y si la persona no ha he-
cho el pre registro pues va a tener 
que contestar el cuestionario que 
el RNP hace en el campo y eso va 
quitar un poco más de tiempo”.

“Por lo que nosotros queremos 
es ahorrar tiempo para cumplir 
con los calendarios de entrega de 
censo e identidad y para avanzar 
es que tenemos el pre registro en 
línea”.

“Y el ciudadano que no lo haga 
para su nueva identidad tendrá 
que atender al equipo del RNP 
en su casa de su domicilio pa-
ra tener todos sus datos para la 
edición de la nueva tarjeta iden-
tidad”, concluyó el comisionado 
Brevé. (JS)

“Estoy con tratamiento
MAIZ”: Chino Castillo

El conocido dirigente polí-
tico del movimiento “Juntos 
Podemos” del Partido Nacio-
nal, reveló que desde que lo 
diagnosticaron de COVID-19 
lo primero que sintió fue mie-
do y nervios, pero que ya lo tie-
nen con el tratamiento MAIZ 
para erradicar el virus.

Detalló, que como es terce-
ra edad, los medicamentos del 
tratamiento (Microdacyn, Azi-
tromicina, Ivermectina y Zing) 
tienen un costo de unos 950 
lempiras, pero en otras farma-

cias su valor ronda los mil 200 
lempiras, lo cual es un abuso.

“Por eso es que aquí yo insis-
to que debería ser gratis y eso 
lo vengo diciendo de años y es-
pero que no se molesten por-
que uno dice estas cosas dicen 
que un es enemigo del parti-
do”.

Agregó que pese a que es 
diabético en este momento no 
siente ninguna molestia, pero 
que está aislado y el próximo 
viernes se someterá a su pri-
mer examen. (JS)

DIRECTOR DEL HEU

“Estamos llegando a 
un tercio de nuestra 

capacidad total”
El director del Hospital Es-

cuela Universitario (HEU), 
Osmín Tovar, informó que ese 
centro asistencial está llegan-
do a un tercio de su capacidad 
total de hospitalización ante la 
pandemia del COVID-19.

‘Estamos llegando a un ter-
cio de nuestra capacidad total, 
porque con las medidas de con-
trol del riesgo de contagio se ha 
bajado la cantidad de pacien-
tes hospitalizados, pero como 
la cantidad de personal desfila 
con menor facilidad y tratan-
do de reducir la exposición de 
personal de manera innecesa-
ria, estamos con un tercio de las 
hospitalizaciones regulares, es-
tamos hablando de 450 perso-
nas que estamos manejando ac-
tualmente’.

Tovar añadió que solamente 
cuentan con 20 cupos de aten-
ción y que no puede hospitali-
zar a pacientes con diferentes 
patologías con otros positivos 
al COVID-19.

‘No tengo otro espacio donde 
habilitar, si nosotros habilita-
mos más cupos no tengo donde 
ubicarlos y nosotros tenemos 
que tener claro que los pacien-
tes renales, diabéticos, obesos 
y con cualquier otra condición 
médica por la que están hospi-
talizados, deben cuidarse para 
reducir el riesgo de contagios y 
yo tengo que velar porque es-
tos pacientes no entren en ries-
go de adquirir COVID.

Asimismo, indicó que pese a 
que varias instituciones como 
el Sistema Nacional de Gestión 

Osmín Tovar.

de Riesgo (Sinager), la Secre-
taría de Salud, Copeco y otras 
más han ayudado, ‘esa ayuda ha 
sido a cuenta gotas, no ha sido 
en la cantidad apropiada y algu-
nas veces no ha sido oportuno’.

‘Por ejemplo la apertura de la 
sala COVID, fue habilitada in-
tempestivamente, porque ya no 
teníamos más opción, porque 
había que darle una respuesta 
a los pacientes que llegaban to-
dos los días y no porque tuvié-
ramos las condiciones mínimas 
que habíamos exigido las auto-
ridades para habilitarla’, señaló.

‘Yo le pido a todas las auto-
ridades que nos están (viendo) 
que tomen la palabra de la des-
esperación que nosotros vivi-
mos día a día, ayer teníamos a 
una señora que pesa 150 kilos 
en una camilla porque no te-
níamos a donde ubicarla, tene-
mos a tres pacientes graves en 
la carpa, porque la sala estaba 
llena’, explicó. (DS)

“Pepe” Lobo: No apoyaré a nadie
“No apoyaré a ninguno de los 

dos movimientos políticos del 
Partido Nacional”, argumentó el 
expresidente nacionalista, Por-
firio “Pepe” Lobo Sosa.

“Entrar en esa contienda 
(elecciones internas) del Parti-
do Nacional, sería avalar lo que 
ya sabemos cuál va a ser el resul-
tado, sea por arreglo o por elec-
ción arreglada”.

“Por eso, no participaré en las 
elecciones internas del Partido 
Nacional porque los dos movi-
mientos que irán a contienda in-
terna ya tienen arreglos”.

“Pero esencialmente bajo nin-
gún punto pienso apoyar nada 
que signifique que el actual Pre-
sidente Juan Orlando continúe 
en el poder de forma directa e 
indirecta”.

“Porque vea, el Congreso Na-
cional prácticamente se ha con-

vertido en una oficina de trámi-
tes de los que le envía el Ejecu-
tivo, porque si el presidente del 
Congreso tuviese esa indepen-
dencia que se supone que tie-
ne haría caso omiso, pero todo 
mundo sabe que no es así”.

“Y si es con el alcalde de Te-
gucigalpa “Tito” Asfura, en es-
tos momentos lo tienen oculto o 
donde está, entonces como na-
cionalista me demuestran que 
no respetan los principios del 
Partido Nacional de Honduras”.

“Y esos (movimientos “Jun-
tos Podemos” y “Unidad y Es-
peranza” no respetan los prin-
cipios del Partido Nacional de 
Honduras y por eso están fue-
ra de los principios partidarios 
y creemos que nuestros princi-
pios son nobles y social cristia-
nos”.

“Así que, la única forma de sa-
car a estos políticos de mi par-
tido pasa por sacarlos primero 
del poder y por eso es que esta-
mos abiertos a cualquier alian-
za que coincida con sacar al ac-
tual mandatario hondureño del 
poder”. (JS)

Porfirio Lobo Sosa.
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El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, supervisó en el 
Almacén Central de Medicamentos 
de la Secretaría de Salud la distribu-
ción de los primeros 22,000 paquetes 
de los medicamentos necesarios para 
aplicar los tratamientos MAIZ y Ca-
tracho a pacientes de COVID-19 en 
todos los hospitales del país.

La Secretaría de Salud dispone de 
medicamentos para aplicar 160,000 
de esos tratamientos, que fueron 
creados por médicos hondureños.

El mandatario destacó el traba-
jo de la mesa multisectorial para la 
reapertura de la economía de mane-
ra inteligente y “prudente”, medida 
que debe ir acompañada de un mane-
jo “inteligente de la pandemia”.

“Hoy hemos venido a asegurar-
nos de que tengamos la capacidad de 
suministrar los medicamentos que 
conforman dos tratamientos: el Ca-
tracho, que es para la parte intrahos-
pitalaria, y el de MAIZ, que es para 
el que llaman ambulatorio”, precisó.

“Ambos solamente se pueden uti-
lizar con prescripción médica”.

El Presidente Hernández dijo: 
“Quiero hacer énfasis en la impor-
tancia del tratamiento de MAIZ y Ca-
tracho; deben llegar a todas las regio-
nes” y deben ser entregados por la 
determinación de un médico.

“Pero además quiero hacer un lla-
mado a las mesas de Sinager a nivel 
de cada región y a las mesas multisec-

Sinager registra 
165 casos positivos

de COVID-19 y el 
total sube a 5,527
El Sistema Nacional de Ges-

tión de Riesgos (Sinager) in-
formó que se registraron 165 
nuevos casos positivos de CO-
VID-19 para hacer un total de 
5,527 contagiados en el país.

Según el vocero de Sinager, 
Francis Contreras, este es el re-
sultado de 573 pruebas aplica-
das.

En cadena nacional de radio y 
televisión, el funcionario detalló 
que el mayor número de nuevos 
infectados pertenece al departa-
mento de Cortés, con 120 casos; 

19 son de Francisco Morazán, 15 
de Yoro y 11 de Atlántida.

También confirmó el falleci-
miento de ocho personas más, 
con las que suman 225 los muer-
tos, y que se registran 14 nuevos 
recuperados, con los que se lle-
ga a 563 personas que han venci-
do el coronavirus, causante de la 
enfermedad COVID-19.

Además, confirmó que hay 
550 hospitalizados en todo el 
país, de los cuales 98 están gra-
ves, 44 en cuidados intensivos y 
408 estables.

Primeros 22 mil tratamientos MAIZ y Catracho 
salen para atender a pacientes de COVID-19

El Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernán-
dez, anunció que el 10 de ju-
nio llegarán al país 100 ven-
tiladores más para unidades 
de cuidados intensivos pa-
ra atender pacientes de CO-
VID-19.

“Luego vendrá otra canti-
dad”, adelantó, y además di-
jo que “vendrán dentro de 
poco los hospitales móviles” 
que ha gestionado Inversión 
Estratégica de Honduras (In-
vest-H) y que se han retra-
sado debido a los encierros 
en Europa, se han detenido 
un poco.

Aseguró que como resul-
tado de la reciente comuni-
cación que mantuvo con la 
presidenta de Taiwán, Tsai 
Ing-wen, ese país estará en-
viando a Honduras equipo 
para la aplicación de prue-
bas rápidas de coronavirus, 
que son pequeños y se po-
drán movilizar a los hospi-
tales.

El mandatario se compro-
metió a dar un informe an-
tes de que finalice la semana 
sobre el equipo médico que 
hay en el país para atender la 
pandemia.

A NIVEL NACIONAL

toriales, que cuando este camión lle-
gue a Ocotepeque, a Lempira, a don-
de va a llegar, estén ahí para que veri-
fiquen lo que se baja, cómo se alma-
cena y cómo se dispensa” para for-
talecer la veeduría y la transparen-
cia, agregó.

REPOTENCIAR
El Presidente de la República 

también hizo un llamado a la in-
dustria farmacéutica hondureña: 
“Le digo a la industria farmacéuti-
ca que me digan qué ocupan y con-
virtamos la industria hondureña en 

la líder de la región”.  Añadió que 
“esta crisis no tiene precedentes en 
la generación nuestra; por lo tanto, 
no debemos volver a depender de 
otros países donde se vive una gue-
rra por el acaparamiento de insu-
mos”. 

Hernández dijo que “debemos sa-
lir con un sistema de salud repoten-
ciando 94 nuevos centros de salud 
y debemos contratar más de 5,000 
nuevos empleados para el sector de 
Salud”. 

Dijo que en la preparación tan-
to de zonas de aislamiento como de 

medicamentos para pacientes de co-
ronavirus “es mejor que sobre y no 
que falte”.

Pero recordó que “el mejor plan 
para que estos sitios no se utilicen es 
que seamos disciplinados, no ser bu-
rros, como decía mi abuela, porque a 
veces uno comete la imprudencia”.

Hay que tomar todas las medidas 
de bioseguridad, reiteró Hernández.

También pidió que se le ponga “el 
acelerador” al acuerdo con Japón pa-
ra la construcción de las nuevas ins-
talaciones del Laboratorio Nacional 
de Virología.

La inversión es de 17 millones (de lempiras) para las regiones sanitarias y 22 millones para los hospitales.

El 10 de junio 
llegarán al país 
100 ventiladores 
para cuidados 

intensivos
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USOS
En la capital “azteca” se despidió de la afición el famoso actor 
mexicano Héctor Suárez, recordado por sus muchas películas, 
entre ellas, “El Mil Usos”.

MAIZ
El “Chino” Castillo reveló que cuando lo diagnosticaron asin-
tomático de COVID-19, lo que de inmediato sintió fue nervio-
sismo. Ahh, y que está sometido al tratamiento MAIZ. 

ROSA
El ex Lobo Feroz, está a punto de recibir en su “chola” a su 
“Rosa”. Pero adelanta que no apoya a ninguno de los movi-
mientos internos dizque comen en el mismo plato. 

CENSO
Del RNP mandan a decir que no hablan de tener un censo 
depurado, sino que uno nuevo y actualizado.

REAPERTURA
En la “Perla del Ulúa” los empresarios del sector están en 
ascuas pendientes que la “muni” progreseña les avise la fecha 
de reapertura.

INSENSIBILIDAD
Hasta donde llega la insensibilidad a los apuros que atra-
viesa el pueblo hondureño, que un doctorcito traumado, 
de acomodados ingresos, atacó en Twitter la solicitud que 
hizo Honduras a la ONU para obtener 250 mil pruebas del 
COVID-19. 

RECETAS
Varios médicos en hospitales están usando el MAIZ y 
CATRACHO porque con algo hay que tratar a los pacientes 
contagiados. Pero otro grupo dice que esas recetas no están 
científicamente certificadas. 

CIENTÍFICO
El científico hondureño en Houston, manda a decirle a los 
médicos que no piensen en matar el virus, si no en vencerlo en 
cada uno de los enfermos y esos triunfos los alcanzarán al final 
de la jornada, con cada uno de los que salen triunfantes.

CRISTÓBAL
Amanda, aunque dejó inundaciones, sirvió para llenar las pilas 
de Los Laureles y La Concepción. Ahora que viene Cristóbal 
-traído por Papi- quedan repletas. 

BONO
Del RAP mandaron a decir que más de 600 empresas se some-
tieron a la ley del bono solidario, mismo que sería de alrede-
dor de 6,000 lempiras. 

RAP
Ya comienza la repartición de los 3,000 lempiras del RAP. 
1,000 por parte del Gobierno y los 2,000 que son de las empre-
sas que están sometidas a esta ley. 

ORDEN
Allá POTUS manda a decir que él es el presidente de la ley y 
el orden. Amenazó a alcaldes y los gobernadores de ciudades 
donde ha habido disturbios que si no ponen orden con sus 
policías locales él va a mandar al ejército. 

IZQUIERDA
Que esas turbas -les dijo Trump- las dirigen saqueadores, 
matones y la izquierda radical, y no es otra cosa que terro-
rismo. 

COSTAL
Varios gobernadores lamentan que no se distinga -y se eche 
en el mismo costal- a los manifestantes que protestan pacífi-
camente, indignados por que un policía asfixió a un afroame-
ricano colocándole la rodilla en el cuello, con las turbas que 
saquean e incendian.

ALCALDÍA SAMPEDRANA

Pandemia se “come”
la Feria Juniana

La famosa Feria Juniana es una ce-
lebración muy esperada por los sam-
pedranos, sin embargo, la alcaldía dio 
a conocer que queda cancelada debi-
do a la emergencia que vive el país, en 
especial la ciudad industrial, la cual 
reporta casi el 80% de los casos a ni-
vel nacional.

El Campo AGAS, Expocentro y los 
juegos mecánicos, son sitios emble-
máticos que por este año estarán ce-
rrados debido a que las medidas de 
aislamiento son fuertes a fin de evi-
tar la propagación del virus que ya le 
arrebató la vida a más de 200 compa-
triotas en el país.

El anuncio fue dado por el alcalde, 
Armando Calidonio, quien en su mo-
mento dijo que “sumando a las des-
afortunadas situaciones ocurridas 
los últimos meses provocados por la 
pandemia, nos sentimos muy apesa-
rados por habernos visto en la obliga-
ción de suspender las coloridas acti-

vidades de la Feria Juniana.
Los sampedranos nos hemos acos-

tumbrado ya al derroche de alegría y 
energía que la feria representa para 
nosotros, pero que este año solo es-
tarán presentes en nuestros recuer-
dos”.

GOLPE
El edil manifestó que la pandemia 

ha golpeado duramente la ciudad, 
pero que el ímpetu y la esperanza ha 
reinado siempre entre los sampedra-
nos, por lo que está seguro que para el 
próximo año estarán listos para cele-
brar a lo grande.

“Tengan total seguridad de que el 
próximo año festejaremos el doble de 
bien, junto con miles de familias en 
un ambiente de entretenimiento sa-
no para todos, estos han sido días di-
fíciles, pero los sampedranos siempre 
nos hemos levantado de las adversi-
dades”, destacó.

Oportuno reactivar
 Agrocrédito 8.7 para
 enfrentar el COVID-19    

Para el expresidente de la Co-
misión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS) José Luis Monca-
da, fue oportuno que el gobierno 
reactivara el programa financiero 
Agrocrédito 8.7 para enfrentar el 
COVID-19.  

Dijo que el gobierno ha puesto a 
disposición el Agrocrédito 8.7 “lo 
que me parece oportuno, aunque lo 
tenía antes del COVID-19”.

“Pero ahora se ha reactivado ante 
esta circunstancia sanitaria, lo que 
beneficia al sector agrícola, cuya 
prioridad es garantizar una seguri-
dad alimentaria al pueblo hondu-
reño”, señaló.

También ese sector busca en la 
medida de lo posible normalizar las 
exportaciones, dijo.  

A través de ese programa, que 
fue relanzado en marzo anterior, el 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi) po-
see un capital de 3,000 millones de 
lempiras para créditos y en el 2020, 
tiene una disponibilidad de unos 
2,400 millones de lempiras en be-
neficio del sector agroalimentario.

Agrocrédito ofrece un interés del 
8.7% y sus financiamientos se ha-
cen efectivos a través de coopera-
tivas o la banca nacional.

Al respecto, Moncada reveló que 
“la banca ha estado ocupada en co-
locar esos recursos en diferentes 
clientes de la cadena productiva 
del país”.

NUEVO CÓDIGO PENAL

Nueva figura en delito 
de violencia doméstica

El nuevo Código Penal, que entra 
en vigencia el próximo 25 de junio, 
crea la figura de la “Libertad Vigila-
da” la que aplica a los “agresores se-
xuales” después que cumplan su pe-
na de prisión.

En la conferencia “virtual”, “Fe-
micidio, Violación, Estupro y Vio-
lencia contra la Mujer”, la figura de 
“Libertad Vigilada” también tipifi-
ca que los violadores y agresores se-
xuales no saldrán en libertad de ma-
nera tranquila, porque serán vigila-
dos hasta por 10 años después de sa-
lir de la cárcel.

Otra de las novedades de esa figu-
ra, es la creación del registro por par-
te de los juzgados de Ejecución para 
llevar un inventario de los “agresores 
sexuales” penalizados.

En ese registro se ingresarán los 
datos de las personas que hayan si-
do condenados por cualquiera de los 
delitos de violación contenidos en el 

nuevo Código Penal. 
El artículo 267 del nuevo Código 

Penal, tipifica además que, si el autor 
o partícipe en el delito (violación), es 
un funcionario o empleado público, 
debe imponerse, además, la pena de 
inhabilitación absoluta por el doble 
del tiempo de duración de la condena.

También tipifica que la medida de 
“Libertad Vigilada”, se debe ejecutar 
con posterioridad a la pena privati-
va de libertad, con una duración de: 
Hasta diez (10) años, cuando la pena 
de prisión impuesta sea superior a los 
cinco (5) años; y, hasta cinco (5) años, 
en el resto de los casos. (JS)

Si el agresor 
sexual es 
empleado 
público, será 
inhabilitado 
el doble 
de tiempo 
que dure la 
condena.

Alcaldía 
sampedrana 
cancela 
celebración 
de la 
esperada 
Feria 
Juniana.



Dinant, como parte de sus acciones de 
responsabilidad social, continúa sumando 
esfuerzos para apoyar las familias más vul-
nerables que se han visto afectadas ante la 
emergencia del COVID-19. 

A la fecha, la empresa ha destinado más 
de 5 millones de lempiras en donaciones, no 
solo en las familias hondureñas, sino tam-
bién para las familias del resto de la región 
en donde opera. Con cada una de estas ini-
ciativas se han logrado beneficiar más de 
28,000 familias en 50 comunidades, entre-

gando 125,000 libras de alimentos y 20,000 
litros de desinfectantes a la población con 
mayor necesidad. 

En el transcurso de la pandemia y desde 
el inicio de las medidas de cuarentena para 
prevenir la propagación del virus en la po-
blación, la empresa realizó un donativo a 
beneficio de las comunidades que forman 
parte de su Programa de Relacionamiento 
Comunitario, beneficiando a más de 1,500 
hogares con la entrega de más de 9,600 li-
bras de alimentos y 2,900 litros de desinfec-

tantes en 11 comunidades diferentes de las 
ciudades de Comayagua, San Pedro Sula y 
los valles de Lean y Aguán. 

Convencidos en impulsar las alianzas pa-
ra lograr los objetivos, Dinant en conjunto 
con Cargill Colombia y Banco de Alimen-
tos Honduras, realizó la entrega de 1,000 
bolsas de alimentos para beneficiar a más 
personas en los bordos de Nuevo Paraíso y 
Cablotales en la ciudad de San Pedro Sula.

En apoyo al Gobierno Central de El Sal-
vador, se realizó una donación de más de 

6,000 litros de aceite Mazola y 6,000 uni-
dades de jabón Roku a beneficio de más de 
10,000 familias de escasos recursos que no 
tienen acceso a estos productos.  Dinant re-
afirma su compromiso para continuar apo-
yando a personas que se encuentran afecta-
das por la pandemia del COVID-19, además 
de sus colaboradores, clientes, instituciones 
gubernamentales y todos aquellos que con-
tinúan desempeñando un papel fundamen-
tal ante la emergencia global, convencidos 
que juntos saldremos adelante. 

Dinant se solidariza con 
familias vulnerables de
CA con aportaciones de

L5 millones en productos

La empresa realizó un donativo a 
beneficio de las comunidades que 
forman parte de su Programa de 
Relacionamiento Comunitario.

Convencidos en impulsar las alianzas para lograr los objetivos, Dinant en con-
junto con Cargill Colombia y Banco de Alimentos Honduras, realizó la entrega de 
1,000 bolsas de alimentos.

En apoyo al Gobierno Central de El Salvador, se realizó una donación de más de 
6,000 litros de aceite Mazola y 6,000 unidades de jabón Roku.

A la fecha, la empresa ha destinado más de 
5 millones de lempiras en donaciones.
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El Príncipe Andrés, fuera de su 
cargo en la Casa Real británica 
 El caso Epstein sigue sacudien-

do al Príncipe Andrés, y ahora lo 
que se ha sabido es que no reanu-
dará sus deberes oficiales, a los 
cuales renunció en 2019.

  Las críticas contra el 
Príncipe han aumentado después 
de que se estrenara el documen-

tal ‘Asquerosamente rico’, en el 
que se enseña la red criminal del 
pederasta que se suicidó cuando 
ya estaba en prisión. Según ha 
adelantado The Sunday Times, 
la Familia Real no tiene pensa-
do reubicar al Príncipe Andrés, 
lo que significa que se man-

tendrá alejado de sus deberes 
oficiales. Por otro lado, toda la 
presión que está sintiendo estaría 
consiguiendo que renunciara a 
sus comandos militares, por lo 
que otros miembros de su fami-
lia podrían hacerse cargo de sus 
roles.

Fallece el conocido actor 
mexicano Héctor Suárez

  El legendario actor y comediante 
mexicano Héctor Suárez falleció este 
2 de junio a los 81 años en la Ciudad 
de México. Así lo anunció  su hijo, 
Héctor Suárez Gomís, en sus redes 
sociales con un breve comunicado, 
donde pide que entiendan el profun-
do dolor de la familia y respeten su 
duelo.

  “Con profundo dolor, queremos 
compartir con ustedes el fallecimiento 
de Héctor Suárez Hernández. La fami-
lia Suárez, les pedimos que por favor 
comprendan este momento de gran 
tristeza que estamos viviendo y tam-
bién esperamos que puedan respetar 
nuestro duelo”, escribió en un mensa-
je en sus redes.

“Para nosotros se va el papá, el 
abuelo, el hermano, el esposo y no 
la figura pública que merece todo el 
reconocimiento de la familia artís-
tica y los medios de comunicación. 
Dennos oportunidad de procesar este 
duelo y en unos días podremos con-
versar con ustedes. ¡Gracias! Descanse 
en paz, Héctor Suárez”, añadió en la 
publicación.

 Aunque las causas de su muerte 
no fueron desveladas, Héctor Suárez 
fue diagnosticado de un cáncer de 
vejiga en septiembre de 2015, un 

enfermedad que le llevó a ser hos-
pitalizado en varias ocasiones desde 
entonces.

   En marzo pasado el hijo del actor 
declaró a la prensa que a su padre, 
tras varias intervenciones, le quitaron 
un riñón y después le extirparon la 
vejiga y la próstata.

  Suárez debutó en la televisión con 
la serie “Un hijo cayó del cielo” en 
1962 y en el cine en 1965 con la pelí-
cula “El asesino invisible”. Fue mejor 
conocido por numerosos papeles en 
la comedia mexicana, pero también 
participó en otras producciones fuera 
del género de la comedia, como César 
Chávez.

Tras la noticia de su muerte, 
muchas personalidades mostraron 
su dolor y enviaron su pésame por la 
gran pérdida.

  El histrión dejó un legado de 
emblemáticos personajes como lo son 
“El no hay”, “El Picudo”, “Doña Zoila”, 
“El Flanagan”, “El Lic. Buitrón”, “El ’ta 
difícil”, “El Destroyer”, entre muchos 
otros de crítica social.

  Héctor Suárez deja esposa Zara 
Calderón, sus hijos Héctor y Julieta 
Suárez Gomis y Rodrígo e Isabella 
Suárez Calderón, así como sus nietos 
Paula Suárez Gomis, Ximena Suárez 

De hija secreta de Alberto de Mónaco a actriz
  Durante años fue considerada 

como la hija secreta del Alberto 
de Mónaco y, ahora, es una joven 
aspirante a actriz que, además de 
tener una excelente relación con 
su padre, se ha ganado un lugar 
destacado en la prensa a nivel inter-
nacional.

   Jazmin Grace Grimaldi es la 
hija mayor de Alberto de Mónaco. 
La joven vino al mundo en 1992, 

después de que su padre, mantuvie-
ra un romance con la  estadouni-
dense Tamara Rotolo. 

   Aunque estudió Empresariales 
en la Universidad de Fordham de 
Nueva York y cursa un postgrado 
en Relaciones Internacionales,  
Jazmin quiere ser artista. Ha coque-
teado con la actuación y la música 
llegando, incluso, a sacar un single 
en acústico: ‘Fearless’. 

Paulina Rubio dio 
positivo al consumo 
de cannabis

Paulina Rubio y Nicolás 
“Colate” Vallejo-Nágera volvieron 
a enfrentarse por la custodia de 
su hijo Andrea en una audiencia 
virtual, en la que se revelaron los 
resultados de una prueba toxicoló-
gica a la que se sometió “La Chica 
Dorada” y que sólo resultaron 
positivos al consumo de cannabis 
en febrero de este año.

  La intérprete mexicana se 
practicó voluntariamente el pasado 
8 de mayo una prueba toxicológica, 
tras concluir el primer encuentro 
con su ex pareja en la Corte y en 
el que fue acusada de usar drogas. 
Gracias a una prueba de nueve 
sustancias distintas se supo que 
la cantante no ha tenido contacto 
con ninguna materia ilegal, excepto 
con el THC, el cual consumió en 
febrero durante una actuación en 
California, estado norteamericano 
que sí permite su uso. 

Netflix adquiere 
el histórico 
Teatro Egipcio 
de Hollywood

LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS | AFP. Netflix completó 
la compra del histórico Teatro 
Egipcio en Hollywood, afianzando 
la posición central del gigante del 
streaming en la industria del cine 
actual.

 En este cine de Los Ángeles 
--construido en 1922 y donde se 
dice se realizó la primera premiere 
de la historia del cine-- Netflix hará 
sus estrenos, proyecciones y even-
tos especiales.

  “El Egyptian Theatre represen-
ta una parte increíble de la historia 
de Hollywood y ha sido atesorado 
por la comunidad cinematográfica 
de Los Ángeles durante casi un 
siglo”, dijo el director de Netflix, 
Scott  en un comunicado.
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QUIERO HACER ESTO PÚBLICO
  Hoy me desperté queriéndole dar las gracias a alguien muy especial 

para mí, es alguien que sin importar la distancia, sé que puedo contar 
con ella. No importa si la llamo en la madrugada, sé que está lista para 
escucharme y lo que más valoro es que aunque pase mucho tiempo sin 
hablarnos, jamás reprocha mi ausencia porque conoce mis largas jornadas 
de trabajo, pero cuando nos comunicamos es como si no hubiera pasado 
un solo día, por eso hoy merece que se lo diga y de forma pública.

 Hoy quiero decirte que si alguna vez mi comportamiento no estuvo a 
la altura de las circunstancias me quiero disculpar contigo o tal vez si dije 
algo que te pudo haber hecho sentido mal, también discúlpame porque 
jamás haría algo conscientemente que te haga sentir mal.

Por eso quiero darte las gracias por todo lo que me has dado en este 
tiempo; tu compañía, tu apoyo desinteresado, tu comprensión y sobre 
todo la tranquilidad que me regalas cada vez que compartimos, y sé que 
estás pensando “¿María de quién estás hablando?” estoy hablando de mi 
amiga de toda la vida, y a ella le digo “No tengo que decir tu nombre y 
apellido, porque sabes bien quién eres, en la vida uno puede cambiar de 
opinión y hasta de pareja pero jamás de amiga gemela como te llamo yo, 
porque contigo he olvidado tristezas y multiplicado mis sonrisas”. 

Si tienes en tu vida una amiga como la mía, que te alumbra el camino 
cuando tú lo ves todo oscuro, que solo con una mirada ya saben lo que 
sucedió, envíale esta columna para recordarle que aunque el tiempo las 
separe sus corazones siempre estarán conectados.

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Esa parte 
oscura de su personali-
dad debe ser aceptada 
para ser controlada. No 
la esconda.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
descansa ni cuando 
duerme. Trate de bajar 
las revoluciones y verá 
como su vida mejora.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) El 
compromiso afectivo 
lo asusta. Su principal 
miedo es perder ciertos 
espacios que le perte-
necen.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Necesita 
generar consenso para 
llega a acuerdos. No se 
encierre en sus propias 
ideas.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su semana 
se complicará debido 
a un malentendido. 
Una vez aclarado, 
todo seguirá su curso 
normal.

ARIES (21 de marzo-19 

como casi todos, es 
una cuestión de entre-
namiento y dedicación. 
La pasión hará el 
resto.

LEO (23 de julio-22 de ago.) El 
amor que siente por 
su pareja sigue en as-
censo. Usted es una 
persona sumamente 
afortunada.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Hará un des-
cubrimiento muy decep-
cionante. Uno de sus 
seres más cercanos le ha 
mentido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Se propone objetivos 
que nunca llega a cum-
plir. Tal vez terminar lo 
que empezó lo ayude a 
avanzar.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
La curiosidad mató 
al gato. Ser discreto 
puede ser una virtud 
en este momento de 
su vida.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) La rutina 
no ayuda. Eso de hacer 
todos los días lo mismo 

para usted.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Que no le vendan una 
cosa por otra. Como 
consumidor tiene dere-
cho a que lo informen 
correctamente.

Fallece don Ángel Rosa Barrientos
El 31 de mayo, a los 

84 años de edad, 
en el Hospital 
Medical Center 
de Tegucigalpa, 
entregó su alma al 
Divino Creador 
del Universo, 
quien en vida 
fuera DON 
ÁNGEL ROSA 
BARRIENTOS 
(QDDG). 

Su partida deja 
un profundo dolor 
en sus hijos, Paola, 
Ángel, Juan Ángel, 
su nieta Valentina y 
demás seres queridos, 
quienes reciben las mues-
tras de pesar y solidaridad de 
sus parientes, amistades y excom-
pañeros de labores del extinto, quien por muchos años 
trabajó en este rotativo, destacándose por su dedicación y 
responsabilidad en su quehacer diario. 

Fue el primer encargado del pregón de Diario LA 
TRIBUNA en Tegucigalpa. Desde su fundación y durante 
muchos años, con singular entusiasmo y dinamismo, junto 
a sus colaboradores logró hacer del periódico el de mayor 
circulación e influencia en la capital.

DON ÁNGEL fue una persona jovial, optimista, buen 
amigo, por lo que supo ganarse el cariño y respeto de las 
personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

 Sus honras fúnebres fueron celebradas este lunes 1 
de junio en el cementerio Jardines de Paz Suyapa, ante 
la consternación de su amada familia, que hoy llora su 
ausencia.

DESCANSE EN PAZ DON ÁNGEL ROSA Y 
RESIGNACIÓN CRISTIANA A SUS FAMILIARES.

Muere Christo, 
autor del arte más 
grande del mundo

 El artista plástico Christo 
Vladimirov Javacheff, conocido 
como Christo y famoso por 
sus creaciones colosales basa-
das en envolver monumentos 
como el Pont Neuf en París o 
el Reichstag de Berlín, murió 
este domingo a los 84 años, 
indicaron sus colaboradores en 
su cuenta oficial de Facebook. 

 Christo se encontraba tra-
bajando en un proyecto para 
envolver el Arco del Triunfo, 
en París, el que pensaba termi-
nar originalmente en septiem-
bre.

 El artista, nacido en 
Gabrovo, Bulgaria, el 13 de 
junio de 1935, “falleció por cau-
sas naturales el 31 de mayo del 
2020 en su domicilio de Nueva 
York”, según el mensaje difun-
dido por su oficina en la red 
social.

  El creador trabajó junto a 
su esposa, Jeanne-Claude, hasta 
el año de su muerte, en 2009. 
Ambos se forjaron un nombre 
envolviendo sitios naturales y 
edificios públicos. 

“Christo vivió su vida al 
máximo, no solo soñando con 
hacer lo que parecía imposible, 
sino llevando a cabo sus sue-
ños”, dice el comunicado.

 “El trabajo artístico de 
Christo y Jeanne-Claude permi-
tió a la gente vivir experiencias 
en todo el mundo, y su obra 
vivirá en nuestros recuerdos y 
en nuestros corazones”, agrega 
el texto. 

 En abril, Christo conversó 
con la agencia dpa sobre su 
proyecto de cubrir el Arco del 
Triunfo, que esperaba financiar 
con la venta de dibujos, boce-
tos y maquetas de ese sueño 
artístico. Si bien reconoció que 
mantenía el encierro debido al 
brote de coronavirus, dijo que 
se empapaba de la ciudad de 
Nueva York, donde vivió los 
últimos 56 años, a través de 
la ventana. “Es de una belleza 
surreal, porque nunca vez las 
calles vacías, sin personas. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Situado en la base.
 7. Pontificio.
 11. Imperfectos.
 13. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 14. Dativo del pronombre de 
tercera persona del plural.

 16. Interjección que denota 
sorpresa.

 18. Mamífero lagomorfo 
lepórido, muy veloz (pl.).

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

 20. Manosead algo para 
ablandarlo.

 21. Tejido fino de algodón con 
hilos de colores vivos y 
sólidos que forman listas y 
cuadros.

 22. (o Decán) Elevada región 
de la India al sur del río 
Narbada.

 25. Carbonato de sodio 
cristalizado.

 27. Vaso de colmena.
 30. Tuesten, sequen.
 31. Relativo a la poesía propia 

para el canto.
 32. Período largo de tiempo.
 33. Preposición.
 34. Relativo a la loriga.
 37. Una de las lunas de 

Júpiter.
 38. Símbolo del einstenio.
 39. Consonante doble del 

alfabeto español.
 40. En números romanos, 

1500.
 41. Irregularidades.
 46. Pez marino teleósteo 

perciforme, de carne muy 
apreciada.

 47. Indio de Tierra del Fuego, 
ya desaparecido.

 48. Dos y uno.

Verticales
 2. Nieto de Cam.
 3. Exista.
 4. Amolador.
 5. Ciudad del noreste de 

España, capital de la 
provincia homónima.

 6. Aberturas en las cañerías 
para desventarlas.

 7. Ponleví.
 8. Matar alevosamente.
 9. Preposición inseparable 

“después de”.
 10. El uno en los dados.
 12. Doceava parte del año.
 15. Voz del verbo haber.
 17. Sentimiento de repulsión 

causado por algo terrible 
o repugnante.

 19. Empeño grande en hacer 
o solicitar algo.

 23. Sistema filosófico de 
Immanuel Kant.

 24. Pan cocido en rescoldo o 
en piezas muy calientes.

 25. Relativa al útero.
 26. Mar interior del Asia, en el 

Turquestán.
 28. Acaudalado, adinerado.
 29. Las musas.
 35. Criminoso, culpado de un 

delito.
 36. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 41. Símbolo del oro.
 42. Iniciales que indican 

anonimato.
 43. Partícula inseparable 

privativa.
 44. A tempo.
 45. Abreviatura usual de 

“señor”.
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Ya pensé los 6 números
esos saldrán en la Loto
no tendrá muchos ceros
por eso yo no los boto

06 - 84 - 15
02 - 72 - 73



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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El mediocampista Alejandro Reyes, quien 
se recupera de una lesión, descartó que 
vaya a dejar Olimpia como se ha rumorado 
en diferentes medios de comunicación y ha 
dejado claro que, “Han salido un montón de 
cosas, que voy a Marathón, pero mi inten-
ción es quedarme en Olimpia, el profesor 
Troglio me llamó y me dijo que le pidió a 
los dirigentes que quiere contar conmigo, 
yo le dije que quiero seguir”. JL

La exestrella del boxeo Floyd Ma-
yweather costeará los gastos de los 
servicios fúnebres de George Floyd, 
según dijo el director ejecutivo de 
Mayweather Promotions, Leonard 
Ellerbe. Floyd, un afroamericano 
de 46 años, murió hace una semana 
a raíz de una brutal detención por 
parte de policías de Minneapolis 
(Minnesota), uno de los cuales le 
inmovilizó hincándole una rodilla 
en el cuello durante casi nueve mi-
nutos. AFP/MTX

MAYWEATHER PAGARÁ EL
FUNERAL DE GEORGE FLOYD

ALEJANDRO REYES 
NO SE QUIERE 
IR DE OLIMPIA

DE MORELIA SOLO 
QUEDA EL NOMBRE

 El Morelia del fútbol mexicano anun-
ció  su mudanza a la ciudad de Mazatlán, 
donde por primera vez habrá un equipo de 
primera división. “El Club Atlético Morelia 
da a conocer el inicio de trámites ante la 
Federación Mexicana de Fútbol y la Liga 
Mx para cambiar de sede a la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa”, informó mediante un 
comunicado. El Morelia cuenta con una 
historia en Primera División desde 1957.

UN NEGATIVO MUY 
“POSITIVO” PARA RUBIO
El volante hondureño Jonathan 

Rubio y sus compañeros, así 
como el personal técnico del 

equipo Tondela de la primera división de 
Portugal, salieron negativos a las prue-
bas de “CR / hisopo para la detección 
de SARS-Cov-2”, que efectuó el club a 
72 horas antes del partido donde enfren-
tarán al Benfica, en la reanudación del 
certamen liguero.

Con esta noticia, el plantel que dirige 
el entrenador español Natxo González, 
se reporta listo para medirse a uno de los 
punteros de la liga lusa.

Aunque todas las pruebas son nega-
tivas, el Tondela informó que siempre 
mantiene el protocolo de seguridad e hi-
giene, es decir, que los jugadores deben 
de cumplir los protocolos de seguridad 
fuera de los períodos de entrenamiento, 
el aislamiento social y el uso de masca-
rilla.

Tondela, que se ubica en la casilla 14 
con 25 puntos, visitará mañana jueves  el 
estadio da Luz, para enfrentar al Benfica, 
que está en el segundo lugar con 59, en 
duelo correspondiente a la jornada 25.

Rubio, manifiesta que, “Estoy enfocado 
en la salvación de la categoría y mante-
nerme en primera división, quedan diez 
jornadas pendientes y la principal misión 
es sumar cuatro a cinco puntos para la 
permanencia”,  

El hondureño Rubio ha tenido acción 
en 22 de los 24 juegos del torneo y acu-
mula un gol.

La Liga de Portugal se paralizó desde 
la primera semana de marzo a causa del 
COVID-19, y este miércoles 3 de junio 
se reactivará, para disputar a puerta ce-
rrada la primera de las diez jornadas que 
restan.

De salir titular, Rubio será el segundo 
hondureño en el mundo en tener acti-
vidad en el fútbol tras la pandemia del 
coronavirus, que paralizó el mundo del 
deporte por más de 70 días.

Alex López del Alajuela, fue el primer 
catracho en retomar la actividad ya que 
hace un par de semanas volvió el fútbol 
en Costa Rica en donde no se ha presen-
tado ningún caso de coronavirus, tras la 
reanudación, por lo que el torneo sigue 
su curso en su etapa final. HN
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GRATOS
RECUERDOS 

Dos noticias me han impactado du-
rante las últimas dos semanas y traído 
grandes recuerdos. Fueron los días 
en que “Chelato” Uclés, que dirigió la 
selección nacional de España 82, fue 
operado satisfactoriamente de su gar-
ganta. Estoy encantado que se quede 
un buen rato con nosotros.

La otra noticia me dejó triste, fue 
la muerte de Roberto “Macho” Figue-
roa, que jugó tan bien en el Mundial 
de España 82 que terminó siendo 
contratado por equipos españoles 
como el Real Murcia y el Hércules.

Con “Chelato” Uclés empezamos 
con mucho entusiasmo, pero con 
pocos fondos para echar a andar un 
proyecto tan grande que nos llevaría 
a España y que muchos consideraban 
como una misión imposible, pero con 
la estrategia de “Chelato” y el amor 
a la camisola de parte de los mucha-
chos, se logró la clasificación.

Fue precisamente en Honduras que 
se jugó la última ronda que ganó el 
equipo nacional y que dejó afuera al 
poderoso equipo mexicano.

Yo guardo aquí en los Estados Uni-
dos una foto grande de esa selección 
y cada vez que la veo me regresa el 
recuerdo de cómo muchos esperaban 
poco y cómo se logró tanto.

Entre algunas anécdotas que se 
me vienen a la mente fue cuando 
“Chelato” y yo llevamos a la selec-
ción a Valle de Ángeles a pasar unas 
semanas para entrenamiento y al 
comienzo los tuvimos a todos dur-
miendo en colchones en el suelo.

Sin embargo, los muchachos no 
protestaron, por algo es el amor que 
le tengo a la selección.

Por cierto, que la Curacao nos 
cobró exactamente al costo los col-
chones como una contribución a la 
selección nacional.

Una de las razones por las que lle-
vamos la selección a Valle de Ángeles 
fue para alejarlos de las tentaciones 
y que allí en la montaña tuviesen oxí-
geno. Sigo esperanzado que algún día 
tendremos otra selección que tome 
como ejemplo ese equipo pequeño 
que se enfrentó a los grandes y que 
dejó una imagen muy grande del fút-
bol hondureño.

JACOBO GOLDSTEIN

El volante de 
Motagua, Héctor 
Castellanos, des-
mintió que tenga 
ofertas de equipos 
extranjeros, aunque 
no negó que desea-
ría llegara una y se 
concretara, pues es 
parte del anhelo de 
todo jugador.

“Son rumores, no 
es anda concreto, 
nadie me ha lla-
mado, ojalá saliera 
algo porque el 
sueño de todos es 
salir al extranjero, 
consolidarme en la 
selección, pero por 
los momentos no 
hay nada”, aseguró 
a HRN.

El futbolista fina-
lizó su contrato con 
los azules, y dice que su deseo 
es seguir en el club capitalino 
y que no habrá problemas en 
negociar, pues es consciente 
de la problemática económica 
que afrontan los clubes.

“Con Motagua se terminó 
mi contrato, pero estoy seguro 
que vamos a dialogar para re-
novar, ya adelantamos pláticas 
con Juan Carlos Suazo, me 
dijo que la intención del club 
es que siga y eso me alegra 

YIBRÍN VE A PAVÓN Y AL “PALOMO”
FUTUROS TÉCNICOS DEL REAL ESPAÑA 

En plática con las redes sociales 
del Real España, el expresidente 
de este club, Mateo Miguel Yibrín, 
aseguró que él ve a los exjuga-
dores Carlos Alberto Pavón y al 
uruguayo Julio César “Palomo” 
Rodríguez como eventuales técni-
cos del club en el futuro.

“Son de la casa, se han pre-
parado, tal como se los dijimos, 
solo es que llegue el punto justo. 
Pavón ahora es analista deportivo 
en una cadena estadounidense, 
pero algún día será nuestro entre-
nador, mientras “Palomo” siempre 
ha estado en planes, nosotros lo 
motivamos a tomar los cursos, es 
un buen paso tomar al Honduras 
Progreso, pronto le vendrá su 
oportunidad en su casa”, aseveró 
el expresidente aurinegro.

De la actualidad del equipo dijo 
que espera que sea protagonista 
en el próximo torneo, ya que 
tienen un buen plantel donde 
para su gusto sobresalen algunas 
figuras: “Buba” López es el mejor 
portero del país, Jhow Benavidez 
es un jugadorazo, aunque muy in-
termitente, Iván “Chino” López es 
otro gran jugador que debe estar 
muchos años en el club y a mí me 
gusta el trabajo de Ángel Tejeda, 
jugador que ya nos dio una liga”.

También hablo de los fichajes 
de los jugadores uruguayos Pablo 
Pires, Matías Soto, Delys Vargas 
y Santiago Correa, aduciendo que 
no son mejores que los naciona-
les: “no digo que sean malos, pero 
como extranjeros deben ser mejo-
res que los que tenemos”. GG

UN DÍA
COMO HOY

El defensor ceibeño José Anto-
nio García fue vendido al Corre-
caminos de México, el 3 junio de 
1994. La transacción fue hecha a 
través del contratista uruguayo 
Gisleno Medina Leites y el equipo 
Victoria de La Ceiba, dueño de su 
ficha deportiva, recibió el 30 por 
ciento del valor de la venta. GG

DE RUMORES CALIFICA 
CASTELLANOS OFERTAS

DE EQUIPOS EXTRANJEROS

LEVERÓN TIENE 
ENVIDIA DE LA 

BUENA A LOS TICOS

Héctor Castellanos descartó ofertas del 
extranjero.

Mateo Yibrín, expresidente del Real España.

mucho”.
“Entendemos que todos 

hemos sido afectados en la parte 
económica, los equipos, direc-
tivos, y no tendré problemas en 
negociar con la parte que nos 
deben que es poco, eso no será 
problema. Para renovar es de 
analizar bien la propuesta, ve-
remos a qué acuerdo llegamos, 
me siento bien en el club, hemos 
ganado muchas cosas importan-
tes”. HN
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El defensa de Olimpia, Jo-
hnny Leverón, no esconde su 
ansiedad por estar de nuevo en 
acción, aunque comprende que 
primero es la salud en estos 
momentos de alerta roja por la 
pandemia del coronavirus.

“Hubiésemos querido estar 
en actividad como está Costa 
Rica, jugando el campeonato, 
pero entendemos que es más 
importante la salud de todos, 
somos profesionales y man-
damos el mensaje a la pobla-
ción para que cumpla con las 
medidas de seguridad”, dijo el 
zaguero en los micrófonos del 
Todo Deportes. Leverón, dice 
que se mantiene entrenando 
de forma individual, pero que 
extraña las sesiones colectivas 
y sobre todo con balón. HN

Johnny Leverón, jugador de 
Olimpia. 



KLOPP: AÚN NO SOMOS CAMPEONES 

Breví 
simas

GATTUSO 
PIERDE  A SU 
HERMANA 

MILÁN (EFE). Gen-
naro Gattuso, técnico 
del Nápoles, perdió 
este martes a su her-
mana Francesca, de 37 
años, a causa de una 
grave enfermedad, in-
formó el equipo napoli-
tano en un comunicado 
oficial. Francesca Ga-
ttuso, hermana menor 
de Gattuso, llevaba 
varios meses ingresada 
en un hospital de Busto 
Arsizio. (JL)

CORONAVIRUS 
FRENÓ A 
GIROUD  EN
EL CHELSEA

LONDRES (EFE). 
Olivier Giroud, jugador 
del Chelsea, admitió 
que una de las razones 
por las que decidió 
no abandonar el club 
inglés es por el corona-
virus. El delantero galo 
terminaba contrato con 
el Chelsea a finales de 
junio, pero llegó a un 
acuerdo con el club 
para extenderlo un año 
más. (JL)

TER STEGEN: 
GÖTZE
PEGARÍA EN 
ESPAÑA

BARCELONA 
(EFE). El meta del FC 
Barcelona, Marc André 
ter Stegen, considera 
que Mario Götze es un 
jugador que por sus 
características podría 
funcionar bien en la 
liga española, aunque 
agregó que no sabe 
lo que el jugador está 
pensando sobre su fu-
turo. (JL)

LONDRES. EFE. Jürgen 
Klopp, entrenador del Liver-
pool, aseguró, días antes de la 
vuelta de la Premier League, 
que aún no son campeones y 
que lo saben, por lo que van a 
intentar ganar todos los par-
tidos posibles. “He echado 
mucho de menos el fútbol, es 
increíble”, dijo Klopp en una 
entrevista con la cadena britá-
nica BBC. “Sé que no es lo más 
importante en la vida, pero es 
mi pasión. Espero que la gente 
lo espere con las mismas ganas 
que nosotros”. Cuando la Pre-
mier se reanude el próximo 17 
de junio, el Liverpool partirá 
como líder de la clasificación 
con 25 puntos de ventaja sobre 
el Manchester City. Si los de 
Guardiola caen con el Arsenal 
en su primer partido y el Li-
verpool vence en su debut, los 
de Klopp ganarán su primera 
liga en 30 años. “Está genial 
pensar en ello, pero aún no 
somos campeones y lo sabe-
mos. (JL)

SAO PAULO. EFE. El de-
lantero brasileño Neymar se 
sumó a las protestas contra el 
racismo y la violencia policial 
en Estados Unidos al adherirse 
a la campaña virtual ‘Black Out 
Tuesday’ promovida por el 
mundo de la cultura.

“Vidas negras importan”, 
afirmó el atacante del París 
Saint-Germain en su perfil ofi-
cial de Instagram.

La estrella de la selección 
brasileña, de 28 años, acom-
pañó su mensaje con dos imá-
genes: la primera en negro, 
símbolo de la campaña, y la 
segunda de uno de sus tatuajes 
con la palabra “fe”.

El futbolista se unió así al 
movimiento “Black Out Tues-
day”, promovido en las redes 
sociales con motivo de la 
muerte de George Floyd, un 
afroamericano que perdió la 
vida el pasado 25 de mayo asfi-
xiado por un policía blanco en 
Mineápolis, Estados Unidos. El 
brutal homicidio ha provocado 
una ola de protestas y violen-
cia. (JL)

NEYMAR SE SUMA A 
PROTESTAS POR RACISMO

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró, días antes de la 
vuelta de la Premier League, que aún no son campeones.
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BENZEMA: DIFÍCIL 
ESTAR SIN BALÓN

MADRID (EFE). Karim 
Benzema, delantero fran-
cés del Real Madrid, destacó 
lo “difícil” que fue estar “dos 
meses sin tocar el balón” du-
rante el confinamiento por la 
pandemia del coronavirus y 
celebró el regreso a la norma-
lidad en los entrenamientos, 
ya pudiendo disputar parti-
dos a la espera de la reanuda-
ción de LaLiga Santander. (JL)

AZPILICUETA PIDE 
FIN AL RACISMO 

ESPAÑA (EFE). El es-
pañol César Azpilicueta, ca-
pitán del Chelsea, aseguró 
que el racismo tiene que ser 
“erradicado de la sociedad”. 
El capitán participó en el en-
trenamiento del Chelsea du-
rante el cual los jugadores se 
arrodillaron en señal de pro-
testa por la muerte del ciuda-
dano estadounidense George 
Floyd a manos de la policía en 
Mineápolis. (JL)

MARADONA PODRÍA 
SALIR DE GIMNASIA

BUENOS AIRES (EFE). 
Matías Morla, uno de los 
agentes de Diego Marado-
na, dijo que los directivos de 
Gimnasia y Esgrima La Pla-
ta “no le quieren renovar” 
el contrato al campeón del 
mundo con Argentina en Mé-
xico 1986, pero el presidente 
del club aseguró que le ofre-
cieron “el mismo contrato” y 
que fue rechazado. (JL)

Prota
gonistas

El delantero brasileño Neymar 
se sumó a las protestas contra el 

racismo y la violencia policial 
en Estados Unidos.



AUMENTAN CASOS
DE COVID-19 
EN CÁRCELES 
SALVADOREÑAS

SAN SALVADOR 
(EFE). Los casos 
sospechosos de 
COVID-19 en las 
prisiones salvadoreñas 
superan los 1,000, 
mientras que los 
contagios suman más 
de 140, de acuerdo 
con datos oficiales 
divulgados el martes 
por el director de 
Centro Penales, Osiris 
Luna. 

MUERE QUINTO 
DIPUTADO EN 
NICARAGUA

MANAGUA (EFE). La 
Asamblea Nacional 
(Parlamento) anunció el 
martes el fallecimiento 
de la legisladora Rita 
Fletes Zamora, quien se 
convirtió en el quinto 
diputado de Nicaragua 
y cuarto sandinista que 
muere en los últimos 
60 días.

VEINTE PERIODISTAS 
HAN MUERTO 
EN PERÚ

LIMA (AFP). 
Veinte periodistas 
han muerto en Perú 
por el coronavirus, 
la mayoría de 
los cuales se 
contagió mientras 
desarrollaba tareas 
informativas sobre 
la pandemia, dijo el 
martes una dirigente 
gremial.

ESPAÑA INTENTA 
EXTENDER ESTADO 
DE EMERGENCIA

MADRID (AP). 
El gobierno español 
intenta extender el 
estado de emergencia 
que impuso por el 
brote de coronavirus 
hasta el 21 de junio, 
cuando se levanten 
la mayoría de las 
restricciones a la 
movilidad y a los 
negocios, que por 
ahora siguen vigentes.

24
horas
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Transmisión de COVID-19 en 
Nicaragua  “está muy difícil de controlar”

WASHINGTON (AFP). La Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS) dijo el martes que la 
transmisión de COVID-19 en Nica-
ragua “está muy difícil de contro-
lar” y respaldó el llamado de gre-
mios médicos del país a adoptar 
urgentemente una cuarentena pa-
ra frenar los contagios.

“La situación en Nicaragua es 
muy preocupante”, dijo el direc-
tor de Emergencias Sanitarias de 
la OPS, Ciro Ugarte, durante la vi-
deoconferencia informativa sema-
nal de la OPS, la oficina regional de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

“El incremento del número de 
casos y de fallecimientos reporta-
dos por fuentes oficiales y no oficia-
les demuestran que la transmisión 
comunitaria está en una situación 
muy difícil de controlar”, agregó.

Ugarte instó a las autoridades a 
aplicar “de inmediato” las medi-
das de distanciamiento social re-
comendadas “para salvar vidas”, 
subrayando que la OPS ha venido 
urgiendo a Nicaragua a hacerlo des-
de hace varias semanas.

“Llamamos otra vez a las entida-
des públicas y privadas para que 
implementen de inmediato esas 
medidas”, dijo.

Ugarte dijo que la OPS apoya el 
pedido de una treintena de asocia-
ciones médicas en Nicaragua, que 
el lunes instaron a la población a 
“iniciar con urgencia una cuaren-
tena de forma voluntaria que ayu-
de a reducir el impacto” de la CO-
VID-19.

Además, insistió en que las au-
toridades deben informar manera 
“totalmente transparente” el nú-
mero de casos y fallecimientos en 
el país.

“Esa es la única manera de po-
der controlar la pandemia de CO-
VID-19 en Nicaragua”, dijo, pidien-
do asimismo protección para el 
personal médico.

El gobierno de Daniel Ortega ha 
dicho que la pandemia “está bajo 
control”, y ha rechazado establecer 
medidas restrictivas “extremas”, 
como cerrar negocios o paralizar 
el transporte público, por conside-
rar que debilitarían la economía.

El gobierno de Nicaragua infor-
mó el martes de un avance del nue-
vo coronavirus en la última sema-
na, que elevó a 1,118 el total de casos 
y a 46 el de fallecidos, muy por de-
bajo de los conteos independientes.

La tormenta tropical Cristóbal se formó en el 
Golfo de México, marcando un nuevo récord al 
convertirse en el tercer ciclón con nombre de 
la temporada de huracanes del Atlántico.

La Noticia
Cristóbal 
amenaza México 
CIUDAD DE MÉXICO

(AP). La tormenta tropical Cris-
tóbal se formó el martes en el sur 
del Golfo de México, provocan-
do algunas inundaciones en las 
costas de México.

El Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos (NHC 
por sus siglas en inglés) dijo que 
se pronostica que Cristóbal se 
adentre un poco en tierra firme 
a lo largo de la costa mexicana, 
cerca de Ciudad del Carmen, y 
deambule por ahí durante un par 
de días. Eso podría verter gran-
des cantidades de agua en las la-
gunas costeras detrás de la ciu-
dad, la cual se sitúa a baja altura 
sobre el nivel del mar.

La policía del estado de Cam-
peche, donde se ubica Ciudad del 
Carmen, dijo que ya han cerrado 
varias carreteras a causa de las 
inundaciones.

Se prevé que para el viernes la 
tormenta vire hacia el norte y se 
dirija hacia la costa sur de Esta-
dos Unidos, donde el NHC dijo 
que “existe un riesgo de mareja-
da ciclónica, lluvias y vientos es-

te fin de semana... desde Texas 
hasta la franja noroeste de Flo-
rida”.

No está claro si la interacción 
con tierra firme en el sur de Mé-
xico podría debilitar a la tormen-
ta y si las condiciones atmosféri-

cas en el Golfo podrían evitar que 
se fortalezca de nuevo. Los vien-
tos de Cristóbal podrían aumen-
tar a 105 km/h (65 mph) cuando 
se dirija a la costa estadouniden-
se en el Golfo de México el fin 
de semana.



MONTEVIDEO (AFP). Muchos países lati-
noamericanos han empezado a flexibilizar las me-
didas impuestas para frenar la pandemia de CO-
VID-19 con el fin de contener el descalabro eco-
nómico provocado por las cuarentenas, una deci-
sión que preocupa a la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), que alertó el martes sobre 
posibles rebrotes de la enfermedad.

América Latina es el actual epicentro de la epi-
demia que ha dejado más de 6.3 millones de casos 
y cerca de 377,000 muertos en todo el mundo, des-
de que se registraron los primeros contagios en di-
ciembre en China.

“La semana pasada hubo 732,000 casos nuevos 
en todo el mundo, y de estos, más de 250,000 ocu-

rrieron en países latinoamericanos, una preocu-
pación seria que debería servir como un llamado 
de atención para redoblar nuestros esfuerzos”, ad-
virtió el martes Carissa Etienne, la directora de la 
OPS, la oficina regional de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

En Brasil, el país más castigado en la región con 
más de 526,000 casos y cerca de 30,000 muertos, el 
estado de Sao Paulo reanudó el lunes algunas acti-
vidades como las gestiones inmobiliarias y la ven-
ta en los centros comerciales.

Y Río de Janeiro permitió, a partir del martes, ir a 
lugares de culto y practicar deportes acuáticos co-
mo el surf y la natación, con la obligación de man-
tener el distanciamiento social.

En el país de 210 millones de habitantes, las me-
didas de cuarentena o desconfinamiento han sido 
competencia de los estados y los municipios, para 
disgusto del presidente Jair Bolsonaro, que llama 
a levantar de una vez las restricciones.

“La situación en Brasil es delicada y estamos 
muy preocupados, porque lo que hemos visto es 
un aumento de los casos y de la mortalidad en la 
última semana”, dijo el director del Departamento 
de Enfermedades Transmisibles y Determinantes 
Ambientales de la Salud de la OPS, Marcos Espinal.

Otros de los países latinoamericanos más afec-
tados por la epidemia, como México, Perú y Ecua-
dor han anunciado pasos más o menos importan-
tes hacia un desconfinamiento.

OPS ALERTA A PAÍSES LATINOAMERICANOS

GINEBRA (EFE). Al menos 127 
periodistas en activo fallecieron en 
los últimos tres meses a causa del 
coronavirus, muchos tras cubrir la 
pandemia y casi la mitad de ellos 
en Latinoamérica, informó hoy la 
ONG Campaña Emblema de Pren-
sa (PEC).

En Europa fueron 23 los decesos, 
17 en Asia, 13 en Norteamérica y 12 
en África, de acuerdo con la orga-
nización, que suele recopilar datos 
de ataques a la profesión periodís-
tica, precisó.

Al menos dos tercios de estas 
muertes estuvieron directamente 
relacionadas con la actividad pe-
riodística de los fallecidos, señaló 
la ONG, para subrayar que la cifra 
real de profesionales de comunica-
ción muertos en la pandemia podría 
ser mayor, ya que muchos casos no 
fueron registrados.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 377,213 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 6,320,480 personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. 
Los países que más fallecidos 
registraron son Estados 
Unidos con 986 nuevos 
muertos, Brasil (623) y Reino 
Unido (324).
Después de Estados Unidos, 
los países más afectados 
son Reino Unido con 39,369 
muertos y 277,985 casos, Italia 
con 33,530 muertos (233,515 
casos), Brasil con 29,937 
muertos (526,447 casos), y 
Francia con 28,940 muertos 
(188,322 casos).

zoom 

127 periodistas 
murieron por 
coronavirus

Los habitantes de Río de Janeiro 
empezaron a regresar a las playas 
el martes, en la fase inicial de un 
proceso de desconfinamiento 
y reapertura económica que 
algunos especialistas consideran 
precipitado, puesto que la curva 
de casos de coronavirus continúa 
en aumento. Varios bañistas 
tomaban sol sobre sus pareos en 
la playa de Copacabana mientras 
otros disfrutaban de un baño en el 
mar. En Ipanema, una treintena de 
surfistas se juntaron desde el alba 
para aprovechar las grandes olas. 

DATOS

Reapertura de la economía
provocará rebrote del COVID-19 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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Protestas se intensifican en 
respuesta al tono marcial de Trump
Alcalde prolonga 
toque de queda en 
Nueva York hasta 
el domingo a raíz de 
saqueos.

WASHINGTON (AFP). Las pro-
testas por la muerte de un ciudadano 
negro a manos de la policía se intensifi-
caron en Estados Unidos ante la indig-
nación que generó la orden del presi-
dente Donald Trump de reprimir una 
manifestación pacífica y su amenaza 
de movilizar al ejército.

A cinco meses de las elecciones pre-
sidenciales, Trump atizó la crispación 
tras amenazar con movilizar al ejército 
para imponer el orden en las mayores 
protestas en décadas, desatando críti-
cas de la oposición demócrata que lo 
acusa de “echar gasolina al fuego”.

Las protestas pacíficas por la muerte 
por asfixia hace más de una semana de 
George Floyd en Minneapolis cuando 
era inmovilizado por un policía blanco 
derivaron en incidentes violentos du-
rante la noche, pese al toque de queda 
que rige en muchas ciudades.

“Me ofende el hecho de que esté dis-
puesto a desplegar a los militares”, dijo 
a la AFP Amore, un estudiante de se-
cundaria de 16 años movilizado en las 
calles de Nueva York, donde miles de 
personas salieron a marchar pacífica-
mente el martes.

Trump reiteró el martes su amenaza 
de desplegar al ejército y afirmó que en 
Washington “no hubo problemas” con 
la represión de la noche del lunes, ala-
bando el rol de la policía, que desalo-

Las protestas por la violencia policial contra los negros cobraron fuerza en distintas ciudades de 
Estados Unidos, por la indignación de cientos de personas ante la amenaza de militarización del 
presidente Donald Trump.

La ciudad de Nueva York tendrá un toque de queda 
hasta el domingo a raíz de los numerosos saqueos de 
comercios en medio de protestas contra el racismo y 
la brutalidad policial. 

La demócrata Nancy Pelosi, exigió al presidente 
Donald Trump, ser el “sanador en jefe” y “no avivar 
las llamas”, al criticar al mandatario por la lectura de 
pasajes de la Biblia en medio de la ola de protestas. 

Pequeños grupos de manifestantes han aprovechado 
para destrozar vidrieras de bancos y comercios, y 
para saquear tiendas lujosas, sobre todo deportivas y 
de electrodomésticos.

jó con gases lacrimógenos a los mani-
festantes apostados fuera de la iglesia 
de Saint John.

Los uniformados detuvieron a 300 
personas, la mayoría por saltarse el to-
que de queda, aunque también hubo 
arrestos por robos y saqueos, informó 
el jefe de la policía local, Peter News-
ham.

Tras la desmovilización de los ma-
nifestantes, Trump caminó junto a al-
gunos de sus colaboradores hasta ese 

templo, un histórico edificio cerca de 
la Casa Blanca que había sido dañado 
el domingo, donde se dejó fotografiar 
con una Biblia en la mano.

La alcaldesa de Washington, Muriel 
Bowser, criticó el despliegue de los mi-
litares “en las calles contra los estadou-
nidenses”, en sintonía con varios go-
bernadores demócratas.

Las autoridades de grandes ciuda-
des como Washington y Los Ángeles 
volvieron a decretar toque de queda, 

mientras que en Nueva York la restric-
ción estará en vigor hasta el 7 de junio, 
tras el saqueo de grandes tiendas de la 
Quinta Avenida.

Pese a los incidentes y a las críticas 
del gobernador del Estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo, que dijo que la 
policía y la municipalidad “no hicieron 
su trabajo”, el alcalde de la ciudad, Bi-
ll De Blasio, se negó a desplegar a la 
Guardia Nacional al estimar que la po-
licía puede hacer frente a la situación.

Pequeños grupos de manifestantes 
han aprovechado para destrozar vi-
drieras de bancos y comercios, y para 
saquear tiendas lujosas, sobre todo de-
portivas y de electrodomésticos.

El gobernador Andrew Cuomo di-
jo el martes en conferencia de prensa 
que el alcalde “subestimó” la situación.

“No usaron suficientes policías” 
para proteger los comercios, sostuvo 
Cuomo. “Lo que pasó en Nueva York 
anoche es inexcusable”, añadió.

Cuomo quiere desplegar a miem-
bros de la Guardia Nacional en la ciu-
dad para reforzar la vigilancia, pero es-
to debe ser requerido por el alcalde, 
que asegura que la inmensa fuerza po-
licial de Nueva York, con 38,000 agen-
tes, alcanza para controlar la situación.

La pandemia del coronavirus crista-
lizó muchas de las desigualdades que 
sufre la comunidad negra en Estados 
Unidos, desde una mayor probabili-
dad de morir por coronavirus, a tasas 
de desempleo dos veces más altas que 
las de los blancos.

La respuesta de Trump a los mayo-
res disturbios en décadas fue criticada 
por Joe Biden, virtual candidato presi-
dencial demócrata en las elecciones de 
noviembre.

En un discurso este martes en Fila-
delfia, Biden dijo que las protestas son 
una “llamada de alerta” y prometió que 
si es elegido va a luchar contra el “ra-
cismo sistémico”.

Indicó además que la forma en la 
que Trump ordenó desalojar a mani-
festantes pacíficos apostados cerca de 
la Casa Blanca le hace pensar que “el 
presidente está más preocupado por el 
poder que por los principios”. 

(LASSERFOTO AFP)

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



Después de más de 18 horas de 
que los familiares de Julio César Li-
cona, un microbiólogo que laboraba 
en el Hospital Escuela Universitario 
(HEU), reportaran su fallecimiento, 
compañeros de trabajo realizaron el 
levantamiento cadavérico, por la falta 
de interés de las autoridades corres-
pondientes. 

Licona, desde hace más de 20 años 
laboraba en este centro asistencial, 
donde el pasado 24 de marzo le reali-
zaron la prueba PCR para detectar si 
estaba contagiado de COVID-19, des-
de esa fecha se le indicó aislamiento 
domiciliario. 

El presidente del Colegio de Mi-
crobiólogos de Honduras, Marco 
Moncada confirmó el fallecimiento 
y lamentó que “el gremio de los mi-
crobiólogos está de luto por la muer-
te del compañero y colega, el doctor 
Julio César Licona, llegó a cubrir su 
turno en el Hospital Escuela y mani-
festó que se sentía mal por lo que se 
regresó a su casa”.

Según informó Moncada el micro-
biólogo decidió aislarse ya que pre-
sentó alguna sintomatología relacio-
nada al virus, y el lunes por la tarde 
fueron sorprendidos con la noticia 
de su muerte. 

“En el HE hay ocho microbiólogos 
que están contagiados con el CO-
VID-19, pero también hay otros téc-
nicos afectados”, lamentó Moncada.

Los hermanos de Julio César, la-

DESPÚES DE 18 HORAS

Realizan
levantamiento y sepelio 
de microbiólogo muerto 
por recelo de COVID-19
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Julio César 
Licona fue 

encontrado sin 
vida en su casa 

de habitación 
tras haber sido 

aislado por 
sospechoso

mentaron la falta de apoyo y desin-
terés de las diferentes autoridades pa-
ra realizar el levantamiento del cuer-
po que fue encontrado en uno de los 
cuartos, en su vivienda en el barrio 
El Bosque.

Sus familiares detallaron que el le-
vantamiento de ley “fue realizado por 
sus compañeros de labores del HE y 
no por parte de Medicina Forense o el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager)”.

“Estamos demasiado heridos, muy 
lastimados, ya no podemos más, es 
demasiado lamentable la situación 
que estamos pasando como familia, 
es una tragedia inhumana, penosa y 
vergonzosa”, indicó David Licona, 
hermano del médico.

Desde el lunes a las 5:00 de la tarde 
se informó del fallecimiento del mi-
crobiólogo y que desde esa hora las 
autoridades “se pasan la pelota” la-
mentaron los familiares.

Según dijeron, Medicina Forense 
les informó que no podía proceder a 
realizar el levantamiento del cuerpo 
sin la asistencia de miembros de Si-
nager, y que pasaron más de 19 ho-
ras del deceso sin poder darle cris-
tiana sepultura.

Rosa Idalia Licona, también her-
mana de la víctima indicó que los mis-
mos compañeros del departamento 
de microbiología del Hospital Escue-
la son los que se presentaron al lugar a 
realizar el levantamiento del cuerpo.

“Quiero aclarar que todavía no 
está confirmado de que él haya 
muerto por COVID-19, él era una 
persona que padecía de asma, de los 
bronquios, se le hizo una prueba en 
el Hospital Escuela donde él labora-
ba como microbiólogo y el cual to-
davía se estaba esperando una res-
puesta”, recalcó. 

Los compañeros de la víctima ya 
habían realizado el levantamiento, 
cuando llegaron miembros de Sina-
ger para llevarlo hasta el cementerio 
Jardín de los Ángeles, donde se llevó 
a cabo el sepelio con los protocolos 
de bioseguridad. (DS)

Después de más de 18 horas de la muerte del microbiólogo Julio César Licona, realizaron el le-
vantamiento del cuerpo. 

El microbiólogo laboró por más de 20 años en el HEU, donde le 
realizaron una prueba PCR el 24 de mayo y desde entonces él se 
auto aisló. 

Su cuerpo fue sepultado bajo las medidas de bioseguridad que 
establece Sinager, en el cementerio Jardín de los Ángeles. 

Fueron sus compañeros de trabajo quienes procedieron al le-
vantamiento del cuerpo, y no las autoridades, manifestaron los 
familiares. 

Julio César Licona.
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DATOS
La fertilización en fincas dejaría 

4,037,225 quintales de café oro en el nue-
vo ciclo productivo (2020/2021) que inicia el 1 de octubre, esa meta sig-
nifica el 46 por ciento del total producido y exportado por el país en la 
cosecha pasada 2018-2019.

La productividad esperada es de 25 quintales por manzana en un área 
fertilizada de 161,489 manzanas. El bono cafetalero consiste en la entrega 
de cuatro quintales de fertilizantes a caficultores que producen hasta 50 
quintales del grano (61,872 productores), y tres quintales a quienes pro-
ducen de 50 a 150 quintales (29,590 productores), para totalizar 91,462.

zoom 

EL PETRÓLEO
SUBE PREVIO
A ACUERDO
DE LA OPEP
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con una subida del 
3.87 por ciento, hasta los 36.81 
dólares el barril, en una jorna-
da marcada por el optimismo 
entre los inversores y produc-
tores, que ven cerca un acuer-
do de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
y sus aliados (OPEP+) para 
extender los recortes vigen-
tes y equilibrar el mercado.

Los precios del petróleo 
subieron espoleados por la 
posibilidad de que el acuer-
do de la OPEP+ fructifique 
en la próxima reunión que se 
prevé celebrar esta semana 
por videoconferencia y en la 
que Arabia Saudí, el principal 
productor, abogará por exten-
der los recortes hasta al me-
nos septiembre.

Según los analistas, la vo-
luntad de Arabia Saudí es per-
severar en el recorte de 9.7 mi-
llones durante los próximos 
meses, lo que equivale a cer-
ca del 10 por ciento de la pro-
ducción mundial de crudo.

Hasta ahora, el principal 
escollo para un acuerdo ha-
bía sido Rusia, que en las úl-
timas semanas ha acercado 
posturas con Riad en aras de 
un acuerdo. Asimismo, las re-
aperturas económicas tam-
bién han impulsado el pre-
cio del crudo en Estados Uni-
dos, donde poco a poco se co-
mienzan a registrar repuntes 
en la demanda, fuertemente 
golpeada por la pandemia del 
COVID-19.

En este sentido, el aumen-
to constante de la demanda de 
gasolina y la caída de los in-
ventarios de crudo en el prin-
cipal punto de entrega en Es-
tados Unidos, situado en Cus-
hing (Oklahoma), también 
han respaldado los precios.

Por otro lado, los inverso-
res vigilan de cerca la produc-
ción estadounidense, cuyo 
parón por los precios ha ayu-
dado al equilibrio en el último 
mes tras el cierre de práctica-
mente la mitad de los pozos 
y plataformas activos. (EFE)

$713.65 millones dejan
las exportaciones de café
Las exportaciones de café al 

mercado internacional dejó 713.65 
millones de dólares, al cierre de 
mayo, el octavo mes de cosecha, 
mostrando un incremento del 4 
por ciento comparado con 683.54 
millones que percibió la econo-
mía en el ciclo pasado 2018/19.

Según el Instituto Hondure-
ño de Café (Ihcafé), las exporta-
ciones a la fecha suman 5.68 mi-
llones de sacos de 46 kilogramos, 
mostrando una disminución del 
11 por ciento comparado a los 6.37 
millones de sacos registrados en 
el período anterior.

Mientras, los contratos de 
venta ascienden a 6.37 millones 
de sacos, una disminución del 9 
por ciento comparado a los 7.03 
millones de sacos registrados a 
esta misma fecha en 2018-2019.

El precio promedio de expor-
tación por quintal es de 125.52 dó-
lares comparado con el precio 
promedio del 2018-2019 de 107.28 
dólares, existe un incremento del 
17 por ciento.

De acuerdo con el monitoreo 
ya se exportó el 66.9 por ciento 
del café hondureño, en base al 
pronóstico de vender 8.5 millo-
nes de quintales. La meta de los 
caficultores es superar los mil mi-
llones de dólares en divisas al cie-
rre de septiembre cuando finali-
za este año cafetero 2019/2020. 
(WH)

Nuevo año cafetalero 
inicia el 1 de octubre

OCHO MESES DE COSECHA

Se registra un descenso de 11 por ciento en el volumen vendido al mercado internacional, sin em-
bargo, han favorecido los precios más altos.

Los 
departa-
mentos 
que no 
registran 
culti-
vos de 
café son 
Gracias 
a Dios, 
Valle e 
Islas de 
la Bahía. 
Fuente 
SAG.
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RESERVAS DEL
BCH SUMARÍAN

$5,800 MILLONES
A CIERRE DE 2020

El saldo de las reservas in-
ternacionales sumaría 5,800 
millones de dólares al cierre 
del 2020, similar a 2019, pese 
a la caída en las exportacio-
nes y el ingreso de remesas fa-
miliares, estimó el presidente 
del Banco Central de Hondu-
ras (BCH), Wilfredo Cerrato.

En ese pronóstico se to-
ma en cuenta el apoyo exter-
no obtenido de parte de orga-
nismos internacionales, entre 
estos, del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que au-
mentó el monto de asistencia 
de 311.1 millones a 533.1 millo-
nes de dólares.

“Inicialmente servirían pa-
ra compensar la disminución 
de reservas, dado la baja en las 
exportaciones de mercade-
rías y en el envío de remesas 
de nuestros compatriotas en el 
exterior hacia el país, sin em-
bargo, hemos estimado que al 
final del año puede ser que las 
reservas se mantengan igual 
que como cerró el año anterior 
en un rango de 5,800 millones 
de dólares”, indicó Cerrato.

“La menor entrada de divi-
sas por remesas y recaudación 
de bienes, se va a compensar 
con financiamiento de institu-
ciones como el FMI, el Banco 
Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), que 
está muy activo y proactivo en 
apoyar al gobierno de Hondu-
ras y también con el financia-
miento del Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID)”, concluyó Wil-
fredo Cerrato. (WH)

El jueves reabre feria
de colonia Villanueva

Un 70% de agricultores
ya sembraron sus milpas

Comerciantes de la Feria del Agri-
cultor y del Artesano en la colonia 
Villanueva, en el extremo oriente de 
Tegucigalpa, se suman, este jueves 
y viernes, a la reapertura de sus ne-
gocios en el proceso de reactivación 
económica inteligente con la aplica-
ción de medidas de bioseguridad.

El coordinador de esa plataforma 
de comercio agropecuario, Francis-
co Salgado, adelantó que “estamos 
listos para atender a nuestros consu-
midores, respetando el último dígito 
de la tarjeta de identidad, el distan-
ciamiento de metro y medio y uso de 
mascarillas”.

La fuente señaló que aplicarán gel 
en las manos de los compradores que 
deberán desinfectarse mediante una 
cabina de fumigación, tanto en la en-
trada y salida.

La feria está conformada por 197 
agricultores que, en promedio repor-
tan pérdidas de 10 mil lempiras sema-
nales, en casi tres meses que han de-
jado de laborar debido a las medidas 
adoptadas para evitar la propagación 

del COVID-19.
Francisco Salgado señaló que se 

alternarán en dos grupos por semana, 
para vender sus productos por ins-
trucciones del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG) y de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC).

Para poder ingresar al estableci-
miento se realizará en grupos de 40 
personas, entre anuncios a través de 
parlantes a fin de coordinar los tiem-
pos.

En un horario de 6:00 a 10:00 de la 
mañana, se atenderá primordialmen-
te a personas de la tercera edad, con 
capacidades especiales y embaraza-
das, mientras, de 10:00 a 5:00 de la tar-
de se autorizará el paso al resto de la 
población.

La feria ahora cuenta con cerco 
perimetral, levantado con esfuerzo 
de locatarios, además de estaciona-
miento para compradores, que for-
talece la garantía para reabrir de for-
ma inteligente. (WH)

Un 70 por ciento de los agricul-
tores a nivel nacional, ya están in-
corporados al proceso de siem-
bras durante el presente ciclo de 
primera, estimó el extitular de la 
Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropeuaria (Dicta) y tam-
bién productor de granos, Yova-
ni Pérez. 

Según reportes meteorológi-
cos, se registran lluvias bien distri-
buidas en los últimos días en sec-
tores de occidente y en Olancho y 
El Paraíso, considerados como los 
principales graneros del país. 

“Las lluvias son favorables pa-
ra la producción nacional, al inicio 
nos preocupaba el impacto de la 
pandemia, pero los campesinos es-
tán atentos a las recomendaciones 
de bioseguridad que emiten las au-
toridades de salud”, indicó Pérez.

Campesinos y gobierno con-
fían alcanzar en primera y postre-
ra la cosecha nacional de 12 millo-
nes de quintales de maíz obteni-
da en 2018 cuando hubo buen in-

vierno, al igual que 2.5 millones de 
quintales de frijol, 1.6 millones de 
sacos de arroz y 600 mil de sorgo. 

El 70 por ciento de la cosecha 
de maíz sale en el ciclo de primera 
y el 30 por ciento restante en pos-
trera, refirió Yovani Pérez, mien-
tras el 30 por ciento de la meta de 
frijol sale en primera y el 70 por 
ciento en postrera.

“Las lluvias son favorables pa-
ra nuestro país, la pandemia no nos 
debe dejar tirados en el suelo, de-
bemos levantarnos para garanti-
zar la alimentación de nuestra gen-
te”, aconsejó Pérez, residente en 
Lempira.

La producción agrícola de ló-
gica comercial en Honduras se 
concentra en Olancho, El Paraíso, 
Yoro, Santa Bárbara, los bajos de 
Choloma, Cortés y Copán, mien-
tras en el resto del país se siembra 
para subsistencia o consumo de 
los campesinos, según la Asocia-
ción Nacional de Productores de 
Granos Básicos (Prograno). (WH)

CON BIOSEGURIDAD

CICLO DE PRIMERA

Los comerciantes han recibido instrucciones del Sinager, la SAG 
y de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, entre otras ins-
tituciones.

Los campesinos están atentos a las recomendaciones de biosegu-
ridad que emiten las autoridades de salud.
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TRES MESES VARADOS EN CHOLUTECA

¡Angustiosa migración:
haitianos y cubanos 

inician caravana!
Caribeños afirman tener la esperanza de alcanzar “sueño americano” 
de EE. UU. 

CHOLUTECA. Decenas de haitia-
nos y cubanos decidieron iniciar una 
caravana desde esta ciudad sureña con 
dirección a la frontera con Guatema-
la y continuar la ruta hacia los Estados 
Unidos, ya que afirman no querer re-
gresar a sus países.

Los extranjeros ingresaron a Hon-
duras de manera irregular hace tres 
meses, por la zona fronteriza con Ni-
caragua, sin que las autoridades de Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) 
les hayan solventado la situación para 
el salvoconducto y poder transitar por 

el país por tres días.
En las oficinas del INM, ubicada en 

la ciudad de Choluteca, ninguno de los 
extranjeros que ingresaron de mane-
ra indocumentada tuvo un alojamien-
to, sino que en casas donde sus dueños 
les cobraban por la estadía.

INICIAN CAMINATA
Ante el gasto económico por aloja-

miento y alimentos, los 102 extranje-
ros en total, entre hombres, mujeres y 
niños, decidieron iniciar la caminata, 
a las 7:30 de la mañana, de la ciudad de 

Choluteca con la esperanza de llegar 
a la frontera con Guatemala y seguir 
el trayecto a la gran nación de Norte-
américa.

Durante la marcha fue notorio ob-
servar a padres de familia cargar en 
brazos a sus hijos de corta edad, como 
el de una niña de 23 días de nacida en 
el Hospital General del Sur y otras mu-
jeres en estado de embarazo.

Los extranjeros caminaron unos seis 
kilómetros desde la ciudad de Cholu-
teca, cuando un contingente de efecti-
vos policiales les retuvo a la altura de la 
comunidad de El Marillal, por lo que se 
abocaron organismos no gubernamen-
tales de derechos humanos para cono-
cer la situación.

SEGUIR 
Durante la acción policial ninguna 

autoridad del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de la ciudad de Cholu-
teca llegó al lugar, por lo que los uni-
formados les autorizaron a los extran-
jeros continuar con la caminata.

La oficina del INM en la ciudad de 
Choluteca permanece cerrada desde 
que inició la emergencia por la pande-
mia del coronavirus, por lo que ningu-
na autoridad responde a la llegada o sa-
lida de extranjeros que han entrado al 
país de manera irregular.

Se informó que, entre el grupo de ex-
tranjeros, incluyendo menores de días 
de nacidos, en su mayoría haitianos y 
cubanos, hay algunos africanos que 
forman parte de la caravana. (LEN)

En el grupo de migrantes hay algunas mujeres con bebés y otras 
embarazadas que recibieron asistencia de parte de la Cruz Roja.

Extranjeros de Haití y Cuba iniciaron la caravana hacia la frontera con Guatemala en busca de 
llegar a Estados Unidos.

Tras estar tres meses varados en la ciudad sureña de Choluteca, los 
migrantes se hicieron a la carretera en busca del “sueño americano”.

En la caravana hay padres de familia que cargan en brazos a sus 
hijos de corta edad y reflejan el drama de la angustiosa migración.

A la altura de la comunidad de El Marillal, las fuerzas policiales 
los retuvieron, pero luego les autorizaron continuar la caminata.

Los caribeños van haciendo algunas estaciones para tener 
momentos de descanso en la carretera durante la caminata.
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CON DECESO DE OTRO NIÑO

Ocho muertes cobra ya el 
dengue en zona oriental

Infante remitido de Danlí, El Paraíso,  falleció el lunes en hospital capitalino.
DANLÍ, El Paraíso. Un pequeño 

de cinco años, originario de la aldea 
Chichicaste de Danlí, con diagnósti-
co de dengue grave, falleció en la sa-
la de emergencia del Hospital Escue-
la Universitario (HEU), en Teguci-
galpa, hasta donde había sido remi-
tido desde el Hospital “Gabriela Al-
varado”. 

El niño fue recibido el domingo 
en estado delicado en el centro asis-
tencial danlidense y después de las 
primeras atenciones fue trasladado 
al capitalino Hospital Escuela, des-
de donde fue reportada su muerte la 
noche del lunes. 

El director del Hospital “Gabrie-
la Alvarado”, Carlos Quintero, ex-
plicó que “el pequeño fue ingresado 
al hospital y su estado era bastante 
descompensado, muy difícil de tra-
tar en el hospital; el niño no fue traí-
do a tiempo al hospital y se confir-

El pequeño vivía con su 
familia en la aldea Chichicaste, 
de Danlí, El Paraíso.

Otra vida inocente que se 
pierde por el dengue grave. 

ma que muchos casos llegan de for-
ma tardía por los miedos que tiene 
la población de que supuestamente 
podrían ser contagiados de COVID, 
pero en el hospital se están tomando 
las medidas necesarias de bioseguri-

dad, se están muriendo los niños por 
un temor mal infundado”.

SEGUNDO 
DEPARTAMENTO

“Los familiares creen que un ven-

tilador mecánico les va a resolver, si 
de una crisis cae en la necesidad de 
conectar a un ventilador mecánico, 
la posibilidad de salir de él, es apenas 
del 20 por ciento, la solución es aten-
der a tiempo”.

“El Paraíso es el segundo departa-
mento a nivel nacional con más ca-
sos y muertes por dengue, se están 
haciendo las intervenciones, pero el 
50 por ciento del éxito está en la lim-
pieza que deben hacer las familias en 
sus hogares”, señaló. 

La Región Departamental de Sa-
lud, a través de la junta interventora 
y su director, afirmaron que ya tie-
nen un plan de trabajo y fuerte inter-

vención en las colonias con más ca-
sos positivos de dengue, como La Co-
fradía, Nueva Esperanza y sus alrede-
dores, además de visitas en cada ca-
sa en las comunidades de Villa Santa, 
Chichicaste, Jutiapa, entre otras, don-
de aún no se han iniciado las labores 
de fumigación y abatización por las 
constantes lluvias. 
Con todo, ya se contabilizan ocho 
muertes por dengue, de los cuales la 
mayoría son menores en edad esco-
lar, además unas 25 personas con sin-
tomatología de dengue permanecen 
internas en el Hospital “Gabriela Al-
varado” y de ellas siete se encuentran 
en estado delicado. (CR)

Ya se ejecutan tareas de fumigación y abatización en colonias 
como La Cofradía, Nueva Esperanza y aldeas de Villa Santa, 
Chichicaste y Jutiapa, entre otras.

Alrededor de 25 personas con sintomatología de dengue permanecen internas en 
el Hospital “Gabriela Alvarado”.

Las brigadas de la Región Departamental de Salud, con apoyo de Copeco y otros 
entes, intervienen las colonias con más casos positivos de dengue.

MARCOVIA

Franceses capacitan galenos para manejar clínicas biomédicas
MARCOVIA, Choluteca. Próxi-

mamente estarán llegando a este mu-
nicipio las maletas biomédicas, mien-
tras dos médicos, a través de la pla-
taforma virtual, son capacitados por 
profesionales de la medicina de Fran-
cia. Así lo informó el alcalde marco-
viano, José Nahúm Cálix, quien detalló 
que las maletas biomédicas serán acti-
vadas como clínicas médicas y que es-
tarán ubicadas en los predios del Pa-
lacio Municipal por el acceso a la red 

internet.
Cálix manifestó que mediante las 

maletas biomédicas se podrá hacer 
revisiones a pacientes de los oídos, 
cardiogramas, exámenes de piel, en-
tre otras acciones, por lo que el apo-
yo del Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) es im-
portante.

Al mismo tiempo, agradeció a la 
organización “Living Water Interna-
cional Honduras”, por el apoyo a los 11 

centros de salud existentes en el mu-
nicipio y que están en primera fila en 
la emergencia por COVID-19.

El jefe edilicio agradeció a la organi-
zación sin fines de lucro por la prime-
ra ayuda entregada a los centros de sa-
lud, consistente en dos galones de gel 
e igual cantidad de jabón en líquido y 
cloro, 200 mascarillas quirúrgicas y si-
milar número de guantes de látex para 
cada uno y no se descartan otras próxi-
mamente. (LEN)

La organización internacional “Living Water” hizo el donativo 
al alcalde de Marcovia, José Nahúm Cálix, para los centros de 
salud de esa región.



El cuerpo del soldado Carmen de Jesús Flores Flores (foto inserta) 
ayer mismo fue trasladado a la morgue capitalina para la respectiva 
autopsia. 

SANTA RITA, YORO. Varios 
agentes policiales dieron ayer un 
gran ejemplo de honestidad, al en-
contrar una billetera conteniendo 
más de 20 mil lempiras en efectivo, 
dinero que inmediatamente fue de-
vuelto a su propietario. 

En un patrullaje de rutina, policías 
encontraron una cartera de varón en 
una de las calles del sector, indica el 
parte policial. La billetera contenía 
20 mil 500 lempiras en efectivo y va-
rios documentos personales. 

Los funcionarios policiales desde 
ese momento iniciaron la búsque-
da y localización del dueño y fue así 
como el lunes 1 de junio pasado, los 
uniformados, después de 48 horas 
de indagaciones y búsqueda, logra-
ron ubicar la vivienda y al propieta-
rio de la billetera. 

Después de identificar y haber en-
trevistado al dueño, le hicieron en-
trega en legal y debida forma de sus 

los funcionarios de la Policía Nacio-
nal, por esta demostración de hones-
tidad, integridad y vocación de ser-
vicio en favor de la población”. (JGZ)

En un 18.65 por ciento se reduje-
ron los casos de homicidio al cie-
rre de mayo en comparación al 
mismo período de 2019, indica-
ron ayer autoridades de la Policía 
Nacional, a través de datos obteni-
dos por el Sistema Estadístico Po-
licial en Línea (Sepol). 

De acuerdo con las estadísticas 
policiales, los meses de abril y ma-
yo son los que hasta la fecha han 
presentado una significativa re-
ducción de homicidios, sobrepa-

sando los 100 casos menos en com-
paración a los últimos años. En el 
2020 se han registrado 293 homi-
cidios menos, de los cuales 115 su-
man a las estadísticas de mayo, re-
duciendo en un 18.65 las muertes 
por dicho delito en comparación 
de mayo del año anterior. Por lo 
tanto, la tasa de homicidios en el 
país se ha reducido en 3.45 pun-
tos por cada 100 mil habitantes en 
comparación al mismo período de 
2019. (JGZ) 

Un efectivo del Ejército murió 
ayer cuando prestaba servicio en 
un retén carretero ubicado en la 
zona sur del país, supuestamente 
al sufrir un paro cardíaco. 

El ahora occiso es Carmen de 
Jesús Flores Flores, originario de 
Pespire, Choluteca, asignado a un 
batallón ubicado en San Lorenzo, 
departamento de Valle. 

De acuerdo con un hermano del 
fallecido, a él le informaron que su 
pariente se encontraba ayer, a las 
4:00 de la mañana, en un retén ca-
rretero ubicado entre la ciudad de 
Choluteca y el municipio de Na-
masigüe, departamento de Cholu-

teca. Según testigos, el uniforma-
do se encontraba contestando una 
videollamada por el teléfono celu-
lar, cuando de repente se desvane-
ció y cayó al suelo.  

Los demás militares proce-
dieron a atender a su compañe-
ro, subiéndolo a una patrulla y 
lo trasladaron de emergencia a 
un centro asistencial de la zona, 
pero cuando llegó al hospital el 
efectivo ya no presentaba signos 
vitales. Los galenos les manifes-
taron a los militares socorristas 
que su compañero había sufrido 
un paro cardíaco que le provocó 
la muerte. (JGZ) 

Los policías con la devolución de la cartera a su propietario pusieron en 
alto la imagen de la institución y sus funcionarios, hombres y mujeres que 
la integran.

pertenencias, como fueron encon-
tradas.  Por tal acción, el ciudada-
no de 41 años se mostró sorprendi-
do y agradeció: “primero a Dios y a 

Fumigación en postas capitalinas 

Decomisados 1,101 kilos de cocaína durante mayo

Autoridades de la Secretaría de 
Seguridad, a través de la Policía Na-
cional, ordenaron ayer que se fumi-
garan varias postas en la capital, co-
mo medida de prevención del den-
gue, al tiempo de redoblarse las me-
didas de bioseguridad contra el co-
ronavirus entre agentes y detenidos. 

Entre las estaciones policiales fu-
migadas están las de las colonias Ce-
rro Grande, “3 de Mayo”, Torocagua, 
La Rosa, Flor del Campo, Alemán y el 
barrio Belén de Comayagüela, entre 
otros sectores habitacionales. (JGZ)

Un total de 1,101 kilos de cocaína de-
comisó la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina), du-
rante los distintos operativos de alla-
namiento y saturación militar ejecuta-
dos a nivel nacional en mayo pasado. 

El oficial de comunicaciones y es-
trategia del Estado Mayor Conjunto, 
José Antonio Coello, indicó que solo 
en mayo capturaron a 546 personas, 
acusadas de distintos delitos y faltas, 
y se ejecutaron 170 órdenes de captura.

Por tráfico de drogas se arrestó a 71 
personas y se decomisaron 1,782 libras 
de marihuana y 603 plantas de ese alu-
cinógeno. Además, se incautaron 1,101 
kilos de cocaína producto de las distin-
tas operaciones que se ejecutan en el 

Policías hallaron billetera con más 
de L20 mil y la entregan a dueño

ESTADÍSTICAS POLICIALES

EN RETÉN CARRETERO

PREVENCIÓN

FUSINA 

Tasa de homicidios se
reduce en 3.45 puntos

Cuando atendía videollamada 
muere soldado de paro cardíaco

La institución policial ha estado trabajando en cada rincón del país 
con el objetivo de hacer cumplir las medidas de bioseguridad ante la 
pandemia de COVID-19 sin descuidar el accionar operativo.

Con la fumigación de las postas policiales se busca proteger la salud 
de oficiales y agentes y los detenidos. 

Más de 1,000 kilos de cocaína 
se decomisaron durante los 
operativos realizados en el mes 
de mayo. 

HONESTIDAD
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territorio nacional. 
Respecto a los vehículos decomisa-

dos, Coello precisó que han sido 131 au-
tomotores, cuyos conductores y pro-
pietarios no han cumplido con las me-
didas de seguridad establecidas para 
combatir el contagio de COVID-19, en 
base al decreto ejecutivo PCM-212020. 

El portavoz militar explicó que du-
rante las operaciones de mayo se ha 
incautado tres millones 221 mil lem-
piras, dinero obtenido mediante de-
litos como la extorsión, lavado de ac-
tivos y distribución de drogas. Las ar-
mas decomisadas son 64 y 700 proyec-
tiles, mediante los 47 allanamientos y 
en 541 saturaciones en sectores deno-
minados conflictivos. (JGZ)
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Diez miembros de diferentes or-
ganizaciones criminales, implica-
dos en sicariato, extorsión y ven-
ta de drogas, fueron capturados 
ayer, durante un “madrugón” po-
licial ejecutado por equipos espe-
ciales de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), en 
distintos puntos de la capital.

La primera operación fue ejecu-
tada en la colonia El Picachito, sec-
tor norte de Tegucigalpa, donde se 
logró requerir a un menor infrac-
tor de 14 años, identificado con el 
alias de “El Chino Nuevo”, de quien 
se indicó que era el encargado de 
ejercer el cobro de extorsión en la 
zona en nombre de la banda cri-
minal “El Combo que no se deja”. 

Al momento de su captura los 
agentes le decomisaron dinero en 
efectivo, producto de ese ilícito y 
municiones para un fusil de asalto 
calibre 5.56 milímetros. 

SANTA LUCÍA
En una operación simultánea, 

en el barrio El Pinito, del munici-
pio de Santa Lucía, Francisco Mo-
razán, luego de intensos trabajos 
de vigilancia, seguimiento e inte-
ligencia se logró capturar a Elvin 
Joel Oviedo Pérez (27), apodado 

ATEMORIZABAN 
También, en una operación de-

sarrollada en la colonia Altos de los 
Laureles, Comayagüela, capturaron 
a Brian Noé Zúñiga Martínez (28), 
alias “Lunar”; Juan Carlos Méndez 
Pineda (24), apodado “El Duende”; 
Arnold Yafet Váldez Molina (24) y 
David Alexander Vargas, conocido 
como “El Vengador”.

Según las investigaciones, los 
cuatro son miembros activos de la 
organización criminal “MS-13” y se 
encargaban del cobro de extorsión 
en diferentes puntos de la ciudad. 

Al momento de su captura los 
agentes les decomisaron un arma 
de fuego tipo pistola. (JGZ)

COMAYAGUA. Desconoci-
dos ultimaron a balazos a un hom-
bre cerca del sector conocido co-
mo “Canal de Alivio” y una can-
cha deportiva que funciona en ese 
sector de la zona central del país. 

El hecho violento sucedió ayer 
al mediodía, cuando sujetos fuer-
temente armados, a bordo de un 
automotor con características ya 
establecidas por la Policía Nacio-
nal, llevaron por la fuerza a la víc-
tima. 

Después de bajar al hombre del 
vehículo, a la orilla de la carrete-
ra que de Comayagua comunica 

con la ciudad de San Pedro Sula, 
Cortés, los pistoleros comenzaron 
a dispararle hasta matarlo a tiros. 

Al sector llegaron agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), para realizar las respec-
tivas indagaciones sobre el hecho 
criminal. De la víctima solo se pu-
do establecer que a la hora de mo-
rir vestía una camiseta blanca, un 
“jean” azul y calzaba un par de za-
patos deportivos. 

Posteriormente, el cuerpo de la 
víctima fue trasladado a la morgue 
capitalina, para su respectiva au-
topsia. (JGZ) 

SANTA FE, COLÓN. Policías 
preventivos remitieron ayer a un 
tribunal de justicia a un ciudada-
no por estar acusado de descom-
bro agravado en perjuicio del me-
dio ambiente. 

Los agentes preventivos, con el 
apoyo de representantes de Ins-
tituto de Conservación Forestal 
(ICF), realizaron una inspección 
en un sector montañoso ubica-
do en el cerro de la “Micro Cuen-
ca” de aldea Quinito, municipio de 
Santa Fe, departamento de Colón, 
donde constataron daños graves 
a esa zona de conservación natu-
ral. En la acción y tras investigacio-
nes desarrolladas se logró detener, 
por orden del Juzgado de Letras 
Seccional de Trujillo, a Wilfredo 
López Rivera (47), originario de 
Trinidad, departamento de Santa 
Bárbara y residente en una monta-
ña de la aldea Quinito, de Santa Fe, 
Colón. (JGZ)

Durante el “madrugón” policial en la colonia Altos de los Laureles 
capturaron a tres miembros activos de la MS-13.

“El Pato”; Gerson Saúl Zelaya Sal-
gado (31), alias “Checho” y Josué 
David Sauceda Sauceda (27), de 
sobrenombre “La Vaquilla”. En el 
mismo operativo fueron arresta-
dos Roger Amílcar García Muñoz 
(27), conocido como “El Pinche” y 
José López Cerrato (31), alias “El 
Flaco”. 

Según las investigaciones, los 
cinco son miembros activos de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), encar-
gados de ejercer el cobro de extor-
sión en la zona. Al momento de su 
captura se les ha decomisado una 
pistola y dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de extorsión.

Sexagenario capturado por
muerte de amigo de “chupa”

TRUJILLO, COLÓN. Funciona-
rios de la Policía Nacional, en una rá-
pida acción, detuvieron a un sexage-
nario que en una pelea de ebrios ma-
tó a otro sujeto con quien compartía 
bebidas alcohólicas. El arresto se rea-
lizó la madrugada de ayer, tras una 
persecución por plantaciones de pal-
ma africana, en la aldea Monte Aba-
jo, del municipio de Trujillo. En la ac-
ción participaron equipos conforma-
dos por agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), Direc-
ción Nacional de Prevención y Segu-

ridad Comunitaria (DNPSC) y la Di-
rección Nacional de Fuerzas Especia-
les (DNFE). El acusado es José Ángel 
Ramírez (67), originario del departa-
mento de Copán y residente en la mis-
ma aldea que se efectuó la detención. 
La víctima fue identificada como Sel-
vin Alexis Tejeda Cardona, quien mu-
rió a consecuencia de heridas provo-
cadas por arma de fuego. Al momen-
to de requerir a Ramírez le decomisa-
ron una pistola con la cual supuesta-
mente le quitó la vida a Tejeda Car-
dona. (JGZ)

Arrecian “batidas” al
crimen: diez detenidos

COMAYAGUA

DELITO AMBIENTAL

TRUJILLO

Cerca de cancha 
ultiman a hombre

Por daños a bosque 
lo detiene la Policía

A la víctima del ataque los agentes policiales le localizaron un 
teléfono celular, donde guardaba una foto que ayer era cotejada 
por peritos forenses. 

Tras ser arrestado Wilfredo 
López Rivera fue trasladado 
a una unidad policial y luego 
puesto a la orden del juzgado 
que ordenó su captura.

“MADRUGÓN” DE FNAMP

Los agentes, después de capturar 
al sexagenario, lo remitieron 
al juzgado con el expediente 
investigativo por la comisión de 
homicidio.

La FNAMP indicó que 
mediante trabajos 

de inteligencia 
descubrieron que las 

estructuras criminales 
se preparaban para 

redoblar las extorsiones 
en la reapertura de la 

economía.
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PANORAMA ACTUAL
*** Qué curioso ha sido que llevamos dos meses ha-

blando de lo mismo, pues hay tantas cosas sin resolver-
se que siguen ocupando la atención de los habitantes de 
esta nación. Día tras día hablamos del virus, del bajón 
de la economía nacional, del pleito que traen Estados 
Unidos y China, la campaña presidencial, las diferentes 
opiniones sobre el uso de las mascarillas que se traen 
Donald Trump y Joe Biden y un Barack Obama que se 
había mantenido en silencio en cuanto a la campaña 
presidencial 2020, se cansó de tantos ataques que le ha-
cía Donald Trump y ahora está metido buscando for-
mas de ayudarle a Joe Biden el hombre que fue un fiel 
vicepresidente durante ocho años.

*** Por el momento hay 41 millones de personas sin 
empleo en este país y muchos de esos trabajos van a 
terminar desapareciendo. Empresas grandes están su-
friendo enormes pérdidas y las pequeñas no podrán 
aguantar.

*** Nadie tiene idea de cuántas personas morirán tan-
to en Estados Unidos como en Europa, Asia, Latinoa-
mérica, el Medio Oriente y África. Seguimos sin tener 
una vacuna, algo que puede tomar mucho tiempo para 
que aparezca. Es increíble ver que personas que consi-
deramos con inteligencia, no respetan la distancia so-
cial de dos metros de separación entre las personas que 
pasan a tu lado o que están a tu lado. Laboratorios en 
numerosos países están dedicados de lleno las 24 horas 
del día para ver si dan con ese antídoto para frenar al 
COVID-19.

*** Los países en vez de estarse peleando entre sí para 
ver quién lo logra primero, deberían trabajar conjunta-
mente para tratar de frenar la pandemia y también evi-
tar que más personas sigan muriendo y no dejemos de 
mencionar que hay que lograr vacunas para la próxima 
oleada de ese virus que puede regresar más fuerte que 
la que tiene ahora.

*** El país lleva más de diez días con protestas ma-
sivas debido a muertes de afroamericanos a manos de 
policías blancos. A esto es vital poner fin y en vez de 
estarnos matando, deberíamos estar colaborando.

*** Me gustaría cambiar los temas y tener cosas bue-
nas que informar, pero por el momento las cosas andan 
como están y no como quisiéramos todos.

Al menos unos 18 comunica-
dores hondureños, entre perio-
distas, fotógrafos y camarógra-
fos de televisión, han contraído 
el COVID-19, mientras que mu-
chos están sufriendo otros pro-
blemas económicos y sociales 
derivados de la pandemia, in-
formó este martes una fuente 
del sector.

El presidente del Colegio de 
Periodistas de Honduras (CPH), 
Dagoberto Rodríguez, dijo a Efe 
que una docena de comunicado-
res han contraído la enfermedad 
en San Pedro Sula, en el norte del 
país, mientras que otros seis en 
Tegucigalpa, la capital, región 
central.

Ambas ciudades, las de mayor 
población, situadas en los depar-
tamentos de Cortés y Francisco 
Morazán, registran la mayor in-
cidencia de los más de 5,000 con-
tagios a nivel nacional, a los que 
se suman 217 muertos, desde 
marzo, según el estatal Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

En apoyo a los periodistas y 
demás comunicadores, sean o no 
miembros del CPH, el organismo 
inició hace dos semanas en San 
Pedro Sula, una jornada gratuita 
de pruebas de PCR, la que con-
tinuó este martes en Tegucigal-
pa y concluirá el jueves, indicó 
Rodríguez.

Las pruebas se practican cum-

Unos 18 comunicadores 
hondureños han contraído COVID-19

El Sinager en apoyo a los trabajadores de los medios de comunicación inició el proceso para la detencción 
de pacientes COVID-19.

pliendo un protocolo de biosegu-
ridad, en coordinación con el Si-
nager y el comisionado especial 
contra la pandemia, Lisandro Ro-
sales, quien además es el canci-
ller de Honduras.

Rodríguez señaló que “los pe-
riodistas hondureños han sido 
fuertemente afectados por la 
pandemia de COVID-19. Por un 
lado, la crisis económica que ha 
generado el coronavirus ha pro-
vocado el cierre de decenas de 
programas -de noticias- y espa-
cios independientes, la suspen-
sión, despidos y fuertes recortes 
de salarios para los trabajadores 
de los medios de comunicación”.

Agregó que los medios de co-

municación “venían siendo fuer-
temente golpeados por la crisis 
en la industria periodística, pe-
ro el COVID-19 vino a profundi-
zar esa crisis y el panorama pa-
ra los periodistas hondureños es 
poco alentador”.

El CPH, dijo su presidente, 
“como protector de la libertad 
de prensa y la libertad de expre-
sión, ve con suma preocupación 
que la pandemia ha profundiza-
do la crisis en el sector de la in-
dustria de los medios de comu-
nicación”.

“Esto está llevando al inminen-
te cierre de muchas empresas pe-
riodísticas y programas indepen-
dientes”, recalcó. (EFE)

En la sede del CPH se llevó a cabo la jornada de toma de muestras a 
comunicadores.
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El centro de la baja presión sa-
lió al golfo de México y se forta-
leció más hasta convertirse en la 
tormenta tropical Cristóbal de la 
cuenca del Atlántico afectará a la 
distancia a Honduras afirmaron 
meteorólogos. 

El director del Centro Nacional 
de Estudios Oceanográficos y At-
mosféricos (Cenaos) de la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cia (Copeco), Francisco Argeñal, 
dijo que, “el fenómeno en esa po-
sición estará metiendo humedad 
a Honduras por los próximos tres 
días, ya que se pronostica que va a 
permanecer casi estacionaria en 
esa zona del golfo de México”. 

“Las bandas nubosas que nos 
han producido lluvias por ejem-
plo en el occidente, van a conti-
nuar produciendo lluvias para 
la zona occidental, centro, sur y 
oriente del país porque van a es-
tar cruzando nuestro territorio 
de aquí a por lo menos el jueves y 
viernes de esta semana”, indicó, 
el meteorólogo.  

Argeñal, destacó que se ha teni-
do comunicación con las autori-
dades municipales de la zona sur 
donde se han presentado las ma-
yores crecidas producto de las 
constantes lluvias, las reuniones 

El pronosticador de turno del Cen-
tro Nacional de Estudios Oceanográ-
ficos, Atmosféricos y Sísmicos (Ce-
naos) de Copeco, Óscar Lagos, in-
formó que como medida de precau-
ción prolongó la alerta verde hasta 
hoy miércoles 3 de junio a las 3:00 de 
la tarde.

Los departamentos de Copán, Oco-
tepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, 
Comayagua, Francisco Morazán, El 
Paraíso, Choluteca, y Valle están ba-
jo alerta amarilla, mientras que los de-
partamentos de Colón, Yoro, Cortés, 
Islas de la Bahía, Atlántida, Gracias a 
Dios y Santa Bárbara se mantienen 
en alerta verde. 

En las últimas 48 horas las preci-
pitaciones dejaron muertos, daños e 
inundaciones en varios sectores del 
territorio hondureño.

La capital se encuentra en riesgo 
por deslizamientos ya que reporta 
un 90 por ciento de saturación de los 
suelos por la gran cantidad de preci-
pitaciones registradas en los últimos 
días.

De acuerdo al pronosticador del 
CENAOS se deben al ingreso de hu-

El presidente de la Cámara Hondu-
reña de la Leche (Cahle), Héctor Fe-
rreira, declaró que el abastecimien-
to del rubro está garantizado a nivel 
nacional.

“El pueblo consumidor debe ale-
jar cualquier preocupación en torno 
a una presunta escasez”, dijo. Al tiem-
po que comentó que la industria de 
la leche aporta a la economía nacio-
nal unos 150 millones de lempiras al 
día por la venta de un millón y me-
dio de litros.

De igual forma, comentó que unas 
100,000 familias están involucradas 
en forma directa en la producción de 
leche y 250,000 familias en forma in-
directa.

“Uno de los aspectos que ha gene-
rado mayores problemas al sector es 
el empleo indirecto especialmente en 
las fincas”, agregó.

Señaló que tuvieron que recor-
tar personal, eficientar los recursos 
y fortalecer todo lo relacionado con 
la producción.

Ferreira expresó que, “estamos 
comprometidos a manejar el tema de 
la pandemia del COVID-19. así como 
lo relacionado con los protocolos de 

bioseguridad”.
El gobierno de la República -a tra-

vés de la Secretaría de Trabajo y ex-
pertos- ha elaborado los protocolos 
de bioseguridad con la contribución 
y asistencia técnica de la Unión Eu-
ropea.

El dirigente expresó que, “gracias 
a Dios estamos cumpliendo con las 
medidas lo que ha impedido que el 
virus se propague en las fincas y cau-
se un mayor daño”.

Sostuvo que “estamos conscientes 
que teníamos que sacrificarnos y aquí 
estamos produciendo el alimento pa-
ra el pueblo hondureño”.

Instó a todos a consumir leche es-
pecialmente los niños a quienes nu-
tre y ayuda en su crecimiento y ren-
dimiento escolar.

En ese sentido, sugirió al gobier-
no incluir la leche en la bolsa solida-
ria que se le está dando a la gente más 
afectada por esta pandemia.

El hondureño consume unos 115 
litros de leche y sus derivados al 
año, pero Costa Rica supera los 210 
litros per cápita, “o sea que todavía 
tenemos amplio margen por delan-
te”, según el productor. (JAL)

El Comité de Emergencia Municipal 
(Codem) del Distrito Central reanudó 
los operativos de desinfección y limpie-
za en las entradas de la capital, para de-
tener la expansión del coronavirus en 
la ciudad.

Así también, efectúa una jornada 
de aplicación de BTI en conjunto con 
el Departamento de Salud de la muni-
cipalidad, en aldea Suyapa y la colonia 
Nueva Suyapa.

El Comité de Emergencia Municipal 
(Codem) del Distrito Central reanudó 
los operativos de desinfección en las en-
tradas de la capital, para detener la ex-
pansión del coronavirus en la ciudad.

Así también, efectúa una jornada 
de aplicación de BTI en conjunto con 
el Departamento de Salud de la muni-
cipalidad, en aldea Suyapa y la colonia 
Nueva Suyapa, con el fin de combatir el 
zancudo transmisor del dengue, zika y 
chikungunya.

La aplicación del químico contra el 
Aedes aegypti cubre los ríos y quebra-
das capitalinas, donde la actividad se lle-
va a cabo mediante drones.

Como consecuencia de las lluvias, 
personal y maquinaria del Codem, con-
juntamente con la Gerencia de Aseo de 
la comuna, realizan trabajos de limpieza 
de bulevares, calles y avenidas, comen-
zando en el anillo periférico a inmedia-
ciones de la zona de La Cañada.

La Gerencia de Aseo Municipal reali-
zó un operativo de limpieza de cunetas 
en una de las calles del barrio El Man-
chén de Tegucigalpa, donde las lluvias 
arrastran basura y otros desperdicios 
que podrían obstruir los conductos y 
provocar su desbordamiento.

Además, a pesar de las condiciones 
climatológicas personal de Microem-
presas de Barrido efectuó trabajos de 
aseo de calles en el centro histórico de 
la capital, la colonia Kennedy y otros 
puntos de la ciudad.

Estos trabajos de limpieza y desin-
fección se realizan como una medida 
de prevención, debido a la gran can-
tidad de lluvias que se esperan en las 
próximas horas dado el inicio de la 
temporada ciclónica en el litoral at-
lántico. (JAL)

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Tormenta Cristóbal tendrá 
influencia en Honduras

son para coordinar actividades 
de vigilancia y monitoreo para 
prepararse en caso de tener que 

realizar evacuaciones al llegar al 
desbordamiento de los principa-
les ríos.  

La tormenta tropical Cristóbal afectará principalmente la parte sur de 
México y el norte de Guatemala, pero tendrá efectos en Honduras.

En la zona sur del país se han afectado varios municipios producto de 
los efectos de las constantes lluvias. 

COPECO extiende alertas por lluvias

medad proveniente del océano Pa-
cífico con la formación de la tor-
menta tropical Amanda, quien di-
rigió su trayectoria hacia territorio 
guatemalteco.

Se espera que las precipitaciones 
lluviosas continúen debido al inicio 
de la temporada ciclónica del Litoral 
Atlántico donde las autoridades del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Miami reportaron la formación de 
la tormenta tropical Cristóbal que se 
ubica en Campeche, México.

La que ya está dejando lluvias co-

piosas en varios sectores de Méxi-
co y que impactará en Centroamé-
rica por lo que las alertas continua-
rán extendiéndose y con ello evitar 
pérdidas humanas, 

Lagos hizo un llamado a las per-
sonas que viven en las riberas de los 
ríos para que estén pendientes de los 
caudales y de ser necesario evacuar 
las zonas con el acompañamiento 
del personal de Copeco, Cruz Roja 
Hondureña y Cuerpo de Bomberos 
y de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC). (JAL)

Actualmente se está formando la tormenta tropical Cristóbal en Cam-
peche México la que impactará directamente en Centroamérica.

Codem reanuda operativos 
de desinfección y limpieza

CÁMARA HONDUREÑA DE LA LECHE (CAHLE)

Garantizan abastecimiento 
de leche a nivel nacional

De acuer-
do a esta-
dísticas, el 
hondure-
ño consu-
me unos 
115 litros 
de leche 
y sus de-
rivados al 
año.
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Diputado David Chávez presenta proyecto para 
dotar de computadora a estudiantes públicos

El diputado nacionalista por 
Francisco Morazán, David Chávez, 
presentó una iniciativa en el Con-
greso Nacional, orientada a dotar a 
estudiantes del nivel básico y de se-
cundaria de una computadora.

Mediante el proyecto denomi-
nado “Una Computadora para Ca-

da Niño”, se declara de interés na-
cional y necesidad pública la alfa-
betización digital, entendida co-
mo el conjunto de acciones educa-
tivas desarrolladas para capacitar 
en el manejo crítico, eficiente y efi-
caz de las herramientas digitales a 
los educandos.

De esa manera, se facilita su 
apropiación productiva, de modo 
que el alfabetizado se halle en me-
jores condiciones para solucionar 
problemas cotidianos y optimizar 
su desempeño en el uso de las Tec-
nologías de la Información y Comu-
nicación (TIC), según el proyecto.

Bajo ese entendido el Estado de 
Honduras, deberá dotar de una 
computadora y cualquier equipa-
miento informático que facilite el 
aprendizaje en línea a cada niño del 
sector público, que esté cursando 
en los niveles de primaria y secun-
daria. David Chávez.

Diputado Villatoro pide vuelos gratis
para hondureños en emergencia

Miles de hondureños han re-
tornado al país vía vuelos chár-
ter, durante todo este tiempo de 
emergencia provocado por el 
COVID-19, pero hay otros com-
patriotas que se encuentran a 
la deriva, por lo que el diputado 
Karlo Villatoro propuso ayudar-
los con vuelos gratis. 

Las principales ciudades de Es-
paña, Barcelona y Madrid han re-
gresado paulatinamente a la acti-
vidad normal, lo cual ha contras-
tado con la presencia de cientos 
de inmigrantes durmiendo en la 
calle y sin nada que comer.

Entre este grupo de personas 
sin nada que comer por falta de 
oportunidades laborales, se en-
cuentran al menos 270 hondure-
ños, quienes claman ayuda a las 
autoridades hondureñas para po-
der retornar a Honduras.

Sin poder adquisitivo para po-
der pagar un apartamento y co-
mida, menos tienen para costear 
un vuelo chárter, el cual anda cos-
tando mil 200 euros (unos 33 mil 
lempiras), por lo que el legislador 
ha propuesto a sus colegas un me-
canismo de ayuda para que estos 
compatriotas puedan regresar a 

Diputado Karlo Villatoro busca ayuda para 270 hondureños que 
pasan hambre en las calles de España.

casa. 
“He solicitado ante el Congreso 

Nacional crear una partida presu-
puestaria de siete millones y me-
dio de lempiras en el Presupues-
to General de Ingresos y Egresos 
de la República, del período fiscal 
2020, a favor de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, con la fina-
lidad que estos fondos sirvan pa-
ra la repatriación de compatriotas 

hondureños que residen en Espa-
ña y que enfrentan problemas de 
subsistencia en esa nación”, infor-
mó el diputado nacionalista.

Por su parte, el grupo de catra-
chos varados en el país europeo, 
además de solicitar una respues-
ta al Gobierno Central, también 
está buscando auxilio mediante 
las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG). (JC)

ADVIERTE CIENTÍFICA

Hay que evaluar el impacto
de reabrir la economía

La científica hondureña María 
Elena Bottazzi, manifestó que lo 
más probable es que “una o dos 
semanas después de la apertura 
económica haya un aumento de 
casos de COVID-19 en el país”.

“Aunque uno tenga que hacer, 
hay que ir evaluando el impacto 
de cómo se hacen las reapertu-
ras pues lo más probable es que 
una o dos semanas después se va 
a ver estos picos que van a incre-
mentar”, advirtió.

Recalcó que para volver a las 
actividades cotidianas se deben 
mantener las medidas de biose-
guridad, el uso de mascarilla, la-
vado de manos y evitar las aglo-
meraciones, además es necesa-
rio vigilancias epidemiológicas 
para detectar zonas donde hay 
mayor índice de transmisión, 
con el fin de evitar una propa-
gación de manera exponencial.

Sobre la vacuna para el CO-
VID-19, la experta reveló que 
hasta el momento hay más de 
120 proyectos que la buscan, y 
12 de ellos están avanzando en 
la fase clínica y “la nuestra sigue 
en los mismos avances, ahorita 

estamos esperando indicación 
de la aprobación de poder se-
guir con el paquete regulatorio 
y esperar fase clínica, trabajan-
do siempre con el aspecto de ac-
ceso global”.

La científica hondureña ma-
nifestó que no es muy probable 
que una vacuna esté lista a prin-
cipios del otro año, “para que sea 
utilizada en miles y millones de 
personas toma un poquito más 
de tiempo”. (DS)

María Elena Bottazzi.

REPORTA EL HEU

Unos seis pacientes sospechosos de
COVID-19 murieron el fin de semana
Las autoridades del Hospital Es-

cuela Universitario (HEU) infor-
maron que durante el fin de sema-
na fallecieron seis pacientes sospe-
chosos de COVID-19 en ese centro 
asistencial.

“A todos los pacientes se les rea-
lizó la prueba, pero hasta el mo-
mento no sabemos sus resultados”, 
indicaron las autoridades.

El hospital cuenta con una sala 
de COVID ya que siempre llegan 

pacientes sospechosos de la enfer-
medad, en este espacio solo hay cu-
po para 20 pacientes de las cuales 
18 cupos están llenos y no hay más 
espacio.

Denunciaron que “esa sala no 
cuenta con los insumos que se re-
quieren para las personas que se 
encuentran graves de salud, por lo 
que son remitidos al Instituto Car-
diopulmonar o al Hospital San Fe-
lipe”.

Realizaron un llamado a las auto-
ridades sanitarias ya que a su crite-
rio en este momento ya no se puede 
planificar hacia el futuro, “sino que, 
para ya, porque es el momento en 
que está atacando la enfermedad”.

Entre los principales problemas 
es que las personas no están bus-
cando la asistencia médica en los 
primeros síntomas, sino que has-
ta que están graves de su salud, lle-
gan a los hospitales.

Durante el fin de semana unas seis personas sospechosas de 
COVID-19 murieron en el HEU. 
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Lanzan Jornada Nacional de
Vacunación y Desparasitación 
En el esquema de 
inmunización está 
integrada la vacuna 
contra la influenza 
estacional o gripe, 
la cual será aplicada 
a un millón 500 mil 
personas.

Con el propósito de inmunizar 
a más de dos millones de hondu-
reños, pese a la crisis sanitaria que 
atraviesa el país, provocada por el 
COVID-19, el Gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, a 
través de la Secretaría de Salud, pu-
so en marcha la gran Jornada Na-
cional de Vacunación y Desparasi-
tación gratuita, bajo estrictas medi-
das de bioseguridad.

La campaña prevención se rea-
lizará del 1 al 30 de junio en todos 
los establecimientos de Salud y del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), a excepción de la Re-
gión Metropolitana de San Pedro 
Sula, que la realizará al finalizar el 
toque de queda absoluto estable-
cido por las autoridades del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

El objetivo de las autoridades gu-
bernamentales es mantener el con-
trol, eliminación y erradicación de 
las enfermedades prevenibles por 
vacunación y contribuir a dismi-
nuir la morbilidad y mortalidad 
por influenza estacional.

En ese sentido, la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, invita 
a los padres y madres de familia a 
aprovechar esta oportunidad para 
que, manteniendo todos los proto-

El gobierno invertirá en la movilización más de 107 millones 
de lempiras, de los cuales el 96 por ciento corresponde a 
financiamiento nacional.

colos de bioseguridad establecidos, 
acudan junto a sus hijos a los cen-
tros de salud y evitar brotes de en-
fermedades que son prevenibles.

Durante todo el mes de junio se 
vacunará a la población menor de 
cinco años, adolescentes de 11 años 
y jóvenes de 21 años. Además, se 
desparasitará a niños de 2 a 4 años 
y suplementará con vitamina A a 
niños de 6 meses a 4 años.

“Niños, adolescentes, adultos 
mayores y mujeres embarazadas 
forman parte de los grupos prio-
rizados que no deben perder esta 
oportunidad; por el bien de nues-
tros seres queridos y de Honduras 
seamos responsables y acudamos 
a los establecimientos de salud”, 
exhortó la esposa del mandatario 
hondureño.

Agregó que en el esquema de 
inmunización está integrada la va-
cuna contra la influenza estacio-
nal o gripe, la cual será aplicada a 
un millón 500 mil personas, inclui-

das mujeres embarazadas, adultos 
mayores, niños de seis a 23 meses, 
enfermos crónicos de 2 a 59 años 
de edad, trabajadores de la salud 
del sector público y privado, adul-
tos mayores y obreros de granjas 
avícolas.

Las personas que participen en 
la jornada de inmunización debe-
rán presentar el carné de vacuna-
ción y respetar las medidas de bio-
seguridad: distanciamiento social, 
uso de mascarillas, lavado de ma-
nos antes y después de ingresar al 
establecimiento de salud o utilizar 
gel antibacterial.

El Gobierno de la República in-
vertirá en la movilización más de 
107 millones de lempiras, de los 
cuales el 96 por ciento correspon-
de a financiamiento nacional, a 
través del cual se incluye el apor-
te de los gobiernos municipales, y 
fondos externos aportados por la 
OMS/OPS, UNICEF y Feed The 
Children.

EEH atiende y repara más de 5 mil
incidencias durante las tormentas

En las últimas semanas se han 
presentado fuertes lluvias, las 
cuales han provocado inciden-
cias e interrupciones en el ser-
vicio de energía.

La Empresa Energía Hondu-
ras (EEH) de manera permanen-
te dispone de 190 cuadrillas y un 
equipo operativo de 550 hondu-
reños a nivel nacional para ga-
rantizar la continuidad del ser-
vicio en los sitios de consumo. 

En el mes de mayo, EEH aten-
dió y reparó 5,131 incidencias a 
nivel nacional, donde realizó 
limpiezas de línea a través de la 
poda de vegetación que interfie-
re con la red y reemplazo de ele-
mentos dañados. 

Cuando se presente una in-
terrupción de energía, EEH in-
vita a los clientes de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) a tomar las siguien-
tes recomendaciones:

Previo a realizar el reporte ve-
rifique si la interrupción es solo 
en su vivienda o la afectación es 

en toda la zona.
Con su código de cliente o cla-

ve primaria a mano, realice el re-
porte a los canales de atención 
de EEH: 

Línea gratuita 118.
Facebook y Twitter.
Chat en Línea (www.eeh.hn).
Aunque no haya energía en 

su colonia, NO intervenga en la 
red eléctrica por ningún moti-
vo, realizando acciones como 
pode de árboles o modificación 
de techos de lámina cercanos a 
las líneas.

Si se encuentran postes, ca-
bles rotos u otros elementos de 
la red en el suelo, no tocarlos ni 
moverlos de posición, ya que 
pueden estar energizados o en 
proceso de energizarse.

Si existen deslizamientos de 
tierra que ponga en riesgo la in-
fraestructura eléctrica de la red, 
retirarse del lugar hasta que per-
sonal técnico especializado de 
EEH, tome control y acciones 
correctivas a la situación.

EEH, a diario, mantiene vigente su compromiso con 
Honduras de garantizar la mejora en la confiabilidad del 
servicio de energía eléctrica.

ECONOMISTA CLAUDIO SALGADO:

El ocio obligatorio nos va llevar a una mayor calamidad en el país
El economista Claudio Salga-

do, manifestó que la reapertura 
de la economía se tiene que hacer 
lo más pronto posible porque las 
pérdidas son monstruosas para 
las empresas y el mismo Estado.

El lunes, inició la fase prepara-
toria de las empresas para reini-
ciar operaciones la próxima se-
mana.

 La preparación contempla la 
dotación de equipo de bioseguri-
dad para cada trabajador, así co-
mo el acondicionamiento de los 
espacios en los centros de traba-
jo para evitar el contagio del CO-

VID-19.
 La reapertura se hará de una 

manera paulatina y responsable, 
priorizando la vida de los traba-
jadores y la población en general.

 Salgado es de la opinión que “la 
reapertura de la economía se tie-
ne que dar en este momento, no 
podemos continuar con un ocio 
obligatorio por más tiempo”.

 “Se deben de tomar todas las 
medidas necesarias para que el 
contagio no sea tan fuerte como 
están pronosticando algunos mé-
dicos”, añadió.

 Consideró que “el ocio obliga-

torio no produce riqueza, en con-
secuencia, si el Banco Central de 
Honduras (BCH) está hablan-
do que el PIB (Producto Interno 
Bruto) va a caer en 4 por ciento, si 
continuamos con el confinamien-
to vamos a ver que la caída pue-
de ser peor, y eso no le conviene 
a nadie”.

 
EQUIPO

 Salgado indicó que es obliga-
ción del patrono dotar de insu-
mo, equipo y herramientas a los 
trabajadores para evitar ser con-
tagiados.

 Para eso, cada empresa y em-
pleado debe seguir un protoco-
lo de bioseguridad que ayudará a 
proteger la vida de los empleados 
y de la población.

 El Gobierno de la República, 
a través de la Secretaría de Tra-
bajo y expertos, ha elaborado los 
protocolos de bioseguridad con la 
contribución y asistencia técnica 
y financiera de la Unión Europea.

 “Debemos de ser creativos en 
cuanto a qué utilizar, ver qué ac-
ciones se pueden tomar para que 
no haya aglomeración en las em-
presas o diferentes instituciones”, 

Claudio Salgado.
recomendó.

  “Se puede trabajar en horarios 
diferentes, para que no haya aglo-
meración en las distintas activida-
des”, añadió.



38 La Tribuna Miércoles 3 de junio, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

“Nosotros prácticamente estaría-
mos entrando en una meseta y esto 
sería favorable para el departamen-
to de Cortés, sin embargo, el mayor 
número de casos que se está tenien-
do son casos asintomáticos”, mani-
festó el subsecretario en el despacho 
de Salud, Robero Cosenza.

En cuanto a la situación del asilo 
de ancianos, la doctora Lesbia Villa-
toro, jefa de la Región Metropolitana 
de San Pedro Sula, explicó que se ha 
realizado la visita número tres para 
realizar las pruebas de control a los 
adultos mayores. 

El viceministro, Roberto Cosen-
za y autoridades de la Secretaría de 
Salud, Sesal, sostuvieron una confe-
rencia de prensa, en la cual se toma-
ron como puntos centrales dos temas: 
avance de los resultados de la sema-
na epidemiológica #22 y las proyec-
ciones para las próximas tres sema-
nas, donde se tiene previsto un pun-
to de quiebre en la curva de casos po-
sitivos de COVID-19 para el departa-
mento de Cortés.

“Hemos procesado el mayor nú-
mero de muestras de laboratorio 
donde estamos teniendo datos esta-
dísticos y solo el día de ayer se pro-
cesaron 700 muestras de laboratorio. 
También estamos viendo que quie-
nes se están haciendo las pruebas en 
su mayoría están dando negativas, es-

Los empleados públicos estamos 
listos a reincorporarnos a nuestras 
labores, siempre y cuando se garanti-
cen los protocolos de bioseguridad a 
fin de enfrentar la pandemia del CO-
VID-19.

 El presidente de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos de 
Honduras (ANDEPH), Fredy Gó-
mez, reaccionó de esa manera, lue-
go que ayer inició la etapa preparato-
ria para reanudar la actividad econó-
mica de una forma inteligente y gra-
dual el próximo lunes. 

 El gobierno de la República -a tra-
vés de la Secretaría de Trabajo y ex-
pertos- ha elaborado los protocolos 
de bioseguridad con la contribución 
y asistencia técnica de la Unión Eu-
ropea.  

 Al respecto, el dirigente reite-
ró que “el sector público ha estado 
siempre dispuesto a reincorporarse 
a las labores, pero pidiendo que se 
apliquen los protocolos de biosegu-

ROBERTO COSENZA:

En tres semanas tendremos un quiebre
de la curva epidemiológica de Cortés

to es importante para la definición de 
casos”.

Enfatizó Cosenza además, en esta 
reunión estuvo presente el director 
de Laboratorio de Virología, Carlos 
Leitzelar, el cual especificó que, du-
rante esta semana epidemiológica se 
han procesado: 

resultado positivas y 754 resultaron 
negativas.

positividad del 45.2% y en la semana 
epidemiológica número 2 se tenía el 
52.7% lo que significa una disminu-
ción en el porcentaje de positividad.

“Esperamos que, en las próximas 
dos semanas la curva empiece a des-

cender y allí ya estaríamos hablan-
do de que hemos empezado a bajar 
la curva de positividad, lo que signifi-
ca que la mayor parte de la población 
podría estar ya contagiada y eso in-
dicaría ya una inmunidad de rebaño, 
que ya hemos hablado en otras oca-
siones, una inmunidad que es colec-
tiva”, dijo Leitzelar.

También, aplaudió el enorme es-
fuerzo que se realiza en las instalacio-
nes de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras en el Valle de 
Sula, UNAH-VS, donde el laborato-
rio de exprimido ha procesado 1,400 
muestras que ya han sido enviadas 
al Laboratorio de Biología en Sena-
sa. Para ahondar en la situación epi-

demiológica de Cortés, se contó con 
la participación de la jefa de la mesa 
departamental, Francy Mejía, quien 
dio a conocer que actualmente exis-

cadas en el departamento.

a la región departamental de Cortés, 
además la tasa de letalidad se encuen-

ción desde que inició la pandemia”, 
recalcó Mejía.

ASILO DE ANCIANOS 
“PERPETUÓ SOCORRO”

En cuanto a la situación del asilo de 
ancianos, la doctora Lesbia Villato-
ro, jefa de la Región Metropolitana de 
San Pedro Sula, explicó que se ha rea-
lizado la visita número tres para rea-
lizar las pruebas control a los adultos 
mayores, quienes actualmente conti-
núan bajo estrictas medidas de biose-
guridad para mantener los casos ais-
lados y así evitar nuevos padecimien-
tos de COVID-19.

“La próxima visita la hemos pro-
gramado para el siguiente viernes 5 
de junio, para seguir evaluando las 
condiciones en las que se encuentran 
los abuelitos y en ese sentido como 

Secretaría de Salud, continuar apo-
yando a la alcaldía de San Pedro Su-
la”, destacó Villatoro.

Villatoro amplió que se ha inicia-
do una segunda ronda de entrega del 
kit “MAIZ”, tanto en la Región Metro-
politana de San Pedro Sula y en la Re-
gión Departamental de Cortés, para 
trabajar fuertemente en disminuir el 
mayor número de casos ingresados 
en los hospitales y así evitar un co-
lapso en las salas COVID-19.

PRESIDENTE DE ANDEPH:

Empleados públicos listos
para reincorporarse a labores  

ridad que ha recomendado el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager)”.

 Señaló que en este momento 
“compartimos el hecho de iniciar la 
reapertura económica iniciando con 
un 20% del recurso humano en la Re-

pios, entre ellos Tegucigalpa, Coma-
yagüela y San Pedro Sula”.

RONDA
 “En la ronda de negociaciones se 

han organizado tres regiones que van 

desde la baja, mediana y alta densi-
dad poblacional”, precisó.

 En ese sentido, sostuvo que los 
compañeros están únicamente es-
perando el llamado conforme lo es-
timen oportuno las gerencias de re-
cursos humanos, “para reincorpo-
rarnos lo más pronto posible”.  

 El uso de la mascarilla, el gel pa-
ra lavarse las manos y el distancia-
miento social son parte de esas me-
didas de seguridad que se requie-
ren en los centros de trabajo para 
evitar el contagio del COVID-19, 
precisó.

 Las gerencias de recursos huma-
nos, se encuentran en este momen-
to organizando los equipos de tra-
bajo al interior de cada secretaría, 
reveló.

 “Por nuestra parte, la ANDEPH 
quiere garantizar que los emplea-
dos no van a correr ningún riesgo 
de contagio a la hora de retornar 
a sus puestos de trabajo”, subrayó.

Fredy Gómez

Jóvenes de la iglesia llevan alimentos a
médicos y enfermeras en El Progreso

EL PROGRESO, Yoro. Con el 
objetivo de apoyar la labor que rea-
liza el personal médico en este mo-
mento de adversidad ante la pan-
demia del COVID-19, jóvenes de la 
Iglesia La Luz del Mundo y la APEH, 
llevan almuerzos nutritivos a todos 
los profesionales de la salud en el 
Hospital de El Progreso.

La iglesia, reconoce al personal de 
salud como héroes, ya que son ellos 
los que atienden a ciudadanos con 
COVID-19 en todo el departamen-
to de Yoro.

Cabe destacar, que esta actividad 
se realiza en el marco del programa 
mundial de solidaridad denomina-
do “We are Light, Somos Luz” en 

tinentes. 
Para el pastor Vice Umanzor, 

coordinador de la actividad de la 
Iglesia La Luz del Mundo en El Pro-
greso, esta labor es posible gracias a 
que en la iglesia nos enseñan el amor 
al prójimo, a través del Evangelio de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo; 
hemos estado haciendo labor social, 
en varias comunidades, en esta oca-

sión hemos llevado almuerzos gra-
tuitos y saludables al personal de sa-
lud que labora en el Hospital de El 
Progreso, Yoro.

 Umanzor destacó que: “Como hi-
jos de la elección de Dios, tenemos 
gran responsabilidad de ayudar al 
prójimo, labor que está siendo im-
pulsada por el apóstol de Jesucristo 
Naasón Joaquín García, en su pro-
grama “Somos Luz”. No podemos 
mostrarnos indiferentes ante la ne-
cesidad, en estos momentos de ad-
versidad”. 

Por su parte, el pastor jurisdiccio-
nal Joel Meza Álvarez, manifestó:

La iglesia está llevando a cabo un 
programa mundial humanitario in-
tegral, denominado “We are Light”, 

co continentes, programa que diri-
ge el apóstol de Jesucristo Naasón 
Joaquín García, quien también ins-
truye a todos los miembros alrede-
dor del mundo a través de una carta 
apostólica enviada a la Iglesia Uni-
versal, a orar por las autoridades, pe-
riodistas y por todos los profesiona-
les y personal de la salud.

En cuanto a la situación del asilo de ancianos, la doctora Lesbia Villatoro, 
jefa de la Región Metropolitana de San Pedro Sula, explicó que se ha rea-
lizado la visita número tres para realizar las pruebas control.
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