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Generadores urgen compra de 
energía para evitar apagones
El comportamiento de la reactiva-

ción económica va a disparar la de-
manda de electricidad e incluso obli-
garía a comprar al menos 240 mega-
vatios de capacidad firme para evi-
tar apagones o interrupciones en el 
próximo verano del 2021, alertaron 
generadores de energía.

Afortunadamente, el buen invier-
no que se registra actualmente a ni-
vel nacional trae buenas noticias en la 
generación con fuentes renovables y 
menor incidencia de racionamientos 
en el segundo semestre, debido a que 
la mayoría de proyectos hidroeléc-
tricos registran excelentes niveles de 
agua.  El presidente de la Asociación 
Hondureña de Productores de Ener-
gía Eléctrica (AHPEE), Salomón Or-
dóñez, recomendó buscar soluciones 
para el próximo verano consideran-
do el comportamiento de la demanda.

En caso de que la reapertura de la 
economía sea lenta, se necesitarán 

SOLICITAN
REGULAR
CARGA EN

 FURGONES
Dirigentes del servi-

cio de transporte de car-
ga terrestre insistieron al 
gobierno en la compra de 
básculas para regular el 
peso correcto de las mer-
cancías que trasladan los 
camiones, considerando 
daños a las carreteras.

El directivo de la Aso-
ciación de Transportis-
tas de Petróleo del Nor-
te (Atrapeno) y diputado 
suplente en el Congreso 
Nacional, Edgardo Me-
néndez, señaló que el Es-
tado eroga cantidades mi-
llonarias en reparaciones 
en ejes carreteros.

“Una empresa nos di-
ce, llévate esta carga, en-
tre 700 y 500 quintales y 
un camión tiene capaci-
dad de 340 quintales, va-
mos sobrecargados por-
que no tenemos trabajo”, 
refirió Menéndez.

La fuente sugirió al go-
bierno utilizar básculas 
ambulantes y evitar gas-
tos en reparaciones y te-
ner más dinero para in-
vertirlo en escuelas, salud 
y proyectos sociales. “Ese 
dinero puede ir en bene-
ficio del pueblo hondure-
ño, en medicinas, escue-
las y en proyectos socia-
les”, concluyó Edgardo 
Menéndez. (WH)

L4,700 millones bajaría el pago
de décimo cuarto mes de salario

Hasta 4,700 millones de lempiras 
bajaría el pago del décimo cuarto mes 
de salario en junio por impacto de la 
paralización de la actividad empresa-
rial y del comercio, estimó el asesor le-
gal del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Gustavo So-
lórzano.

El dirigente empresarial basó su 

pronóstico con datos del 2019 cuando 
el circulante por concepto de ese de-
recho laboral rondó los 10 mil millo-
nes de lempiras.

“Se reduciría en 4,700 millones de 
lempiras, estarían circulando solo 
5,300 millones de por concepto de dé-
cimo cuarto mes de salario en su ma-
yoría pagados por el gobierno”, refirió.

Solórzano prevé que “es muy posi-
ble que se den acuerdos entre empre-
sas y trabajadores de diferir este pago 
en los siguientes meses o pagarlo en un 
mes distinto, algo que es válido y per-
mitido por la ley, siempre que exista un 
acuerdo”. También se pagaría de ma-
nera proporcional en el caso de las sus-
pensiones. (WH)

PANDEMIA
SUBE PRECIO
DE MEDICINAS

El indicador de precios 
en el segmento de salud 
presentó un alza mensual 
de 0.43 por ciento en 
mayo, propiciada por 
los mayores precios de 
ciertos servicios de salud, 
tales como la consulta a 
médicos y odontólogos. 
Así como el incremento 
en el precio de ciertos 
medicamentos como ser 
antibióticos, tratamiento 
para diabéticos y 
vitaminas.

30% SUBIRÍA
PRODUCCIÓN
DE MAÍZ

La producción de maíz 
aumentará un 30 por 
ciento en el presente 
ciclo de primera en 
comparación a las cosechas 
del año anterior, estimó el 
empresario agroindustrial 
Mateo Yibrín. La fuente 
basó su pronóstico, de 
acuerdo con la cantidad de 
semilla que han comprado 
productores.

NOSTALGIA POR
EL TURISMO EN
SANTA LUCÍA

Pobladores del 
municipio de Santa Lucía 
en Francisco Morazán han 
visto reducida su actividad 
turística prácticamente en 
100 por ciento debido a la 
emergencia por el COVID-
19 a nivel nacional, que 
impide la libre circulación 
de las personas. Esa zona 
que depende en gran 
parte del turismo, añora la 
llegada de visitantes.

DURANTE JUNIO

ALTA DEMANDA
En verano la demanda de energía supera los 1,700 megavatios, de acuerdo con generadores.

Se necesitaría 
de al menos 240 
megavatios de 
capacidad firme
240 megavatios para evitar racio-
namientos adelantó Ordóñez. “Ne-
cesitamos al menos 240 megavatios 
de capacidad firme para la época de 
verano para que el país se vaya recu-
perando mucho más rápidamente en 
cuanto a la apertura de la economía”, 
expuso.

Si la apertura económica se da en 
forma rápida, se necesitaría de más 
potencia, para garantizar la operación 
de las industrias y para posibles in-
versiones nuevas.

Los racionamientos estaban anun-
ciados de marzo a junio pasados, pe-
ro no ocurrieron debido al cierre de 
empresas por impacto del COVID-19. 
“Habíamos estimado que la deman-

da iba a llegar a 1,700 megavatios, pe-
ro cayó porque la industria y los cen-
tros comerciales dejaron de trabajar”, 
señaló Ordóñez.

Por su parte, el director ejecuti-
vo de la Asociación Hondureña de 
Productores de Energía Eléctrica 
(AHPEE), Kevin Rodríguez, coin-
cidió que por el momento cuentan 
con suficiente potencia para hacerle 
frente a la demanda, pero los proble-
mas se verían en temporada de ma-
yor consumo del 2021.

“Hay capacidad para hacerle fren-
te, sin embargo, para el próximo vera-
no, de regreso a la normalidad el uso 
de energía aumentaría en forma sig-
nificativa por el calor”, insistió.

Contrario al bajón del consumo en 
el sector industrial y comercio, la cua-
rentena elevó la demanda en la parte 
residencial llegando superar los 1,500 
megavatios en mayo pasado, indica-
ron los generadores. (WH)
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PARA RECUPERARSE DE LA CRISIS

Presidente Hernández ofrece apoyo 
a salones de belleza y barberías

“El encarguito solidario” llega 
a familias que viven en la calle

Confirman 5,971 casos positivos
de COVID-19 y 248 fallecidos

Fedecámara invita a consumir 
lo que se produce en el país

La Unidad de Proyección Social y 
Asuntos Comunitarios de Casa Pre-
sidencial prepara y entrega platos de 
alimento y provisiones a personas 
que, por su condición social, reali-
zan labores en las calles capitalinas.

“Estamos haciendo esta labor so-
cial en beneficio de las personas que 
por alguna razón de fuerza mayor se 
han visto obligadas a salir de sus ca-
sas ante esta situación de crisis de sa-
lud por el coronavirus; les estamos 
llevando un plato de alimentos y una 
pequeña provisión y material de lim-
pieza para cada persona”, dijo la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez.

“Las bolsas de alimentos, a las que 
hemos llamado ‘El encarguito solida-
rio’, no son las bolsas solidarias que 
entrega normalmente el gobierno, 
son más pequeñas, son individuales, 
es una acción diferente que se com-
plementa con el programa Hondu-
ras Solidaria que ayuda a personas 
en condiciones difíciles”, agregó la 
esposa del mandatario hondureño.

La Primera Dama hondureña afir-

mó que ante la emergencia por CO-
VID-19 una de las principales reco-
mendaciones es el aseo personal y 
limpieza permanente de manos con 
desinfectantes, y por ello en “El en-
carguito solidario” se adjunta un kit 
de limpieza y desinfectantes.

“La pandemia ha cambiado la vi-
da de todos, principalmente a los que 
se ganan la vida con el día a día y que 
han perdido temporalmente sus in-
gresos; es allí donde los hondureños 
debemos demostrar nuestra solida-
ridad y en cada una de estas activi-
dades siempre usemos mascarillas y 
protección personal”, agregó García 
de Hernández.

La actividad se realiza por par-
te del personal de la Unidad de Pro-
yección Social de Casa Presidencial, 
que ha cocinado con todas las medi-
das de bioseguridad, empacado hi-
giénicamente y entregado el alimen-
to y las provisiones de manera direc-
ta a las personas de mayor riesgo so-
cial en varias zonas del Distrito Cen-
tral, actividad que la Primera Dama 
hondureña acompañó este viernes.

El presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio e Industrias 
de Honduras (Fedecámara), Menot-
ti Maradiaga, invitó ayer, que en la re-
activación económica gradual e inte-
ligente, que inicia el lunes próximo, a 
consumir lo que el país produce.

La Secretaría de Trabajo ha ela-
borado los protocolos de bioseguri-
dad necesarios para la reapertura con 
el apoyo de expertos y la colabora-
ción mediante asistencia técnica de 
la Unión Europea.

El plan de reapertura fue firmado 
el pasado miércoles por el gobierno 
y los sectores que integran la Mesa 
Multisectorial para la Apertura Inte-
ligente de la Economía, como empre-
sarios, academia, iglesias, sociedad, 
bancos y cooperativas, entre otros.

El gobierno ha exhortado a todos 
los sectores de la sociedad a que asu-
man la responsabilidad de frenar la 

El Presidente Juan Orlando Her-
nández verificó ayer las normas de 
bioseguridad para la apertura inteli-
gente, en el sector de salones de belle-
za y barberías, rubro al que ofreció el 
apoyo del gobierno mediante el Ser-
vicio Nacional de Emprendimiento y 
Pequeños Negocios (Senprende) pa-
ra que pueda recuperarse de la crisis 
provocada por la pandemia de CO-
VID-19.

El mandatario visitó el salón de 
belleza “Glendas”, donde conoció 
las medidas de bioseguridad y sostu-
vo un conversatorio con integrantes 
de la Asociación Hondureña de Salo-
nes de Belleza (AHSAB) y la Asocia-
ción Nacional de Barberos de Hon-
duras para explicarles las bondades 
de Senprende, cuyo objetivo es ayu-
dar a los micro, pequeños y medianos 
empresarios hondureños.

Abordaron los temas sobre los fon-
dos de garantía, Crédito Solidario y 
los programas crediticios del Ban-
co Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), entre otras 
opciones de ayuda que ofrece el go-
bierno.

 “Ellas son hondureñas valientes, 
que han salido adelante y no las va-
mos a dejar solas, en el conversatorio 
con las integrantes de la AHSAB pu-
simos a su disposición todos los be-
neficios de Senprende para que se re-
cuperen de la crisis”, escribió el Presi-
dente Hernández mediante su cuen-
ta oficial de Twitter.

Menotti Maradiaga.

Las familias recibieron alimentos repartidos por la Casa Presi-
dencial.

El gobernante visitó el salón “Glenda” para confirmar las medi-
das de biosegurad previo a la apertura del lunes.

Agregó que “sé que muchas han 
estado ansiosas y les traemos bue-
nas noticias; hoy estuve visitando el 
salón de belleza Glendas, para verifi-
car las normas de bioseguridad apli-
cadas en este rubro para la apertura 
inteligente que se iniciará el próxi-
mo lunes”.

Glenda Maritza Palma Rodríguez, 
propietaria de Glendas y represen-
tante de la Asociación de Salones de 
Belleza, dijo que “es una bendición 
para nosotros y para el rubro del sa-
lón de belleza, porque el Presidente 
Hernández se comprometió con no-
sotros”. 

“Todo mundo necesita elevar su 
autoestima y por eso hemos tomado 
todas las medidas de bioseguridad pa-
ra que tengan confianza. La seguridad 
de nuestros clientes es lo más impor-
tante y fue una reunión productiva”, 
expresó.

El integrante de la Asociación Na-
cional de Barberos de Honduras, Luis 
Fernando Chávez, apuntó que “tene-
mos un buen sabor de boca luego de 
terminar esta reunión. Tenemos ex-
pectativas muy altas y tocamos el te-
ma de la proporción de mascarillas 
para que las barberías empiecen a 
operar”.

propagación del coronavirus, con 
obediencia, disciplina y respeto a las 
normas de bioseguridad.

El presidente de Fedecámara anun-
ció que los empresarios van a impul-
sar campañas masivas para conven-
cer al pueblo de que debe consumir 
lo que el hondureño produce.

“No podemos iniciar la próxima se-
mana pensando en que vamos a se-

guir comprando en el exterior lo que 
aquí se produce”, dijo.

Obviamente, “hay algunas cosas 
que no se producen aquí y como es 
lógico hay que comprarlas afuera”, 
comentó.

“Pero el tema de hoy es consumir 
lo que el país produce y para ello ya 
se han creado dos plataformas virtua-
les para vender productos”, agregó.

También está la plataforma de 
Senprende (Servicio Nacional de 
Emprendimiento y Pequeños Nego-
cios) con la cual se pretende el forta-
lecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) y que 
tengan acceso al crédito.

En ese orden, Maradiaga destacó 
que “a través de ese instrumento, que 
es como un centro comercial virtual, 
se va a permitir que entre 200 y 500 
pequeños emprendedores puedan 
promover sus productos”.

El reporte del Sistema Nacional 
de Emergencia (Sinager), difundi-
do anoche, confirmó que casi se al-
canzan los seis mil casos positivos, 
por coronavirus COVID-19, con los 
91 nuevos resultados de las 531 prue-
bas.

En ausencia del habitual vocero 
del Sinager, Francis Contreras, la 
voz de una dama confirmaba los te-
mibles resultados de ayer.

Se registraron cinco personas fa-
llecidas y 29 recuperadas que suman 
un total de 677.

El departamento de Cortés, con 
3,722 casos sigue siendo el más gol-
peado por el impacto del virus; Fran-
cisco Morazán, 1,284; Yoro, 267; At-
lántida, 184; Choluteca, 126; Santa 
Bárbara, 69; Valle, 61; Comayagua, 
67; Colón 44; El Paraíso, 44; Olan-
cho, 20; Copán, 24, y otros.

En ascenso los casos positivos de COVID-19.
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La política después
de la pandemia

Con esta crisis de la pandemia, algunos analistas han 
tirado sus predicciones sobre la mesa, sospechando que las 
cosas se pondrán feas con el tema económico, y que todas 
las instituciones deberán pasar por una revisión exhaustiva 
para determinar si resultan provechosas para los ciudadanos, 
o, en su defecto, deberán desaparecer para siempre. Desde 
ya, podemos visualizar que los resultados de ese examen no 
dejará buenas calificaciones, además de que no esperamos 
nada novedoso: ni con las crisis políticas del 2009 y el 2017, ni 
con la recesión mundial del 2008 aprendimos a rediseñarnos. 

Con mejor optimismo y con la querencia más vibrante en 
sus corazones, otros visualizan que un nuevo orden envolverá 
al mundo, que el mapamundi sufrirá una transformación pla-
nimétrica, y una congregación basada en la hermandad entre 
las regiones, se traducirá en una renovada sociedad de países 
que podría sustituir a la Organización de las Naciones Unidas.

¿Meras conjeturas producidas por este encierro que convoca 
a la reflexión más perturbadora? Podría ser, pero no olvidemos 
que el común denominador del confinamiento ha sido una 
profunda revisión de la economía, la política y el accionar de 
las instituciones, incluyendo la familia. Porque hemos visto de 
todo: la mayor parte de la población bregando en el día a día, 
luchando cotidianamente por la obtención de los medios de 
subsistencia: no hay empleo, no hay ingreso y, desde luego, 
el consumo ha venido a la baja. La clase media y alta, por su 
parte, con los recursos disponibles, no ha querido dejar el ritmo 
de vida acostumbrado, entre el trabajo -aunque sea en línea-, y 
la diversión de fin de semana. Son las mismas clases sociales 
que dominan la economía y la política de cualquier sociedad.

Los políticos por su lado, comenzaron a perder protagonismo 
con la crisis. El estrellato lo asumió el gobierno como el principal 

rector de la catástrofe y  responsable directo del manejo de los 
medios institucionales. A la oposición no le ha quedado más 
remedio que criticar cualquier movimiento del oficialismo, como 
es una vieja costumbre en la politiquería tradicional, lo que ha 
desencadenado miles de reacciones entre los apasionados e 
irracionales seguidores ocultos en las redes sociales.

Pero la pandemia ha desnudado las debilidades institucio-
nales y al sistema democrático tradicional, lo cual significa que, 
en la medida que descienda la peligrosidad del contagio, los 
partidos políticos volverán a la carga con los mismos discursos 
y las mismas caras que para los votantes significan “cambio 
de suma cero”. Nuevos liderazgos han comenzado a surgir, 
por lo que habrá de replantear la política, ya no en los térmi-
nos discursivos de la academia y del periodismo crítico, sino, 
echando mano de un lenguaje más inclusivo que desafíe los 
estériles proyectos de los partidos tradicionales, cuya ineficacia 
es proporcional al desencanto que experimenta la población, 
en este crucial momento de la crisis.

Los ciudadanos hemos aprendido que las cosas no se re-
suelven con decretos cuando no hay empleo, ni con comisiones 
“ad hoc” cuando se experimenta el hambre. 

Hay otras formas de entender y hacer la política. Algunos 
expertos la plantean como “la nueva diplomacia ciudadana”, 
aunque el nombre no importa. La gente necesita participar en sus 
comunidades, regiones y en las organizaciones donde militan, 
incluyendo a la empresa privada. La mejor manera de enfrentar 
las crisis que se avecinan es, precisamente, la organización 
política, pero no la tradicional, la de ofertas y sueños fallidos, 
sino, la de redes interconectadas, las conformadas por todas 
las instituciones intermedias de la sociedad. Esa es la nueva 
democracia que necesitamos los hondureños.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)
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La hidroxicloroquina… y más
Como cualquier ciudadano consciente de la difícil 

situación de salud que estamos viviendo por el nuevo 
coronavirus, entiendo que el servicio sanitario debe 
priorizar en la atención de los más de 5 mil contagiados 
y tratar de revertir las estadísticas.

Y sin querer minimizar tan grave problema, me 
gustaría que las autoridades de Salud recuerden que 
antes que llegara la pandemia a Honduras, habíamos 
miles de hondureños con otras decenas de enferme-
dades crónicas y que obviamente, también necesita-
mos mantenerlas  controladas para no ser los nuevos 
positivos de este virus.

Particularmente, somos  pacientes diagnosticados 
con Artritis Reumatoidea y Lupus y  también debemos 
tomar la famosísima Hidroxicloroquina con la que están 
tratando a los pacientes positivos de COVID-19. Estoy 
segura que hablo por todos, cuando digo que es una 
bendición que este fármaco les sea tan vital, pero para 
bien o para mal, para nosotros los pacientes de AR y 
Lupus también lo es.

Las farmacias están desabastecidas de la Hidroxi-
cloroquina por haberla vendido a granel cuando dijeron 
que podía prevenir el virus, y los hospitales públicos, 
donde antes las daban a sus pacientes, las tienen re-
servadas para los hospitalizados; haciendo imposible 
poder conseguir una sola caja.

¿Es que hay alguien a quien le importe?, ¿es que 
la Secretaría de Salud no se da cuenta que existimos? 
Que sin nuestro tratamiento seremos muchos los que 
llegaremos al hospital para crear, Dios no lo quiera, 
otra crisis.

Les pido de favor, como otra ciudadana con dere-
cho a la salud, que se repare este error, que tomen 
en cuenta las necesidades de los enfermos de AR y 
Lupus, y que destinen parte de los medicamentos para 
controlar los padecimientos crónicos que tenemos, y 
que las farmacias no  nos nieguen su existencia,  solo 
porque “el gobierno ha prohibido su venta”.

En las noticias escuchamos últimamente que hay 
más contagiados de coronavirus en las distintas cárceles 
del país, y que también han fallecido varios internos. 
Los centros penales fueron aislados desde el primer 
momento de la pandemia y se prohibieron las visitas y 
demás actividades, precisamente para evitar contagios 
en lugares reducidos y superpoblados como en efecto 
son esos centros.

A los primeros en entregarles las mascarillas y 
guantes y explicarles el protocolo de bioseguridad, 
fue a los policías y militares, que están trabajando para 
mantener el orden en un estado de excepción como el 
que está implementado en este momento.

Ahora resulta, que las penitenciarías que son res-
guardadas por esos mismos policías y militares están 
llenas de coronavirus! Los sitios que más a salvo podrían 
estar, son más bien, focos de coronavirus.

Eso me parece una total y absoluta imprudencia, 
pues los únicos que pueden entrar o salir de esas 
instituciones son los guardias de las mismas. Con se-
mejante responsabilidad, estas personas deberían ser 
precavidas para proteger su salud, la de sus familias y 
las de los privados de libertad que se encuentran en un 
estado de indefensión al estar hacinados, por lo que el 
distanciamiento social es inexistente y el uso de guan-
tes o mascarillas es con seguridad un lujo para ellos. 

Lidia Madrid
Tegucigalpa, M.D.C.



EL zarandeo del coronavirus 
a la población y a las activi-
dades económicas, la asfixia 
de los mercados, el obligado 
encierro, la necesidad de en-

contrarle salidas al confinamiento para 
continuar con el empeño de divulgar 
la noticia, la osadía de convertir las 
crisis en oportunidades, el compromi-
so de no fallarle a nuestro auditorio 
y fieles suscriptores, ha obligado que 
seamos creativos en esta casa editora. 
Como primera providencia para llegar 
a nuestro inmenso público lector, para-
lelo a la versátil cobertura ofrecida en 
nuestros portales digitales, dispusimos 
dar gratuitamente, a los usuarios, la 
versión PDF del periódico escrito. Ello 
es, la edición completa del diario que 
se distribuye en papel. El PDF puede 
verse en los móviles y demás pantallas 
digitales, pero también descargarse en 
la laptop o computadora, si se prefiere 
leer en papel, para imprimirlo en una 
impresora. Tanto la circulación del pe-
riódico en físico, a las regiones del país 
a las que nos ha sido permitido llegar, 
como la entrega del PDF, llevaron a LA 
TRIBUNA a picos de lectura. 

A las semanas, lanzamos el TribuChat, 
que permite, de un menú, seleccionar 
todas las noticias, y el contenido de 
todas las secciones, incluidas en el dia-
rio. En un inicio distribuimos el PDF a 
los usuarios registrados, y lo hicimos 
disponible por medio de un “hyperlink” 
en el portal digital de la web. Ahora 
desarrollamos otra aplicación. El PDF 
llega a su WHATSAPP todos los días, con 
solo agregar a los contactos el número 
telefónico: 3275-6303. En las primeras 
horas de promoción de la nueva herra-
mienta, la respuesta de inscripción ha 
sido inusitadamente masiva. Durante 

esta pandemia, la gente poco a poco 
fue percatándose de la inexactitud de 
las informaciones, o llanamente falsas, 
obtenidas de otras fuentes. La crisis ha 
demostrado la indiscutible influencia 
que ejercen los medios de comunicación 
convencionales en la opinión pública, 
--con información mucho más confiable 
y orientación juiciosa al conglomerado 
nacional-- reafirmando una vez más el 
grado de influencia y liderazgo de LA 
TRIBUNA. Hoy, como siempre, elevando 
la vocación del periodismo a escalas de 
servicio superior en beneficio del país 
y del pueblo hondureño. Así que, de un 
lado tenemos lo veraz, lo serio, lo infor-
mativo de la prensa, versus lo otro: las 
bromas, burradas y videos capciosos o 
escandalosos, más proclives al entrete-
nimiento que como factor educativo. 

Lo útil, contrapuesto a la divagación 
que consume a esta sociedad líquida de 
las superficialidades --de las “chatarras 
de los chats”; de los twitis acomplejados 
disparando invectivas agresivas contra 
enemigos; de los “facebookeros” del 
“fake news”; de los “nadies” desaperci-
bidos, hambrientos de “likes”, vacíos de 
calor humano, huérfanos de identidad, 
implorando que les presten atención en 
sus burbujas de soledad; de los zombis 
hipnotizados en nubes de espejismos 
virtuales; y de otros ociosos adictos de 
las redes sociales-- conspirando para 
hacer desaparecer el buen hábito de la 
lectura. (Si no incluimos el TIKTOK es 
porque es la aplicación de moda y a na-
die le gusta lucir anticuado). Pocos, hay 
que decirlo con tristeza, aprovechan el 
valiosísimo aporte que la tecnología 
hizo de la comunicación y la 
inagotable fuente de informa-
ción valiosa que se encuentra 
en internet.

EDITORIAL 
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Honduras: ¿un 
Estado subsidiario?

Los alemanes entienden bien el significado de la subsidiariedad, por 
eso les ha ido tan bien en los últimos 70 años. Su modelo político está 
diseñado de tal modo que respeta la libertad de los individuos para tomar 
sus propias decisiones en prácticamente todos los ámbitos de su vida. 
¡Es un pacto social envidiable el de los germanos!; aprendieron bien de 
las terribles experiencias que vivieron en el siglo XX.

La subsidiariedad limita el grado de competencia política. Es muy im-
portante responder a la pregunta: ¿Qué tanto puede el Estado intervenir 
en las decisiones individuales de la gente? Esto es importante porque 
restringe la acción de las autoridades y da a las personas el derecho de 
buscar sus objetivos e intentar alcanzarlos por sí mismos.

Muchas sociedades han logrado vivir conforme a este principio y lo han 
convertido en uno de los pilares de su convivencia social. El Estado, es 
decir, la colectividad a través del gobierno, juega un rol muy importante en 
la vida de la gente, pero solo en aquellas áreas en donde no es posible que 
puedan alcanzar sus objetivos por sí mismos. ¡No más que en esos casos! 

Esta no ha sido la característica de la mayoría de organizaciones sociales 
a lo largo de la historia. Los seres humanos nos hemos malacostumbrado 
a la dependencia y durante milenios nos alberga la esperanza de tener un 
salvador, alguien que nos provea de todo lo que necesitamos y así poder 
estar seguros; bien lo decía Erich Fromm en “El miedo a la libertad”, 
donde explica cómo esta pulsión por depender de un líder o “hermano 
mayor” ha dado origen a las peores formas de autoritarismo.

En Honduras no escapamos al terrible vicio de la dependencia de los 
personalismos. Cada vez con mayor ahínco, los partidos políticos vienen 
presentando candidaturas atadas a ofertas de bonos, entrega de víveres 
y todo tipo de programas que implican la intromisión de la autoridad en la 
vida de la gente. Nada es gratis, cuando el gobierno entrega algo, espera 
un pago no solamente en forma de impuestos; más bien de sumisión y 
obediencia continua.

La situación actual refleja claramente lo dicho. La respuesta de la 
gente a la crisis del COVID-19 y sus efectos socioeconómicos desnuda 
el carácter retorcido de las instituciones e instancias públicas en el país. 

La población aprovecha el desconcierto para manifestar su frustra-
ción ante el inadecuado manejo histórico de la cosa pública: Quieren 
que les condonen deudas, que los exoneren del pago de servicios, que 
les paguen por no trabajar y hasta exigen al gobierno que evite que se 
contagien del virus.

La gente renuncia a sus responsabilidades individuales en espera de 
que el estado -es decir, el colectivo- les provea de las cosas que han 
sido sembradas en su imaginario por los políticos, quienes acostumbran 
a disponer de recursos ajenos para satisfacer sus ambiciones en claro 
desapego ético al principio de subsidiariedad, además de dar espacio a 
la opacidad, corrupción y otros vicios de la política.

En estos días en que inicia el proceso de apertura general de la actividad 
social en el país en plena pandemia, los medianos y grandes empresarios 
-una minoría ínfima en número de empleados- se han comprometido a 
fomentar y financiar el proceso de acondicionamiento de bioseguridad 
para evitar que la enfermedad se siga propagando; eso está muy bien 
por su parte y quita un peso importante a la carga social.

El problema es ¿cómo resolvemos la situación de la micro empresa y 
de los trabajadores en la informalidad? Ellos no cuentan con condiciones 
técnicas ni financieras para insertarse por su cuenta a la actividad eco-
nómica. En este caso, el gobierno debería de ejercer su rol redistribuidor 
de recursos para asegurar que esta enorme masa humana garantice su 
inserción en condiciones adecuadas. ¡Eso sería subsidiariedad!

He hecho esta pregunta a quienes deberían dar respuesta, pero siempre 
obtengo evasivas a la hora de ofrecer alternativas. Es una pena, pero esa 
es precisamente la razón por la que Honduras no es un Estado subsidiario: 
el gobierno persiste en utilizar su presupuesto en asuntos que, lejos de 
fomentar la autonomía de los agentes económicos, llámense empresas 
o trabajadores, prefiere el estímulo a la mendicidad y la dependencia.

Creo que es necesario aprovechar la oportunidad para que, como 
respuesta al actual problema que vivimos, pueda salir de aquí un diálogo 
honesto e inteligente, que fortalezca el rol subsidiario del Estado y abra 
mayores espacios de prosperidad para la gente.
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P. Tony Salinas Avery 

La ley seca, o sea, la prohibición de vender bebidas alcohólicas se 
origina en los Estados Unidos, a raíz de la presión moralista de los evan-
gélicos. La iniciativa de ley la tuvo el senador Andrew Volstead con su ley 
Volstead, quien dijo cuando se aprobó: “Se cerraron para siempre las 
puertas del infi erno”. La prohibición está contenida en la XVIII enmienda 
de los Estados Unidos y derogada por la XXI enmienda. La prohibición 
fue del 17 de enero de 1920, o sea, terminando la Primera Guerra Mundial, 
al 6 de diciembre de 1933. Al fi nal había más gente en prisión por violencia 
de lo que se pretendía evitar.

En materia de salud, el Reglamento sobre Publicidad de Bebidas 
Alcohólicas (acuerdo 03-95 del 3 de agosto de 1995, defi ne la bebida 
alcohólica como toda bebida embriagante elaborada para el consumo 
humano que contiene alcohol en cualquier grado o proporción. Las empre-
sas dedicadas a la venta de alcohol tienen la obligación se etiquetar en el 
envase la siguiente advertencia: EL ABUSO DE LA BEBIDA PERJUDICA 
LA SALUD. Es prohibida una publicidad que muestre imágenes o gestos 
o por efectos de sonido, la ingestión real  aparente frente al público de la 
bebida. No se pueden utilizar niños en esta clase de publicidad, ni ofender 
la dignidad de la mujer, ni de próceres hondureños. No acepto a Francisco 
Morazán tomando un Tatascán en publicidad.

En 1956, la Asociación Médica americana dijo que el alcoholismo tenía 
que ser visto como enfermedad que debe ser atendida por los médicos. En la 
misma década, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incluye dentro 
de la clasifi cación internacional de enfermedades. La aceptación de que sea 
una enfermedad ayudó a reducir el estigma asociado al problema y ayudó a 
muchos a buscar tratamiento (concepto de alcoholismo como enfermedad: 
historia y actualización. Jorge Sánchez. Universidad Veracruzana. 2007).

El Código Penal de 1983, ha considerado como circunstancia atenuante, 
ejecutar el hecho en estado de embriaguez cuando esta no fuere habitual 
(artículo 26 numeral 3). Hoy esta circunstancia ha sido eliminada de las nuevas 
atenuantes del Código Penal del año 2020, aunque quizá un abogado 
podría alegar que se encuentra en la “inimputabilidad” al tener alguna in-
toxicación (artículos 30 N° 1 y 31). El nuevo Código Penal contempla como 
delito, la “conducción temeraria” (de vehículos automotores), conducir bajo 
los efectos de drogas o bebidas alcohólicas sin indicar qué cantidades de 
alcoholemia (artículo 323). La Ley de Tránsito esto lo ve como una sanción 
administrativa (artículo 97).

En materia tributaria, las Disposiciones del Presupuesto del año 
2020, Gaceta del 31 de diciembre del 2019, incluye como impuesto sobre 
la producción de cerveza L. 1,423,800.000, más L. 136,900,000 sobre 
producción de agua ardiente. Concluyo que la cerveza le produce más al 
Estado que las otras bebidas.

La ley de Penalización de la Embriaguez Habitual, Decreto legislativo 
100-2000 (Gaceta del sábado 21 de octubre del 2000), autoriza a la policía 
hacer pruebas de alcoholemia (artículo 1), y que en las fi estas el ingerido 
de alcohol designe un conductor (artículo 4).

Las cantinas y los bares tienen regulación en la Ley de Policía y Con-
vivencia Ciudadana. Billares y cantinas deberán ubicarse a no menos de 
100 metros de distancia de los hospitales y escuelas (artículo 103).

De acuerdo con la Ley de Tránsito, infracción grave es conducir en 
estado de ebriedad (artículo 98 N° 16).

En materia laboral, la jurisprudencia española indica que la “embriaguez 
habitual” es causa de despido, siempre que se cumplan dos condiciones: 
habitualidad y la repercusión negativa en el trabajo.

El Código del Trabajo de Honduras tiene cuatro disposiciones:
1. Se prohíbe a los patronos dirigir o permitir que se dirijan los trabajos 

en estado de embriaguez (artículo 96 N° 8).
2. Se prohíbe a los trabajadores presentarse al trabajo en estado de 

embriaguez (artículo 98 numeral 2).
3. No son riesgos profesionales los ocurridos a los trabajadores a causa 

de fuerza mayor extraña o sin relación alguna con el trabajo, los provocados 
internacionalmente por la víctima y los debidos a estado de embriaguez 
voluntaria (artículo 413 4to. párrafo).

4. El patrono quedará exento de toda responsabilidad por riesgos profe-
sionales, cuando el accidente ocurra encontrándose el trabajador en estado 
de embriaguez. En este caso solo tiene la obligación de proporcionar los 
primeros auxilios (artículo 439 numeral 1).

En familia, son causas de divorcio… 6) El uso de drogas heroicas y 
estupefacientes, los juegos prohibidos o el consumo nocivo de alcohol por 
parte de uno de los cónyuges, cuando amenazaren con causar la ruina de la 
familia (artículo 238). La patria potestad se suspende por ebriedad habitual 
(artículo 201 numeral 4).

A efectos turísticos “el calambre” y otras, son bebidas famosas, sino 
preguntémoselo al exembajador de USA. 

Y usted abogado, conoce “el jurídico”?

La embriaguez 
habitual 2/2

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
su resolución del 15 de diciembre de 1972 con la que 
se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, 
cuyo tema central fue el Ambiente. Se celebra el 5 de 
junio de cada año desde 1973  en todo el mundo. 
La Asamblea General de la ONU, también aprobó la 
creación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).

El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo 
por medio del cual la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) sensibiliza a la población mundial en relación 
a temas ambientales, intensifi cando la atención y la 
acción política. Los objetivos principales son brindar 
un contexto humano, motivar a las personas para que 
se conviertan en agentes activos del desarrollo susten-
table y equitativo; promover el papel fundamental de 
las comunidades en el cambio de actitud hacia temas 
ambientales, y fomentar la cooperación para que el 
medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizará 
para que todas las naciones y personas disfruten de 
un futuro más próspero y seguro.

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el 
que se realizan múltiples actividades;  aunque este año, 
como sabemos, nos haya inhabilitado la COVID-19, sin 
embargo, no debemos perder la costumbre en los años 
venideros con  concentraciones en calles, conciertos 
ecológicos, ensayos y competencias de afi ches en es-
cuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de 
reciclaje y limpieza de basura, entre otras. Es además, 
un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y 
hacer reportajes críticos acerca del ambiente, así como 
documentales televisivos, exhibiciones fotográfi cas, 
eventos intelectuales como seminarios, mesas redondas, 

conferencias, charlas escolares y otras más.
Honduras, como parte de la comunidad mundial, a 

través de la ONU, es signataria de estos convenios que 
tienen que ver con la naturaleza, también celebra el Día 
Mundial del Medio Ambiente, ya sea, a través de las 
instituciones relacionadas, así como a través del Minis-
terio de Educación en las escuelas, colegios, centros 
educativos superiores relacionados como las escuelas 
forestales, agrícolas, etc. También se celebra el Día de 
la Biodiversidad el 22 de junio y el Día del Árbol como 
representando al bosque el 30 de mayo. Con todo ello, 
hay una participación ciudadana, lo único que falta es 
más promoción y el más hacer, como sembrar árboles 
para recuperar el bosque perdido por la plaga “mata 
pino”, pero a su vez regarlo  dándole vida, para que la 
biodiversidad sea una realidad en el bosque, en los ríos, 
lagos y mares.

También las organizaciones relacionadas con el medio 
ambiente, rememoran este acontecimiento. Un caso muy 
especial, es CODEFAGOL en la región sur. En 2014 hicieron 
un pronunciamiento de denuncia muy importante, he aquí 
un párrafo: “Es así que hemos visto con sorpresa cómo 
nuestras autoridades defi enden con “vehemencia” 
nuestra isla Conejo y no obstante entregan sin remor-
dimiento todo el territorio nacional, mediante la Ley 
ZEDE o mejor conocida como “ciudades modelo”, 
a la clase política empresarial hondureña y a las 
transnacionales extranjeras. Las medidas propues-
tas para salir de la crisis económica de Honduras 
destruirán por completo nuestros ecosistemas, y en 
consecuencia empobrecerán más a nuestro pueblo 
y enriquecerán solo a la clase política empresarial 
hondureña”.  Esperamos se rectifi quen estas políticas 
dañinas a la dignidad nacional.

Con la reciente fi esta litúrgica de la venida del Espí-
ritu Santo el día de Pentecostés, cabe una refl exión en 
tiempos del COVID-19 sobre el gusto por la Palabra de 
Dios, como un don del Espíritu Santo, que nos trae paz 
y consuelo, fortaleza y esperanza. En Dt. 8,2-3.14-16 
texto maravilloso de una apasionante homilía puesta 
en boca de Moisés, aparece el maná como escarcha 
sobre la superfi cie asoleada del desierto sinaítico y el 
agua que brota de la roca durísima para saciar la sed 
de los israelitas, ambos signos de la palabra “que sale 
de la boca del Señor”. Sin este alimento, el hombre se 
vacía interiormente y se debilita en su fortaleza vital. El 
estudioso alemán G. Lohfi nk, defendió efectivamente 
el capítulo 8 del Deuteronomio, del que está tomado 
nuestro pasaje, como el “mandamiento para Israel en 
estado de bienestar”, después de haber conquistado la 
tierra de Prometida. En tiempos cuando la vida aparece 
alcanzar niveles de desarrollo que pudieran llevar a la 
tranquilidad de conciencia y a la indiferencia religiosa por 
el materialismo, resuena el llamado del Deuteronomio a 
encontrar el hambre y la sed del desierto espiritual, es 
decir, el deseo de la Palabra de Dios. El profeta Amós 
había anunciado días: “en los que Dios enviará el hambre 
sobre el país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino 
de escuchar la Palabra del Señor”, (8,11). 

Esta fue sin duda la fi nalidad de las escuelas judías y la 
labor de los padres en el seno de los hogares, hacer que 
los hijos tuvieran hambre y sed por la Palabra de Dios. 

La comparan como un alimento vital para la vida, unida 
a la necesidad, el gusto del comer bien y deleitoso. De 
allí, que la misma Sagrada Escritura diga de sí misma que 
ella: “Es mas dulce que la miel, que el jugo de panales”, 
(Sal. 19,11). La imagen de la miel acabada de sacar 
del panal de abejas, expresa el gusto por escucharla 
o leerla. Su sentido espiritual, trasciende porque evoca 
y conduce al propio inspirador y artífi ce: Dios. Por tal 
razón, el salmista invita de manera imperativa a: “Gus-
tad y ved qué bueno es el Señor”, (33,8). Se gusta una 
palabra que nos lleva de manera directa a una relación, 
con aquel de quien viene y la fi nalidad de tantas letras, 
con quien es el sabor defi nitivo y más delicioso de toda 
la Escritura: “¿Qué hay más dulce que la miel?”, (Jue. 
14,18), esta pregunta que el pueblo hizo a Sansón, hoy 
nos sirve de respuesta: solo Dios y su Palabra: “¡Cuán 
dulce al paladar me es tu Palabra, más que miel a mi 
boca!”, (Sal. 119,103). 

Hoy el hogar y la Iglesia se hacen como en los tiempos 
de Jesús Bet ha-Sefer (“casa del libro”) y por qué no 
también  Bet ha-Midrás (“casa de estudio”), para hacer 
que la dulzura de la Biblia llegue a todos los paladares, 
que se traduce como dice el Concilio Vaticano II, en un 
“amor suave y vivo hacia las Sagradas Escrituras”, (SC. 
n. 24). El gusto por la Palabra de Dios, nos ayudará a 
encontrar no solo alimento, sino también fortaleza para 
superar eventuales situaciones a veces nada favorables 
de la vida.  

Día Mundial del Medio Ambiente

El gusto por la Palabra…
es un don del Espíritu Santo 



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Edición bicentenario
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SEGÚN CCIT: 

Unos 400 mil empleos estaban en 
riesgo si no se reactivaba la economía 

Unos 175 mil 
colaboradores habían 
sido suspendidos ante 
el impacto del COVID-19

El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, mani-
festó que, si la economía no se reac-
tivaba, había el riesgo de perder unos 
400 mil empleos. 

Este lunes se reiniciarán las acti-
vidades económicas de manera gra-
dual, de acuerdo a los protocolos es-
tablecidos en el plan acordado en-
tre el gobierno y diversos sectores 
de Honduras en el marco de la Mesa 
Multisectorial para la Apertura Inte-
ligente de la Economía. 

Los protocolos de bioseguridad 
fueron elaborados por la Secretaría 
de Trabajo con el apoyo de expertos 
y la contribución mediante asisten-
cia técnica y financiera de la Unión 
Europea.

“Creo que en ese balance que debe-
mos tener en el tema de salud y el te-
ma del bienestar económico del país 
siempre van a haber divergencias”, 

manifestó Medina. 
Señaló que “hemos estado 13 sema-

nas cerrados, la mayoría de las em-
presas, no importa su tamaño, nadie 
resiste más el confinamiento en el 
que hemos estado”. 

Pese a las restricciones de movili-
zación, a algunos sectores se les per-
mitió seguir operando, como gaso-
lineras, farmacias, supermercados, 
bancos siempre y cuando cumplie-
ran las medidas de bioseguridad. 

“El sector comercio en general no 
puede resistir más; la sangre, el oxí-
geno de cualquier empresa es la liqui-
dez, el efectivo que logra de las ven-
tas y de la recuperación de las cuen-

tas por cobrar”, explicó. 
Medina calculó que “en estas 13 se-

manas lastimosamente hemos visto 
que hay más de 175 mil personas sus-
pendidas de sus labores y un poco 
menos de 700 empresas han hecho 
esto, pero el riesgo es que perdamos 
400 mil empleos durante las próxi-
mas semanas si no se activa la econo-
mía, la cual debe de hacerse de mane-
ra prudente y gradual”. 

Según Medina, la posibilidad de 
perder esa cantidad de empleos es 
grave porque sería volver a los nive-
les de desempleo que habían hace 10 
años.

“Creo que es importante que todos 
pongamos nuestro granito de arena 
para que esta reactivación sea gra-
dual, paulatina, y no sea el resultado 
de un detonante de la pandemia por-
que sería catastrófico para nosotros 
volver a un estado de confinamien-
to”, exteriorizó. 

Bajo protocolos de bioseguridad, la actividad productiva se reactiva por partes, desde el lunes.

AL LOMO DE UN “MACHITO” …

Maestra atiende a sus 
alumnos de casa en casa 

Mientras algunos docentes son 
malos para dar clases, contando 
con las herramientas que propor-
ciona la tecnología para atender a 
sus alumnos, en el interior del país 
la realidad es otra, donde no hay ni 
energía eléctrica y menos internet.

Lo que sí hay es una profesora 
que desafía todos los grandes sis-
temas de la tecnología para sacar 
de la ignorancia a sus apreciados 
estudiantes de una escuela públi-
ca rural. 

A donde ella va no hay transpor-
te público, ni tiene carro propio, ni 
cuenta con un transporte tipo au-
tomotor que la lleve y la traiga. Así 
que la maestra Nohemy Mejía se 
desplaza a diario, al lomo de una 
bestia para ir por los riscos de Pa-
tuca, Olancho.

Subida en un machito, la profe-
sora lleva sus libros de texto en una 
cartera negra, lo suficientemen-
te grande para que ir cómoda y te-
ner la maniobra necesaria de diri-
gir al animal por esos caminos de 
herradura.

En medio de la lluvia, la profe No-
hemy sube y baja en el machito pa-
ra llegar a cada hogar donde viven 
sus alumnos e impartirle las clases.

Quienes hicieron llegar a la re-
dacción, la fotografía y un peque-
ño texto, expresan que la profeso-
ra recorre la zona rural de Patuca, 
Olancho, montada en un macho pa-
ra ir de casa en casa, estudiante por 
estudiante y darles las lecciones.

Sin su hazaña, los alumnos nunca 
podrían aprender porque no hay ac-
ceso a la tecnología para que a tra-
vés de plataformas virtuales o de las 
herramientas tecnológicas, como 
Zoom o Classroom o GoogleMeet, 
reciban sus clases.

Sin la disposición de la maestra, 
subida en la bestia para visitar a sus 
estudiantes, ellos jamás recibirían 
una lección, en medio de esta pan-
demia del COVID-19, que desde el 
12 de marzo pasado tiene al mundo 
encerrado en sus hogares.

La profesora Nohemy Mejía 
da clases de casa en casa a sus 
alumnos, en medio del toque 
de queda y se desplaza “a 
bordo” de una bestia.

Al producirse los primeros casos 
en Honduras, el gobierno decretó 
un toque de queda, que mantiene a 
todo el país encerrado, incluyendo 
a los estudiantes, ya que las escue-
las fueron cerradas. En las zonas ru-
rales es difícil que los alumnos pue-
dan recibir sus clases y de no con-
tar con hazañas, como esta de la fo-
tografía, sería imposible que los ni-
ños recibieran sus conocimientos.

Sin herramientas tecnológicas 
para la enseñanza, la maestra Me-
jía enfrenta el desafío de dar clases 
como puede.

Ella trabaja en la zona rural y a 
diario visita a los alumnos, les revi-
sa las tareas y les da nuevas asigna-
ciones. “Maestras así son el orgullo 
para Olancho”, dice la información 
que hicieron llegar hasta esta mesa 
de redacción.

La ejemplar maestra es origina-
ria de El Cacao de Oriente, en San 
Francisco de la Paz, Olancho.



SEGÚN GERENTE DEL IHSS

Familia habría dejado paciente 
muerto en clínica de Choloma

 El gerente general del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en la zona norte, Omar Jana-
nía, aclaró ayer que una persona que 
falleció afuera de la clínica en Cholo-
ma, fue dejada sin vida.  La muerte de 
esta persona, supuestamente a causa 
del COVID-19, trascendió ayer en al-
gunos medios de comunicación. 

“Es penosa la circunstancia que se 
presentó con este paciente, pero tam-
bién hay que conocer un poquito más 
a fondo, desafortunadamente los fa-
miliares lo fueron a dejar y no iba vi-
vo, iba muerto cuando llegó a la clíni-
ca de Choloma”, sostuvo. 

Agregó que “es nefasto lo que pasó 
y desafortunadamente los familiares 
no tomaron en cuenta todas las adver-
tencias que se han dado en televisión 
y radio y que todos tengan que afron-
tar las circunstancias y llegar a un hos-
pital a tiempo”. 

Ante los señalamientos de una pre-
sunta negligencia médica por no haber 
recibido asistencia a tiempo, respon-
dió que “lo que sí puedo confirmar es 
que el paciente fue llevado por un ca-
rro, según el reporte de vigilancia, lo 
sentaron y cuando el médico sale, ya 
no tiene signos vitales”. 

Agregó que cuando fue atendido ya 
tenía tres minutos de haber muerto, 
por lo que presumen que pudo haber 
fallecido en el carro o en la casa. 

Al mismo tiempo, se le consultó si 
realmente era un caso por COVID-19, 
a lo que respondió que “nosotros lo 
único que hacemos es reportarlo a 
la Fiscalía para que ellos puedan ha-
cer la autopsia correspondiente, por-
que el problema que tenemos es que 
no llevaba ni un documento, no sabe-
mos nombre, localización; entonces, 
tenemos que hacer investigaciones in-
ternas para ver si hay patologías ane-

xas a ello’’.  Posteriormente, el occiso 
fue identificado como Antonio Mar-
tínez (57).

SEGÚN TESTIGOS
 HACÍA FILA

Testigos indicaron que Martínez se 
encontraba haciendo fila para ingre-
sar al IHSS, pero comenzó a sentirse 
mal e indicó que sentía un fuerte do-
lor en el pecho y problemas para res-
pirar, por lo que se sentó en la acera, 
síntomas que se podrían relacionar al 
COVID-19.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación de Médicos del IHSS de San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, advirtió 
que el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo (Sinager) debe procesar la 
muestra del paciente para saber la cau-
sa de su muerte. 

“Para saber si murió o no por CO-
VID, el equipo de respuesta rápida de 

la región de Choloma debería ir a la 
casa de esta persona y localizar, ya sa-
ben dónde trabajaba y que aparente-
mente había sido despedido”, desta-
có Umaña. 

Según el médico, se tiene que levan-

tar un cerco epidemiológico de inme-
diato, “conocer si él tenía síntomas 
relacionados con COVID-19, porque 
si esto es así, significa que hay perso-
nas alrededor de él que pudieran estar 
contaminadas”. (DS)

Por ahora se investiga si el paciente Antonio Martínez, que 
quedó en una acera, falleció por COVID-19.

Empleados afiliados a la seccio-
nal 1 del Sindicato de Trabajado-
res del Instituto Nacional de For-
mación Profesional (Sitrainfop), 
protestaron ayer, de manera pací-
fica, afuera de las instalaciones de 
esa institución contra la iniciativa 
de las máximas autoridades de pre-
tender congelar el contrato colecti-
vo en plena pandemia.  Ante lo an-
terior, los afectados se pronuncia-
ron en un comunicado oficial, don-
de denuncian la intención de la ac-
tual administración del Infop, de 
“violentar nuestros derechos hu-
manos, establecidos en las leyes 
y convenios internacionales, me-
diante las siguientes acciones al 
pretender suprimir nuestro contra-
to colectivo en plena pandemia, de-

mostrando la falta de conciencia e 
irrespeto a la vida”. Asimismo, “no 
existe información actual de la si-
tuación financiera de la institución 
en vista que la administración se 
niega a proporcionan dicha infor-
mación para tomar decisiones en 
congruencia con la situación actual 
del Infop”. Los empleados de con-
trato expresan en las redes sociales 
de que los empleados permanentes 
“pasamos panza arriba, siendo es-
to falso ya que hemos atendido ca-
pacitaciones virtuales, teletrabajo y 
hasta de forma presencial, sería fá-
cil proponer que despidan al per-
sonal de contrato, de acuerdo a los 
procedimientos de ley, pero resul-
ta que también ellos tienen derecho 
al trabajo”. (XM)

Sindicalistas del Infop
protestan porque les quieren
congelar el contrato colectivo 

Los manifestantes se encuentran en desacuerdo con las 
determinaciones que podría tomar la actual administración 
del Infop. 

EN CÁRCEL DE TÁMARAA 800 EMPLEADOS PERMANENTES 
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Familiares de reclusos preocupados 
ante 65 casos positivos con COVID-19

Familiares de privados de libertad y 
organismos de derechos humanos se 
encuentran preocupados por lo que 
está aconteciendo en la Penitenciaría 
Nacional, de la aldea de Támara, ya 
que según el último reporte del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), se reflejan 65 los casos con-
firmados con COVID-19, que provie-
nen de ese centro penal y temen que 
podrían ser muchos más.

La presidenta de la Asociación de 
Familiares de Privados de Libertad, 
Delma Ordóñez, manifestó su preo-
cupación por los familiares recluidos 
y confirmó que hay alrededor de 800 
reclusos enfermos con fiebre, dolor de 
cabeza y malestar en el cuerpo.

“Creo que esto se ha salido de las 
manos, necesitamos una intervención 
inmediata de la Secretaría de Salud, de 
la Región Metropolitana y del Sinager 
porque no solo son esos 65 casos, sino 
que hay un brote que no sabemos de 
qué es, si es de dengue o de gripe por-
que en las cercanías del centro penal, 
me comentaba el director, hay nubes 
de zancudos que no han pedido con-
trolar”, afirmó. “Hay varios privados 
de libertad que están presentando sin-
tomatologías de fiebre, dolor de cabe-
za y dolor de cuerpo fuerte y no se sa-
be qué es lo que está pasando y son 
aproximadamente 800 los reos que 
están enfermos por lo que es urgente 

“Son 29 privados con COVID 19 dados en el primer informe y 34 
en el segundo, todos ya salieron de cuarenta a la espera que se 
les realice la segunda prueba”, Digna Aguilar. 

de es más que necesario porque nos 
están mandando un SOS”, remarcó el 
defensor.

Sostuvo que no cree que solamen-
te sean los 65 casos confirmados por 
el Sinager, ya que ese organismo no 
ha practicado las pruebas, a nivel de 
toda la población penitenciaria, tan-
to en la cárcel de mujeres como en la 
de varones.

En tanto, la portavoz del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP), Dig-
na Aguilar, informó que hay 34 nue-
vos casos de COVID-19 en la Peniten-
ciaría Nacional de Támara, resultados 
que fueron proporcionados por el Sis-
tema Nacional de Riesgos (Sinager), 
en las últimas horas. (XM)

una intervención en ese centro penal y 
se le practiquen las pruebas PCR a los 
internos de todos los módulos de esa 
cárcel, ya que es posible que muchos 
más reclusos estén infectados”, señaló.

Por su parte, el presidente del Co-
mité para la Defensa de los Derechos 
Humanos en Honduras (Codeh), Hu-
go Maldonado, manifestó su temor 
por un contagio masivo no solo en la 
Penitenciaría Nacional de varones, si-
no que también en la cárcel de muje-
res, de Támara. 

 “Entonces elevamos las alarmas, 
no para preocupar, sino que para que 
corrijan los errores, el ministro Lisan-
dro Rosales puede intervenir Támara, 
al igual que la cárcel de mujeres, don-



AYUDA HUMANITARIA

AYUDA HUMANITARIA

España entrega insumos 
contra COVID-19 al “Tórax”

UNAH propondrá habilitar laboratorio 
para hacer pruebas COVID-19
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El embajador de España en Hon-
duras, Guillermo Kirkpatrick, y Mé-
dicos del Mundo España entregaron 
un donativo de insumos médicos y de 
bioseguridad para el personal sanita-
rio del Instituto Nacional Cardio Pul-
monar (INCP) “el Tórax”.

El lote incluye mascarillas KN95, 
mascarillas con reservorio de oxíge-
no, gorros quirúrgicos, guantes, en-
tre otros insumos de bioseguridad.

Esta entrega forma parte de las 
acciones que se están realizando 
en el marco del convenio de ayu-
da humanitaria “Intervención mul-
tipaís para la preparación, preven-
ción y respuesta a la pandemia del 
COVID-19”. 

El convenio es financiado por la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), por un monto de 11.5 millones 
de lempiras para siete países, entre 
ellos Honduras, y es ejecutado por 

Médicos del Mundo España.
La Organización No Guberna-

mental realiza acciones de sensibi-
lización para la prevención del CO-
VID-19, cuidados de la salud mental 
y prevención de la violencia contra 
las mujeres en contextos de confina-
miento, dirigido a 200 líderes y lide-
resas, que integran organizaciones 
comunitarias de personas migran-
tes y de mujeres, así como residen-
tes de 15 barrios y colonias del Dis-

PDF
Innumerables personas agregaron el número 3275-6303 a sus con-
tactos para recibir gratis la versión PDF de LA TRIBUNA, a su 
WhatsApp. 

ESPERA
Tantas eran las solicitudes, de una larga cola en espera, que ayer 
cuando muchas personas enviaron “Hola” tardó bastante para que 
recibieran la respuesta y el PDF del día. 

BLANQUEO
SICA le fue a decir a Europa que para qué van a meter a Nicaragua 
y Panamá en una lista gris de blanqueo de capitales y financiación 
de terrorismo. Que se midan. Suficiente con el daño del coronavirus 
para que les echen más lodo encima. 

LANGOSTA
Como China y la UE le “clavaron” aranceles a las importaciones de 
langosta de EE. UU., POTUS amenazó con ponerle arancel a los auto-
móviles europeos y no dijo a cuáles artículos chinos. 

PUNITIVO
Sobre China solo le dijo a su secretario de Comercio que busque 
algún artículo chino que sea muy valioso para ellos, y allí es donde 
les va a “clavar” el arancel punitivo. 

GRAN DÍA
Anunciando índices más favorables a lo esperado en la tasa de des-
empleo, Trump dijo que este es un “gran día” para Floyd, el afroame-
ricano fallecido de asfixia cuando un policía le montó la rodilla en el 
cuello. 

FLOYD 
La muerte de Floyd ha desatado olas de protestas violentas en varias 
ciudades de los Estados Unidos, y ha vuelto a encender la chispa del 
racismo. Trump cree que en la medida que la economía mejora, se 
acaba el racismo. 

DISPARARON
Esa fue la lógica de decir que era un gran día para Floyd, aunque 
Floyd está difunto. “Desde arriba -indicó Trump- Floyd ha de estar 
viendo para abajo y diciendo que este es un gran día”. “¿Cómo una 
mejor economía pudo haber protegido a Floyd?”, dispararon los 
reporteros con sus preguntas. 

TRAGAN
El primer ministro de Canadá y POTUS no se tragan. Trudeau, tras 
una pausa, en silencio de 30 segundos, antes de responder la pregun-
ta del periodista, dijo que lo sucedido en los Estados Unidos los cana-
dienses lo ven con “horror y consternación”. 

HINCÓ
Después se fue a meter a una marcha contra el racismo y se hincó 
cuando los manifestantes se lo pidieron. 

“BUSES”
Y a ellos cuándo los dejarán trabajar, preguntan los dirigentes del 
transporte, pero en “Singer” les mandan a decir que deben esperar...

SALVOCONDUCTOS
A saber cómo va a hacer la “poli” para entregar tantos salvoconduc-
tos para todos los que van a salir inteligentemente a partir del lunes.

“SOPA”... 
Los Morancos, comedian-
tes españoles muy famo-
sos, tomaron la pegajosa 
canción de la “Sopa de 
Caracol” para motivar a 
la gente a que siga usando 
las mascarillas. Al ritmo 
de “punta” le pusieron la 
letra “sin la mascarilla… 
hay COVID para ti y hay 
COVID para mí”… 

“PUMPUNEAR”
“Yo Soy Toño” dijo que la ventaja de las “sesiones virtuales” es que 
las “liebres”, contrario a lo que hacen en sus “insurrecciones legisla-
tivas”, ahora no pueden gritar o “pumpunear” los muebles, porque de 
inmediato sus señoras los callan o los sacan fuera de sus “cholas”.

trito Central.
De igual forma, se trabajará con 2 

centros de atención a personas mi-
grantes retornadas en San Pedro Su-
la; y con funcionarias y funcionarios 
públicos involucrados en actividades 
de protección y acción humanitaria, 
principalmente del Instituto Nacio-
nal de Migración y Secretaría de De-
rechos Humanos.

Como parte del programa de asis-
tencia, además de la dotación de equi-
pos de protección personal e insumos 
de bioseguridad, se fortalecerán las 
capacidades del personal sanitario 
de 10 centros de salud y 3 hospitales, 
para la efectiva gestión de casos de 
COVID-19. 

La entrega se realizó en la sede del 
Tórax, en presencia del embajador de 
España y la coordinadora de Médicos 
del Mundo España, Sheila Serón; y, 
Guimel Peraldo, subdirector del Ins-
tituto Cardiopulmonar.

El científico hondureño, Marco 
Tulio Medina, anunció que autorida-
des de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) estruc-
turan una propuesta para que se ha-
bilite un laboratorio de virología en 
Ciudad Universitaria. 

De esta manera, se podría ampliar 
la respuesta en el procesamiento de 
muestras de COVID-19, consideran-
do que se acerca la etapa de reactiva-
ción económica gradual.  

“Estaremos proponiendo que 
se haga un sistema de pruebas en 
la universidad aquí en Tegucigal-
pa y se pueda habilitar un centro 
para que el Departamento de Viro-
logía pueda llevar a cabo las prue-
bas”, dijo. 

Explicó que ya han identificado un 
espacio en la UNAH y se está traba-

La UNAH está dispuesta a proveer el espacio y con la ayuda del 
gobierno, montar un nuevo laboratorio para la detección de 
pruebas COVID-19.

jando en ello, pero para eso requieren 
del acompañamiento del gobierno, ya 
que hay que mejorar la capacidad ins-

talada y eventualmente será un lugar 
donde pudieran hacer un número sig-
nificativo de pruebas.

Realizan acciones 
de sensibilización 
para el cuidado de 
la salud mental y 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres.



SAN PEDRO SULA. Una am-
plia gama de productos en nuevas 
categorías, además de un ambien-
te con estrictas medidas de higie-
nización y bioseguridad, caracte-
rizan a Diunsa en esta etapa de re-
apertura, todo con el objetivo de 
contribuir con el bienestar de las 
familias hondureñas.

La empresa líder de su sector 
da un gran paso en su constante 
proceso de renovación, para estar 
a la vanguardia, actuando con res-
ponsabilidad, tomando en cuen-
ta las mejores prácticas interna-
cionales, para satisfacer las nece-
sidades y las expectativas de sus 
clientes.

Así lo expresó Mauricio Con-
treras, gerente de Mercadeo de 
Diunsa, quien además destacó 
que “nos hemos preparado para 
dar la bienvenida a la casa de to-
dos los hondureños, con noveda-
des, promociones y la mejor va-
riedad en cada una de nuestras ca-
tegorías”.

En esta etapa de reapertura, 
además de las líneas de produc-
tos que han distinguido a esta em-

Diunsa, el lugar
seguro y con todo  
para comprar
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Los clientes de Diunsa en-
contrarán tres nuevas gran-

des categorías: Bienestar y 
Salud, Cuidado del Hogar, 
Comestibles y Abarrotes.

Diunsa busca enfatizar la acción responsable, cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad.

Un ambiente con estrictas medidas de higienización y bioseguridad caracterizan a Diunsa en esta etapa de reapertura.

El personal está preparado para darle la bienvenida a la casa de 
todos los hondureños.

presa, los clientes de Diunsa en-
contrarán tres nuevas grandes ca-
tegorías: Bienestar y Salud, Cui-
dado del Hogar, Comestibles y 
Abarrotes.

Los clientes de Diunsa podrán 
adquirir medicamentos básicos, 
insumos para la bioseguridad, co-
mo mascarillas, termómetros, ca-
retas, anteojos, gel antibacterial y 
cientos de productos de higiene 
personal; así como insumos pa-
ra la higienización de sus vivien-
das y lugares de trabajo, además 

de una amplia variedad de bebi-
das, snacks y alimentos no pere-
cederos.

“Entendemos que nuestros 
clientes, hoy más que nunca, bus-
can una forma práctica y segura 
de comprar, por ello facilitamos 
que encuentren todo en un mis-
mo lugar, con las medidas de bio-
seguridad necesarias, para su me-
jor experiencia”, enfatizó Contre-
ras.

Para garantizar el estricto cum-
plimiento de las medidas de bio-
seguridad, la empresa ha desarro-
llado internamente un importan-
te plan de comunicación y capaci-
tación sobre sus protocolos; ade-
más, cuenta con mecanismos de 
control y auditoría, para asegurar 
su cumplimiento.

Por otra parte, Diunsa busca 
enfatizar la acción responsable, 
cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad que impone la situa-
ción de pandemia por COVID-19 
y, al mismo tiempo, motivando a 
sus clientes a seguirlas no sola-
mente en la visita a sus instalacio-
nes, para cuidar la salud de todos.

La empresa ha desarrollado 
internamente un importante 
plan de comunicación y capa-
citación sobre sus protocolos.
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Siempre va a jugar gallos
allí para pasar el tiempo

son bravos o malos
siempre sale uno renco

03 - 68 - 74
25 - 19 - 44

Ya no le podemos llamar cuarentena porque llevamos más de 40 días con-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

Secuelas del encierro
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MIAMI,  (EFE).- La estrella 
televisiva y empresaria Kylie 
Jenner y su cuñado, el cantautor 
y diseñador de ropa Kanye West, 
son las celebridades que han gana-
do más dinero en 2020, mientras 
que Sofía Vergara sigue siendo la 
actriz mejor pagada en Estados 
Unidos, según el listado anual que 
publica la revista especializada 
Forbes.

“Los famosos mejor pagados 
ganaron un combinado de 6.100 
millones de dólares brutos. Una 
caída de 200 millones en compa-
ración con 2019, a consecuencia 

Kylie Jenner y Kanye West 
son las estrellas mejor 

pagadas de 2020 para Forbes
de los estadios cerrados y las 
presentaciones suspendidas a nivel 
mundial por la pandemia” del co-
ronavirus, indicó la publicación.

Según Forbes, Jenner es la 
estrella mejor pagada, con 590 
millones de dólares, gracias a la 
venta de la mayoría de las accio-
nes de su empresa de cosméticos. 

West, casado con su hermana 
Kim Kardashian, devengó 170 
millones de dólares, en su mayoría 
producto de su contrato con Adi-
das, empresa con la que saca al 
mercado su línea Yeezy de zapatos 
y ropa deportiva.

SAN JUAN, (EFE).- Los 
reguetoneros puertorriqueños Tito 
“El Bambino” y Farruko lanzaron 
“Se Va”, un nuevo sencillo en con-
junto y grabado bajo el cadencioso 
ritmo jamaiquino del reggae.

Escrita por ambos artistas, “Se 
Va” plasma la actitud relajada 
y positiva de un hombre ante el 
abandono por parte de su pareja, 
hecho que se resume en el verso 
“No hace falta el que se fue, hace 
falta el que vendrá”, según se des-
taca en un comunicado de prensa.

El veterano artista urbano Tito 
“El Bambino”, también conocido 
como “El Patrón”, agradeció a 

Tito “El Bambino” y Farruko 
lanzan nuevo sencillo juntos, “Se Va”

Farruko por acompañarlo en dicho 
sencillo.

“Agradecido de mi hermano 
Farruko por haberme acompaña-
do en este tema, que tenía que 
ser con él. Siempre es un orgullo 
trabajar con uno de nuestros más 
talentosos exponentes. Farruko le 
puso un gran entusiasmo”, destacó 
Efraín Fines, nombre verdadero de 
“El Bambino”.

Farruko, asimismo, reconoció 
a Tito “El Bambino”, como “uno 
de los exponentes con mayor po-
pularidad en Latinoamérica, y sus 
temas se han convertido en éxitos 
emblemáticos del género urbano”.

MÉXICO,  (EFE).- Ju-
lieta Venegas regresa a la 
música con un sentir más so-
cial y celebrando lo diferente 
aunque algo resignada. “Por 
desgracia, en este mundo 
poscapitalista y patriarcal, la 
otredad no se acepta”, confe-
só en una entrevista con Efe.

“Mujeres” y “Andamos 
Huyendo” son los dos temas 
que marcan un regreso más 
político de la artista al de-
nunciar temas sociales y estar 
acompañada de la banda filar-
mónica Tukyo’m ët Xuxp, en 
el sureño estado mexicano de 
Oaxaca.

Después de una ausencia en 
los escenarios y los estudios 
de grabación, de una mudan-
za al sur de Latinoamérica 
y de adentrarse como actriz 
en teatro, pareciera que la 
artista se encuentra ante un 
nuevo comienzo creativo, 
sin mánager, sin discográfica 
y con una conciencia social 
más presente que recuerda 
sus inicios en la agrupación 
Tijuana no!.

Julieta (California, 1970) 
dice no ser consciente de 
cómo es que todos esos 
cambios han ido configurando 
su carrera, sin embargo tiene 
muy claro que “hay cosas” 
que le “parecían relevan-
tes” y que ahora le “parecen 
frívolas”, señala, y que es por 
ello que ha buscado nuevas 
formas de interacción entre lo 
que la rodea y su música.

Julieta Venegas: 
“En este mundo 

poscapitalista, no 
se acepta al otro”

Telemundo 
baraja celebrar en 

octubre los Billboards

MIAMI,  (EFE).- La cadena de 
televisión estadounidense Telemun-
do pidió a los artistas de la música 
latina apartar el 21 octubre como 
fecha tentativa para realizar los 
premios Latin Billboard en Miami, 
tras suspenderlos en marzo pasado 
por la pandemia del coronavirus.

La empresa envió un correo 
electrónico a publicistas y mána-
gers de las principales estrellas de 
la industria con un sencillo “save 
the date” (aparta este día), que fue 
hecho público en las redes sociales.

Fuentes de Telemundo consulta-
das por Efe explicaron que se trata 
de una iniciativa del Departamento 
de Producción, que está estudian-
do la posibilidad de realizar los 
premios ese día, “pero no hay nada 
en concreto”.

La edición 2020 se iba a 
celebrar en Las Vegas (Nevada, 
EE.UU.) el pasado 23 de abril con 
una gala retransmitida en vivo por 
Telemundo que pondría fin a la se-
mana LatinFest+, una conferencia 
que reúne a artistas, discográficas, 
representantes y personalidades del 
sector.

LONDRES, (EFE).- El grupo 
británico The Kinks celebrará el 
cincuenta aniversario del lanza-
miento de su canción “Lola” con 
la publicación de una versión 
remasterizada.

El próximo 12 de junio se 
cumplirán cincuenta años del 
lanzamiento de “Lola”, canción 
que escribió Ray Davies, cantante 
de The Kinks, y que se convirtió 
en uno de los grandes éxitos de la 
banda.

Además del lanzamiento de la 
versión remasterizada, habrá otras 
actividades dirigidas a los aficiona-
dos de la banda. En la jornada en 
que se cumple la efeméride, grupos 
profesionales y aficionados podrán 
subir a las redes sociales de la ban-
da diferentes versiones de “Lola”.

Estas piezas podrán ser inter-
pretaciones de la canción, fotos, 
pinturas o dibujos, entre otras 
opciones.

The Kinks 
celebra

 50 aniversario 
de canción “Lola” 
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Tiene obligacio-
nes como cualquier adulto 
responsable, pero no se 
olvide de divertirse.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su sis-
tema de creencias va a 
contramano de la correc-
ción política. Cuidado 
con el odio.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Cuide su 
salud, no se exceda con 
la comida y la bebida. 
Todo en su medida y su 
cuerpo estará
agradecido.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) El tiempo vuela 
cuando uno se divierte. 
Trate de aprovechar este 
momento, puede ser 
irrepetible.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Alguna vez le 
tenía que tocar perder. 
Si le gusta competir 
tiene que aprender a 
asimilar las derrotas.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) La solución no 
siempre es la más com-
pleja. A veces, con un 
poco de sentido común 
basta y sobra.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) De una cosa a la 
vez. No se complique la 
vida tratando de ser el 
hombre orquesta.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Unos pequeños sacudo-
nes en su ámbito familiar. 
La calma volverá rápida-
mente a su hogar.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) La 
situación en la que está 
también puede ser vista 
con optimismo. Depende 
del punto de vista.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Su trans-
parencia expresando 
sentimientos puede ser 
malinterpretada. Piense 
antes de abrir la boca.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Se le está haciendo muy 
difícil continuar con ese 
proyecto. Tal vez es buen 
momento para un cambio.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Un 
malentendido generará un 
momento tenso con un com-
pañero de trabajo. Aclare el 
asunto.

El 5 de junio, se encontró de 
plácemes, al recordar su ani-
versario natal el señor Julian 
Pacheco, abogado, militar y 
político, quien se desempeña en 
la titularidad de la Secretaría de 
Seguridad.

En la especial fecha el cum-
pleañero fue festejado en la inti-
midad de su residencia por su 
esposa Tina, sus hijos Leonel, 
Diana y Julia, quienes le expre-
saron sus muestras de cariño.

Su grupo de amigos y cola-
boradores también se unieron a 
los buenos  deseos, porque Dios 
le conceda muchos años más.

Julian Pacheco

Es escalofriante el dato de 
que Honduras no tiene 
índice percápita de lec-
tores, pero siempre hay 

esfuerzos, quizá escasos y aislados, 
pero no menos importantes, para la 
creación de clubes de lectura.

Para Fernando Carranza, Jefe 
del Departamento Cultural del 
Instituto Hondureño de Cultura 
Interamericana, IHCI, urge la imple-
mentación de este tipo de asociacio-
nes, ya que son escasos en un pueblo 
en donde no tenemos hábitos de 
lectura.

“Estos clubes, sirven además de 
fomentar el hábito de lectura, para 
socializar, para educar a los niños 
y jóvenes, lo único que se necesita 
para su creación es tener el deseo 
de implementar este hábito o de 
tener pasión por la lectura”, explica 
Carranza. 

A continuación algunos tips 
para la formación de 

un club de lectura:
1. Quienes integren el club deben 

asociar la lectura con uno de sus hábi-
tos predilectos. 

2. Hay que encontrar los intereses 
comunes de los socios para estimular-
les a seguir adelante.

3. Los clubes deben reunir estos 
dos atractivos: 

3.A Lectura personal e íntima
3.B La posibilidad de compartir esa 

lectura con otras personas 
Los clubes pueden integrarse con 

adultos y niños, profesionales de 
determinadas ramas de estudio, o 
padres e hijos.

También se puede seleccionar un 
coordinador y se recomienda que el 
club no supere la cantidad de 25 inte-
grantes. 

Es recomendable que la selección 
del libro se realice en equipo. Hay 
que presentar una serie de opciones y 
hablar de los atractivos de cada obra. 

Es esencial que el coordinador se 
empape del libro y todos sus con-
textos, para que los pueda analizar y 
compartir con su grupo.  

Se sugiere que el grupo se reúna 
una vez a la semana para intercambiar 

Clubes de
lectura: 

trascendiendo 
del confinamiento 

a la realidad

Fernando Carranza

opiniones, plantear dudas y cualquier 
otra observación que resulte válida 
para enriquecer al club.

Se recomienda que la duración 
mínima de las sesiones sea de una 
hora y como máximo una hora y 
media. 

Según los entendidos, el entorno 
de la reunión debe contribuir a los 
propósitos que persiga el club y la 
ubicación  de los miembros debe ser a 
manera de círculo. 

Se deberá tomar nota de los aspec-
tos más destacables de la reunión y se 
deberá preparar notas en el transcur-
so de la semana para compartirlas en 
la reunión.

Pasos para organizar la primera sesión: 
Se recomienda hacer una amena 

bienvenida, organizar una dinámica 
en la que participen todos los asis-
tentes. 

Se deberá escuchar los motivos que 
alientan a participar a las personas 
en un club de lectura y enumerar los 
objetivos del club

También socializar el reglamen-
to del club, para luego realizar la 
presentación de los libros que serán 

sometidos a votación para iniciar las 
lecturas. 

Es recomendable crear un grupo de 
WhatsApp que se limite a informar, 
compartir e intercambiar puntos de 
vista relacionados con los libros y el 
club.

Se recomieda asignar pequeñas 
funciones a los integrantes para la 
próxima reunión y un número de 
capítulos a leer en el transcurso de la 
semana y tomar apuntes de cualquier 
aspecto que resulte relevante para los 
lectores.

Para las siguientes sesiones, se 
realizará una bienvenida puntual, 
enfatizar en la importancia que tiene 
para el club la participación de todos 
sus miembros. 

Iniciar la jornada de discusión con 
una dinámica, concediendo partici-
pación a todos los integrantes en la 
jornada de discusión.

Brindar un espacio para obser-
vaciones adicionales y si se  desea, 
luego de la discusión plenaria organi-
ce grupos de trabajo para realizar un 
resumen de la jornada. 

Concluya la jornada con un refri-
gerio y conceda tiempo para una con-
versación distendida.  

Actividades adicionales:
1. Una vez concluida la lectura de 

un libro, desarrolle actividades creati-
vas para que los integrantes plasmen 
su sentir y comprensión. 

2. Organice jornadas de redacción. 
3. Haga juegos educativos. Si el 

libro se realizó en miniserie o pelícu-
la, vean el material fílmico y compa-
ren con la versión impresa.
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 Mucha gen-
te lo con-
sidera un 

orientador sincero 
de la pandemia. A 
otros, les cae mal 
y hasta le dicen 
“Dr. Muerte” por 
sus alarmantes vaticinios. Pero 
Carlos Umaña es un médico-anes-
tesiólogo con más de 30 años de 
experiencia que se ha entregado 
de lleno a los pacientes con coro-
navirus del Seguro Social de San 

Pedro Sula. En sus 
constantes decla-
raciones, arreme-
te contra la gente 
que no cumple la 
cuarentena, tildán-
dolos de burros y 
también contra los 

corruptos del gobierno en el ma-
nejo de la emergencia sanitaria. 

lántropo son otras facetas de este 
galeno de 56 años, quien de niño 
pensaba ser camionero.

Fotos: Wilmer Argueta

Periodista

DR. CARLOS UMAÑA, PRESIDENTE DE LOS MÉDICOS DE SPS

“NOS VAN A ENCERRAR
EN UN MES, SI LA GENTE 
NO COLABORA” 

En esta 
pandemia, he 

hablado con 
Dios y con el 

diablo.

Mucha gente dice que
usted es muy alarmista
sobre el coronavirus…

  Pues… sí, me dicen de todo y mire 
los resultados. Lastimosamente, todas 
mis predicciones se han cumplido, no 
porque sea brujo, sino, porque tengo los 
conocimientos epidemiológicos y soy 
médico en primera línea.

Hasta “Dr. Muerte”
lo tildan en unos 
memes ¿Le molesta?

  No, mi función es educar, pero si hay 
personas que me relacionan con la muer-
te o si creen que yo les doy miedo, ben-
dito sea Dios.

¿Qué predicciones
se han cumplido?

  Todas, menos esa que iban haber dos 
millones de contagiados porque yo no la 
dije. Mi modelo marcaba para este mes 
unos cuatro mil casos y hay más de cinco 
mil; o sea, la realidad superó al modelo. 

¿Qué le dice la 
gente en la calle?

  Hace poco, me paró una señora en 
la calle y empezó a llorar, me lanzó una 
oración y me regaló un plato de comida. 
Otra gente en el supermercado se quiere 

celebridad de Hollywood, pero tengo 
más gente que me bendice. 

¿Y en las redes sociales?
  De todo. Tuve que cerrar una pá-

gina en Facebook porque me dejaban 
amenazas a muerte.

¿Qué le escribían?
  Tené cuidado HDP, ya la cagás, 

sos el doctor muerte, dejá de andar 
alarmando a la gente, pero la ver-
dad que recibían 90 por ciento de 
bendiciones y un diez por ciento 
de maldiciones.

Y a todo esto 
¿cuándo vamos a 
llegar al mentado 
pico de la curva y 
cuándo vamos
aplanarla?

  Estamos lejos de aplanar 
la curva, la verdad que noso-
tros habíamos vaticinado que, 
con las pocas pruebas que te-
níamos, el mes más duro sería 
junio y parte de julio, pero en 
estos momentos no nos atreve-
mos a dar una cifra, porque el Si-
nager no ha sido capaz de darnos 
las mil pruebas mínimas para saber 
cómo estamos.

los casos que hay
para tener una idea? 

  Mire, no es el número de casos que 
nos dirá cuándo vamos aplanar la curva, 

es la tasa de positi-
vidad, que ahorita 
es del 30 por cien-
to. La gente quiere 
que yo le diga que 
en julio van a comen-
zar a bajar los casos, pero eso 
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¿No ayudan en esta crisis?
  Mire, yo los he felicitado y les agra-

dezco lo que han hecho por este país, pero 
si hubieran traído especialistas, intensi-
vistas, no hay problema, porque no tene-
mos, pero traer gente en tropel por hacer 

esas brigadas, no es correcto.

¿Se ha hecho la
prueba del COVID-19?

  No, como estoy asintomático, de 
hecho, me corresponde hacerme una la 
próxima semana. En mi departamento, 
tres colegas salieron positivo.

¿Tiene miedo salir positivo?
  No, porque si me da, me da, los mé-

dicos somos sospechosos, mi familia está 
asintomática, entonces, no me da ni frío 
ni calor.

¿Hubiera sido ideal
mantener cerrado junio?

  No podemos vivir encerrados, tene-
mos que aprender a convivir responsable-
mente, usando mascarillas y lavándonos 
las manos con agua y jabón.

¿Cree que la gente ya tomó
conciencia para convivir así?

  Alguna, aquí en San Pedro Sula pa-
recen días normales. La verdad que el 40 
por ciento de los casos es porque la gente 
es burra y el resto, por el desorden del go-
bierno, comenzando por una cuarentena 
gallo-gallina.

¿Habrá vacuna? 
  El doctor Huerta cree que estará den-

tro de año y medio y cree que el virus va 
ir y va venir con nosotros, hay que educar 
a la población y sacar un sistema de salud 
fortalecido.

¿Qué nos depara a partir
de esta reapertura?

  Quiere que le diga mi vaticinio, escrí-
balo: nos van a encerrar en un mes, si la 
gente no colabora saliendo organiza-
damente a la calle.

¿Es cierto que si se 
contagia el 60 por
ciento de la población 
se detiene el virus? 

Es correcto, cuando alcance-
mos el 60 por ciento de la in-
munidad de rebaño, la huma-

anticuerpos y el virus va a 
desaparecer, pero no lleva-
mos ni el cero punto de la po-
blación mundial contagiada en 
seis meses.

¿Tiene otras
facetas en su
tiempo libre? 

  Soy parte del grupo 
católico “Sembradores 
de la Palabra”, soy pre-
dicador, autorizado por la 
Diócesis de San Pedro Sula, 
apoyo la Fundación “Luz y Vida” 
para pacientes renales, ayudé a más de 
100 mareros a quitarse los tatuajes y re-

tengo una vocación de servicio de más 
de 30 años y no es que me esté echan-

a rumbarle riata a uno sin conocerlo.

¿Se echa su cervecita?
  Me echo mis cervecitas, mis ronci-

tos, me gusta el vodka. Negarlo es ser 
cobarde, no va conmigo.

¿Lee?
  Todos los días, médico que no lee 

se rezaga. De hecho, leyendo supe de 
este virus en noviembre y enero di la 
primera alerta en los medios.

¿Alguna aspiración
política?

  Ninguna. Soy liberal pero no es-
toy aprovechando esta coyuntura para 
aparecer después en política, eso es 
antiético e inmoral.

¿Lo llaman 
frecuentementea
su teléfono?

  No tiene idea, políticos, em-
presarios y gente sencilla. 

Mire, en esta pandemia, 
he conversado con 
Dios y con el diablo.

Muchos
 políticos
dicen que
dieron positivo 
¿Les cree? 

Si les creo. No tiene 
idea la cantidad de po-

líticos y empresarios in-
fectados, algunos se han 

atrevido a publicarlo, otros 

Hay gente que se pregunta 
en qué momento trabaja 
ustedporque solo dando 
entrevistas pasa…

  Es cierto, pero tengo autorización 
del IHSS para educar en los medios, 
doy entrevistas en mi rato libre, como 
hoy. Yo voy dos a tres veces a la sema-
na al Seguro Social. Entro a las 6:30 de 
la mañana y salgo a las 2 de la tarde y 
en la noche, cada cinco días una guar-
dia y lo he cumplido.

¿Quiso ser médico
desde niño?

  Yo decía siempre que iba a ser 
doctor o camionero, por un tío que te-
nía unos camiones, pero mi vocación 
siempre fue de servicio a la comuni-
dad.

¿Alguna anécdota que lo
indujo por la medicina?

  Cuando hicimos el experimento del 
sapo, fui el único que no vomitó en la 
clase al disecar el sapo y verle las vís-
ceras, ahí descubrí mi vocación de mé-
dico. Una psicóloga me dijo que sería 
infeliz si escogía otra carrera.

¿Tiene algún parentesco con 
la escritora Helen Umaña?

Somos primos hermanos, ella es hija 
de mi tío Francisco, el que tenía los ca-
miones.

¿Tiene clínica privada?
  No, los anestesiólogos no tenemos 

clínicas privadas, atendemos las ciru-
gías que nos llevan.

¿Ha tenido cargos
administrativos?

Muchos, hasta ahora es que acepté 
un cargo gremial. He sido cinco veces 

director y gerente general del Seguro 
Social. 

 ¿Supo algo del saqueo 
del Seguro?

Sí, en la administración de 
Mario Zelaya me hicieron 

cuatro audiencias de descar-
go para fregarme porque 

salieron trasquilados. 
Me apartaron del 
cargo.

¿Están presos 
todos los implicados 

en ese caso?
  Ahí no han tocado 

nada, solo la punta 
del iceberg, hay un 

montón de cosas que van 
a salir a la luz pública tarde 
o temprano.

¿Cosas grandes?
Muy grandes, que por intereses 

no se han dado a conocer todo.

Me dicen 

“doctor 

muerte”, HDP, 

alarmista, pero, 

lastimosamente, 

no fallé en mis 

predicciones.









La asociación tiene dentro de  
sus valores el respeto por el 
ambiente y la salud humana, 
apego a las mejores prácticas y 
normas internacionales para la 
protección del ambiente
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El COVID-19 nos enseñó 
que “no podemos vivir 

sin agricultores”

MARIO VALLADARES, DIRECTOR DE AHSAFE:

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en Comunicación 

estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

La actual crisis sanitaria que 
viven varios países del mundo 

y Honduras, a raíz de la pandemia 

miento a miles de personas alrededor 
del planeta, “nos deja una enseñanza 
muy importante, no podemos vivir 
sin agricultores”, dijo el director eje-
cutivo de la Asociación Hondureña 
de la Industria de la Sanidad Agro-
pecuaria y Fertilizantes (Ahsafe), 
Mario Valladares. 

Hubo una necesidad de cuidar la 
salud de la población y para ello el 
país, entero, se tuvo que paralizar, 
pero la agricultura no podía, “porque 
podemos vivir sin fútbol, sin cine y 
un montón de cosas, pero no podemos 
vivir sin comida”, aseveró.

Valladares, expresó que el Es-
tado, a través de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, (SAG), 
entendió muy bien y actuó con res-
ponsabilidad y diligencia, al dar las 
facilidades para que el sector más 
importante en la generación de in-
gresos y divisas, pero sobre todo 
el que tenía la responsabilidad de 
alimentar a la población, durante la 
pandemia, no se detuviera. 

REACTIVACIÓN 
DEL AGRO

Por otra parte, las medidas adop-
tadas en relación a garantizar pre-

instalación de la mesa de seguridad 
alimentaria, con la participación de 
todos los sectores, involucrados en 
el campo, han ayudado para que el 
sector agropecuario, hoy siga de pie, 
aunque también reconoció que exis-
ten varios retos por resolver como: 
seguir aumentando las áreas bajo 
riego, elevar la productividad en va-
rios rubros prioritarios como el frijol 
y el maíz. 

BONO CAFETALERO 
En el caso del Bono Cafetalero, 

“creó que fue oportuno por parte 
de la SAG, diseñar e implemen-
tar conjuntamente con el Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé) y la 
administración del Instituto Inte-

Mario Valladares.

El maíz es uno de los rubros de alto consumo en el país.

La industria de la sanidad agropecuaria y fertilizantes invierte 
millones de dólares en investigación, desarrollo e innovación.

Las empresas que son parte de Ahsafe trabajan muy de cerca con 
el agricultor.

ramericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), este instru-
mento que ha permitido estimular 
la producción de este rubro y de 
las familias productoras que nece-
sitaban insumos para fertilizar sus 

PRODUCTOR MOTIVADO
También otro reto para las ins-

tituciones del Estado es continuar 
propiciando las condiciones para 
que el productor se sienta motivado 
e interesado en seguir produciendo 
alimentos, brindando las facilidades 
para obtener un precio de garantía, 
especialmente a los dedicados a la 
siembra de maíz y frijol, partiéndoles 
obtener ganancias para el sustento de 
sus familias. 

AUTOSUFICIENTE
El director ejecutivo de Ahsafe, 

manifestó que Honduras no puede 
depender de las importaciones, en 
vista que el país posee todas condi-
ciones agroecológicas para producir 
sus propios alimentos y de allí todas 
las medidas de reactivación del agro 
del gobierno, van dirigidas a ir for-
taleciendo el aparato productivo y 
“nosotros como industria también 
aportamos a este objetivo”. 

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

Ahsafe, representa a empresas 
nacionales, regionales e interna-
cionales dedicadas a la innovación, 
investigación y desarrollo de tecno-
logías agrícolas (semillas, fertilizan-
tes, maquinaria) e invierten miles de 
millones de dólares al año para darle 
al productor semillas e insumos de 
calidad para aumentar su cosecha, 
resaltó Valladares.

La industria trabaja en la sanidad 
agropecuaria y precisamente este 
2020 la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), lo declaró 
como el Año Internacional de la Sa-

políticas y acciones para promover 

la salud de las plantas, que son fun-
damentales para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 1 y 2: 
Fin de la Pobreza y Hambre Cero.

AHSAFE
Es una organización que agrupa a 

las principales empresas que impor-
tan, distribuyen y comercializan pro-
ductos para la protección de cultivos 

tes y sanidad agropecuaria. 
Entre sus socios se encuentran di-

versas compañías que se dedican a 
la investigación y desarrollo conjun-
tamente con las empresas distribui-
doras. Actualmente pertenecen a la 
asociación 11 empresas nacionales e 
internacionales.

MISIÓN
Promover e implementar progra-

mas de buenas prácticas agrícolas 
que cuiden el ambiente y la salud, 
además, gestionar la aplicación de 
legislación efectiva para tecnologías 
agropecuarias.

VISIÓN
Ser el referente principal ante 

la autoridad, los medios y el pú-
blico para temas regulatorios y de 
tecnología agropecuaria.
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE:

Microorganismos eficientes, 
los Superhéroes de la agricultura  

Honduras se suma al homenaje 
del IICA a los agricultores 
de la cadena alimenticia

La Organización de la Nacio-
nes Unidas (ONU), declaró 

el 5 de junio como Día Mundial del 
Medio Ambiente el 15 de diciem-
bre de 1977. Su propósito fue el de 
motivar a las personas para que se 
conviertan en agentes activos del 
desarrollo sustentable y equitativo; 
promover el papel fundamental de 
las comunidades en el cambio de 
actitud hacia temas ambientales, y 
fomentar la cooperación para que 
el medio ambiente sea sostenible, 
pues esta garantizará que todas las 
naciones y personas disfruten de un 
futuro más próspero y seguro.

Este espacio se lo queremos de-
dicar a una tecnología que la hemos 
tenido por más de 15 años en nues-
tros países de Centroamérica y no 
hemos aprovechado para mejorar 
nuestro medio ambiente.

MICROORGANISMOS 
EFICIENTES (EM)

Los EM son una combinación 

de origen natural desarrollada 
por el profesor Teruo Higa y 
su equipo en la Universidad de 
Ryukus, Okinawa, Japón.

Sus aplicaciones son múltiples: 
en la agricultura como promotor 
del crecimiento de las plantas y su-
presor de enfermedades, en la gana-
dería disminuyendo los trastornos 
digestivos típicos de los rumiantes 
(meteorismo), en las porquerizas y 
en las granjas avícolas ayudan con 
la eliminando moscas y malos olo-
res y en el medio ambiente como 
ayuda para recuperar las aguas con-
taminadas,  como acelerador de la 
descomposición en los vertederos 
de residuos sólidos urbanos y a 
la eliminación del zancudo como 
vector que se reproduce en zonas 
húmedas. 

SUPERHÉROES DE LA 
AGRICULTURA 

SOSTENIBLE Y EL 
MEDIO AMBIENTE

Presenta además diversos usos 
domésticos (control de moscas, eli-
minación de malos olores, etc.) y en 
otros países como México y España 
se están produciendo productos an-
tioxidantes y digestivos para con-
sumo humano.

El artista hondureño Miguel Ángel Bonilla se unió a la campaña del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

para homenajear a los agricultores, las agricultoras y los trabajadores de 
la cadena alimentaria que con su esfuerzo hacen posible la producción, el 
transporte, la comercialización y el suministro de alimentos en medio de la 
pandemia. 

Con cerca de 30 de años de experiencia como músico y tenor, Bonilla 
ha participado en programas internacionales de música y el festival OTI. 
También se ha sumado a campañas humanitarias de diversos organismos 
internacionales.

La convocatoria del IICA ya ha reunido el trabajo de reconocidos artistas 
de diversos países del hemisferio, que se han sumado desinteresadamente 
al denominado homenaje de la música popular a quienes día a día trabajan 
para que los alimentos lleguen a nuestras mesas.

Gustavo Santaolalla, João Bosco, Gilberto Gil, León Gieco, Carlinhos 
Brown, Luis Enrique Mejía Godoy, Mart’nália, María Luiza Jobim, Teresa 
Parodi, Soledad Villamil, Víctor Heredia, Hilda Lizarazu, Paulo Miklos, 
Lidia Borda, La Charo (Tonolec), Willy Piancioli (Los Tipitos), Agustín 
Ronconi (Arbolito), Alejandro Davio (Mundo Alas), Anabella Zoch, Peteco 
Carabajal, Dolores Solá, Acho Estol (La Chicana), Guadalupe Urbina, Lila 
Downs, Los Folkloristas, Nano Stern, Ana Prada & Pata Kramer, Adrián 
Goizueta y Francisco Páez son algunos de los artistas que se han sumado 
desinteresada y generosamente a la campaña lanzada por el IICA.

Ganadería sostenible.
Existen tres géneros principa-

les completamente naturales que 
se encuentran comúnmente en los 
suelos y en los alimentos como 
los:  

-Lactobacillus, similares a los 
que se utilizan para fabricar el 
yogur y los quesos

-Levaduras, como las que se 
emplean para elaborar el pan, la 
cerveza o los vinos

-
sintéticas, habitantes comunes 
de los suelos y de las raíces de 
las plantas.

Estos microorganismos no 
son nocivos, ni tóxicos, ni ge-

hombre; por el contrario, son na-
-

cientes. El EM tiene la propiedad 
de neutralizar los malos olores 
y prevenirlos. Transforman las 
sustancias que producen olores 
desagradables.

En ese sentido se puede em-
plear el EM en galeras, baños, 
cocinas, habitaciones con olor 
a humedad o a humo de tabaco, 
zapatos, ropas y en lugares ocu-

pados por animales domésticos, 
perros u otros animales, etc.

El EM induce a que la materia 
orgánica se descomponga rápida-
mente por la vía de la fermenta-
ción y no de la putrefacción. Dado 

-
tima para desarrollarse, el empleo 
de EM reduce la población de 
moscas.

Lo impresionante de los EM 
es que la combinación de los 
microorganismos permite crear 
productos naturales capaces de 
mejorar la tierra degradada y 
agotada por el uso de fertilizan-
tes químicos, la depuración de 
aguas contaminadas, servir de 
repelente de insectos que produ-
cen daños a productos agrícolas 
(plagas) y a insectos que dañan la 
salud humana (moscas, zancudos, 
mosquitos), funcionan como fun-
gicidas, bactericidas, antiviral, y 
ayudan a la digestión animal.  

Lo único que necesitan estos 
microorganismos es que les per-
mitamos actuar y que les pre-
paremos las condiciones para 
ayudarlos a salvar el nuestro 
planeta…  Entonces, ¿cómo no 
llamarlos Superhéroes?

A TRAVÉS DE MIGUEL ÁNGEL BONILLA:

Los EM ayudan a recuperar las fuentes de agua contaminadas.

Miguel Ángel Bonilla.

Los agricultores no se han detenido a pesar de la crisis sanitaria.



Sábado 6 de junio, 2020   Edición 1134

Qué más nos queda, sino llorar. 
Ha fallecido, en su amada 
León, María Manuela Sacasa 

de Prego. Una mujer extraordinaria, 
poeta, revolucionaria, promotora de la 
cultura y, sobre todo, amante sin corta-
pisas, del GRAN RUBÉN DARÍO.

Nació en León, Nicaragua, en 1939, 
descendiente de los más grandiosos 
poetas de Nicaragua, entre ellos Salo-
món de la Selva, de quien era sobrina. 
Dedicó, gran parte de su vida a dirigir 
el Teatro Municipal de León José de 
la Cruz Mena y a presidir el Instituto 
Rubén Darío.

En política, militó en el Frente San-
dinista de Liberación Nacional y ocupó 
el prestigioso puesto de diputada por el 
departamento de León. Se destacó en la 
Asamblea Nacional como una apasio-
nada promotora de la cultura nacional 
nicaragüense.

Gracias a su pasión por Rubén Darío, 
dirigió, durante 18 años consecutivos, 
el Simposio Internacional Rubén Darío, 
que se convirtió en un evento al que 
peregrinaron intelectuales de todo el 
mundo para rendir culto y homenaje, 
con estudios y exaltaciones, al gran 
poeta de América: Rubén Darío. Fueron 
18 los simposios internacionales reali-
zados, año con año, bajo su incansable 
dirección. El último en enero de este 
año fue un éxito total. Yo asistí a más 
de 10 y siempre ella me recibió con 
aquella alegría y entusiasmo que la 
caracterizaba. Me abrazaba, ya sabía en 
qué hotel me instalaría, hablaba unas 
cuantas frases conmigo y luego seguía 
dando instrucciones aquí o allá para que 
todo funcionara con engranajes perfec-
tamente aceitados. En esos simposios 

del ámbito cultural internacional: Jorge 
Eduardo Arellano, Rocío Oviedo Pérez 
de Tudela, Darío Villanueva, Günter 
Schimigalle, Francisco Javier Bautista 
Lara, Rodrigo Caresani, Nidia Burgos, 
Nidia Palacios, Hugo Espinoza, Ka-
thleen O´Connor, para mencionar unos 
pocos, sobre todo de la decena de nicas 

que estaban atentos, año con año, a la 
convocatoria. Dieciocho eventos para 
desmenuzar el pensamiento y la obra 
de Darío como poeta, amante de la paz, 
periodista, prosista, cronista, novelista, 

vida y la obra del gran Rubén.
Estuvimos con ella, mi esposa y 

yo, en León en enero de este año, con 
motivo del último simposio. En esta 
ocasión, gracias a su dedicación mara-
villosa, hizo que la Asamblea Nacional 
celebrara una sesión especial en el 
parque, frente a la catedral de León, 
en homenaje a Rubén Darío. Era una 
hormiguita moviéndose en todas las 
direcciones: nada se movía si no era 
con su consentimiento y su presencia. 
Estaba atenta a todo y mantenía, a 
través del mensajero, comunicación con 
todos los participantes para que envia-

su participación, pare recibirles en el 
aeropuerto o en el teatro a quienes via-
jábamos por tierra.

Cuando el Mitch, ella se encontraba 
en Tegucigalpa, para realizar una expo-
sición de pintores nicaragüenses.

En una ocasión me regaló un hermo-
so libro en el que reunió a los poetas 
leoneses. Un libro muy completo y muy 
útil para quien se interese por la historia 
de la literatura nicaragüense. Yo reseñé 

de la poesía del país de Sandino. Pero 
también publicó: Pensamientos libera-
dos (1967), Mensajes maternos (1976), 
Abriéndoles mi corazón (2001) y Soy 
mujer (2008).

-
cendental. El movimiento dariano pier-
de a uno de sus pilares fundamentales. 

León pierde a una de sus hijas más 
sobresalientes y la humanidad, a una 
mujer amante de la libertad y la justicia, 
que supo vivir plenamente, abrazada a 
una pasión indomable e imponderable: 
la pasión por Darío. María Manuela 
Sacasa de Prego: gloria eterna.

Tegucigalpa, 27 de mayo de 2020.

Estafeta

Tránsito de María Manuela Sacasa de Prego
Salid, sin duelo, lágrimas corriendo.

Garcilazo.
Víctor Manuel Ramos

Juan Ramón Martínez, María Manuela y
Dagoberto Espinoza Mourra.

Simposio sobre Rubén Darío realizado en Nicaragua.
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Mario Ali Vallecillo

Oswaldo López Arellano
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El mediocampista de Olimpia, Michael Chi-
rinos, habló de su futuro y negó los rumores 
que lo vinculan al Mazatlán de México, país en 
el que ya jugó teniendo un buen desempeño.

“Me fue bien en el fútbol mexicano, hice seis 
goles en 33 partidos de titular, eso no es sen-
cillo en un fútbol tan competitivo. Creo que el 
pasaporte pesó para no quedarme en México, 
pero al final fue una gran experiencia”, ase-
guró. (JL)

Aficionados del Vida que están 
involucrados en la venta de cami-
setas deportivas han decido lanzar 
al mercado local camisas conme-
morativas de su eterna estrella 
futbolística, José Roberto “Macho” 
Figueroa, recientemente fallecido en 
San Francisco, California, Estados 
Unidos. La playera es del estilo de 
la que lució el “Macho” en los 80. El 
exmundialista en España 1982 aún 
no es repatriado para darle cristiana 
sepultura en su tierra. (GG)

EN VENTA CAMISAS DEL 
“MACHO” FIGUEROA

CHIRINOS 
NIEGA IDA A 

CLUB MEXICANO

MESSI CON “PEQUEÑA 

CONTRACTURA”
MADRID EFE. Por segundo entre-

namiento consecutivo, el argentino Leo 
Messi no ha podido compartir sesión con 
el resto del equipo, debido a una “pequeña 
contractura muscular en el cuádriceps 
derecho”, según ha informado el club bar-
celonista. El equipo, sin embargo, trans-
mitió “total tranquilidad” sobre el estado 
del jugador al asegurar que no entrena por 
prevención. (JL)

FENERBAHÇE DE TUQUÍA SERÍA DESTINO 
DE LA 

“PANTERA” 
ELIS 

El delantero hondureño está a punto de cumplir 
uno de sus sueños como jugador profesional, 
jugar en el fútbol de Europa.

Medios internacionales aseguran que el goleador 
catracho será nuevo jugador del Fenerbahçe, de la pri-
mera división de Turquía.

Según el sitio Fenerbahçetransfer, el club de la ciu-
dad de Estambul contrataría a Elis por tres años.

De concretarse su traspaso, “la Panterita”, llegaría a 
uno de los clubes más ganadores y con mayor afición 
de Turquía, y que cuenta con 34 títulos nacionales (19 
de Liga, seis de Copa y nueve Supercopas).

El artillero, en el mes de diciembre concluye su 
contrato con el Houston Dynamo y días atrás aseguró 
que su deseo es dar el salto a Europa y demostrar su 
potencial en dicho fútbol.

Elis, estaría rechazando una mega oferta del Hous-
ton Dynamo para que siga con el conjunto naranja en 
la MLS.

“El Houston me ha hecho una buena oferta, la mejor 
dicen ellos que han hecho en la historia, pero esta es 
la oportunidad de irme a Europa y lo decidiré al final 
de la temporada. Es una decisión que la pensaremos 
en familia y con mi representante para buscar lo 
mejor”, palabras que hacen más fuerte el rumor de la 
salida del jugar de la MLS.

Meses atrás el conjunto turco hizo una tentadora 
oferta por el hondureño, pero el Dynamo no aceptó la 
misma.

Elis ha anotado 30 goles y acumulado 24 asistencias 
en 82 juegos de la MLS en Houston desde 2017 y viene 
de otro año productivo en 2019 que lo vio anotar 
nueve goles y repartir 10 asistencias. (HN)
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COITO TIENE CAPACIDAD
DE LLEVARLOS AL MUNDIAL

El exseleccionador nacional de 
Honduras en la segunda Copa Oro 
de la Concacaf en 1993, Julio Cé-
sar González, reacciona conten-
to porque Honduras tiene al tam-
bién charrúa Fabián Coito Macha-
do como seleccionador, una per-
sona a la que respeta y admira por 
su gran trabajo en el fútbol.

“Tuve el gusto de dirigirle en 
Montevideo Wanders, allí hi-
zo prácticamente su carrera, has-
ta que Estanislao “Chiquito” Mali-
nowsky lo trajo al Olimpia en esa 
final que les ganamos con Victo-
ria en Tegucigalpa. Como zague-
ro fue muy fiable, con corte justo y 
un buen juego aéreo”, recordó.

Del presente de Coito como en-
trenador, asegura que Honduras 
ha traído una persona muy profe-
sional y muy capaz que ha labora-
do más de una década con las se-
lecciones menores uruguayas, te-
niendo un gran éxito: “le voy a ser 
muy franco y no lo digo porque 
sea uruguayo, pero Fabián es uno 
de los candidatos a suplir al maes-

tro Tabárez cuando él decida re-
tirarse, de esa altura que estamos 
hablando está en Uruguay”, re-
conoció.

González que vivió casi una 
década en Honduras tiene la 
convicción que con la apuesta de 
la Federación con Coito está casi 
garantizando el pase al mundial 

de Qatar, ya que en el país hay 
grandes talentos: “le ha tocado 
el cambio generacional, por eso 
a veces los resultados no son los 
esperados, pero su especialidad 
es tratar con jóvenes, eso le va 
ayudar a Honduras, creo que son 
candidatos firmes a ir al próximo 
mundial”, concluyó. (GG)

MÉNDEZ: NI PARA MENTIR DA LA
CARA EL DIRECTIVO AL JUGADOR

El experimentado futbolista de 
la Real Sociedad de Tocoa, Bayron 
Méndez, lamentó que el plantel 
solo ha recibido un mes de salario 
y unos abonos y cuestiona la for-
ma de proceder de los dirigentes 
en estos momentos de carencia, al 
decir que han tenido poco contac-
to con ellos durante la cuarentena.

“Es lamentable la situación en 
el club, hay jugadores que ganan 
5 mil lempiras y no les pueden pa-
gar un mes de salario, a nosotros 
nos pagaron un mes solamente, les 
han dado unos abonos, pero es la-
mentable que los directivos no se 
comuniquen con los futbolistas 
para conocer sus carencias en es-
tos momentos, nosotros lo hemos 
pasado mal. Nos pagaron febre-
ro completo, de ahí solo abonos 
hemos recibido”, dijo el jugador 
al programa 90 Minutos de Radio 
Cadena Voces.

“Cuando llegué al equipo me 
dieron un adelanto, yo rendí den-
tro del campo, a veces uno cae mal 
por decir la verdad con los direc-
tivos, los jugadores no dicen na-
da por temor a perder el trabajo, es 
un derecho del jugador cobrar lo 
que se trabajó, pero ahora ni para 
mentir da la cara el directivo al ju-
gador,”, lamentó.

“El dirigente debe de ponerse la 
mano en el corazón y pensar en el 

JULIO GONZÁLEZ

Para el extécnico de Honduras, Julio González, asegura que Fabián Coito 
es la mejor opción catracha para regresar al mundial.

Jugadores de la Real Sociedad solo 
han recibido el pago de febrero, ase-
gura Bayron Méndez.

jugador, pues hay unos que no tie-
nen para los tres tiempos de comi-
da en la mesa”.

Méndez, firmó por un año con la 
Real Sociedad, pero no sabe si con-
tinuará con el club del Bajo Aguán. 
(HN)

JUTICALPA FC SIGUE 
SIN PAGAR SALARIOS

Si en la Liga Nacional Profesio-
nal es un lío el pago de salarios, no 
digamos en los de Segunda Divi-
sión, donde algunos se ufanan de 
poderosos, con poder económico, 
pero no predican con el ejemplo, 
porque en esta época de la pande-
mia se han olvidado de que los ju-
gadores esperan al menos el pa-
go de lo trabajado o acordado por 
la Liga.

En ese sentido, una fuente de 
entero crédito aseguró a Diario 
Más que la dirigencia de Jutical-
pa FC, que está empeñada en vol-
ver a Liga Nacional como sea, no 
ha cumplido con sus obligacio-
nes con los jugadores, quienes se 
asombran y se preguntan que si 
tienen plata para comprar catego-
ría, pero no para honrar sus deu-
das.

“Nosotros paramos el 16 de 
marzo, hasta esa fecha ya nos de-
bían un mes y todavía no hemos 
cobrado nada. A algunos les han 
dado migajas por la insistencia de 
ellos, pero la liga de segunda ha-
bla de pagar hasta abril y mayo lle-
gando a una negociación con los 
equipos, pero ellos están más pre-

ocupados en comprar al Real de 
Minas al costo que sea que estar al 
día con las deudas”, dijo un juga-
dor “canechero”.

Lo que más indigna a un grupo 
de jugadores son algunas declara-
ciones de Erlyn Lagos, gerente del 
equipo, en los medios informati-
vos, aclarando que no le deben a 
nadie, mientras la realidad es otra, 
por lo que esperan que antes de 
buscar comprar categorías de pri-
mera división, mejor paguen las 
deudas con los jugadores que lu-
charon por volver a Liga Nacional 
en el torneo anterior. (GG)

Los directivos del Juticalpa FC ase-
guran estar al día con los salarios; 
pero los jugadores desmienten tal 
información.

BONIEK GARCÍA: EL  REGRESO ES DURO
El mediocampista hondure-

ño del Houston Dynamo, Bo-
niek García, se refirió a la reanu-
dación de la competencia en la 
MLS que será en Orlando, Flori-
da, en el que estarán 26 clubes y 
jugarán una especie de Copa del 
Mundo.

“Nos reuniremos en Orlan-
do, Florida, todos los clubes, pa-
ra poder realizar el gran torneo, 
esperamos estar el 24 de junio ya 
todos reunidos, vamos a estar los 
26 clubes y el formato será como 
un mundial”.

“No conozco el complejo don-
de jugaremos, pero lo he visto 
por televisión y tiene todo lo que 
necesitamos para estar seguros 

del coronavirus, tendremos 
todas las medidas y nos eva-
luarán constantemente”.

Por otra parte, dijo que la 
vuelta a los trabajos ha sido 
bastante exigente, pero que ya 
han bajado las cargas de tra-
bajo.

“El regreso a los entrena-
mientos ha sido bastante duro, 
las exigencias han sido muy 
altas en la parte física, pero 
tras un mes de trabajo las car-
gas comenzaron a ser meno-
res”. (JL)

Tras más de dos meses confina-
do, Boniek García dice que es du-
ro regresar a los entrenamientos.

Justamente en 1997 en una fecha 
como hoy, el Victoria del urugua-
yo Julio González, eliminó de la fi-
nal al Real España al vencerlo 2-1 
con goles de Raúl Martínez Sam-

bulá y el argentino Raúl Alejan-
dro Naif.

El descuento “aurinegro” fue 
obra del mexicano Guillermo “Cu-
rita” Gómez. (GG)

UN DÍA COMO HOY…
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ENTREVISTÉ PARA COMENTANDO la Noticia de Radio Internacional 
(91.7 FM) al doctor Óscar Díaz, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
del Seguro Social en San Pedro Sula.

PARA ENGLOBARLO en el fútbol es seguidor de Motagua y me dijo le hu-
biese gustado lo declaran campeón, como puntero del campeonato, “pero ni 
modo” se resignó.

LA ENTREVISTA fue muy buena, es de los profesionales que están en pri-
mera fila y con claridad explicó todo el proceso de salubridad para no contagiar-
se con el COVID-19.

TAMBIÉN EXPLICÓ sobre el protocolo para activar el fútbol, a puerta ce-
rrada, pero con las medidas extremas como en otros países, caso de Costa Ri-
ca en donde la diferencia con la población pasa por los aspectos educativos, gus-
te o no, expresó.

LA JUNTA DIRECTIVA de la Liga Salva Vida, está considerando cele-
brar su asamblea general ordinaria en la fecha del viernes 26 del presente mes, 
en donde se tomarán medidas legislativas, particularmente en el reglamento de 
campeonatos y competencias.

ESCUCHÉ DECIR al abogado Roque Pascua, miembro de la Junta Directi-
va de la Liga, en representación de Marathón, que se deben de revisar todos los 
hechos “casuísticos” que se dieron en la competencia y que se deben de dejar 
definidos reglamentariamente.

PARA EL CASO LA situación 
del encuentro, no realizado, Vida – 
Real Sociedad que fue suspendido 
y al final no se pronunció la Comi-
sión Disciplinaria por no tener un 
asidero legal para proceder ante 
la denuncia del equipo de Tocoa, 
que para muchos entendidos te-
nía razón en su reclamo.

TAMBIÉN DEFINIR la si-
tuación que se dio con la clausu-
ra del campeonato, muchos se-
guidores de Motagua reclama-
ban el título por estar en el pri-
mer lugar de la tabla, al mo-
mento de la resolución, que se 
dio por unanimidad.

SI QUEDA REGLAMENTADO que después de jugado tal 
porcentaje del campeonato por motivos de una pandemia decretada por el Es-
tado o cosa parecida quien esté en ese momento en el primer lugar se convier-
te en campeón. 

ADEMÁS DE OTRAS situaciones que deben de prevalecer como es la par-
ticipación en eventos internacionales que patrocina CONCACAF. De igual-
mente el manejo de la estadística que la institución premia: portero menos go-
leado, máximo anotador, novato del año, entre otros.

EL JUGADOR ALBERTH Elis ha hecho público que en el mes de enero po-
dría irse a jugar a Europa después de haber permanecido por varios años en la 
MLS.

SE DICE EN Italia que Benguché, quien juega para Olimpia, podría irse a ju-
gar al Cagliari. En este equipo en el que triunfó David Suazo, podría tener la 
oportunidad el delantero hondureño.

MUCHOS JUGADORES de la Liga Profesional ante el paro obligado se han 
dedicado a otras actividades relacionadas con la venta de comida. Para el ca-
so el jugador de la UPNFM, Ronald Montoya, trabaja para una empresa que dis-
tribuye envíos, de comida, medicinas o supermercados. El jugador dijo que es-
tá por terminar sus estudios en la Universidad Pedagógica en la carrera de edu-
cación física y que en esta oportunidad de esa labor tiene para sus necesidades 
hogareñas.

PAGOS AL CUERPO técnico de Vida que se encuentra en Uruguay ya está 
asegurado dio a conocer el presidente de la institución, José Galdámez.

LA HISTORIA DE los “Cocoteros” que sus mismos dirigentes cuentan es 
que cayeron en un desproporcionado gasto, cuando creyeron que con la incor-
poración de un empresario salvadoreño sus finanzas se sanearían.

DE UN PRESUPUESTO de unos 700 mil lempiras mensuales en pagos a la 
plantilla, jugadores y cuerpo técnico se fueron a un millón 700 mil. La historia 
del equipo ceibeño está al carbón con el tema financiero de otras instituciones.

LAMENTANDO la muerte del buen amigo Armando Bermúdez Naranjo, 
quien laboró en varios medios radiales siempre con su especialidad el béisbol, 
aunque incursionaba en el resto de los deportes. También laboró en este rotati-
vo y siempre hizo una labor calificada y profesional. Que descanse en paz y re-
signación a sus familiares.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y la asamblea de la Liga Salva Vida será presencial o 
vía zoom?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

NEYMAR RECIBIRÁ PAGO
DE AYUDA POR COVID-19

GRIEZMANN QUIERE
TERMINAR EN LA MLS

WERNER
AL CHELSEA

ROMA (EFE). El interna-
cional alemán Timo Werner es-
tá cerca de fichar con el Chelsea 
para la próxima temporada, se-
gún informaciones de la revista 
deportiva “Kickers”. El contrato 
de Werner con el RB Leipzig tie-
ne una cláusula de rescisión que 
le permitirá abandonar el club 
por una suma de en torno a los 50 
millones de euros. (JL)

RONALDO
CONTRA 
EL RACISMO

MADRID (EFE). Ronal-
do Nazario, doble campeón del 
mundo con Brasil y presiden-
te del Real Valladolid español, 
se ha unido a las voces que han 
protestado contra el racismo y la 
violencia policial, tras la muer-
te en Mineápolis del afroameri-
cano George Floyd, ahogado por 
un agente que presionó su rodilla 
contra el cuello. (JL)

RAÚL
EN LA MIRA
DEL SCHALKE 

MADRID (EFE). El técni-
co del Real Madrid Castilla, Raúl 
González, es candidato al banqui-
llo del Schalke 04 en sustitución 
del entrenador David Wagner, 
tras las cuatro derrotas consecu-
tivas que ha sufrido el equipo de 
Gelsenkirchen, según publican 
varios medios alemanes. (JL)

Breví 
simas

El delantero francés del Barcelona, 
Antoine Griezmann, admitió que le 
gustaría retirarse jugando “una o dos 
temporadas” en algún equipo de la 
Major League Soccer (MLS) nortea-
mericana.

Así lo recordó en una entrevista 
con Los Ángeles Times. Griezmann, 
un fanático de la NFL y de la NBA, co-
mentó que le encantaría jugar allí, 

porque en Estados Unidos nadie le re-
conoce por la calle.

Preguntado sobre cuál sería su 
equipo elegido, Griezmann comentó 
que no le importa cuál, sino jugar allí. 
“Para mí es un objetivo terminar mi 
carrera en Estados Unidos con la po-
sibilidad de jugar bien y ser una gran 
parte del equipo y luchar por un títu-
lo”, insistió. (JL)

PARÍS EFE. Neymar, el futbo-
lista más caro del mundo, recibió 
la aprobación para cobrar un pago 
del equivalente a 120 dólares desti-
nado a trabajadores informales bra-
sileños afectados por la pandemia 
de coronavirus, en un aparente ca-
so de robo de identidad, reportó el 
jueves un medio local.

El nombre del astro del París 
Saint-Germain, su fecha de naci-
miento y su número de identidad 
de Brasil se usaron para registrar-
se para el pago de una ayuda de 600 
reales que distribuye el gobierno 
federal.

Estos pagos de emergencia están 
destinados a ayudar a brasileños 
que se ganan la vida en el sector in-
formal y cuyos trabajos e ingresos 
se han esfumado con las medidas 
de contención del virus.

Con un contrato en PSG, ganan-
cias estimadas de 95.5 millones de 
dólares este año y el récord del pa-
se de fútbol más caro de la histo-
ria, de 222 millones de euros, Ney-
mar no califica para recibir ese bo-
no. (JL)

Neymar, el futbolista más 
caro del mundo, recibió la 
aprobación para cobrar un 
pago del equivalente a 120 
dólares.

El delantero francés 
del Barcelona, Antoine 
Griezmann, admitió 
que le gustaría retirarse 
jugando “una o dos 
temporadas en la MLS”.



COSTA RICA 
REGISTRA 
NUEVOS CASOS
DE CORONAVIRUS
SAN JOSÉ (EFE). Costa 
Rica contabiliza hasta 
el viernes 1,228 casos 
positivos de coronavirus, 
34 más que en las últimas 
24 horas, por lo que las 
autoridades solicitaron 
cautela y extremar las 
medidas para evitar la 
transmisión del virus 
tras la flexibilización de 
restricciones para este fin 
de semana. 

ESPAÑA AVANZA 
EL LUNES EN SU 
DESCONFINAMIENTO 
MADRID (AFP). 
España seguirá el 
lunes con su cauteloso 
desconfinamiento por 
fases con el pase de 
Madrid y Barcelona a la 
segunda y penúltima etapa 
que autoriza la apertura 
de playas para el baño 
recreativo o del interior 
de restaurantes, indicó 
este viernes el gobierno.

NUEVA YORK 
REPORTA 
PRIMER DÍA SIN 
MUERTOS POR 
COVID-19
NUEVA YORK (EFE). La 
ciudad de Nueva York 
marcó un importante 
punto de inflexión en su 
batalla contra la pandemia 
del coronavirus al no 
reportar nuevas muertes 
por el COVID-19 por 
primera vez desde el 12 
de marzo, según datos del 
Ayuntamiento de la gran 
metrópolis, una de las más 
afectadas por la pandemia. 

POLICÍA DE PARÍS 
PROHÍBE 
MANIFESTACIÓN
PARÍS (AP). La Policía 
prohibió una protesta 
contra la violencia policial 
prevista para el sábado 
en París por las medidas 
de salud que restringen 
las concentraciones 
durante la pandemia del 
coronavirus.

24
horas

MIENTRAS CAUSA ESTRAGOS EN AMÉRICA LATINA

Trump dice que EE. UU. 
ha superado el coronavirus

La Noticia
OMS recomienda mascarillas   

GINEBRA (AFP). La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el viernes que los gobiernos 
deben incitar el uso de mascarillas 
cuando la transmisión del corona-
virus es generalizada y el distancia-
miento social no es posible.

“Los gobiernos deberían alentar 
a la ciudadanía a portar mascarilla 
cuando hay una transmisión gene-
ralizada [del coronavirus] y es di-
fícil establecer un distanciamien-
to social, como sucede en el trans-

porte público, en tiendas o en otros 
lugares concurridos o confinados”, 
indicó el director general de la or-
ganización, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.

“En áreas con transmisión comu-
nitaria, aconsejamos que las perso-
nas mayores de 60 años, o aquellas 
con condiciones de salud subyacen-
tes, utilicen una máscara médica en 
situaciones donde el distanciamien-
to físico no es posible”, agregó.

La OMS también emitió nuevas 

directivas respecto a la composición 
de las máscaras de tejido no médi-
co, advirtiendo que deben constar 
de, al menos, tres capas de material 
diferente.

Tedros subrayó que las máscaras 
eran solamente una parte de una es-
trategia eficaz para suprimir el virus 
y podían llevar a la gente a una falsa 
sensación de seguridad.

Dijo que no reemplazaban el dis-
tanciamiento físico ni la higiene de 
las manos.
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El director general, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo que las personas 
mayores o con enfermedades subyacentes 
deberían utilizar mascarillas.

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmó el viernes 
que lo peor de la crisis del corona-
virus quedó atrás, en un momen-
to en que la pandemia causa estra-
gos en América Latina, sobre todo 
en Brasil, tercer país del mundo 
con más muertos por COVID-19.

Estados Unidos es el lugar más 
golpeado por la epidemia, con 
cerca de 108,000 de las 390,000 
muertes que dejó el coronavirus 
desde que fue detectado en Chi-
na el año pasado.

Pero Trump, que busca la ree-
lección en noviembre, adoptó un 
tono optimista y celebró las cifras 
de empleo publicadas el viernes. 
Con una economía estadouniden-
se en pleno proceso de reactiva-
ción tras el confinamiento, el des-
empleo bajó en mayo a 13.3%, des-
pués de una racha de dos meses 
al alza que llevó la tasa de paro 
de un 3.5% en febrero a un 14.7% 
en abril.

Trump declaró que Estados 
Unidos “ha superado en gran me-
dida” la crisis, en un momento en 
que Francia declaró que la epide-
mia de COVID-19 está “controla-
da” en su territorio.

América Latina se encuentra, 
sin embargo, en su peor momen-
to desde el inicio de la pandemia, 
con cifras alarmantes en Brasil, 
Chile, México y Perú, entre otros 
países.

Con 34,021 fallecidos y ca-
si 615,000 casos, Brasil es el país 
más afectado de la región y es la 
tercera nación con más muertes 
después de Estados Unidos y el 
Reino Unido.

El país de 210 millones de habi-
tantes no aplicó ninguna política 
contra el virus a nivel nacional y 
las medidas de contención decre-
tadas por algunos estados y mu-
nicipios fueron en general menos 
estrictas que en la mayoría de paí-
ses europeos.

“Nada indica que la curva (de 
mortalidad) se reducirá” a corto 
plazo en Brasil, advirtió el presi-
dente de la Federación Interna-
cional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (FI-
CE), Francesc Roca, en declara-
ciones a la PAF.

México reportó por segundo 
día consecutivo, un máximo de 
contagios diarios (4,442) y 816 
decesos más, llevando el total a 
105,680 casos y 12,545 fallecidos.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, suscitó una nueva 
polémica al afirmar que el viernes era un “gran 
día” para George Floyd, el hombre cuyo homici-
dio la semana pasada provocó violentas protes-
tas en todo el país por la brutalidad policial con-
tra la comunidad negra.

Once días después de la muerte de Floyd, as-
fixiado por un policía blanco durante su deten-
ción en Minneapolis, Trump dijo que no se pue-
de permitir que ocurra tal violencia.

Sin embargo, lanzó: “Esperemos que George 
esté mirando hacia abajo en este momento y di-
ciendo que esto es algo grandioso para nuestro 
país”.

“Es un gran día para él. Es un gran día para to-
dos”, dijo.

“Es un gran, gran día en términos de igualdad”, 
señaló, en momentos en que es acusado de no ha-
ber brindado ninguna respuesta a los males de-
nunciados por los manifestantes, en especial el 
racismo, las desigualdades y la violencia policial.

Trump había convocado a los medios de co-
municación para festejar la baja inesperada del 
desempleo, y consagró lo esencial de su discurso 
a celebrar esta “recuperación” económica.

Sus comentarios sobre George Floyd fueron 
entonces interpretados como una manera sor-
prendente de relacionar la buena noticia econó-
mica con el drama que sacude a Estados Unidos.

La Casa Blanca protestó por esta “falsa” lec-
tura.

“El presidente hablaba muy claramente del 
combate por una justicia equitativa y un trata-
miento equitativo ante la ley cuando hizo este co-
mentario”, escribió en Twitter uno de sus aseso-
res en comunicación, Bill Williamson.

Justo antes de efectuar su comentario sobre 
Floy, Trump había hecho mención a ese tema.

“La igualdad ante la ley debe significar que ca-
da estadounidense reciba el mismo tratamien-
to en cada interacción con las fuerzas del orden, 
cualquiera sea su raza, su color, su sexo o su fe. 
Todos deben ser tratados de manera justa por las 
fuerzas del orden”, dijo.

Trump genera nueva 
polémica con Floyd 

WASHINGTON (AFP). La alcal-
desa de Washington, Muriel Bowser, 
rebautizó la calle que pasa frente a la 
Casa Blanca como “Black Lives Ma-
tter” (Las vidas negras importan), el 
lema de las protestas por la muerte 
de George Floyd que fue pintado con 
enormes letras amarillas sobre el pa-
vimento por activistas.

Bowser, perteneciente al Parti-
do Demócrata, está enfrentada con 
el presidente Donald Trump desde 
que el mandatario utilizó las fuerzas 
del orden federales para reprimir 
una manifestación delante de la Ca-
sa Blanca el lunes para tomarse una 
foto delante de una iglesia que fue da-
ñada durante otra protesta.

“La sección de la calle 16 frente a 
la Casa Blanca ahora se llama oficial-
mente ‘Black Lives Matter’”, dijo la 
alcaldesa.
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La Foto

DEL DÍA

WASHINGTON

Alcaldesa se
enfrenta a Trump

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Más de dos millares de personas mar-
charon el viernes por el centro de Mia-
mi, Florida (EE.UU.), durante una pro-
testa pacífica organizada por la plata-
forma Black Lives Matter (“Las vidas 
negras importan”), como homenaje a 
los afroamericanos muertos de manos 
de la policía George Floyd y Breonna 
Taylor. Un total de 57 miembros que 
conforman la unidad antidisturbios de 
la Policía de Buffalo, al norte del Esta-
do de Nueva York, renunció después 
de que dos de sus compañeros fueran 
suspendidos sin sueldo por empujar al 
suelo a un anciano durante las protes-
tas contra el racismo..

DATOS

La muerte de Floyd a manos de 
un policía de Minneapolis (Min-
nesota) el lunes de la semana 
pasada ha provocado el estallido 
de las mayores protestas raciales 
del siglo XXI en Estados Unidos, 
además de un debate nacional 
sobre el uso de la fuerza policial. 
Las autoridades locales de 
EE.UU. han movilizado a 41,500 
reservistas de la Guardia Na-
cional para responder a las pro-
testas en 33 de los 50 estados y 
en Washington D.C.
Para este fin de semana, están 
previstas varias manifestacio-
nes, entre ellas una marcha 
el sábado en las cercanías del 
Congreso. 

zoom 

ERA UN “GRAN DÍA” 



Médicos critican
“secretismo” 
de gobierno

MANAGUA (AFP). Asociacio-
nes médicas de Nicaragua critica-
ron el viernes “la injusta política de 
secretismo” del gobierno de Daniel 
Ortega en el sistema de salud, en 
medio de “la mayor crisis sanitaria” 
por la pandemia de la COVID-19.

Los médicos se pronunciaron 
luego de que el reconocido infec-
tólogo Carlos Quant, quien traba-
jó por 20 años en un hospital pú-
blico, fuera despedido por criticar 
la falta de medidas para controlar 
la pandemia.

El despido del especialista “deja 
en evidencia el total irrespeto a los 
derechos humanos y laborales del 
personal de salud, que se ve some-
tido a la injusta política del secre-
tismo y manipulación de la infor-
mación”, denunciaron 32 asocia-
ciones médicas en un comunicado.

Según ellas, Quant es “uno de los 
profesionales médicos de mayor 
reputación científica y académi-
ca” de Nicaragua, y su salida tiene 
la intención de evitar que el perso-
nal sanitario informe sobre la mag-
nitud del peligro del virus.

Según cifras oficiales, unas 1,118 
personas han contraído el nuevo 
coronavirus en Nicaragua, de las 
cuales 46 han fallecido entre el 18 
de marzo y el 2 de junio.

Sin embargo, el independiente 
Observatorio Ciudadano, confor-
mado por médicos y redes comu-
nitarias, contabiliza 4,217 posibles 
casos de COVID-19 y 980 muer-
tes asociadas al virus hasta el 30 
de mayo.

Las autoridades nicaragüenses 
se niegan a decretar cuarentena, 
cerrar las fronteras y, por el con-
trario, han promovido actividades 
masivas, exponiendo a la población 
a contagios.

Médicos han dicho que no se les 
garantiza una adecuada protec-
ción para atender a pacientes in-
fectados, y muchos deben comprar 
sus propios equipos o usar plásti-
cos para protegerse.

PARÍS (AFP). Francia desmintió 
el viernes que el líder opositor vene-
zolano Juan Guaidó se encuentre re-
fugiado en su embajada en Caracas, 
como lo afirmó el canciller de Vene-
zuela, Jorge Arreaza.

“El señor Juan Guaidó no está en 
la residencia de Francia en Caracas. 
Lo hemos confirmado varias veces a 
las autoridades venezolanas”, indi-
có la portavoz del Ministerio francés 
de Relaciones Exteriores, Agnès von 
der Mühll.

El canciller de Venezuela afirmó 
que Guaidó se encontraba en la em-
bajada de Francia, unos días después 
de que el presidente socialista Nico-
lás Maduro insinuara que el dirigen-
te parlamentario estaba “escondido” 
en una sede diplomática.

“Nosotros no podemos ingresar a 
una residencia de una embajada de 

cualquier país, en este caso de España 
o de Francia, y que la justicia se [los] 
lleve por la fuerza. No se puede, no 
se puede”, contestó Arreaza en una 
entrevista radial a una periodista que 
le preguntó por la supuesta presen-
cia de Guaidó en la embajada france-
sa, así como por su mentor, Leopol-
do López, quien se encuentra en ca-
lidad de huésped en la residencia del 
embajador español en Caracas desde 
hace más de un año.

“Esperamos que esos gobiernos 
rectifiquen (...) y entreguen a los pró-
fugos de la justicia a la justicia vene-
zolana”, agregó Arreaza.

Juan Guaidó es blanco de múlti-
ples procesos judiciales desde que 
se proclamó mandatario interino en 
enero de 2019, aunque no se conoce 
que exista una orden de detención 
contra él.

FRANCIA DESMIENTE 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRABAJADORAS
SEXUALES PERUANAS 
ORGANIZAN OLLA COMÚN
PARA SOBREVIVIR

Sin posibilidad de ganarse la vida du-
rante los casi tres meses de confina-
miento ordenado por la pandemia del 
coronavirus, trabajadoras sexuales 
peruanas han organizado una olla co-
mún para poder sobrevivir con sus hi-
jos. “Tenemos 70 platos que vamos a 
hacer martes, jueves y sábado, porque 
la mayoría de las chicas trabajan en la 
calle y no tienen ahorita” trabajo y “no 
hay” dinero, dice a la AFP Lidia, coordi-
nadora de trabajadoras sexuales en el 
centro de Lima.

Daniel Ortega.
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SAN SALVADOR (AFP). So-
corristas recuperaron el viernes los 
cuerpos de siete miembros de una 
familia que quedaron sepultados ha-
ce dos días por un alud de tierra que 
destruyó su casa al sureste de la ca-
pital salvadoreña.

Los fallecidos eran todos inte-
grantes de una familia de apellidos 
Melara Salamanca, dijo a la prensa 
el ministro de Gobernación, Mario 
Durán.

Las tormentas que azotan a El Sal-
vador desde el pasado fin de semana 
habían dejado hasta ayer 27 muer-
tos, antes del hallazgo de los siete 
cuerpos del viernes, según un in-
forme divulgado en la página web 
del gobierno salvadoreño.

El suceso de la familia ocurrió al 
pie de un cerro en la zona rural de la 
ciudad de Santo Tomás, 10 kms al su-

roeste de San Salvador.
En la madrugada del pasado miér-

coles, una porción de una ladera de 
un cerro cedió y arrasó con la casa 
en que vivía la familia Melara Sala-
manca, a raíz de las fuertes lluvias 
provocadas por la tormenta tropi-
cal Cristóbal.

Miembros de cuerpos de socorro, 
la Policía, el Ejército, bomberos y de 
Protección Civil buscaron a la fami-
lia con ayuda de perros entrenados 
para la localización de personas so-
terradas, indicó el ministro.

La inestabilidad del terreno don-
de se registró el alud, los escombros 
y las lluvias persistentes, dificulta-
ron las labores de rescate de las per-
sonas soterradas.

El presidente Nayib Bukele dijo 
en Twitter que lamenta la muerte de 
la familia Melara Salamanca.

Guaidó no
está refugiado

Recuperan siete cuerpos de familia
que murió sepultada tras aguaceros

EN NICARAGUA

EN EL SALVADOR

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

Francia desmintió el viernes que el líder opositor venezolano 
Juan Guaidó se encuentre refugiado en su embajada en Caracas, 
como lo afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.
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SEGÚN ECONOMISTA DEL BID:

Apenas empieza deterioro de
las exportaciones hondureñas
Ventas internacionales en abril se desploman 30% en América 
Latina por virus.

El deterioro de las exportaciones 
nacionales apenas empieza en el con-
texto de la recesión económica que 
registran los principales socios co-
merciales de Honduras, alertó ayer 
el economista principal del Sector 
Integración de Comercio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Pablo Giordano.

Las ventas internacionales de Hon-
duras cayeron 1.5 por ciento de enero 
a marzo, menor en relación al 3.2 que 
evidenció América Latina debido al 
impacto del COVID-19. Solo en abril 
las ventas internacionales se desplo-
maron 30 por ciento en América La-
tina.

Se trataría de la primera manifesta-
ción de un fuerte impacto que se pre-
vé en los próximos meses. “En marzo 
las exportaciones de Honduras caye-
ron 1.5 por ciento, lo que indica que el 
impacto en el canal comercial recién 

está comenzando al final del trimes-
tre”, expuso Giordano.

Hasta ahora el mayor impacto se 
lo lleva Suramérica que, entre enero 
y marzo registró una caída del 7.3 por 
ciento, por la sobre exposición a Chi-
na o el país epicentro de los embates 
de la pandemia.

En los países de América Central y 
México, el desempeño fue mejor du-
rante el primer trimestre, “pero a me-
dida en que la pandemia se desplace a 
Estados Unidos, posiblemente les va 
afectar de manera más pesada”, com-
plementó el economista del BID.

Giordano refirió que las econo-
mías centroamericanas mostraron un 
desempeño relativamente favorable 
durante el primer trimestre del año, 
pues las “exportaciones crecieron al 
9.1 por ciento. En Honduras crecie-
ron al 6.9 por ciento”.

Pero en América Latina en “abril 

esta caída se ha profundizado, ya te-
nemos una estimación de menos 30 
por ciento, es decir, que estamos 
viendo una aceleración en el dete-
rioro”, del comercio exterior, com-
plementó.

“Estamos viendo, que a medida en 
que la crisis se desplazaba a Estados 
Unidos, principal socio comercial de 
la región, las exportaciones comenza-
ron a deteriorarse”.

Por otra parte, el mayor impacto en 
Honduras se produce “a través de los 
precios, principalmente, por la caída 
del café, banano y el azúcar a nivel 
general”.

Al profundizarse la recesión en los 
principales socios comerciales, es po-
sible que se vea un impacto, no so-
lo, a nivel de precios, sino también, 
de los volúmenes. “Ya hay evidencia 
en Honduras”, concluyó Pablo Gior-
dano. (JB)

INDUSTRIA PETROLERA

Prevén alza de L1.50 en galón
de diésel y de L2 a gasolinas
Más de dos lempiras subirá el 

precio de las gasolinas en el merca-
do interno por presiones del com-
portamiento del precio de los deri-
vados del petróleo en el mercado in-
ternacional, entre otros factores, es-
timó ayer la directora ejecutiva del 
Consejo Hondureño de la Industria 
Petrolera (Cohpetrol), María Euge-
nia Covelo.  

Por su parte, el galón de diésel re-
gistraría un aumento de 1.50 lempi-
ras, de acuerdo con ese consejo en-
cargado de las importaciones de 
carburantes.    

“La tendencia de los precios pa-
ra la próxima semana responde al 
comportamiento de los refinados y 
del crudo en respuesta a la tenden-
cia internacional con alzas en el cru-
do de más de cuatro dólares”, refi-
rió Covelo.

Adicionalmente se suma la tem-
porada de huracanes que está en-
trando al Golfo de México, desde 
donde Honduras efectúa las com-
pras internacionales, eso podría 
presionar a nuevos aumentos para 

las próximas semanas, de acuerdo 
con la fuente del sector energético.   

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer con una 
subida del 5.7 por ciento, hasta los 
39.55 dólares el barril, en una jorna-
da marcada por los avances en las 
negociaciones de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
y sus socios (OPEP+) para la exten-
sión de los ajustes de producción vi-
gentes y por los positivos datos de 
empleo que registró Estados Uni-
dos el último mes.

Los precios del petróleo de refe-
rencia en Estados Unidos subieron 
en medio de las negociaciones de 
la OPEP+ y la posibilidad de conti-
nuar con el histórico recorte de 9.7 
millones de barriles entre uno y tres 
meses.

En los últimos días, las posturas 
entre Rusia y Arabia Saudí, que en 
marzo protagonizaron una guerra 
de precios sin precedentes tras rom-
per negociaciones en una reunión 
similar a la que está pendiente, se 
han acercado. (WH)

Con la reapertura económica, los consumidores retornan a la 
realidad de las alzas constantes en los combustibles.

Pablo Giordano, economista principal del sector integración de comercio del BID.
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EN CONGRESO NACIONAL

Proponen ampliar período de
gracia para servicios y créditos

El diputado por el departamento 
de Cortés, Walter Rolando Romero, 
presentó un proyecto de ley para am-
pliar, hasta el próximo 30 de septiem-
bre, el período de gracia del pago de 
las cuotas por préstamos bancarios y 
de servicios públicos.

Según el congresista, la crisis ac-
tual obliga a adoptar medidas econó-
micas y financieras que permitan ge-
nerar una capacidad de reacción a los 
efectos económicos del COVID-19.

“Se debe impactar positivamente 
y de forma inmediata a la actividad 
económica, favoreciendo a los hoga-
res hondureños, a las micro, peque-
ñas, medianas, grandes empresas, al 
sector social de la economía y al sec-
tor privado en general”, señaló el di-
putado del Partido Liberal.

La medida debería aplicarse ante 
el estado de emergencia y excepción 
que vive el país, con paralización de 
la actividad económica en la mayoría 
de las empresas.

“Es necesario generar condicio-
nes a todos aquellos deudores que 
enfrentarán problemas para cumplir 

con sus compromisos de pago tan-
to a proveedores de servicios finan-
cieros, como a los usuarios de servi-
cios públicos y privados en general, 
por las condiciones de crisis como re-
sultado de la propagación del virus 
COVID-19 y de las medidas guberna-
mentales adoptadas para prevenir su 
contagio”, agregó.

En la exposición de motivos, la 
propuesta establece que “es obliga-
ción del Estado brindar protección a 
todos sus ciudadanos, cuando se vul-
neren sus derechos, los que consig-
nan en la Constitución de la Repúbli-
ca y demás leyes nacionales, así como 
la erradicación del analfabetismo”.

También refiere que “la Consti-
tución de la República establece, en 
el marco de sus garantías, derechos 
individuales y sociales, los siguien-
tes: la protección de la salud y acce-
so a los servicios de salud, el dere-
cho al trabajo y la protección labo-
ral, la seguridad social y la protec-
ción de todos los grupos de la pobla-
ción en condiciones de vulnerabili-
dad”. (WH)

 Walter Rolando Romero: “Se debe impactar positivamente y de 
forma inmediata a la actividad económica”.

SEGÚN EL BCH

Inflación acumulada se
contrae a 0.74% a mayo

Influyó caída de 
precios promedio 
en la tarifa de 
energía eléctrica y 
combustibles

La inflación interanual se des-
aceleró por cuarto mes consecuti-
vo hasta una tasa de 2.29 por cien-
to (5.14% doce meses atrás); mien-
tras que ese índice en términos 
acumulados llegó a 0.74 por cien-
to (2.51% al mismo mes de 2019), 
informó ayer el Banco Central de 
Honduras (BCH).

El Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) registró una dismi-
nución mensual de 0.64 por cien-
to en mayo de 2020 (0.36% en ma-
yo de 2019), la variación negativa 
más pronunciada desde agosto de 
1988, de acuerdo con el informe.

La tendencia se debió princi-
palmente por la caída de precios 
promedio en la tarifa de energía 
eléctrica y combustibles, así co-
mo por los menores precios de al-
gunos alimentos, resultado de la 
normalización parcial de la acti-
vidad comercial en diferentes re-
giones del país y del mejoramiento 
del abasto de algunos mercados.

Los rubros que determinaron 
el comportamiento de la inflación 
mensual con su contribución ne-
gativa fueron “alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combus-
tibles” con un aporte de -0.39 pun-

tos porcentuales (pp).
En este segmento la variación men-

sual fue de -2.10 por ciento registra-
da en el índice de precios de este ru-
bro, principalmente por la rebaja en 
la tarifa de energía eléctrica residen-
cial efectuada por la Comisión Regu-
ladora de Energía Eléctrica a finales 
de abril de 2020. Asimismo, se regis-
tró una reducción del precio prome-
dio del gas querosén, mientras que el 
del Gas Licuado de Petróleo (LPG) no 
presentó variación en mayo de 2020.

Mientras, en la parte de “alimen-
tos y bebidas no alcohólicas” regis-

tró -0.25 pp;
Alimentos y bebidas no alcohóli-

cas y una reducción mensual de 0.78 
por ciento, resultado básicamente de 
la apertura de algunos mercados en 
las diferentes regiones del país que 
conllevó al mejor abasto de estos pro-
ductos.

Eso implicó una contracción en los 
precios de alimentos de primera ne-
cesidad como: maíz, huevos, cebolla, 
tomate, papa, repollo, lechuga, que-
sos fresco y seco, harinas de trigo y 
de maíz, manteca y margarina, entre 
otros. (WH)

En la tendencia de menor índice inflacionario también 
contribuyeron los menores precios de algunos alimentos.
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PARA DESCONGESTIONAR HOSPITALES

Trasladan los primeros
pacientes con COVID-19
al Polideportivo de UNAH

En recinto se tiene espacio 
para 50 pacientes, los que 
serán asistidos por 59 
profesionales de la salud

Los primeros pacientes con 
COVID-19 fueron trasladados 
ayer, desde los hospitales ca-
pitalinos hasta el Polidepor-
tivo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH).

La coordinadora de COVID-19 
en Francisco Morazán, Yolany 
Batres, informó que se habilita-
ron 50 camas para la atención 
de pacientes que estaban en los 
hospitales San Felipe, El Tórax y 
Hospital María.

“Se tiene 50 cupos y con el per-
sonal debidamente capacitado, 
la otra semana que ya Médicos 
sin Fronteras va aperturar, va-
mos a tener 20 cupos más, o sea 
que serán 70 en total”, señaló Ba-
tres.

EN EL HOSPITAL DEL TÓRAX

Quedarán cupos libres para los casos graves
La directora del Instituto Cardiopul-

monar del Tórax, Nora Maradiaga, 
manifestó que se trabajaba de manera 
coordinada con varios médicos para el 
traslado de los pacientes al Polidepor-
tivo de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras.

“Estamos coordinando con las doc-
toras Sandra Pinel y Yolani Batres, pa-
ra poder desplazar estos pacientes al 
Polideportivo y darles chance a los pa-
cientes que vienen graves”, indicó Ma-
radiaga. 

Agregó que también se están tras-

ladando insumos y medicamentos, ya 
que el Polideportivo será “apéndice” 
del Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar, conocido como Hospital del Tórax.

En los últimos días, este centro asis-
tencial se estaba quedando sin espacio 
en sus salas COVID-19, y aunque había 
ciertos cupos en la sala de mujeres, no 
se contaba con el recurso humano para 
atender a los pacientes.

En el hospital se tendrá camas dispo-
nibles hasta que se realice el traslado, 
“al Polideportivo se van a poder trasla-
dar los pacientes que ya están en condi-

ciones de tener los cuidados leves”, de-
talló Maradiaga. 

Lamentó que en los últimos 10 días 
reportaron dos muertes diarias y que en 
tres días reportaron siete pacientes fa-
llecidos, y todos ellos se manejaron co-
mo sospechosos de COVID-19.

“Todos se fueron como sospecho-
sos, ninguno se fue como caso positi-
vo. Nosotros tenemos pacientes que tie-
nen en espera el PCR desde hace tres 
semanas”. 

“Y hasta que el Seguro Social nos 
prestó un kit de 100 pruebas rápidas, fue 

que nosotros hemos podido trasladar 
pacientes sospechosos a la sala de pa-
cientes positivos. El alta se les da cuan-

do ya no tiene síntomas, no ocupan oxí-
geno y han completado su tratamiento”, 
manifestó Maradiaga. (DS)

El traslado de pacientes estables dejará cupos libres en los hospitales, 
para pacientes graves con COVID-19.

FASE DE
 RECUPERACIÓN

En esta primera fase los pa-
cientes que se trasladan a este 
espacio, deberán estar en una fa-
se de recuperación, y que no ten-
gan ninguna complicación que 
requiera mayor complejidad.

“La infraestructura está al 100 
por ciento, el personal está de-
bidamente capacitado, y los re-
cursos, pues están ampliamente 
coordinados con el resto de los 
hospitales”.

“Tenemos 23 médicos, 10 en-
fermeras profesionales, 13 au-
xiliares de enfermería, se van 
a contratar 12 más, y además se 
contrató un médico especialis-
ta que va a estar pasando visita y 
refiriendo”, detalló Batres. 

Los pacientes deben ser referi-
dos de los centros hospitalarios 
establecidos, para ocupar los cu-
pos disponibles, pero para ello la 
población primero debe acudir a 
los centros de salud y los hospi-
tales de atención de COVID-19. 

La segunda fase de traslados 
de pacientes se hará la próxima 
semana, con 20 pacientes que 
tengan mayor complejidad de 
la enfermedad y que serán aten-
didos por Médicos Sin Fronte-
ras. (DS)

Los pacientes con COVID-19 fueron llevados en am-
bulancias del 911 hasta el Polideportivo de la UNAH.

Los enfermos con coronavirus que fueron trasladados desde los hospi-
tales son aquellos que ya se encuentran estables.

La próxima semana se abrirán 20 cupos más para pacientes que tengan 
una mayor complejidad.

En esta primera fase, los pacientes que sean remitidos a este espacio, 
deberán estar en una fase de recuperación.
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ANTE DESLIZAMIENTOS POR LLUVIAS

Avalancha de bloques
“sepulta” viviendas
en colonia Los Pinos

Varias familias se salvaron 
de morir soterradas al 
caer un muro en su casa 
mientras veían televisión

A punto de morir soterradas estuvie-
ron varias familias, en el sector “C” de 
la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa, 
luego que las recientes tormentas caí-
das en la capital causaran el derrumbe 
de un muro que cayó sobre su vivienda.

Los parientes veían la televisión, 
mientras un niño dormía en el cuarto, 
cuando de repente fueron sorprendi-
dos por el estruendo que causó la caí-
da del muro sobre el techo y paredes 
del inmueble.

Una de las afectadas, Erika Castella-
nos, manifestó que “por las fuertes llu-
vias resultaron afectadas dos viviendas 
en nuestra zona, un muro literalmen-
te se nos vino encima a la casa, perdi-
mos toda la sala, el cuarto y quedamos 
en la calle”. 

EL TERRENO SE AFLOJÓ
Afligida, Castellanos contó que “otra 

vivienda está por venirse en el sector 
“C”, casa número cinco, alrededor hay 

como cuatro familias en riesgo... Desde 
hace algún tiempo se venía aflojando el 
terreno, se caía tierra, pero nunca había 
pasado una situación de esa magnitud, 
se vinieron 200 bloques”. 

Los vecinos perjudicados invitaron a 
LA TRIBUNA a hacer un recorrido por 
sus casas, para constatar los daños y con 
evidente tristeza mostraron los techos 
desbaratados de láminas de zinc y sus 
enseres domésticos apachurrados, de-

bajo de los bloques de concreto.
Las familias que se mantienen alber-

gadas en la colonia Campo Cielo, así co-
mo las que se mantienen en alto ries-
go por el nivel de vulnerabilidad de los 
terrenos, solicitaron a las autoridades 
mayor apoyo en el tema de monitoreo 
y disposición de lugares y dotación de 
víveres donde permanecer tras las eva-
cuaciones. 

10 COLONIAS EN RIESGO
Sin embargo, la colonia Los Pinos no 

es la única afectada por las constantes 
lluvias, ya que los daños se reportan en 
al menos 10 colonias de Tegucigalpa y 
Comayagüela, donde se mantienen per-
sonas albergadas por deslizamientos y 
derrumbes.  

El gerente del Comité Municipal de 
Emergencias (Codem), Mario Reyes, 
informó que “las colonias que han teni-
do mayor afectación son por ejemplo la 
Villanueva, la 1 de Diciembre, la Campo 
Cielo, Los Pinos, han tenido incidentes 
de derrumbes y en algunos de esos luga-
res tenemos habilitados dos albergues”.  

Las autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), desde 
hace unos días comunicaron a la pobla-
ción que se mantienen en alerta debido 
a movimientos de ladera, deslizamien-
tos e inundaciones, las colonias ubicadas 
en el sur y oeste del perímetro urbano. 

En esa zona se localizan colonias co-
mo la José Ángel Ulloa, José Arturo 
Duarte, Fuerzas Unidas, Nueva Dan-
lí, Nueva Orocuina, San Francisco, Los 
Robles, Villanueva Norte y Sur, Los Pi-
nos y aledañas. Dichas colonias se man-
tienen en alerta amarilla, para que los 
capitalinos estén atentos a lo que pasa 
alrededor de su entorno y puedan pre-
pararse para una evacuación, en caso 
de ser necesario.  

PELIGRO DE 
INUNDACIONES

La alcaldía también solicita tener pre-
caución por inundaciones en las colonias 
colindantes a los principales ríos y que-
bradas de la ciudad, como ser la Grande 
del Norte, La Soledad, La Orejona, Sala-
da, Las Burras, El Sapo, Grande del Sur y 
El Cacao, así como los correderos de in-
vierno en las colonias Ulloa, Nueva Dan-

lí, Altos del Paraíso y Fuerzas Unidas.
Asimismo, se emitieron alertas por 

movimientos de ladera para aquellas 
colonias del centro, norte y este del 
perímetro urbano de la capital, como 
la aldea Suyapa, las colonias Canaán, 
Guillén, Nueva Santa Rosa, El Bosque, 
Obrera, Campo Cielo, Kassandra y alre-
dedores; los barrios El Reparto, El Edén, 
Altos de la Cabaña y La Cabaña. (KSA)

Las familias afectadas lamentaban que los bloques les destruyeron 
también sus enseres domésticos.

Un muro de bloques de concreto cayó sobre una vivienda, en la colo-
nia Los Pinos de Tegucigalpa.

En zozobra viven los vecinos de unas 10 colonias capitalinas con ries-
go a derrumbes y deslizamientos.

Los afectados sacaron lo poco que lograron salvar, para trasladarse 
hasta un albergue.

Muchas casas están construidas a la par de peñascos que con las llu-
vias se caen a pedazos.
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A EMBAJADA EN MANAGUA

Nicaragua anuncia repatriación a
Honduras de 42 presos “catrachos”

DANLÍ, EL PARAÍSO

Programa agrícola manejado
por FF. AA. entrega insumos

TEGUCIGALPA, Francisco 
Morazán. Por medio de la embaja-
da de Honduras en Nicaragua, se co-
noció la lista de 42 hondureños juzga-
dos y presos por diferentes delitos en 
el país vecino y que serán repatriados 
a este su país de origen, entre ellos 40 
varones y dos mujeres, acusados por 
ilícitos como crimen organizado, vio-
lación a menores, asesinato y lavado 
de dinero, entre otros. 

Delitos cometidos por 42 “catra-
chos” en territorio nicaragüense que-
darían sin castigo, igual que ellos en 
libertad en Honduras, tras ser repa-
triados por el gobierno de Daniel Or-
tega en una acción aún no especifi-
cada.

En la lista se señala la situación de 
Wilberth José Vallecillo Sánchez, a 
quien se le verifica su nacionalidad 
por cuanto sus huellas dactilares no 
se encuentran en el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) y en las en-
trevistas dice haber nacido en Nica-
ragua. 

Dentro de los 42 hondureños, unos 
nueve de ellos aún no son condena-
dos como ser el caso de Pedro Anto-
nio Martínez Rodríguez (37) y Rafael 
Antonio Gaytán Fortín, quienes fue-
ron capturados el 2 de febrero pasa-
do por lavado de dinero, bienes o ac-
tivos, y aún no habían sido sentencia-
dos, por lo que a su arribo a Honduras 
quedarán en libertad. 

Los documentos oficiales de repa-
triación también son dirigidos a la mi-
nistra de Salud, Alba Consuelo Flores, 
a fin de proceder con el protocolo de 
bioseguridad establecido frente a la 

DANLÍ, El Paraíso. El Programa de Desarrollo Agrí-
cola de Honduras (PDAH) entregó insumos agrícolas pa-
ra la siembra de maíz del primer ciclo 2020, a unas 21 ca-
jas de ahorro y crédito rural del municipio de Danlí, be-
neficiando a 234 productores con los agroquímicos valo-
rados en dos millones de lempiras. 

Con el objetivo de incentivar la productividad de maíz en la 
región, el PDAH estima trabajar con 3,030 pequeños produc-
tores apoyando con inversión en activos productivos, asis-
tencia técnica e infraestructura para transformación y valor 
agregado, en coordinación con instituciones relacionadas con 
el agro para mejorar la productividad y rentabilidad agrícola. 

El gobierno asignó 138.9 millones de lempiras para in-
versión directa mediante fideicomiso de la reducción de 
la pobreza, que serán invertidos este año para contribuir 
con la seguridad alimentaria del país. 

Los beneficiados pertenecen a la CRAC y figuran co-
munidades beneficiadas como El Gualiqueme, Coyolar, 
Copantillo, Sabana Redonda, Uniendo Fuerzas Santa Ma-
ría, Conchagua, El Barro, Chichicaste, Habillal, El Zapoti-
llo, Potrero Grande, Promazza, Los Pinos, Villa Santa, Re-
gantes, Jutiapa, Renacer, Lomanillos, colonia Chichimora, 
Guayacán, San Francisco de Escuapa, El Pataste, La Pri-
mavera y El Porvenir. (CR)

La embajadora de Honduras en Nicaragua, Diana Valladares, 
comunicó la información de Gobernación de Nicaragua a auto-
ridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería), a 
la espera de instrucciones.

Comunicación del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, el 
18 de mayo pasado, anunciando a la embajada de Honduras en 
Managua, la disposición de repatriar a los 42 privados de liber-
tad hondureños.

Embajadora 
comunica el asunto a 
Cancillería y espera 
instrucciones

Productores aglutinados en cajas rurales de la zona oriental del 
país recibieron los insumos agrícolas entregados por autorida-
des del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).

pandemia de COVID-19 que enfren-
ta el mundo.

EN LIBERTAD
Según las consultas hechas a un ju-

rista hondureño especialista en dere-
cho penal, los delitos se van a juzgar 
y ejecutar en el lugar donde se come-
tieron y de acuerdo con la legislación 
penal no se podrá juzgar un delito que 

fue cometido en Nicaragua, según el 
principio de extraterritorialidad de 
la ley, que significa que ningún terri-
torio puede reclamar justicia por he-
chos cometidos en otro país. 

Otro principio señala que el lu-
gar donde se le señala responsabili-
dad penal, en ese lugar cumplirá su 
prisión y en ese lugar se terminará el 
proceso. 

Se desconoce aún si la medida po-
dría haber sido tomada por la emer-
gencia de la pandemia de COVID-19, 
por lo que los 42 hondureños repa-
triados serán enviados a sus hogares 
al no tener cuentas pendientes con la 
ley en Honduras. 

Honduras no puede bajo ningún 
contexto seguir investigando hechos 
cometidos en el extranjero y tampo-

co ejecutar pena o terminar pena por 
hechos declarados responsables fue-
ra del territorio nacional. Se descono-
ce aún la fecha de repatriación de los 
hondureños, sin embargo, las autori-
dades de Relaciones Exteriores, Go-
bernación, Secretaría de Seguridad, 
Salud y Migración se encuentran en 
revisión de protocolos, estado migra-
torio y situación legal en el país.



DANTESCA FECHORÍA

Madrugada de 
terror: matan

cuatro personas
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Cuatro miembros de una misma fa-
milia, dos hombres e igual cantidad 
de mujeres, fueron ultimados la ma-
drugada de ayer, a inmediaciones de 
la colonia Villanueva de Tegucigalpa. 

Las víctimas se dedicaban a limpiar 
vidrios de carros en uno de los semá-
foros de la colonia Miraflores de Te-
gucigalpa y a cambio solicitaban una 
ayuda económica a los conductores.

Los cadáveres fueron encontrados 
en un predio cerca de la intersección 
del bulevar Fuerzas Armadas con el 
anillo periférico, a inmediaciones de 
la colonia Villanueva. 

En la escena del crimen se podía 
observar que las personas fueron ul-
timadas con armas blancas y les des-

A la morgue llegaron los parientes que manifestaron que, debido 
a su pobreza, no tenían un terreno para sepultar a sus familiares.

La Policía acordonó la escena del crimen en la zona muy transitada, ya que allí opera la Feria del 
Agricultor de la colonia Villanueva.

Al lado del cuerpo de la jovencita Ana Cálix quedó una piedra 
grande que los victimarios utilizaron para quitarle la vida.

Autoridades de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Dirección General de Medicina 
Forense participaron en el levantamiento de los cuerpos.

La escena donde fueron ultimadas las cuatro personas era muy dantesca, debido a 
la forma como quedaron los cuerpos de los infortunados.

Pareja, primo y 
sobrina fueron 
ultimados a 
puñaladas y piedras

Eran “limpiavidrios” 
de autos y los  
ultimaron entre 
bulevar y periférico

figuraron el rostro con enormes pie-
dras, cuando las tenían atadas de pies 
y manos. 

Los ahora occisos fueron identifi-

cados por las autoridades como Car-
los Armando López Sánchez (19), Ed-
win Alexander García Sánchez (21), 
Kenia Cálix (35) y Ana Cálix (17), so-
brina de la penúltima.

INTERCEPTADOS
Carlos López era primo de Edwin 

García y el marido de Kenia Cálix, por 
lo que se presume que los tres y la me-
nor regresaban hacia sus casas ubica-
das en la colonia Villanueva. 

“El jueves por la noche yo le dije: 
hijo, no salgas a trabajar, porque aquí 
en la casa por lo menos tenemos fri-
jolitos y arroz, mejor anda aplícate las 
inyecciones para que andes tranqui-
lo”, relató Ruth Yamileth Sánchez, 

madre de Edwin, mientras reclama-
ba el cadáver de su hijo en la morgue 
capitalina. 

Limpiándose las lágrimas de su 
rostro, la consternada progenitora 
contó que, en una ocasión, Edwin la 
golpeó, ya que padecía algo similar 
como la esquizofrenia y por eso re-
cibía tratamiento en el Hospital Psi-
quiátrico “Santa Rosita”. 

En medio del dolor, la señora agre-
gó que la noche del jueves, su hijo y 
las otras tres personas salieron de sus 

casas, supuestamente con rumbo a la 
colonia Miraflores.

De esta forma, presumen que cuan-
do regresaban caminando hacia sus 
viviendas fueron raptados por los 
criminales, quienes los amarraron 
de pies y manos antes de ultimarlos 
de forma dantesca.

Edwin García convivía con su 
abuela materna en el sector cinco de 
la colonia Villanueva, cerca de la ca-
sa de su madre, Ruth Yamileth y era 
el mayor de cinco hermanos. (EB)



SABATINAS

*** La semana entrante estará de cumpleaños el presidente Donald 
Trump, que nació el 14 de junio de 1947 en el área de Nueva York y que 
estará arribando a los 74 años de edad.

*** El general jubilado, James Mattis, que fue el primer secretario de 
Defensa de la administración Trump, ha salido a la palestra para criti-
car al ocupante de la Casa Blanca por estar dividiendo al país en vez de 
estarlo uniendo. El exministro también acusó al presidente de buscar 
usar a las Fuerzas Armadas para fines políticos. El general, que es un 
héroe de guerra y que es sumamente admirado tanto por soldados y 
oficiales como por la población civil ha creado un verdadero revuelo 
por sus declaraciones durante la presente semana. Además, toda una 
serie de generales de cuatro estrellas que ya están jubilados acuerpan 
todo lo que dijo Mattis acerca del mandatario y la forma que ha venido 
gobernando a la nación.

*** La senadora republicana de Alaska, Liza Murkowski, se ha con-
vertido en la única legisladora republicana que se ha atrevido a criticar 
al presidente Donald Tump. Ella ha manifestado públicamente que no 
está decidida si apoyará o no a Trump en los comicios presidenciales 
que se celebrarán el martes 3 de noviembre y como se esperaba el man-
datario ya la está atacando.

 *** El jueves se celebró una ceremonia fúnebre en Minneapolis, Min-
nesota, en honor de George Floyd, que fue asesinado por el policía De-
rek Dauvin, mientras otros tres policías estaban a su lado y no trataron 
de salvar a Floyd que murió asfixiado por Dauvin que mantuvo su ro-
dilla contra el cuello del ciudadano afroamericano durante casi nueve 
minutos. Los cuatro gendarmes ya están arrestados y tendrán que en-
frentar cargos sumamente severos.

*** Hoy se celebrará en el Estado de Carolina del Norte otro servi-
cio religioso en honor de George Floyd, que nació en ese Estado sure-
ño de los Estados Unidos. Y será el martes que, en Houston, Texas, se 
finalizarán los actos religiosos con una enorme ceremonia fúnebre a la 
que asistirán miles de personas con un número reducido de personas 
dentro del recinto, para cumplir con la separación de distancia entre 
las personas, a fin de que no se contaminen del COVID-19. Fuera del 
edificio se llenará de gente que quiere decirle adiós a George Floyd en 
la ciudad donde él residió buena parte de su vida. Se espera que toda 
una serie de famosas personas llegarán a Houston para participar en 
ese luctuoso evento.

*** Ya van más de diez días de manifestaciones por la forma en que 
mataron a George Floyd, pero después de que la justicia ya ha arrestado 
y presentado cargos contra los cuatro policías que le costaron la vida al 
señor Floyd, la violencia en las protestas ha bajado notablemente.

*** Seguimos a la espera de saber dónde celebrarán los republicanos 
su convención nacional, ahora que el presidente Trump dispuso no 
llevarla a cabo en Charlotte, Carolina del Norte. El gobernador Roy 
Cooper, demócrata, no quería aceptar las condiciones que le exigía el 
mandatario norteamericano, pues debido al COVID-19 el gobernante 
estatal consideraba que estos pedidos del presidente Trump afectarían 
la salud y el bienestar de la ciudadanía de Carolina del Norte.

*** Y todo apunta que el 31 de junio se inicia la temporada de balon-
cesto profesional que se jugará en Orlando, Florida, en áreas cercanas 
al parque de diversiones Disney.

Diversas

Biobarda en río Motagua
funciona con normalidad

La biobarda industrial que se ubi-
ca en la hermana República de Gua-
temala y retiene los desechos sóli-
dos que arrastran las caudalosas 
aguas del río Motagua, que desem-
bocan en la costa atlántica hondure-
ña, estaría funcionando con norma-
lidad, según informó el ministro por 
ley de la Secretaría de MiAmbiente, 
Elvis Rodas.

El funcionario hondureño agregó 
que, a través de una conversación 
telefónica sostenida con su homólo-
go guatemalteco, Mario Rojas, este 
le habría asegurado que en ningún 
momento se ha dado orden de pa-
rar la biobarda industrial que retie-
ne los residuos sólidos que arrastra 
el río más largo y con mayor cuen-
ca de la hermana nación centroa-
mericana.

La comunicación de Rodas con 
su par guatemalteco se originó des-
pués de que autoridades municipa-
les de Omoa, en el departamento de 
Cortés, mostrarán su inquietud, en 
torno al rumor que el gobierno de 
Guatemala habría dado la orden de 
soltar la biobarda que retiene la ba-
sura de al menos 30 municipios del 
vecino país y que gran cantidad de 
ella termina en las costas de Omoa.

“Hace poco tuve una llamada con 
el ministro Mario Rojas de Ambien-
te de Guatemala y él me constató 
que no se ha dado la orden en nin-
gún momento de parar la biobarda”, 
reiteró Rodas, al tiempo que reco-
noció que en todos los inviernos se 
presentan estos problemas, por el 
gran caudal y cantidad de desechos 
que arrastra el río.

“Esperamos que este año no sea 
así, pero si fuese así, nosotros esta-
mos garantes y estaremos pendien-
tes para que nuestras playas se man-
tengan bien limpias”, añadió.

La biobarda industrial que retiene los residuos sólidos que arrastra 
el río Motagua sigue funcionando.
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TRABAJO BINACIONAL
“En MiAmbiente, junto a las can-

cillerías de ambos países, estamos 
en comunicación permanente para 
ir viendo esta situación que no he-
mos dejado de la mano, porque he-
mos bajado bastante la cantidad de 
residuos sólidos que llega a nuestro 
país y esperamos seguir así”, apun-
tó el titular de MiAmbiente de Hon-
duras.

En ese sentido, añadió que “va-
mos a estar cuidadosos de que ellos 
(las autoridades guatemaltecas) 
tengan el control de los desechos 

sólidos y nosotros también como 
República de Honduras, estar muy 
garantes”. “Hemos tenido una bue-
na cordialidad entre ambos países y 
esperamos que así siga, la cuestión 
es mejorar la recolección de estos 
desechos sólidos y nosotros como 
Ministerio de Ambiente ser garan-
tes del mismo”, aseguró.

Rodas indicó que la disposición 
final de los residuos requiere de la 
construcción de rellenos sanitarios 
fuera del cauce del río, para tener 
así un mejor manejo de los mismos, 
“y es para donde vamos”, aseveró.

SEGÚN MINISTRO DE MI AMBIENTE

DURANTE CUARENTENA

Guardia de Honor Presidencial cultiva vegetales en una loma
Para aprovechar la cuarentena 

por el coronavirus, la Guardia de 
Honor Presidencial (GHP) convir-
tió un predio seco en un sitio pro-
ductivo donde pronto cosechará 
granos y hortalizas para consumo 
de los miembros de las dos compa-
ñías que integran el Estado Mayor 
Presidencial.

El trabajo lo ha realizado la GHP 
en apenas dos meses y en un par de 
meses más obtendrán una abundan-
te cosecha de frijol rojo, papa, toma-
te, habichuela, maíz, cebolla, chile 

verde, zapallo y remolacha, produc-
tos que serán para el consumo de los 
efectivos de la entidad.

El cultivo se encuentra en una lo-
ma que también sirve de estaciona-
miento y tiene helipuerto en la cima, 
y que está ubicada a inmediaciones 
de Casa Presidencial en el bulevar 
Kuwait. “Esta es una muestra de que 
se puede hacer producir la tierra”, 
dijo el jefe del Estado Mayor Pre-
sidencial, coronel Tulio Romero, 
quien cumplió una jornada de ins-
pección del cultivo.

Los miembros de la Guardia de 
Honor Presidencial cultivaron 
vegetales en una loma árida que 
servía como parqueo.

Donald Trump.
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El presidente del Sindicato de los 
Hospitales Psiquiátricos, Mario Ro-
jas, informó que los empleados de es-
tos centros asistenciales no están de 
acuerdo con la instalación de salas pa-
ra atender casos de COVID-19.

Rojas explicó que los pacientes de 
estos hospitales, por su patología psi-
quiátrica, no entienden de medidas de 
bioseguridad y será muy difícil man-
tener un control y evitar contagios.

“No contamos con la logística, ni 
siquiera con los espacios físicos pa-
ra abrir una sala COVID en el Hospi-
tal Santa Rosita, eso sería un genoci-
dio para nuestros pacientes, ya que 
por su patología psiquiátrica no en-
tienden de medidas de bioseguridad”, 
explicó.

Además, señaló que estos centros 
hospitalarios no cuentan con servi-
cio de agua potable y que dependen 
de las lluvias para abastecerse del vi-
tal líquido, también se tiene un defi-

ADVIERTE SINDICATO

Empleados de hospitales
psiquiátricos rechazan
salas para COVID-19

Bajo estrictas medidas de bioseguridad y una 
pertinaz lluvia, fue sepultado ayer, en el cemen-
terio municipal de San Juan intibucá, un menor 
de 5 meses de edad, con sospechas de COVID-19.

El pequeño falleció ayer, en el hospital Mario 
Catarino Rivas, en San Pedro Sula, desde donde 
fueron trasladados sus restos para darle cristia-
na sepultura.

Unas 10 víctimas del COVID-19 
han sido sepultadas en el cemente-
rio Jardín de los Ángeles, ubicado 
en la salida que de la capital con-
duce al departamento de Olancho.

En el camposanto pueden obser-
var las tumbas de personas que han 
muerto en la capital con sospechas 
o confirmación del virus, y cuyos 
sepelios se han realizado con todas 
las medidas de bioseguridad. 

Hasta la fecha, las autoridades 
no han confirmado de manera ofi-
cial cuántos entierros se han rea-
lizado en el lugar, ni los nombres 
de muchas de las víctimas, ya que 
de las tumbas solo dos están iden-

ciente servicio de energía eléctrica.
“Y varias cosas con las que hemos 

sustentado que no podemos permi-
tir salas COVID ahí, no entiendo si 
el doctor Cosenza hizo alguna in-
vestigación porque no creo que va-
ya a decir de manera irresponsable 
que hay capacidad para 20 camas, si 

ni siquiera ha ido al hospital”, recal-
có Rojas.

“No queremos que sea justo que 
nos vayan a instalar salas COVID 
por los pacientes, no que queremos 
que ellos sufran las consecuencias 
de estas decisiones”, lamentó Ro-
jas. (DS)

Empleados de los hospitales psiquiátricos se oponen a la apertura de 
salas para COVID-19 en estos lugares.

EN LA SALIDA A OLANCHO

10 víctimas del coronavirus 
sepultan en cementerio

tificadas. 
También se tienen abiertas unas 

ocho fosas que tienen unos dos 

metros de profundidad, según lo 
establecido por los protocolos que 
se han indicado. (DS)

Unas 10 
personas 
han sido 
sepultadas 
en este cam-
posanto, 
algunas de 
ellas confir-
madas por 
COVID-19 y 
otras sospe-
chosas.

EN INTIBUCÁ

Entierran con bioseguridad bebé contagiado con virus
El menor 
fue sepul-
tado con 
estrictas 
medidas 
de biose-
guridad 
en Intibu-
cá.

SEGÚN IHADFA

Consumo de alcohol baja
durante la cuarentena

El consumo de alcohol y de otras 
bebidas embriagantes ha bajado du-
rante la cuarentena establecida pa-
ra evitar la propagación de la pande-
mia del COVID-19, anunciaron las 
autoridades del Instituto Hondure-
ño para la Prevención del Alcoholis-
mo, Drogadicción y Farmacodepen-
dencia (IHADFA).

El director del IHADFA, Alex San-
tos, explicó que el consumo de bebi-
das embriagantes se ha reducido en 
parte debido al toque de queda esta-
blecido por las autoridades del Sis-
tema Nacional de Gestión (Sinager).

Detalló que a partir de las 5:00 de la 
tarde la circulación de personas y ve-
hículos se reduce en forma drástica 
y los bares y restaurantes se cierran.

“Como producto de las medidas 
restrictivas, las fábricas dejaron de 
producir aguardiente y eso también 
incide en la reducción de la ingesta”, 

reflexionó Santos. 
En Honduras se consumen 4.6 li-

tros de alcohol por persona al año, lo 
que es algo bajo en comparación con 
otros países, señaló. 

Santos, agregó que “sacar un por-
centaje de consumo actual es compli-
cado, porque en la cuarentena, al es-
tar cerrados los bares, restaurantes 
y las fábricas de producción, se vuel-
ve más difícil esa tarea, lo que sí se 
puede hacer es calcular los acciden-
tes que se cometen por la ingesta in-
moderada de alcohol, en este tiempo 
del COVID-19 y el resultado es prác-
ticamente nulo”. 

“Lo que está sucediendo es que 
no todas las personas compran alco-
hol, cuando su prioridad es adquirir 
comida para alimentar a su familia y 
material de bioseguridad como mas-
carilla y gel, a fin de evitar el contagio 
de la enfermedad”, concluyó Santos. 

Los accidentes vehiculares disminuyeron por causa de consumo de 
alcohol. 

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Limitarán acceso vial
frente al Centro Cívico

Las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), a través de la Gerencia de Mo-
vilidad Urbana, continúan en la eje-
cución de los proyectos de infraes-
tructura que servirá para agilizar la 
conexión del bulevar Juan Pablo ll 
con el Centro Cívico Gubernamen-
tal (CCG).

Debido a que por la pandemia se 
habían paralizado la mayoría de los 
proyectos municipales, desde hace 

unos días los encargados del diseño 
y ejecución del puente que conec-
tará el Centro Cívico Gubernamen-
tal, retomaron los trabajos que ser-
virán para evitar tráficos en la zona. 

Debido a las condiciones climá-
ticas lluviosas, ciertos trabajos se 
realizan de forma paulatina, pero 
se prevé para las próximas semanas 
que anunciarán el cierre de ese sec-
tor de alta circulación vehicular para 
concretar el proyecto. (KSA)

El tráfico vehicular por la zona se mantiene lento debido a los dese-
chos de construcción y las señalizaciones.
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ALIANZA, Valle. Poblado-
res de este municipio, afectados 
por las lluvias de los últimos días, 
comenzaron a recibir ayuda hu-
manitaria por parte de la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), en coordinación 
con militares y policías.

El subcomisionado regional VI 
de Copeco, Félix Baquedano, dijo 
que las ayudas han estado llegan-
do a familias afectadas directa-
mente por las inundaciones cau-
sadas esta semana por la tormen-
ta tropical “Amanda”, principal-
mente en las comunidades de La 
Ceiba y Muruhuaca.

HASTA EN LANCHAS...

Pobladores de áreas 
inundadas reciben 
ayuda humanitaria

Raciones de alimentos 
y “kits” de  higiene 
lleva Copeco a zonas 
sureñas

“Se han estado haciendo ins-
pecciones en varias comunida-
des de la zona de la Costa de los 
Amates, y es allí donde se han 
orientado las ayudas humanita-
rias ordenadas por el Presidente 
Juan Orlando Hernández”, afir-
mó.

La ayuda entregada a los po-
bladores, dijo, consisten en “kits” 

de Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), como también de coci-
na, de higiene, aseo, para niños 
tiernos, las raciones de alimen-
tos, colchonetas, láminas de zinc, 
entre otros.

Para llegar a algunas aldeas del 
municipio de Alianza, se hizo uso 
de lanchas, ya que el acceso vía 
terrestre era imposible porque 
los ejes carreteros están conver-
tidos en “ríos”, sobre todo debi-
do a que las zonas están a 1.53 me-
tros por debajo del nivel del mar, 
explicó.

El funcionario manifestó que 
para la acción humanitaria que 
están realizando, ha sido opor-
tuna la ayuda de los militares y 
policías y así evitar incidencias 
y que toda la ayuda sea entrega-
da ordenadamente y en algunas 
ocasiones en cada vivienda.

Asimismo, indicó que los nive-
les de agua en ríos, quebradas y en 
poblados cercanos a El Salvador, 
aún no han disminuido conside-
rablemente, por lo que recomien-
da a la población no arriesgar la 
vida, como sucedió el jueves ante-
rior con un niño y un adulto, que 
tuvieron que ser auxiliados para 
rescatarlos con vida. (LEN)

El uso de lanchas fue necesario para llevar las ayudas humanitarias a algunos sectores del municipio de 
Alianza, Valle.

Los “kits” consisten en artículos de higiene, para niños tiernos, las ra-
ciones de alimentos, colchonetas y láminas de zinc, entre otros.

La población contribuyó en la labor de Copeco para la entrega de las 
ayudas del gobierno central.

La entrega de láminas de zinc también fue parte de la ayuda a poblado-
res de Muruhuaca y La Ceiba, entre otros lugares.

Las ayudas humanitarias continuarán entregándose durante los días 
subsiguientes hasta abarcar a todos los damnificados.

Familias del municipio de Alianza resultaron afectadas por la tormen-
ta tropical “Amanda”.
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REMITIDO A LA TOLVA

Preso extorsionador que 
contrataba servicio VIP para 

que le entregaran dinero
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión, en audien-
cia inicial, resolvió decretar auto de 
formal procesamiento con la medi-
da cautelar de la prisión preventiva 
contra David Abrahán Valle Pineda 
a quien se le considera responsable 
del delito de extorsión en perjuicio 
de un testigo protegido.

Valle Pineda, por la gravedad del 
delito por el cual es procesado, el juez 
lo remitió a la Penitenciaría Nacional 
de Máxima Seguridad conocida co-
mo La Tolva en Morocelí, El Paraíso, 
y la audiencia preliminar será progra-
mada una vez se suspenda el toque de 
queda absoluto que prevalece actual-
mente como medida para el combate 
a la pandemia coronavirus.

De acuerdo a la relación de hechos, 
por el cual está siendo encausado, el 
pasado lunes 25 de mayo de 2020 se 
presentó a las oficinas de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP) una persona a quien se le 
amparó con la figura del testigo pro-
tegido, quien así denunció que en ese 
mismo espacio de tiempo a su centro 
de trabajo llegó un sujeto que comen-
zó a intimidarlo para luego con ame-
nazas a muerte exigirle una colabo-
ración de 20 mil lempiras y a la vez le 
brindó un número de un teléfono de 
celular ya que de ahí lo iban a llamar 
para la entrega del dinero.

Asimismo, le advirtieron que si avi-
saba a las autoridades ellos se darían 
cuenta y eso sería peor ya que le ma-

tarían junto a toda la familia, ya que 
les conocían todos sus movimientos 
y que les tenían vigilados. 

Para el día sábado 30 de mayo un 
equipo de trabajo de la FNAMP, a eso 
de las 11:00 de la mañana, salió con di-
rección a la zona comercial de la colo-
nia Colombia en San Pedro Sula con 
el fin de realizar un operativo de vi-
gilancia y con lugares estratégicos al 
punto donde estaba el ofendido, co-
mo a eso de las 12:10 del mediodía lo-
gran observar el desplazamiento de 
un vehículo tipo turismo blanco, con 
placa P DS 7301 que se fue a estacio-
nar donde estaba la víctima, que rápi-
damente le entregó un paquete blan-
co al conductor, los agentes que ob-
servaron todo el movimiento le dan 
seguimiento y llegan hasta el barrio 
Las Palmas.

De repente, el conductor detiene 
la marcha y entrega el paquete a otro 
sospechoso de piel blanca, delgado, 
alto, que vestía con camiseta y cal-
zoneta de colores rojos y a unas tres 
cuadras fue requerido, el sospecho-
so se identificó como David Abrahán 
Valle Pineda a quien se le practicó un 
registro personal y le encuentran en 
la bolsa frontal derecha de su calzo-
neta un sobre blanco que en su inte-
rior contenía 600 lempiras con un bi-
llete de 500 y otro de 100.

Igualmente, el vehículo blanco fue 
interceptado y su conductor reveló 
que él fue contratado para ir a reco-
ger unos documentos y que sus ser-
vicios se contrataban vía teléfono y 
que lo ponía a disposición, los agen-
tes corroboraron la información y lo 
dejaron libre. (XM)

David Abrahán Valle Pineda, acusado del delito de extorsión. 

OCURRIDO EN EL MÓDULO 89

Recopilan más indicios relacionados 
al crimen de seis reclusas en Támara

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) coordinó y 
dirigió una serie de labores de ins-
pección, registro, levantamiento de 
evidencias y pruebas de campo al 
interior de la Penitenciaría Nacio-
nal Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS), ubicada en Támara, Fran-
cisco Morazán, en seguimiento a la 
investigación por la muerte violen-
ta de seis privadas de libertad la no-
che del sábado 23 de mayo de 2020.

Los hechos refieren que luego de 
una reyerta y un incendio provoca-
do, un grupo de privadas de libertad 
atacó a las internas del módulo 89.

Las víctimas mortales respondían 
a los nombres de: Wendy Yolanda 
Salinas Álvarez, Lizeth Abigail Mo-

reno Carranza, Margarita Elizabeth 
Gómez Díaz, Patricia Nicolle Velás-
quez, Gilda Yaneth Ruiz y Karla Jo-
selin Vallecillo.

El trabajo investigativo realizado 
ayer lo efectuaron Fiscales Contra 
Estructuras Criminales Organizadas 
y de Muerte Violenta de Mujeres de 
la FEDCV, en conjunto con la Unidad 
de Homicidios de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI).

En ese sentido, en las inspecciones 
se recolectaron prendas, armas blan-
cas y objetos utilizados para el cri-
men, lo que se suma a los indicios ya 
en poder del Ministerio Público, que 
permitirán contar con toda la eviden-
cia científica necesaria para imputar 
los delitos a los responsables. (XM)

Las seis internas fueron asfixiadas, apuñaladas y golpeadas 
salvajemente hasta dejarlas sin vida. 

A PARTIR DEL LUNES 8 DE JUNIO

Poder Judicial aprueba plan de 
reincorporación de labores paulatinas

El pleno de magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), en com-
parecencia virtual aprobó el Plan de 
Reincorporación Responsable y Gra-
dual que consiste que, en la reanuda-
ción paulatina de los servidores judi-
ciales a sus labores a nivel presencial, 
mismo que entrará en marcha a partir 
del lunes 8 de junio.

Es importante destacar que servido-
res judiciales iniciarán labores a nivel 
nacional sin atención a usuarios, asi-
mismo en el pleno se decidió la crea-
ción de 5 fases de incorporación de em-
pleados.

Lo anterior fue confirmado por Mel-
vin Duarte portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), quien explicó que 
la región A está compuesta por muni-
cipios con baja o media incidencia, es 
decir 280, y una región B que consiste 
en 18 municipios que reportan alta den-
sidad poblacional.

En ese sentido, informó que los mu-
nicipios con baja incidencia en la que 
el 40 por ciento de los empleados judi-
ciales retornarán a sus labores a partir 
del lunes 8 de junio.

Mientras que los municipios con al-
tas incidencias, solo el 20 por ciento 

del personal podrá acudir a las sedes 
judiciales.

“Se irá creciendo gradualmente ca-
da 15 días hasta llegar a la última fase 
que está prevista el 15 de agosto, si las 
condiciones del país lo permiten, es-
taría reincorporando el 100 por ciento 
del personal”, precisó Duarte.

No obstante, dijo que solo los em-
pleados judiciales que no son vulnera-
bles se presentarán a partir del lunes, 
es decir, que el resto que han presenta-
do enfermedad de base de COVID-19 
o son adultos mayores seguirán en sus 
hogares. (XM)

Durante el pleno se determinó habilitar las actividades sin 
atención a usuarios, también decidió la creación de 5 fases de 
incorporación de empleado.
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