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OBSERVATORIO UNAH:

45 MUJERES 
MURIERON
POR VIOLENCIA 
FAMILIAR
LT P. 12

ANCIANO DE 72
AÑOS MUERE
DE COVID-19 EN 
EL SAN FELIPE
LT P. 34

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 9

REAPERTURA ECONÓMICA VA ACOMPAÑADA DE
200 MIL TRATAMIENTOS DE ¨MAIZ¨ Y “CATRACHO” 

INFORME DE SINAGER: 537 PACIENTES RECUPERADOS | 108 NUEVOS CASOS | 5,202 CASOS POSITIVOS | 212 FALLECIDOS

LT P. 11-28

LT P. 31

1 MUERTO Y 4 
HERIDOS POR 
ALTA VELOCIDAD
DE VOLQUETA
LT P. 33

EJÉRCITO OCUPA
LAS CALLES DE EE. UU. 
TRAS VIOLENTAS
PROTESTAS
LT P. 28

TORMENTA AMANDA

            POBLADOS
            INCOMUNICADOS
            EN VALLE

Se divide en 3 regiones al país y así será la reapertura gradual | SPS y Tegucigalpa, solo el 20% de los empleados empiezan el 8 de junio

11 muertos 
reportan en 
El Salvador

10

La agroindustria mantiene 
sus trabajadores y muchas 

actividades están exportando

AGROINDUSTRIAL MATEO YIBRÍN

“CUANDO UNA EMPRESA
ABRE, VUELVE  LA ESPERANZA 

ENTRE LOS EMPLEADOS” 

Llorábamos por una gota...
hoy no aguantamos el diluvio...
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PARA AFRONTAR DEUDA RECIENTE E HISTÓRICA ACUMULADA

24
horas

TODO SERÁ 
DIFERENTE

La propuesta del sector 
privado es integral y 
consiste en abrir todos los 
rubros con las medidas de 
bioseguridad respectivas, 
afirman representantes 
de la cúpula empresarial, 
al lamentar que será 
distinto a lo que venía 
sucediendo antes que 
llegará el coronavirus 
a Honduras. “Todos 
tenemos necesidad de la 
reapertura. Lo importante 
es definir una fecha”, 
manifestó el asesor legal 
del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), Gustavo 
Solórzano. 

JUNIO ES 
CLAVE PARA 
MIPYMES 

Este mes de junio es 
clave para el sector 
de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa 
(Mipymes), porque 
vence la prórroga que 
otorgó el gobierno en el 
pago de los impuestos. 
También coincide con los 
pagos del “catorceavo” 
situación que mantiene 
en dificultades a miles 
de emprendedores que 
llevan más de dos meses 
y medio sin ingresos por 
la cuarentena, según las 
gremiales de empresarios.

NUEVOS 
RUBROS SE 
REINCORPORAN 

Esta semana se estarían 
reincorporando a las 
actividades económicas 
los talleres automotrices, 
las tiendas de auto 
repuestos, lubricantes, 
lavanderías, venta de 
cerámicas. No obstante, 
todo dependerá de 
la aprobación final 
de los protocolos de 
bioseguridad que deberán 
implementar los dueños 
de estos negocios que 
resultan en un costo 
extra, según adelantaron 
representantes de las 
Mipymes el viernes 
anterior. 

EL CONGRESO DECIDIRÁ PRÓXIMO MES 

TRAMITAN FONDOS 
HOTELES PEQUEÑOS 

Los hoteles pequeños ya están 
tramitando préstamos en la banca, 
fondos que provienen de un pro-
grama de alivio creado para miti-
gar los daños que deja la cuarente-
na por COVID-19 al sector turismo.

El representante del segmen-
to de “Pequeños Hoteles”, Rober-
to Oseguera, manifestó que “efec-
tivamente, hemos tramitado con 
el gobierno apoyos, tanto en el te-
ma financiero, como para nuestros 
empleados”.

Dijo que el Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi) dispone de una línea 
de crédito que servirá para prés-
tamos de atención al “pago de pla-
nillas y servicios públicos”, entre 
otros gastos de operación.

“Se nos aprobaron hasta dos mi-
llones de lempiras por hotel, en es-
te momento, los socios están trami-
tándolos con la banca privada esos 
recursos, varios bancos nos están 
atendiendo”.

Sin embargo, habrá que esperar 
porque lleva su tiempo acceder a 
los desembolsos por los procesos 
de análisis de crédito que hacen las 
instituciones financieras. Destacó 
que el Banhprovi haya tomado la 
decisión de ampliar hasta 350 mi-
llones de lempiras el fondo para el 
sector turismo. 

Los programas de alivio para 
los hoteles y empleados, son ma-
nejados por la Cámara Nacional 
de Turismo de Honduras (Cana-
turh), apuntó Oseguera. El pro-
grama de salarios de auxilio ven-
drá a apoyar a más de 150 mil tra-
bajadores del sector que se que-
daron sin ingresos desde que en-
tró la pandemia por COVID-19 al 
país, detalló. (JB)

La ENEE con acceso a más de 
L21,250 millones en préstamos

Usaid espera ejecutar $40 millones 
en proyectos de ayuda en Honduras

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) accederá a más 
de 21,250 millones de lempiras pa-
ra financiar las deudas y el plan de 
rescate, mediante dos operaciones 
que están por concretarse.

Una de las operaciones fue auto-
rizada la semana anterior cuando 
el Congreso Nacional de la Repú-
blica dio luz verde a la Secretaría 
de Finanzas, para que coloque 600 
millones de dólares en bonos so-
beranos en los mercados finan-
cieros internacionales.

De colocarse la totalidad auto-
rizada, la ENEE contará con 15 mil 
millones de lempiras, de los cuales, 
9,000 millones servirán para pagar 
deuda vencida con los generadores 
privados de energía.

Los restantes 6,000 millones de 
lempiras vendrían a financiar otro 
tipo de deudas que mantiene la es-
tatal eléctrica con acreedores dis-
tintos a la generación, dijo el in-
terventor Gabriel Perdomo, sin 
aportar más detalles.

A los 600 millones de dólares en 
deuda soberana aprobados por el 
Legislativo, se sumarán 250 millo-
nes más que está por aprobar este 
mes el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) pro-
venientes de la cartera que dispo-
ne para el sector eléctrico regional.

El préstamo es parte de un apo-
yo multilateral para el rescate de la 
ENEE, manifestó el presidente del 

A más de 21,250 millones de lempiras accederán las autoridades 
de la ENEE para enfrentar las deudas acumuladas enmarcadas 
en el plan de rescate financiero. 

La Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID) está a la espe-
ra de una aprobación de fondos para Honduras 
en julio próximo afirmó el director de misión 
en Tegucigalpa, Fernando Cossich.

Cossich explicó que “todos los programas están 
de vuelta, nos han aprobado presupuesto y estamos 
esperando a que llegue, ahorita están en discusión en 

el Congreso”. “Pero yo espero que ya en julio recu-
peremos todos los programas que teníamos antes”. 

Añadió que el monto para Honduras “creo que 
podría ser alrededor de 40 millones de dólares”. 
Asimismo, que estos recursos servirán a finan-
ciar proyectos de ayuda durante un año en el con-
texto de la post pandemia por coronavirus que 
afecta a Honduras. (JB)

Este mes 
aprobarán 
un nuevo
desembolso por 
$250 millones

Fernando Cossich

organismo, Dante Mossi, al desta-
car que la cercanía del BCIE le per-
mite reaccionar más rápido, frente a 
otros entes como el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional.

“En ese sentido -dijo Mossi- me 
place informarle que estamos a 
punto de concluir las negociacio-
nes de un préstamo de rápido des-
embolso por 250 millones de dóla-
res. Una de las reformas clave de 
este préstamo es el fortalecimien-
to de las instituciones que regulan 
el sector eléctrico”.

El presidente del BCIE con-
sideró como positiva la refor-
ma a la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica (LGIE), que hizo el 
Congreso Nacional la semana an-

terior, mediante la cual  se forta-
lece la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE).

En la misma sesión virtual, los 
congresistas prohibieron a la con-
cesionaria de recuperación de pér-
didas aplicar promedios al mo-
mento de facturar los recibos de 
consumo.

Los cambios van “en línea con lo 
que el gobierno había acordado con 
el BCIE, así que estamos muy con-
tentos de que haya un acuerdo co-
mún de cómo resolver la situación 
del sector eléctrico”, valoró. Co-
mentó que con esto se asegura que 
“el regulador sea lo suficientemen-
te capaz de asegurar que se cum-
plan las normativas. (JB)
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El lenguaje plastilina

A grandes problemas,
 soluciones creativas

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

La forma como se utiliza el lenguaje muestra el nivel intelectual 
del emisor y receptor, locutor y población que recibe el mensaje. 
Pueblo es la sociedad, población es el grupo social, una parte de 
ese pueblo. Deberían recordarlo los próceres fracasados para no 
hacer el ridículo arrogándose la titularidad de la sociedad hondureña 
cuando profetizan desde su agujero negro: “Tómenme la palabra”; 
“Más pronto que tarde”. Así llevan veintinueve meses. Mejor cambien 
de bola de cristal.  

El uso masivo de las redes obligaron a los medios a integrarlas 
en sus modelos de trabajo. El periodista ya no necesita salir a la 
calle a buscar la noticia, el protagonista, el testigo, desde el foco 
informativo le remite imágenes y narrativa. Existe tanta información 
sobre un asunto que no da tiempo a procesarla antes de difundirla. 
Aparece una nueva patología, la i nfoxica ción, afectando la calidad 
informativa y credibilidad del medio.  

The Post es una película de 2017 que describe la historia de la 
publicación de los documentos secretos sobre la guerra de Vietnam 
(1955-1975) que implicó a cuatro presidentes, los “Papeles del Pen-
tágono”, y las presiones que la Casa Blanca ejerció sobre la prensa 
para impedir la difusión. El asunto terminó en la Corte Suprema que 
dio la razón al Washington Post y New York Times. En la resolución 
fi nal aparece una apostilla del juez Blake: “Los padres fundadores le 
dieron a la prensa libre la protección que debe tener para realizar 
su función esencial en nuestra democracia. La prensa sirve a los 
gobernados no al gobernante”. Lenguaje plastilina, moldeable a 
conveniencia. Como decía Peter Drucker lo más importante de una 
comunicación es escuchar lo que no se dice. 

«Prensa libre» y «libertad de prensa» no es lo mismo. La 
libertad de prensa es un pilar de la democracia, prensa libre es una 
fi cción. Quien se crea libre es un iluso ignorante de los límites de 
su jaula: materiales, emocionales, intelectuales. Limitaciones que 
alumbran sus vulnerabilidades, debilidades que marcan la frontera de 
su libertad. Debilidad y limitación no son sinónimos. Las debilidades 
son internas mientras las limitaciones son externas. El alcoholismo 
es una debilidad, la sordera una limitación. ¿Qué sería la ignoran-
cia? La libertad termina donde comienza la necesidad. Nadie 
es libre mientras se encuentre sometido a la naturaleza humana. 
Todos sangramos.  

Digamos que utópicamente los entes de comunicación son libres, 
conformados por empresarios, accionistas, profesionales, trabaja-
dores… que no lo son. El derecho a la información es un derecho 
humano, las empresas dedicadas a tan loable fi n son también nego-
cios, que legal y legítimamente obtienen benefi cios procedentes de 
sus ventas y publicidad contratada según la importancia del medio, 
respaldado por sus infraestructuras y el prestigio de la pluma de sus 
profesionales, conocedores del pensamiento corporativo que alumbra 
el enfoque de la información. No existe una sola realidad porque 
no existe una sola interpretación de ella. 

Un ejemplo del lenguaje plastilina utilizado por los medios es 
la reciente noticia: “En Costa Rica ya es legal el matrimonio 
igualitario”, como pie de fotografías que mostraban la ceremonia 
del enlace entre dos mujeres. Esto es neolenguaje. George Orwell 
lo utiliza en su novela 1984 donde, por ejemplo, llama “crimental” 
al delito cometido con el pensamiento. Consiste en crear palabras 
y modifi car el signifi cado de otras, no para mejorar la comprensión 
del hecho, sino establecer una plataforma ideológica que controle 
el pensamiento apropiándose del lenguaje. «Matrimonio igualitario»: 
ante la ley el matrimonio siempre es igualitario en derechos y de-
beres, pero aquí la igualdad se refi ere al sexo. Etimológicamente 
“matrimonio” signifi ca “madre” y también “matriz”, defi ne la 
unión entre hombre y mujer para formar una familia y procrear. Al 
emparejamiento entre dos personas del mismo sexo la ley podrá 
llamarlo como quiera, pero conceptualmente nunca será un matri-
monio, es otra cosa. Los medios tienen la responsabilidad de aplicar 
las medidas de bioseguridad al lenguaje. 

Algunos quieren llevar el asunto al terreno de los derechos huma-
nos, perfecto. Los derechos de una minoría no pueden prevalecer 
sobre los de la sociedad mayoritaria cuyo criterio es contrario y siente 
amenazado su modelo de vida. Legalidad no implica moralidad, 
tampoco justicia. Lo que no es no puede ser, y además es impo-
sible. En democracia una persona es un voto, la suma de votos y 
consensos establecen las mayorías, en defi nitiva, las reglas del juego.

“Utilizaremos vuestra democracia para destruir vuestra 
democracia”. 

-Omar Bin Bakri-.

No sabemos en realidad cuál es la cifra de los trabajadores 
suspendidos por la crisis.

Sea cual fuere la cantidad, es terrible que esa gente no tenga 
ingresos y que, además, esté confi nada en sus casas sin mucha 
posibilidad de salir a “pulsearla”.

Cuatro meses, quizá seis sin recibir salario, quién lo puede 
soportar?

No estábamos preparados para una pandemia como la que 
enfrentamos, nadie en el mundo lo estaba,  esa es la realidad.

Creo que aún sobre la marcha, debemos empezar a solucionar 
futuras crisis, quizá peores que la actual.

Cómo proporcionar un salario a quien no está trabajando por-
que la empresa ha sido cerrada por la pandemia y por órdenes del 
propio gobierno? 

Quién tiene los sufi cientes recursos, poder en el banco, como 
para pagar y pagar salarios sin vender sus productos? Muy pocos.

Y qué sucede si las empresas que han suspendido a sus traba-
jadores van a la quiebra por la misma razón?

Cómo les van a pagar sus prestaciones?
De repente un supuesto capital acumulado por los empleados 

desaparece y se quedan sin empleo, sin ingresos y sin sus derechos 
laborales, incluyendo los servicios médicos del Seguro Social, que 
seguramente los suspenderá en cuanto el antiguo patrón deje de 
pagar sus aportaciones.

Es el momento de pensar en un nuevo esquema, quizá un seguro 
de desempleo como tienen otros países. 

Un sistema mediante el cual los trabajadores, el patrono y el 

Estado van acumulando mes a mes pequeñas cantidades que, con 
el tiempo se pueden convertir en grandes capitales, si son juiciosa 
y honradamente manejados.

Si se viene otra pandemia, los trabajadores tendrán sus sueldos 
durante un tiempo razonable, ocho, diez meses, quizá más, nada 
que ver con lo que están sufriendo ahora.

Eso es mejor que las prestaciones que, en muchos casos, son 
dilapidadas en cuanto las reciben. De repente aparecen deudas, 
parientes lejanos llenos de amor y compromisos, se hacen fi estas 
para celebrar y ninguno de los planes elaborados y soñados durante 
tanto tiempo se llegan a realizar.

Algunos ponen una pequeña pulpería o un negocito, la mayoría 
fracasa por falta de experiencia u otras razones.

Después se quedan sin empleo y sin dinero.
No va a ser fácil convencer a nadie de ese esquema, estamos 

demasiado acostumbrados a las prestaciones, pero cuántos traba-
jadores se han quedado sin nada cuando un patrono se ve obligado 
a declararse en quiebra y la empresa sin bienes para responder por 
sus obligaciones?

El seguro de desempleo puede ser una solución a problemas 
futuros, que podrían llegar a ser peores que los que enfrentamos ahora.

Países con seguro de desempleo en Latinoamérica: Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, además de los USA, que 
en esta pandemia ha protegido a más de 25 millones de personas.

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com



Otto Martín Wolf

Inmunidad de rebaño

Para el nuevo coronavirus no existen fronteras de ninguna 
naturaleza. Ningún país estaba preparado para enfrentar 
este feroz patógeno, pero encontramos que la respuesta de 
la mayoría fue proporcional a su letalidad y notamos que la 
mayoría de líderes mundiales establecieron que su prioridad 
era aplanar la curva de contagios y así limitar los daños a la 
población. Casi todos se expresaron en términos similares: 
“Vamos a derrotar este virus”. Una notable excepción fue 
Honduras, donde resignadamente se declaró: “Esto nos va 
a pegar a todos”. Posición que ahora es repetida constan-
temente por burócratas de todo nivel y que sugiere que la 
posición ofi cial con relación al COVID-19 (aunque el gobierno 
no lo reconozca públicamente) es lograr la inmunidad co-
munitaria, también conocida como “inmunidad de rebaño”, 
que se alcanza cuando sufi cientes personas se contagian, 
evitando la contaminación del resto de la comunidad. Al-
gunos países desarrollados coquetearon con esa opción y 
han descubierto que con el COVID-19 esa es una elección 
catastrófi ca. Por ejemplo, el Reino Unido lo hizo y a esta 
fecha lleva cerca de 40,000 muertes. Suecia también optó 
por esa ruta y ya sufre un costo humano muy superior a lo 
pronosticado, estando aún muy lejos de lograr esa anhelada 
protección comunitaria. Algunas particularidades de este virus 
aún no se comprenden totalmente, su sintomatología varía 
y evoluciona, se desconocen a cabalidad las secuelas en el 
organismo a largo plazo y existen dudas hasta sobre el grado 
y duración de la inmunidad que logran las personas que ya 
fueron infectadas. La comunidad médica incluso teme nuevas 
olas de contagio en el futuro. Conforme estudios científi cos 
fi dedignos, la inmunidad comunitaria del COVID-19 se logra 
al contagiarse entre el 70% y 90% de la población. Teniendo 
en cuenta la realidad de nuestro sistema sanitario y el estado 
de salud de la mayoría de la población, eso desencadenaría 
en un desastre humanitario sin precedentes. 

Entendemos que nuestro país ha recibido signifi cativas 
cantidades de pruebas para detectar el virus que no están 
utilizándose, eliminando con ello la posibilidad de establecer 
cercos epidemiológicos para confi nar los niveles de contagio. 
Se informa de 85,000 donadas por la OMS y de 250,000 
adquiridas a través del BCIE, entre otras, pero a esta fecha 
apenas se han utilizado unas 16,000. Los pretextos sobran: 
que están en aduanas, que faltaron los “kits”, en fi n, la in-
competencia en todo su esplendor. 

Mientras el resto del mundo busca controlar el contagio 
con la aplicación de pruebas de laboratorio en forma masiva 
y con resultados rápidos, identifi cación de los contactos y 
el aislamiento de casos sospechosos y grupos vulnerables, 
entre muchas otras medidas, en Honduras, donde se hace 
muy poco de eso, se contempla una “apertura inteligente”. 
Esto es motivado, en parte, por la notable incapacidad del 
gobierno de responder a la crisis económica derivada de la 
epidemia, sin ningún asomo de sacrifi cios fi scales o medidas 
de alivio, abandonando al aparato productivo nacional que 
ahora enfrenta una hecatombe económica. Deseamos que 
esta afl icción termine, pero la realidad es que este virus ha 
probado ser insaciable y que su fi n probablemente llegará 
hasta que se produzca una vacuna. Una apertura económica 
desatendiendo los requisitos anteriormente señalados aumen-
tará las fatalidades, pues existe consenso en la comunidad 
médica mundial que estos son indispensables para el reini-
cio de actividades. Lo anterior sin perjuicio de los notables 
avances logrados por médicos hondureños en el tratamiento 
de la enfermedad, sin los cuales la situación sería aún más 
calamitosa. Para ellos nuestra eterna gratitud y admiración.  

Cuando la pandemia pase, los académicos del mundo 
revisarán cuáles fueron las estrategias más exitosas para 
combatirla. Se escribirán textos que servirán para enfrentar 
la próxima, pues seguramente esta no será la última. Muchos 
utilizarán como ejemplos a Nueva Zelanda, Taiwán, Costa 
Rica u otras naciones que actuaron con responsabilidad 
y transparencia para derrotar a esta mortal enfermedad. 
Seguramente incluirán a Honduras, pero como manual de lo 
que no se debe hacer. 

Twitter: @RodolfoDumas

Rodolfo Dumas Castillo
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REAPERTURA,
DISTURBIOS Y ENFOQUES

Los partidos políticos 

SABEMOS que la gente aquí 
está más enfocada en qué tipo 
de reapertura “inteligente” 
están cociendo. Que Nicaragua 
ha pasado a ser el país de mayor 
número de muertos y conta-

giados en la región, por la renuencia del 
comandante sandinista --haciendo compar-
sa con Bolsonaro y AMLO en cuyos países 
también se han disparado los muertos e 
infectados-- a tomar las medidas preven-
tivas para paliar los efectos negativos del 
coronavirus. Pero con esos disturbios en 
los Estados Unidos --de enardecidos por la 
muerte de un “afroamericano” detenido al 
que un policía asfixió colocándole la rodilla 
en el pescuezo-- que rápido mutaron de pro-
testas a pillaje, saqueo de negocios, sabotaje 
e incendios que consumen barrios enteros 
en muchas ciudades, el tema es inevitable. 
Además, las multitudes congregadas, sin 
observancia de las recomendadas medidas 
de bioseguridad, van a contribuir al conta-
gio. Pero como el imperio va a elecciones, 
el resultado electoral en mucho depende 
de cómo salga el país de esta pandemia. 

EE. UU. registra 103,309 muertos y 1.75 
millones de contagiados por coronavirus. 
POTUS es especialista, cuando lo tienen 
atosigado, en cambiar el enfoque del debate 
nacional. No se defiende. Ataca y contrata-
ca. Su oponente por el Partido Demócrata 
le dejó ir un video de campaña donde lo 
muestra jugando golf mientras la tétrica 
cifra de muertos por el coronavirus escala 
agresivamente aproximándose a un pico 
de 100 mil difuntos, y a las horas --capi-
talizando en la frase de su oponente que 
“cualquier afroamericano que no vote por 
él no es negro”-- le responde con un video 
de unos actores de Ghana, bailando al ritmo 
de música techno, cargando un ataúd, con 
un rótulo sobreimpuesto encima del fére-
tro, que lee, “Biden Presidente”. Cuando 
Twitter le etiquetó 2 de sus trinos, decidió 
castigar las empresas tecnológicas de redes 
digitales, hasta ahora inmunes a demandas 
por lo que difunden terceros, mediante un 
acuerdo ejecutivo que crea una oficina fede-
ral de intervención --no precisamente para 
adecentar el contenido-- sino para evitar 
que los operadores de los portales puedan 
aclarar sobre la veracidad o falsedad de lo 
que usuarios transmiten irresponsablemen-
te. Para exacerbar aún más a sus aliados 

europeos, la Casa Blanca, sumado a que ya 
le había suspendido los fondos que Estados 
Unidos aporta a la Organización Mundial 
de la Salud, por disputas que POTUS ha 
sostenido con el etíope que la dirige --dizque 
manejó mal la pandemia y favoreció a China 
a ocultar datos y dar aviso tarde al mundo de 
la enfermedad-- acaba de romper relaciones 
con la OMS. (También sacó a Hong Kong 
del estatus especial que Estados Unidos le 
otorgaba). Las diferencias que tienen son 
de fondo, ya que la organización mundial 
aboga por una reapertura cautelosa de la 
economía y a POTUS le urge echarla a an-
dar a plenitud. 

A propósito, la OMS/OPS, aquí en Hondu-
ras, no maneja portales de transparencia, 
como se exige a las instituciones nacionales 
--que informe sobre insumos recibidos, las 
entregas a oficinas gubernamentales-- ni 
su representante local sale al público a 
aclarar enredos, estimulando la propa-
gación de desinformación por las redes 
sociales, contrario al Secretario General 
de la ONU cuando lanzó su iniciativa “Ve-
rified”, para “no ceder nuestros espacios 
virtuales a quienes trafican con mentiras, 
miedo y odio”. Retomando el tópico central. 
POTUS había convocado un cónclave del 
G-7 a Washington. Dar una impresión de 
normalidad abona a su campaña política. 
Esto posteó: “Ahora que nuestro país está 
‘en transición de nuevo hacia la grandeza’, 
estoy considerando reprogramar la G-7 
para la misma fecha o una fecha similar, 
en Washington, D.C., en el legendario Camp 
David”. “Los demás miembros también 
están comenzando a hacer su RETORNO. 
Sería una gran señal para todos: ¡la norma-
lización!”. Sin embargo, Merkel, científica 
de formación --seguramente irritada por la 
ruptura de los norteamericanos con la OMS 
y la postura del hombre más poderoso del 
mundo en las reuniones europeas de las 
cuales ellos han sido los anfitriones-- de-
clinó la invitación, aduciendo el ambiente 
inseguro por el azote del coronavirus. El 
francés y el canadiense igual manifestaron 
cautela a aceptar la invitación. La Casa 
Blanca aplazó la cumbre, aunque anunció 
que el bloque de los países más 
ricos del mundo, que considera 
obsoleto, debe extenderse para 
incluir a Rusia, Australia, Corea 
del Sur e India. 

Edmundo Orellana

Los ciudadanos son los titulares de los derechos políticos, según nuestra 
Constitución y entre estos derechos está el de “asociarse para constituir 
partidos políticos”. 

El ciudadano tiene derecho a elegir y ser electo. Para elegir debe votar, lo 
que puede hacer en forma individual, aisladamente, sin pertenecer a ningún 
partido. Sin embargo, el derecho a “ser electo” lo ejerce si previamente se 
ha asociado a un partido político, como regla general; se permiten, como 
excepción, las candidaturas independientes, siempre que se acredite tener 
una organización de ciudadanos, cuya complejidad varía según la candidatura 
de que se trate, lo que, en defi nitiva, impide que este tipo de candidaturas 
se organicen y, en caso de lograrlo, difícilmente tienen éxito.

El medio para acceder al poder político es, realmente, el partido político. 
Como toda organización debe constituirse con órganos jerárquicamente 
distribuidos, de modo que habrá un órgano supremo, que, por su matriz 
popular y democrática, debe ser deliberativo; debe tener un órgano ejecuti-
vo, que aplica lo que el supremo decida; y cuenta con una réplica de estos 
órganos en los niveles departamental y municipal.

Su organización se caracteriza por el carácter representativo de sus 
órganos, para que todos los movimientos internos participantes tengan su 
representante, en proporción a los resultados de la elección interna.

¿Quiénes asumen esas responsabilidades de dirección en los partidos? 
Estos están diseñados para que cualquier ciudadano que convenza a los 
demás de ser el idóneo para ocuparlos, pueda lograr que el voto lo lleve a 
la dirección municipal, departamental o nacional. De ahí se desprende que 
el votante debe escoger a quien efectivamente lo represente; es decir, al 
que sea de su misma condición socioeconómica o la comprenda, para que 
sus iniciativas sean compatibles con lo que el ciudadano aspira cuando está 
depositando su voto.

En teoría eso explicaría el porqué y el para qué de los partidos. Esas 
visiones diferentes de la sociedad y del mundo, explican la existencia de 
los partidos políticos y para qué sirven lo explica la necesidad de adecuar 
el entorno político, social y económico a esas particulares visiones. Quien 
considere que su entorno no debe cambiar, se inscribirá, por lógica, en 
un partido que propugne preservar la estructura social y económica de su 
tiempo; quien esté insatisfecho, se inscribirá en el partido que ofrezca cam-
bios y, según sean las expectativas sobre esos cambios, así el ciudadano 
descontento se apuntará con el partido cuyas propuestas sean más afi nes 
a los cambios deseados.

Esta descripción idílica de los partidos contrasta con lo que resulta 
cuando, en la práctica, se ven los resultados de la famosa frase de que “el 
dinero es la leche materna de los partidos políticos”. Los gastos de la cam-
paña electoral exceden en mucho la capacidad fi nanciera de los partidos 
y de cada político individualmente. De ahí que deban negociar y convenir 
en compromisos fi nancieros que tendrán que honrar, ganen o pierdan; lo 
que explica el saqueo de las instituciones públicas y los compromisos con 
narcos para fi nanciar candidaturas.

De esto resulta que a los órganos de dirección de los partidos y a los 
cargos electivos aspiren únicamente los que pueden fi nanciar, sea con 
dinero propio o prestado, sus campañas y quienes carecen de recursos 
participan con lo único que poseen, su voto. Pero, la realidad nos enseña 
que el votante no necesariamente vota a quien se comprometa a promover 
iniciativas para impulsar el desarrollo económico y social que le permita elevar 
su condición económica, social y cultural. Lo que explica por qué, pese a 
vivir en “democracia”, su condición personal y familiar es la misma o peor, 
sin importar cuantas veces vota.

Pareciera que sigue vigente la frase de Michels: “La organización es lo 
que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los 
mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegantes. 
Quien dice organización dice oligarquía”. Y lo que dijera, quien dirigió el 
partido comunista más importante de occidente, Enrico Berlinguer: “¡Los 
partidos políticos ya no hacen política! …los partidos se han degenerado. 
Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y de clientela… 
gestionan intereses… sin ninguna relación con las exigencias y con las ne-
cesidades humanas emergentes… ya no son organizaciones del pueblo… 
son más bien federaciones de corrientes, de camarillas…”. Un claro mensaje, 
especialmente para los líderes de izquierda.

Ya que estamos por aprobar la nueva legislación electoral promovamos 
un sistema que supere lo tenebroso del actual y nos permita modernizar 
nuestra democracia después del coronavirus. Exijamos, pues, que cambie 
el sistema electoral para que el voto de todos se respete y participen efec-
tivamente y sin exclusiones en las decisiones políticas para determinar su 
futuro, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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La política
de la calumnia

Desde el inicio del segundo mandato del Presidente JOH (2018), 
quien ha demostrado ser un auténtico nacionalista, brillante estratega 
político como pocos y un mandatario enérgico, competente, activo 
y obviamente poderoso, ha tenido lugar en nuestro ámbito político, 
una orquestada campaña opositora al gobierno, al partido nacional 
y a los nacionalistas en general.  Vienen aplicando una política de 
calumnia que consiste en acusarlos no solamente de estar asocia-
dos con “narcotrafi cantes” sino también de ser corruptos; y la cual, 
a través de una continua dinámica de acusaciones, ciertamente crea 
desconfi anza y repudio.  Precisamente, aumentando sus acusaciones 
en la actual coyuntura pandémica, con la vista puesta en las próximas 
elecciones generales que realizaremos en el 2021. 

Los nacionalistas para contrarrestar tales acusaciones tienen que 
mirar hacia adentro y ver con objetividad relativa en sus propias fi las, 
los actores que de una u otra forma se han convertido en saqueadores 
del tesoro público y en cómplices del tráfi co de drogas, lavado de 
dinero y ladrones del erario público. 

Es inadmisible el extremismo insultante en el que han caído los 
ideólogos de la política de calumnia en contra de los nacionalistas y, 
por ende, del gobierno y el partido. Estamos observando “falsas no-
ticias” muy bien redactadas y publicadas por medio de redes sociales 
y hasta por medios radiales y televisivos internacionales y nacionales. 
Desconociéndose o subestimándose las acciones contundentes 
en contra de políticos y no políticos, la efectiva lucha de seguridad 
ciudadana que se está dando diariamente para debilitar o eliminar 
los efectos dañinos que el crimen organizado causa en nuestro país. 

Pueden calumniar cuanto quieran al nacionalismo, al Presidente y 
su gobierno, al Congreso Nacional, al Ministerio Público y a la Corte 
Suprema de Justicia, sin embargo, al fi nal van a pesar más las buenas 
acciones positivas que se están haciendo para enmendar los errores, 
que no solamente fueron cometidos por los nacionalistas, sino también 
por miembros claves de la oposición, y van  a reconocer que serán los 
mismos cachurecos, quienes van a limpiar la meza, y saldrán airosos 
porque son quienes le están haciendo la guerra frontal a los barones 
de la droga y hacen lo  necesario para evitar la corrupción pública. 
En este sentido, los nacionalistas tienen la ventaja de demostrar el 
verdadero cambio que necesita Honduras porque mantiene el poder 
del Estado. Claro está que es del mismo nacionalismo de donde debe 
surgir la voluntad para cambiar lo que debemos cambiar. 

El enemigo político del nacionalismo no es JOH. Pero sí son los 
barones del narcotráfi co y los empresarios coludidos con ellos. Estos 
actores de una u otra forma se han infi ltrado en la campaña de calumnia 
política en contra de los nacionalistas. Lo peor que le puede pasar a 
los nacionalistas es dividirse. Está bien apoyar el Estado de derecho, 
la democracia y la paz para Honduras. En tal sentido, el consenso 
interno es una condición sin la cual no podrá realizarse un cambio 
inteligente en Honduras, en el que los nacionalistas sostengan el poder 
del Estado. Un Estado que ya no debe considerarse como un botín 
al que hay que saquear, ni permitir a los ladrones del erario público 
deambular como grandes ricos que por su viveza corrupta acumulan 
grandes fortunas. Tampoco es benefi cioso para los nacionalistas que 
de su seno salgan fuerzas políticas para aliarse con la oposición solo 
por motivaciones rencorosas o de índole vengativos. El odio político no 
debe tener cabida entre los nacionalistas, es precisamente la apología 
del odio que sostienen los opositores, lo que más daño les ha hecho 
a los nacionalistas. De algún modo el perdón político debe ser una 
meta para unirse y no el odio. Con odio no se ganan las elecciones.  

Hay una verdad detrás de muchas de las calumnias que perma-
necen sin verifi car, no obstante, algunas alteraron fortunas políticas. 
Sin embargo, la consecuencia más dramática de estas acusaciones 
es la difamación de una fi gura o grupo político.

Hoy por hoy, son los nacionalistas quienes aguantan la política 
de la calumnia, que muy bien trazada tienen los opositores, y ante 
la cual, no se debe sucumbir o entrar en contradicciones internas 
antagónicas. Por el contrario, hay que evitar caer en torcimientos 
inapropiados que causen divisiones internas dañinas desde cualquier 
ángulo que se les vea. El camino correcto a tomar es el del cambio 
político para lograr una república democrática inclusiva con voluntad, 
honestidad y transparencia. En la que el Estado botín deje de ser el 
incentivo para buscar posiciones en el gobierno, en el Congreso, en 
la Corte Suprema de Justicia, etc. 


Marcio Enrique Sierra Mejía

La cultura popular nos tiene acostumbrados a hablar de 
“guaro”. En toda ocasión se nos dice: “quien a este mundo 
vino y no toma vino, a qué p… vino”. Esta frase se le atribuye 
a Bernardo Piuma y es así: “El que al mundo vino y no toma 
vino, ¿a qué vino? Con mi hermano German Zelaya Meza, 
quien además es cazador jubilado, siempre hacemos bromas 
al respecto.

 Hay otras frases “menos bla bla bla y más glu glu glu”, “la 
edad solo es importante si eres un queso o un vino”.

La Biblia tiene referencias respecto al vino: “Noé plantó 
una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose des-
nudo. Después maldijo a uno de sus hijos que lo había visto 
desnudo”. (Génesis 9: 20-27).

En Levítico está la prohibición de visitar un templo ingerido 
de bebidas alcohólicas: “Cuando hayas de entrar en la tienda 
del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, 
ni tu ni tus hijos…”. (10: 9). “Ningún sacerdote beberá vino 
el día que tenga que entrar en el atrio interior”. (Ezequiel 44: 
21); “arrogante es el vino, tumultuosa la bebida; quien en ella 
se pierde, no llegará a sabio”. (Proverbios 20:1); fi nalmente, 
las bodas de Canaán, donde Jesús multiplicó el pan y el vino.  
(Juan 2: 1-13)

Algunos estudiosos de la Biblia, sostienen que las escrituras 
no prohíben a un cristiano que  beba cerveza o vino, o cualquier 
otra bebida que tenga alcohol, más bien en algunos pasajes 
se refi eren al alcohol  en términos positivos: “Bebe tu vino 
con alegre corazón”. (Eclesiastés 9: 7); “y el vino que recrea 
el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite 
y el pan conforme el corazón del hombre. (Salmo 104: 15); 
“Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel, 
reconstruirán las ciudades devastadas, y habitarán en ellas, 
plantarán viñas y beberán su vino”.  (Amos 9: 14).

Antes de entrar en materia quiero referirme a la parte 
histórica: he consultado una obra maravillosa que está com-
pleta en internet, se llama HISTORIA DE LAS BEBIDAS, LA 
EMBRIAGUEZ Y EL ALCOHOLISMO EN HONDURAS, 
escrita por Pavel Henríquez, Joel Barahona, Julio Sevilla, 
Moisés Mayorquín, Jorge Torres y Wilfredo Rivera, edición 
2013, me parece una obra muy completa para un trabajo 
de investigación, obligándome a hacer dos publicaciones 
sobre este tema.

En México tenemos el “pulque”, elaborado a partir de la 
rapadura de maguey, este también denominado “agave”. Los 

mayas tenían la “chicha”. Hay bebidas embriagantes como 
el vino, la cerveza, el aguardiente, el ron, el tequila y otros. 
Hay bebidas estimulantes como el café, el te o el chocolate. 
Bebidas rituales como la chicha o el “guifi ti”; bebidas natura-
les como el fresco de piña, mango, tamarindo, guanábana, 
melón, sandía, etc.; gaseosas como la Coca Cola o Pepsi 
Cola y postmodernas como el “Red Bull”.

Llamamos “estanco”, “cantina” o “expendio”, al lugar donde 
se vende aguardiente, pero también se le denomina al embar-
go o prohibición del curso y venta libre de algunas cosas, o 
haciendo exclusiva la venta de mercancías o géneros, fi jando 
los precios a que se han de vender. Era un medio de hacer 
llegar impuestos a la corona española. Con la llegada de los 
estancos de aguardiente se prohibió las bebidas alcohólicas 
clandestinas, (cususa, gato de monte). 

Cita la obra a Mario Felipe Martínez, quien afi rma que 
durante los primeros años de la conquista y colonización se 
cultivó la vid en la Provincia. Hay una probanza de méritos de 
1550, un ofi cial español de apellido Castañeda señala que él 
fue quien introdujo la vid a Honduras.

Williams Wells, quien narra una visita que hizo a Silca en 
Olancho en 1855. Afi rma que fue en la época republicana, 
se introdujo a Honduras los trapiches con metal (página. 75 
Op.  Cit).

La Ley Seca, entendida como la prohibición de bebidas 
alcohólicas en Estados Unidos, estuvo vigente en ese país 
entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933. 
Fue establecida en la XVIII Enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos. Se defi ne aquí lo que es un “licor embriaga-
dor”. Fue derogada por la Enmienda número XXI (1933). Según 
Wikipedia, esta es la única enmienda que ha sido derogada 
en los Estados Unidos.

Otro dato curioso es el nacimiento de los Alcohólicos Anó-
nimos en los Estados Unidos. Es una comunidad internacional 
de ayuda contra la enfermedad del alcoholismo, iniciada en 
1935 por William Griffi th, Wilson y Bob Smith en Akron, Ohio.

De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución de la 
República, se ha creado el Instituto Hondureño para la 
Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco 
Dependencia (IHADFA), el que se rige por su ley especial 
(Decreto Legislativo 136-89). He leído que su creación se 
debe a una iniciativa del doctor  Enrique Aguilar Paz, quien 
en 1982 era constituyente.

La embriaguez habitual
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MENOS DE LA MITAD DE LO AUTORIZADO

A $1,047.3 millones asciende
deuda emergencia COVID-19 
Más de la mitad de 
deuda se la 
 lleva el sector 
agroalimentario

Entre marzo y mayo de este año, 
Honduras contrató deuda por 
1,047.3 millones de dólares, de un 
monto total por 2,500 millones de 
dólares que autorizó el Congreso 
Nacional para atender la emergen-
cia sanitaria por COVID-19, deta-
lla un reporte de la Secretaría de 
Finanzas.

Hasta el 27 de mayo se habían reali-
zado 12 operaciones con distintos ban-
cos multilaterales de crédito y deuda 
bilateral, la mayoría de los préstamos 
ya se suscribió, los demás están en 
proceso.

La contratación se fundamen-
te en la Ley de Auxilio al Sector 
Productivo y a los Trabajadores 
ante los Efectos de la Pandemia 
Provocada por el COVID-19 con-
tenida en el Decreto Legislativo 
No.33-2020.

El Legislativo también autorizó 
a Finanzas elevar a 55 por ciento 
del PIB el nivel de deuda, techo 
que se incrementará debido a la 
caída del crecimiento económi-
co y que pondrá en aprietos las 
cuentas estatales a mediano plazo, 
advierten expertos.

Más de la mitad de los fondos 
contratados y en proceso de apro-
bación han sido destinados al sec-
tor agroalimentario, al represen-
tar 535 millones de dólares, mien-
tras que los fondos para atender 
la emergencia propiamente dicha 
rondan 282 millones de dólares.

Los préstamos provienen del 
Banco Mundial, Banco Centroa-
mericano de Integración Econó-
mica, el Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Fondo Moneta-
rio Internacional y España con un 
desembolso bilateral de 35 millo-
nes de dólares.

El reporte indica que el saldo de 
la deuda del sector público no fi-
nanciero a marzo del 2020 ascien-
de era de 11,362.3 millones de dóla-
res o el 44.8 por ciento del PIB y al 
cierre del presente año se estima 
llegará al 53 por ciento. Asimismo, 
que este nivel de deuda es inferior 
al promedio de 63 por ciento de los 
países de igual calificación crediticia 
de Honduras.

Entre las condicionalidades Fi-
nanzas destaca que con el Banco 
Mundial los préstamos se han ne-
gociado a tasas promedio de 2.64 
por ciento, a 30 años con cinco de 
gracia; con el Fondo Monetario In-
ternacional, 1.55 por ciento de inte-
rés, 5 años plazo con tres de gracia.

Mientras que, con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, el pla-
zo se amplía hasta por 40 años, las 
tasas promedio van de 0.25 a 2.75 
por ciento, con el Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca la concesionalidad es de 3.70 ta-
sa promedio, a 30 años plazo y con 
cinco de gracia.

Finanzas especificó en el men-
cionado reporte que, las califica-
doras de riesgo Moody’s Investor 
Service y Standard & Poor’s han 
mantenido la calificación crediti-
cia del país para el año 2020, aún 
bajo el escenario de crisis mun-
dial, lo que, aunado a la Evalua-
ción de la Misión Técnica del Fon-
do Monetario Internacional, refle-
ja la valoración positiva de agen-
tes imparciales sobre la sostenibi-
lidad de la deuda y la estabilidad 
macroeconómica del país. (JB)

El punto sin retorno empieza hoy y concluirá 75 días después 
según el plan de reactivación de la economía entre gobierno y 
sector privado. 

AUTORIZADAS PARA REABRIR

Infop supervisará medidas de
 bioseguridad en empresas  
A partir de hoy entra la reactiva-

ción económica hondureña con la 
fase cero, preparatoria o capacita-
ción de los sectores interesados en 
reiniciar actividades bajo un esque-
ma diametralmente distinto al que 
venía operando antes que entrará 
el coronavirus al país.

El proyecto de reactivación es li-
derado por las cámaras de Comer-
cio a nivel nacional y el Consejo Na-
cional de Inversiones (CNI), cuenta 
con el visto bueno del gobierno y las 
entidades ligadas a salud y seguri-
dad, indicó ayer una fuente privada.

La hoja de ruta se llama “El Re-
to de la Reapertura y Reactivación 
Económica en Momentos de Crisis 
Humanitaria Provocada por CO-
VID-19”, aclara que será en coordi-
nación estrecha con el gobierno y 
los sectores comercial y productivo. 

Asimismo, que se prioriza la sa-
lud de las familias, los empleos, el 
mercado interno y el comercio ex-
terior. A partir de la reapertura con-
vivirá con el virus, no así el sector 
transporte que deberá esperar, tie-
ne un enfoque territorial, es decir 
que se tomará en cuenta el bajo ni-
vel de contagio, capacidad de aten-
ción médica, entre otros factores. 

Como cuarto punto señala que 

los hondureños están frente a una 
nueva cultura de trabajo bajo la fi-
gura de “Protocolos de Bioseguri-
dad, Autorregulación y Vigilancia”. 

En relación al enfoque territorial, 
el reinicio será bajo el concepto de 
progresividad y se plantea mediante 
la incorporación ordenada y segura 
de regiones que responden a patro-
nes homogéneos relacionados a den-
sidad poblacional, incidencia positi-
va, capacidad de atención médica y 
relevancia económica. 

En adición y de manera parale-
la, se propone la continuidad del 
mecanismo de excepciones, para 
sectores particulares de la econo-
mía que requieren un tratamiento 
diferenciado.

Las capacitaciones empiezan 
hoy en formato virtual, a cargo de 
4 expertos en bioseguridad con-
tratados por el sector privado para 
tal fin, al finalizar esta semana, em-
pezará a reincorporarse el 20 por 
ciento del total de trabajador de ca-
da empresa. 

El Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop) asume el 
papel de supervisar el apego a las 
medidas de bioseguridad en cada 
una de las unidades productivas a 
nivel nacional. (JB)



Después de varias deliberaciones en 
una mesa multisectorial, se acordó re-
abrir la economía en forma progresiva, 
pero siempre teniendo presente que se 
tendrán a la disposición 200 mil trata-
mientos de ̈ MAIZ¨ y ̈ Catracho .̈

El documento que leyó anoche el mi-
nistro de la Presidencia, Ebal Días, di-
ce lo siguiente: Además, habrá una es-
trecha coordinación entre el Gobierno 
y los sectores comerciales y producti-
vos del país, protegiendo la salud de las 
familias, los empleos, el mercado inter-
no y el comercio exterior.

La progresividad con enfoque terri-
torial la progresividad de la reapertu-
ra se plantea mediante la Incorpora-
ción Económica Progresiva, Ordena-
da y Segura de Regiones que responden 
a Patrones Homogéneos relacionados 
a densidad poblacional, incidencia po-
sitiva, capacidad de atención médica y 
relevancia económica. 

En adición y de manera paralela, se 
propone la continuidad del mecanismo 
de excepciones, para sectores particula-
res de la economía que quieren un tra-
tamiento diferenciado.

La progresividad en población labo-
ral se proyecta en base a la incorpora-
ción del personal total de cada empre-
sa en etapas equivalentes al 20% luego 
del momento de reapertura. Sin embar-
go, la progresión inicial varía de acuer-
do al comportamiento de cada región.

PLAN DE ACCIONES
PREPARATORIAS FASE 0

Se establece la necesidad de poner en 
marcha un Plan de carácter preparato-
rio que reúna una serie de condiciones 
para fortalecer la Capacidad de Aten-
ción Médica a nivel municipal.

Se establece un período de 10 días pa-
ra el cumplimiento de estas condicio-
nes, mismas que se describen a conti-
nuación:

1. Asegurar la dotación de Equipo de 
Protección Temporal en el Primero y 
Segundo Nivel de Atención, para todos 
los empleados de salud y de apoyo que 
intervienen en el proceso de atención 
médica a favor de la población, estable-
ciendo especial énfasis en las Regiones 

2 y 3, en donde se encuentra evidencia 
positiva de Casos COVID-19;

2. Distribución de los Tratamientos 
Ambulatorios y Hospitalarios en los 
Centros de Atención COVID-19 a ni-
vel nacional, privilegiando la entrega 
en las Regiones 2 y 3;

3. Realizar un Tamizaje de Pruebas 
Rápidas, debidamente aprobadas por 
la Secretaría de Salud, en las 18 cabece-
ras departamentales del país, a efectos 
de validar el comportamiento de la pan-
demia en ese nivel de división política;

4. Asegurar acceso a la base de datos 
del Sistema de Vigilancia de Salud de la 
SESAL a la Unidad de Epidemiología 
del SINAGER a efectos de poder con-
formar una línea de base en el momento 
de inicio de la Reapertura Económica.

5. Consolidar y asignar recursos fi-
nancieros a la SESAL para la contrata-
ción de persona que atienda las necesi-
dades de RELEVO por condiciones de 
retiro, padecimiento de salud o prolon-
gados períodos de servicio.

6. Establecer en 10% el mínimo de 
pruebas periódicas a realizar en cen-
tros de trabajo, bajo la coordinación 
del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS).

El ministro de la Presidencia, dijo 
que la reapertura inteligente va acom-
pañada de 200 mil pruebas de ̈ MAIZ¨ 
y ̈ Catracho ,̈ que estarán a disposición 
de los trabajadores, pues la idea es que 
estén bien de salud.

 REUNIÓN
Reunidos por medios virtuales y te-

niendo como sede acordada la ciudad 
de Tegucigalpa, todos miembros de la 
Mesa Multisectorial para la Apertura 
de Sectores Económicos y Sociales ins-
talada para alcanzar acuerdos que pro-
muevan una Reapertura Inteligente, 
Responsable, Ordenada y Solidaria de 
la Economía y las Actividades Sociales 
en Honduras declaramos: 

 Que el impacto de la Pandemia CO-
VID-19 ha provocado una profunda cri-
sis en el país, con manifestaciones en el 
ámbito humano, social y económico de 
la nación, derivando en la afectación de 
miles de familias hondureñas que de-
ben ser objeto de atención, protección 
y cuidado por parte de todos los secto-
res de la sociedad hondureña, debien-
do encontrar en el gobierno de la Repú-
blica la conducción necesaria para mi-
tigar sus impactos, privilegiar el cuida-
do de la vida de sus ciudadanos y sen-
tar las bases para una recuperación en 
el mediano y largo plazo; 

 Que la reapertura económica y de 
las actividades sociales en Honduras se 
visualiza como una acción consecuen-
te con los más altos intereses de la na-
ción, subordinada a la protección de la 

salud y la vida de todos los hondure-
ños y como una medida que se anticipa 
a la ocurrencia de una recesión econó-
mica sin precedentes en la historia hon-

dureña, que puede poner en precario el 
futuro de las actuales y nuevas genera-
ciones en el país; 

 
En virtud de lo cual ACORDAMOS: 
 1.- Reconocer como válida la confor-

mación de tres Regiones claramente di-
ferenciadas denominadas como Región 
1, Región 2 y Región 3, caracterizadas en 
base a los siguientes criterios: Región 1, 
con baja incidencia positiva y baja den-
sidad poblacional; Región 2, con media-
na incidencia positiva y mediana den-
sidad poblacional y; Región 3, con alta 
incidencia positiva y alta densidad po-
blacional. Los mapas y listados de mu-
nicipios anexos a esta Declaración de-
ben ser consideradas como parte inse-
parable de la misma; 

 2.- Recomendar que la reapertura 
económica y de las actividades socia-
les se realice de manera progresiva, uti-
lizando como mecanismo de control el 
número de colaboradores que podrán 
incorporarse al trabajo siguiendo las si-
guientes directrices: i) 5 fases de progre-
sión en la Región 3, comenzando con la 
incorporación del 20% de los colabora-
dores de las unidades productivas, co-
merciales y de servicios y avances de 
20% en períodos de 14 días, llegando al 
100 por ciento en un período total de 
75 días; ii) 4 fases de progresión en la 
Región 2, comenzando con la incorpo-
ración del 40% de los colaboradores y 
avances de 20% hasta llegar a 100, en un 
período total de 60 días y; iii) 3 fases de 
progresión en la Región 1, comenzando 
con la incorporación del 60% de los co-
laboradores y avances de 20% hasta lle-
gar a 100, en un período total de 45 días. 

 3.- Recomendar el uso de Salvocon-
ductos emitidos por la Secretaría de Se-
guridad como el mecanismo de control 
de las personas que, de manera progre-
siva, se integren a las actividades econó-
micas y sociales a nivel nacional. 

 4.- Declarar el suficiente abasteci-
miento de equipo de protección perso-

nal y de tratamientos de carácter ambu-
latorio y hospitalario, así como la imple-
mentación de un sistema de relevo pa-
ra el personal del sistema de salud, todo 
debidamente certificado por el Gobier-
no de la República, como factores fun-
damentales y condicionantes de la rea-
pertura económica y social. Este abas-
tecimiento debe ser coherente con las 
proyecciones de personas expuestas 
oficializadas por la vía de la Unidad de 
Vigilancia de la Secretaría de Salud (SE-
SAL). 

 5.- Proponer al SINAGER la adop-
ción de la propuesta de reapertura eco-
nómica y social del país, indicando el 1 
de junio del 2020 como la fecha de ini-
cio de las fases progresivas de reaper-
tura, quedando autorizadas las empre-
sas del sector privado a realizar del 1 al 
7 de junio del 2020, únicamente activi-
dades de carácter preparatorio relacio-
nadas con el cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad por sector apro-
bados por la Secretaría de Trabajo y Se-
guridad Social (STSS), la adquisición de 
Equipo de Protección Personal para sus 
colaboradores y la gestión de salvocon-
ductos ante la Secretaría de Seguridad, 

teniendo el 8 de junio como fecha 
efectiva para la realización de sus ac-
tividades bajo los parámetros de pro-
gresividad establecidos en el numeral 
2 de esta Declaración. 

 6.- Las empresas medianas y gran-
des, de acuerdo a la categorización vi-
gente establecida por la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social (STSS), que 
progresivamente se incorporen a la ac-
tividad económica, actuarán como cen-
tros de TRIAGE para sus colaboradores 
y clientes, comprometiéndose a actuar 
en completa coordinación con el SINA-
GER a efectos de ampliar la capacidad 
del país para la identificación de perso-
nas sospechosas, a quienes se les apli-
cará el protocolo respectivo relativo al 
régimen de aislamiento y tratamiento 
de carácter ambulatorio. Todo lo ante-

rior en la búsqueda permanente de re-
ducir la necesidad de atención hospi-
talaria para los ciudadanos expuestos. 

 7.- Promover el fortalecimiento de 
la Unidad de Fiscalización creada por 
el Gobierno de la República, para ase-
gurar el estricto cumplimiento y apego 
de las empresas y las organizaciones so-
ciales, a los protocolos de bioseguridad 
aprobados por la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social (STSS). 

 8.- Proponer la integración de un Co-
mité Nacional de Vigilancia, con la par-
ticipación de los sectores representa-
dos en esta Mesa Multisectorial, que 
asuma la responsabilidad de dar segui-
miento, monitoreo y evaluación al pro-
ceso de reapertura en sus diferentes re-
giones y fases, con facultades suficien-
tes para dejar en suspenso o acelerar el 
proceso de reapertura, en función del 
comportamiento de la pandemia en ca-
da uno de los municipios del país. El Co-
mité Nacional de Vigilancia debe con-
tar, a juicio de esta mesa multisectorial, 
con Comités Departamentales que pue-
den estar incorporados en las ya exis-
tentes representaciones del SINAGER 
a nivel de departamentos, desde don-
de se atenderán las necesidades de vi-
gilancia en sus respectivos ámbitos te-
rritoriales a efectos de trasladarlos de 
manera periódica al Comité Nacional. 
Toda la información derivada de la vigi-
lancia de este Comité debe ser publica-
da y difundida a la población en general. 

 9.- Siendo parte del Comité Nacio-
nal de Vigilancia, la Unidad de Epide-
miología del SINAGER, facilitará el 
análisis epidemiológico necesario para 
realizar la auditoría de la tendencia de 
casos confirmados, recuperados y falle-
cidos en cada municipio del país y para 
ello hará uso de los datos que aportará 
cada semana la Unidad de Vigilancia de 
la Salud de la SESAL. Es acordado, que 
los análisis de la Unidad de Epidemio-
logía serán insumos fundamentales pa-
ra la toma de decisiones hacia lo inter-
no del Comité Nacional de Vigilancia. 

 10.- Que el Comité Nacional de Vigi-
lancia verifique, de manera permanen-
te, el debido y suficiente abastecimien-
to de tratamientos ambulatorios, trata-
mientos hospitalarios y equipo de pro-
tección personal, en el sistema de sa-
lud del país. 

 11.- Instar a la Secretaría de Traba-
jo y Seguridad Social (STSS) a vigilar 
de manera permanente el respeto a los 
derechos de los trabajadores del país, 
reconociendo que la reapertura de la 
economía y las actividades sociales en 
Honduras lleva implícito el deseo de 
proteger los empleos y dinamizar el 
mercado de trabajo. 

 Con sentido de Unidad Nacional, de 
Solidaridad, Responsabilidad y Cohe-
rencia con el presente y futuro de Hon-
duras, suscribimos esta primera Decla-
ración en la ciudad de Tegucigalpa a los 
29 días del mes de mayo del 2020.

CON 200 MIL TRATAMIENTOS DE ¨MAIZ¨ Y ¨CATRACHO¨

10 semanas tardará en reactivarse economía, 
según plan de gobierno y los empresarios
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Se divide en 3 
regiones al país y así 
será la reapertura 
gradual

SPS y Tegucigalpa, 
solo el 20% de 
los empleados 
empiezan el 8 de 
junio

Cada una de las fases y regiones de como se desarrollará la 
apertura de la economía.
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Honduras registró un total de 108 
nuevos casos de COVID-19 para con-
tabilizar 5,202 y el fallecimiento de 11 
pacientes más, con los que suman 212 
los muertos por esa enfermedad cau-
sada por el coronavirus.

Asimismo, se registró la recupera-
ción de un paciente para sumar 537, de-
talló el vocero oficial del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sinager), 
Francis Contreras.

Se realizaron un total de 404 prue-
bas de COVID-19, de las cuales 108 re-
sultaron positivas y 296 negativas, se-
ñaló Contreras en cadena nacional de 
radio y televisión.

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 550 hospitalizados, de 
los cuales 488 están en condición esta-
ble, 22 en condición grave y 40 en uni-
dad de cuidados intensivos. El resto se 

encuentran siendo monitoreados por 
el personal de la Región Sanitaria. Se 
informa que el día de hoy se reportan 
1 recuperado, permaneciendo un total 
de 537 personas curadas acumuladas. 

1. Recuperado 537 hombre 27 años 
San Pedro Sula, Cortés 

Asimismo, lamentablemente se in-
forma el fallecimiento de 11 personas 
más, siendo un total de 212 decesos a 
nivel nacional por COVID19.

Honduras contabiliza 
5,202 casos de COVID-19 

10 La Tribuna Lunes 1 de junio, 2020    Nacionales
TRAS REGISTRARSE 108 NUEVOS POSITIVOS

LUCRECIA, 
LA ESPOSA DE 

RICARDO ÁLVAREZ
 DA POSITIVO

Desde que se anunció la cua-
rentena toda mi familia fue muy 
obediente y procedimos a tomar 
todas las medidas de bioseguri-
dad que se recomendaron, dijo 
Ricardo Álvarez, quien confir-
mó que su esposa, Lucrecia, dio 
positivo.

“Lo tomamos muy en serio 
porque estábamos convencidos 
que a cualquiera le podía pasar. 
Ese bicho no discrimina”.

“Hasta el domingo 24 pasado 
todos estábamos bien, pero a las 
21 horas se le presentó un salpu-
llido a Lucrecia en todo su cuer-
po, nos fuimos a emergencia de 
El Hospital Viera y a las dos ho-
ras ya había sanado con antialér-
gicos y antiinflamatorios”.

“Pero el médico recomendó 
que nos hiciéramos los exáme-
nes rápidos y por precaución”.

¿Qué pasó?
Procedimos hacerlos, Lucre-

cia salió positiva y yo negativo. 
Como hubiese deseado que fue-
ra lo contrario.

¿Qué hicimos?
 Por recomendaciones mé-

dicas, aislamos a Lucrecia en 
nuestra casa, siguiendo los de-
bidos protocolos. Y le avisa-
mos hasta la última persona con 
quien ella había tenido contac-
to para que pudieran hacerse los 
exámenes de inmediato.

Lucrecia nunca tuvo fiebre, 
tos, dolor de cuerpo, ni ningún 
síntoma.

Para los que la quieren, les co-
mentó, está estable.

Aprovecho igualmente para 
darle las gracias a los médicos 
que la están tratando, a todo el 
personal de salud que son nues-
tros héroes, y les pido, cuídense 
mucho, tomen todas las medi-
das, no quiero que ninguno su-
fra lo que hoy pasa mi querida 
Lucrecia.

Lucrecia Álvarez.

ROBERTO RAMÓN 
CASTILLO

DA POSITIVO 
COVID-19

El dirigente nacionalista, Ro-
berto Ramón Castillo, confir-
mó que dio positivo en la prue-
ba COVID-19 y ahora está en su 
casa aislado, recibiendo trata-
miento, por lo que no puede sa-
lir hasta que dé negativo.

“Estoy tranquilo, el doctor 
Omar Videa, me está asesoran-
do y otros doctores, pero no ten-
go temperatura”.

“Estoy bien, me siento bien 
gracias a Dios. Hago bicicleta 
todos los días por media hora”.

“Ahorita acabo de hablar con 
Renán Inestroza, porque pen-
sábamos salir esta semana que 
viene”.

Castillo aseveró que no sabe 
donde adquirió la enfermedad, 
pero recomendó a los hondure-
ños no salir de sus viviendas.

Roberto R. Castillo.

Extiende toque de queda hasta próximo domingo 7 de junio
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

a través de la Policía Nacional de Honduras y en el mar-
co del Sistema de Gestión de Riesgo (SINAGER), cum-
pliendo con las instrucciones del gobierno de la Repúbli-
ca, en continuidad a su plan para reducir el contagio del 
COVID-19 mediante el distanciamiento social obligatorio, 
ha decidido extender el toque de queda absoluto en todo 
el país, verificando que se cumplan las medidas de res-
tricción de circulación a un dígito por día a nivel nacional.

Para lograr un mayor control preventivo de contagio 
de COVlD-19, se determinó anunciar el toque de queda 
absoluto vigente, desde el domingo 31 de mayo a las 11:00 
pm, hasta el día domingo 7 de junio del 2020, a las 11:00 
pm; segmentando a la población conforme a la termina-
ción del último dígito de su tarjeta de identidad, pasapor-
te o carné de residencia para extranjeros, para que pue-
dan conforme a la región a la reapertura progresiva y or-
denada de la economía con enfoque territorial, realizan-
do sus trámites de manera ordenada durante los días lu-
nes, martes, miércoles, jueves y viernes, con horario de 
07:00 am a 5:00 pm. quedando de la siguiente manera.

5,202

537

108

212



El Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos 
(Cenaos) de la Secretaría en los Des-
pachos de Gestión del Riesgo y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), in-
forma que la Depresión Tropical 2-E 
se ha fortalecido y se ha convertido 
en la Tormenta Tropical Amanda. 

Este fenómeno que continuará 
dejando lluvias en Honduras, se ubi-
ca a unos 128 kilómetros al suroeste 
del departamento de Ocotepeque y 
82.8 kilómetros al suroeste de ciudad 
Guatemala. 

Según los expertos se pronostica 
que este fenómeno natural se despla-
ce lentamente hacia el nornoreste, o 
norte dentro de territorio guatemal-
teco durante el día con una rapidez 
media de 5 a 10 kilómetros por hora. 

Los vientos alrededor del centro 
del sistema son de 65 km/h, pero se 
espera un debilitamiento rápido al 
desplazarse sobre tierra firme. 

La circulación asociada al siste-
ma transporta humedad provenien-
te del Pacífico al territorio hondure-
ño, produciendo abundante nubosi-
dad y precipitaciones intermitentes, 
con posibles condiciones de tempo-
ral principalmente en los departa-
mentos del occidente, sur y centro 
del territorio hondureño. 

Se esperan precipitaciones para las 
siguientes 6 horas de 1 a 5 milímetros 
(mm) para la región insular, de 5 a 10 
mm en el norte, de 1 a 5 mm en el Va-

Tormenta Tropical 
Amanda golpea con
fuerza Ocotepeque
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lle de Sula. De igual forma de 5 a 10 
mm en La Mosquitia, de 5 a 10 mm en 
la zona oriental, de 40 a 60 mm en el 
occidente, de 15 a 25 mm en el centro, 
de 15 a 25 mm en el sur y de 5 a 10 mm 
en el Distrito Central. 

Ante estas condiciones, el Comi-
té de Alertas de Copeco mantiene vi-
gentes desde el día viernes 29 de ma-
yo una alerta amarilla por 72 horas en 
los departamentos de Copán, Ocote-
peque, Lempira, Intibucá, La Paz, Co-
mayagua, Francisco Morazán, El Pa-
raíso. Choluteca y Valle.

A los Comités de Emergencia Lo-
cal y Municipal se les solicita mante-
ner vigilancia del nivel de ríos sobre 
todo en Ocotepeque, sur de Lempira 
e Intibucá, donde se están presentan-
do los mayores acumulados de lluvia. 
En zonas de alto riesgo se deben reali-
zar evacuaciones preventivas. 

INCOMUNICADAS
COMUNIDADES DE VALLE
Incomunicadas quedaron, al me-

nos, 10 comunidades de la comuni-
dad de Muruhuca y alrededores del 

municipio de Alianza, ante la crecida 
del río Goascorán. 

La crecida del caudal del río es a 
consecuencia del fenómeno climá-
tico anunciado por las autoridades 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), de las lluvias 
en la mayor parte del territorio na-
cional. Las autoridades regionales de 
Copeco han monitoreado el área de 
mayor riesgo por la crecida de agua 
del río que divide Honduras y El Sal-
vador, nación última que está siendo 
afectada duramente por el fenómeno 
climático. Las recomendaciones que 
han girado a pobladores de Muruhua-
ca y aldeas, evitar transitar por zonas 
inundadas como por cruzar el río y 
otras vertientes.

OCOTEPEQUE
Por la noche, los corresponsales de 

Ocotepeque, informaban que un tra-
mo de la carretera entre La Encarna-
ción y San Fernando se partió, pro-
ducto de las fuertes lluvias.

El personal de Copeco anduvo su-
pervisando temprano el río Marcha 
en Antigua Ocotepeque y el río Lem-
pa, que habían aumentado su caudal.

Hay que destacar, que Marcha-
la fue el río que desapareció Ocote-
peque, lo que ahora se llama Antigua 
Ocotepeque y este año amenaza con 
volver a inundarlo. Copeco anun-
ció que las lluvias continuarán en los 
próximos días. (JAL y LEN)

Se esperan precipitaciones para las siguientes 6 horas de 1 a 5 
milímetros.

A última hora se informó que un joven intento cruzar 
una quebrada en Valle y fue arrastrado por las lluvias.

Incomunicadas quedaron al menos 10 comunidades de Muruhuca.
Los corresponsales de Ocotepeque informaban que un tramo de la carretera 
entre La Encarnación y San Fernando se partió,

Cenaos informó 
que se esperan 
precipitaciones 

para las siguientes 
6 horas.
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CARDENAL

Apertura inteligente es ir al médico si
hay síntomas y usar bien la mascarilla

El cardenal, Óscar Andrés Rodrí-
guez, en la homilía de ayer hizo refe-
rencia al tiempo de Babel y el de Pen-
tecostés, señalando la importancia 
de una renovación en Honduras pa-
ra pasar como la apertura inteligente 
de una fase de división a una etapa de 
solidaridad y nueva vida.  

“La normalidad no debe ser volver 
atrás con los mismos vicios y peca-
dos porque eso significaría volver a 
contagiarse”, expresó el líder católico.

Honduras planea abrir un nuevo 
período de normalidad a partir de la 
próxima semana, suavizando las exi-
gencias de confinamiento entre la po-
blación, salvo excepciones debido a la 
pandemia del COVID-19.

El cardenal hondureño señaló que 
la nueva normalidad debería ser un 
pueblo más sano espiritual y física-
mente sin caer en los vicios del pasa-
do que ya empiezan a surgir con po-
litiquerías olvidadas del bien común.

En mención manifestó que un espí-
ritu invisible en forma de virus quiso 
paralizarnos “pero el Espíritu Divino 
-El Espíritu Santo- nos trae el don de 
la fortaleza para vencerlo”.

En ese sentido pidió a Dios, guía pa-
ra el que tuerce el sendero “Espíritu 
Santo ven y renueva a nuestra Hon-
duras y a cada uno de nosotros los 
hondureños”.

Comentó que entre los siete do-
nes del Espíritu Santo habría cuatro 
que nos haría falta: Sabiduría, enten-
dimiento, consejo y ciencia. 

“Esto nos daría una verdadera 
apertura inteligente, la cual simple-
mente no es un término de moda”, 
añadió.

Insistió el prelado que apertura in-
teligente debe significar acudir al mé-

MESAS
Pues en esas mesas sectoriales de la reapertura inteligente cuentan que a 
ratitos era para adelante y a ratitos para atrás. Uno de los presentes, que 
prefirió el anonimato, comentaba, creían que ya habían salido, pero que 
a los grupos les encanta retroceder. 

DESMANGADOS
Como cuando se atascan los tanques en los lodazales, o como cuando 
las llantas de vehículos que van desmangados se deslizan cuesta abajo, 
cuando ha llovido, sobre esos caminos de lodillo resbaladizo. 

FILTRAR
Como que hubo un disgusto cuando alguien filtró un guacho que 
discutían en las mesas sin que las propuestas ya fueran aceptadas y 
anunciadas en forma oficial.

SALIERON
Pero a fuerza de mucho repetir, y sobar lomos, al fin salieron con un 
guacho para la reapertura gradual y Dios quiera que inteligente. 

GRADUAL
Inicia este lunes la reapertura gradual hasta ir llegando al próximo lunes 
8 incorporando otros sectores hasta que ya todos estén reiniciados. 

ATRÁS
El cardenal Rodríguez en su homilía reflexionó; que “la normalidad” 
no debe ser volver atrás con los mismos vicios y pecados, porque eso 
significaría “volver a contagiarse”.

SICA
Como a Honduras le toca la presidencia pro témpore de SICA el “indito 
pelo parado” estuvo lidiando con el comandante sandinista y el tico, 
juntos pero no revueltos, para desatorar las fronteras y desbloquear 
esa cola kilométrica de camiones y furgones que llevaban más de una 
semana de estar parados.

FLORACIÓN
Los caficultores agradecieron los fertilizantes entregados por el gobierno 
ahora que la fertilización es clave para que cuaje la floración del grano.

AMANDA
“Amanda” dejará agua en la zona sur, centro, oriente y occidente, 
precipitaciones de entre 70 y 80 centímetros. Así que con eso Papi ya 
tiene para cortar los bestiales racionamientos en la capital. 

ENTRAMOS
Y ahora que vencen las resoluciones del CNBS para dar moratorias, 
mandan a preguntar que, en ausencia del chapulín colorado, y de 
sálvense los buenos, ¿quién podrá socorrernos?

BCIE
El BCIE ya sacó su paquete de financiamiento. Así que ese es otro 
respaldo. Y los bancos pueden usar sus filtros para que la repartición sea 
más pareja entre todos los que ocupan. 

INTERNAS
Como que cocinan una propuesta para reducir en una cuarta parte el 
presupuesto de las internas.

ATUENDO
Los virólogos insisten que el “corona” es un virus que ha venido para 
quedarse, mientras no llegue la vacuna, y que por eso de momento lo 
que medio mitiga el contagio, es la mascarilla, la cual tiene que formar 
parte de nuestro atuendo diario.

CUMBRE
POTUS pospuso una cumbre del G-7 que tenía programada en 
Washington para dar percepción de normalidad, cuando la Merkel y 
otros europeos y el canadiense se le rajaron. 

CANDELAS
Lo que está color de hormiga son los disturbios desatados en varias 
ciudades, por la muerte de un “afroamericano” cuando uno de la jura 
le puso la rodilla en el cuello y lo asfixió. Los saqueos y las candelas 
no paran. Dice Trump que les va a aplicar las disposiciones de la ley 
antiterrorista hondureña. 

Hondureños debemos de ser más responsables ante la 
posibilidad de activar la economía del país. 

dico sin perjuicio alguno.
Debería significar también hacer 

uso de la mascarilla responsablemen-
te, cumplir con las medidas de desin-
fección, no salir si no es necesario y no 
ser cerrado de cabeza, pensando que 
la epidemia es un invento surgido en 
la China o de la OMS.

La nueva fase que comenzamos, 
mencionó en palabras del papa Fran-
cisco, requiere de sabiduría, previsión 
y cuidado común de manera que to-
dos los esfuerzos y sacrificios hasta 
ahora realizados no sean en vano.

“En dos meses y medio en confina-
miento se ha hecho un sacrificio y se-
ría triste que por una imprudencia se 
perdiera todo lo que se ha ganado”, 
apuntó.

Dijo que para construir la nueva 
normalidad que “tanto deseamos” se 
requerirá de una esperanza contagio-

sa y fortaleciente en el encuentro con 
los demás.

Mencionó que Pentecostés es lo 
contrario a Babel y que urge comen-
zar a vivir distinto a la división de 
ideologías, egoísmos, odio, resenti-
miento y rencores.

Cardenal reflexionó diciendo que 
cuando no hay espacio para el Espíri-
tu Santo se vive en guerra, división, 
violencia y grandes injusticias.

“Sin el Espíritu Santo nos converti-
mos en la Torre de Babel, es decir en 
una confusión”.

“Deseamos que el amor del Espíri-
tu Santo llegue a todos los rincones de 
nuestra Honduras y nos haga más so-
lidarios”, haciendo especial mención 
y destacando la labor de los médicos, 
paramédicos, enfermeras, volunta-
rios, miembros del ejército, policía y 
seglares, manifestó. Rodríguez. (JAL)

INFORME OV-UNAH

45 mujeres han perecido por la violencia de la pandemia
Alrededor de 45 mujeres han si-

do asesinadas desde que se decretó 
la emergencia sanitaria y el toque de 
queda provocados por la pandemia del 
COVID-19, según el Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

La directora del OV-UNAH, Migdo-
nia Ayestas, detalló que las víctimas os-
cilan entre las edades de 15 a 39 años.

Los departamentos que registran 
el mayor número de féminas víctimas 
de la violencia en medio de cuarentena 
por el COVID-19 son Francisco Mora-
zán, Cortés, Atlántida y Yoro.

Ayestas detalló que durante el con-
finamiento en el municipio del Distrito 
Central, han ocurrido 17 muertes vio-

lentas de féminas incluyendo las seis 
privadas que fueron ejecutadas en la 
Penitenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), localiza-
da en la aldea de Támara, al norte de 
la capital. Asimismo, a la capital le si-
guen los municipios de San Pedro Su-

la, El Progreso, Santa Rita y La Ceiba.
La mayoría de los atacantes son los 

hombres quienes en medio de la cua-
rentena cambian de carácter y lastiman 
a sus víctimas, refirió la funcionaria en 
declaraciones a la radioemisora capi-
talina HRN.

En lo que 
va de 
este año 
han sido 
asesinadas 
180 mujeres 
según las 
estadísticas 
del OV-
UNAH.
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SAN PEDRO SULA. Diunsa con-
firma una vez más su gran capacidad 
de reinventarse para dar respuesta a las 
necesidades del pueblo hondureño, an-
te la crisis sanitaria del COVID-19, con 
la incorporación de tres grandes cate-
gorías de productos: Bienestar y Sa-
lud, Cuidado del Hogar, Comestibles 
y Abarrotes.

“Entendemos que nuestros clientes 
buscan hoy, más que nunca, encontrar 
todo lo que necesitan para sus familias 
en un solo lugar, que además cuente 
con las medidas de bioseguridad para 
su mejor experiencia de compra”, ex-
plicó Mauricio Contreras, gerente de 
mercadeo de esta empresa.

Diunsa, líder en su sector, da im-
portantes pasos en función del bien-
estar de sus clientes, con la incorpo-
ración de estas nuevas categorías de 
productos, a partir de hoy.

La categoría de Bienestar y Salud in-

CON NUEVAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS:

Encuentra todo lo 
que necesitas en 

las tiendas Diunsa

14 La Tribuna Lunes 1 de junio, 2020  Nacionales

Diunsa confirma una vez más su gran capacidad de reinventarse para dar respuesta a las necesidades del pueblo.

En la categoría de Cuidado del Hogar, los clientes encontrarán una gran cantidad de insumos.
Diunsa reafirma su compromiso de contribuir al bienestar de las 
familias hondureñas.

cluye medicamentos básicos, insumos 
para la bioseguridad, como mascari-
llas, termómetros, caretas y anteojos; 
materiales para primeros auxilios, gel 
antibacterial y cientos de productos de 
higiene personal, entre otros.

En la categoría de Cuidado del 
Hogar, los clientes encontrarán 
una gran cantidad de insumos pa-
ra la limpieza de superficies y tex-
tiles, entre otros productos indis-
pensables para la higienización de 
sus viviendas y lugares de trabajo.

Además, con la incorporación de 
la categoría de Abarrotes y Comesti-
bles, los clientes podrán adquirir una 
amplia variedad de bebidas, snacks y 
alimentos no perecederos.

Con este nuevo paso, ampliando 
sus departamentos y líneas de pro-
ductos, Diunsa reafirma su compro-
miso de contribuir al bienestar de las 
familias hondureñas.
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NUEVA YORK, (EFE).- Más 
de medio centenar de estrellas, 
entre ellas Barbra Streisand, 
Celine Dion, Cher, Pitbull o 
Pierce Brosnan, se ha unido a 
“Call for Code”, la campaña de la 
ONU lanzada para impulsar solu-
ciones tecnológicas que ayuden 
a los afectados por la pandemia 
del coronavirus y del cambio cli-
mático.

“Este es un problema global, 
chicos. Unidos venceremos, divi-
didos caeremos. Ahora es cuando 
tenemos que unir al mundo”, dijo 
Pitbull en un mensaje publicado 
en Twitter. 

Se trata de una iniciativa lan-
zada por la oficina de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en 
las redes sociales en la que las 
celebridades y estrellas deporti-
vas y de la moda animarán a las 
compañías y personas que desa-

Celine Dion, Cher y Pitbull 
se unen a la campaña de la ONU “Call for Code”

rrollan nuevas tecnologías a que 
creen soluciones para ayudar a 
las personas más indefensas. 

Las 55 personalidades que par-
ticipan en “Call for Code” tienen 
en total más de 1.000 millones de 
seguidores en las redes sociales. 

También forman parte de 
la iniciativa Ricky Martin, 

Carlos Vives, Gloria Estefan, 
Quincy Jones, Ellen DeGeneres, 
Michael Bublé, Jeff Bridges, los 
Jonas Brothers, Carole King, Rod 
Stewart, Gigi Hadid, Kristen Bell, 
Misty Copeland, Cara Delevigne, 
Cyndi Lauper, Jason Mraz, One 
Republic, Rita Wilson o Wiz 
Khalifa, entre otros.

MADRID,  (EFE).- Lady Gaga 
ha publicado “Chromatica”, su 
sexto álbum de estudio que gira 
en torno a su historia contada 
desde un universo galáctico donde 
ella es la reina del electropop, y 
que cuenta con la colaboración de 
artistas como Elton John, Ariana 
Grande y Blackpink.

Han pasado cuatro años desde 
“Joanne”, su anterior disco, tiem-
po en el que Gaga aprovechó para 
meterse en el mundo del cine con 

Lady Gaga estrena “Chromatica” y se 
reafirma como la reina del electropop

“Ha nacido una estrella” (2019), 
filme que la llevó a ganar el Óscar 
a la mejor canción original con 
“Shallow” y a hacerse con el 
Globo de Oro en la misma cate-
goría. 

Durante este tiempo, los fans de 
Gaga (los “Little monsters” como 
les llama ella) estaban ansiosos 
por poder escuchar nuevos estri-
billos de la cantante estadouniden-
se, y ahora ella les transporta a un 
universo de electropop multicolor.

Bilbao BBK Live (España) 
se aplaza a 2021 con The 
Killers y Pet Shop Boys

MIAMI, (EFE).- Los artistas 
latinos han estado en la primera fila 
a la hora de entretener, acompañar 
y agradecer durante las semanas de 
confinamiento para luchar contra 
el coronavirus. Sin embargo, Cardi 
B., Carlos Vives, Ricky Martin, 
Daddy Yankee, Luis Fonsi, J.Balvin y 
muchos más, han dado pasos mayo-
res contribuyendo con su tiempo, 
talento y hasta su dinero para ayudar 
a los más afectados por la pandemia.

Esta semana fue justamente el 
colombiano Vives quien anunció que 
su iniciativa “Tras La Perla” se había 
aliado con la organización Global 
Heritage Fund para proporcionar 
material protector y comida a más 
de 300 familias indígenas en el área 
montañosa que rodea a Santa Marta 
(Colombia), su ciudad natal. Es su 
proyecto más reciente, tras acciones 
similares en diversas comunidades 
indígenas como la Wayúu y la entre-
ga de equipos de protección sanitaria 
a profesionales de la salud que atien-
den a otros grupos nativos del país 
suramericano.

Los artistas latinos más 
solidarios durante la 

pandemia del coronavirus

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
EFE).- Taylor Swift acusó al 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de avivar el 
supremacismo y el racismo y 
aseguró que el mandatario sal-
drá de la Casa Blanca tras las 
elecciones de noviembre.

“Después de avivar los fue-
gos del supremacismo blanco y 
el racismo durante tu presiden-

cia entera, ¿tienes el coraje de 
fingir superioridad moral antes 
de amenazar con violencia? 
¿’Cuando el saqueo comienza, 
empiezan los disparos’?”, dijo al 
cuestionar una cita textual del 
mandatario.

“Te echaremos en noviem-
bre”, añadió.

En su primera hora en la red 
social, este mensaje de Swift 

acumuló 300.000 “me gusta” y 
más de 100.000 retuiteos.

Swift contestó así a un men-
saje muy polémico de Trump 
en el que llamó “matones” a 
los manifestantes que han sali-
do a las calles de Mineápolis 
(Minesota, EE.UU.) para pro-
testar contra la muerte del 
afroamericano George Floyd a 
manos de la Policía.

Taylor Swift acusa a Trump de agitar el racismo: 
“Te echaremos en noviembre”

BILBAO (ESPAÑA), MAY 
(EFE).- El festival Bilbao BBK 
Live (España) se ha aplazado a 
2021 y mantiene en su cartel a 
parte de los artistas previstos 
para este año, entre ellos The 
Killers, Bad Bunny y Pet Shop 
Boys, según ha informado en un 
comunicado la promotora del 
evento, Last Tour.

Los organizadores han desta-
cado que “los problemas” deri-
vados de la crisis de la COVID-
19 han hecho que el Bilbao BBK 
Live “no se pueda celebrar en la 
fecha y forma programada”, por 
lo que se han visto “obligados a 
aplazarlo al verano de 2021”.

Han indicado que el festival 
se celebrará los días 8, 9 y 10 de 
julio de 2021 y que están valo-
rando “trasladar todo el cartel 
de este año a 2021” para lo que 
han encontrado “absoluta empa-
tía y predisposición” en “prácti-
camente todos los artistas”.

Los organizadores han anun-
ciado ya para la próxima edición 
a una veintena de artistas que 
estaba previsto actuasen este 
año y sigue “trabajando en el 
resto, con predisposición por 
ambas partes para tratar de 
hacerlo posible tan pronto como 
se pueda”.
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Muy acorde a los tiempos 
que vivimos en que la fe de 

la humanidad se ha puesto a prue-
ba, el pastor, conferencista interna-
cional y escritor, René Peñalva ha 
escrito el libro Pandemia, Iglesia y 
Nuevo Órden Mundial. 

En el prólogo del libro se destaca 
que con la llegada del Coronavirus 
o COVID-19, la humanidad entró en 
una nueva era. Se utiliza el término 
‘era’, porque es el vocablo justo 
para usar en este caso. Una 
era es un periodo de tiempo 
que se cuenta a partir de un 
hecho destacado. En este 
caso, el hecho destacado es 
la pandemia del Coronavirus, 
enfermedad que no respetó 
diferencia de clases, razas 
ni credos, y puso de rodillas 
a las naciones más ricas y 
poderosas del planeta. Pero 
también una nueva era tiene 
que ver con un período his-
tórico caracterizado por una 
gran innovación y cambios 
en las formas de vida, com-
portamiento social, y cultura. 
Estos cambios, precisamen-
te, vinieron a darse con el 
Coronavirus; pandemia con 
tal poder que está modifi-
cando las costumbres y las 
normas de vida en el planeta. 
Solamente el uso de mascari-
llas y la imperiosa necesidad 
de usar geles desinfectantes 
y lavarse las manos con 
jabón constantemente, han 
pasado a ser algo cada vez más 
natural y normal como conducta 
general. Esto, a razón del paso de 
las muchas semanas y meses que 
ha durado la fase del contagio. 
Seguramente esa mascarilla, de aquí 
en adelante, será parte del atuendo 
cotidiano en los países del mundo. 
Eso ya está pasando en países 
como Japón y China, y otros más. 
¿Afecta esta pandemia a la Iglesia? 
Por supuesto que sí. Al afectar a la 
humanidad, tiene que afectar tam-
bién a la Iglesia. No darse cuenta de 
ello, sería un claro signo e indica-
dor de torpeza eclesiástica y de una 
iglesia tan vergonzosamente inmer-
sa en sus tradiciones y formas y 
liturgias, que no tiene capacidad de 
ver los alcances de lo que estamos 
viviendo. Esa iglesia, que está solo a 
la espera de volver a la normalidad 
y a la reapertura de sus templos, 

Nueva obra en circulación 
a cargo de René Peñalva

quedará a final del proceso dando 
‘manotadas de ahogado’, cuando 
debiera, más bien, estar preparada 
para hacer los debidos ajustes para 
un nuevo mundo que surge a partir 
de la pandemia; y, sobre todo, para 
saber cómo ejercer su ministerio en 
la sociedad pos-pandemia, lo que, 
a final de cuentas, será lo crucial y 
lo definitivo de aquí en adelante. 
Por ser el COVID-19 con sus devas-
tadores efectos, algo nuevo por 

su propagación global, nos halló a 
todos desprevenidos. En cuanto a 
eso, no se puede culpar a nadie; ni 
PANDEMIA, IGLESIA Y NUEVO 
ORDEN MUNDIAL - René Peñalba 
8 a gobiernos, ni a empresas, ni a la 
sociedad en general, lo cual incluye 
a la Iglesia. Pero, cómo se afronte, 
se maneje y gestione, si será para 
juicio de gobiernos e instituciones, 
incluyendo a la Iglesia. ¿Cuál es 
la fase final de esta pandemia? El 
establecimiento de nuevas normas 
y formas de convivencia. Y esto, 
no por vía del consenso demo-
crático, sino como decisión del 
pequeño círculo de las naciones 
más poderosas, las que impondrán 
esas nuevas medidas de conviven-
cia sobre el resto de la comunidad 
global. Miremos, a manera de ejem-
plo, cómo un aislamiento llamado 
‘distanciamiento social’, parcial en 

algunos países, pero absoluto en la 
mayoría de ellos, se introdujo de 
manera vertical, acatado por las 
sociedades del mundo, sin mayor 
cuestionamiento ni protesta. No 
digo que tal decisión se constituya 
un error, sino, que es asombroso 
ver cómo, decisiones que en otro 
tiempo y bajo circunstancias nor-
males tomaría muchísimo tiempo 
poder consensuar e implementar, 
con la emergencia del Coronavirus, 

se tomaron de golpe y de 
una vez en cortísimo tiem-
po. ¿Y todo esto, de qué es 
indicador? De las bases que 
han quedado asentadas para 
la llegada y establecimiento 
de un Nuevo Orden Mundial. 
¿Qué es el Nuevo Orden 
Mundial? Es una infraestruc-
tura y andamiaje de nuevas 
valoraciones, criterios y 
modalidades para controlar 
el comportamiento humano 
global. Los efectos posterio-
res al contagio y la necesidad 
de controlar quiénes ten-
gan la vacuna —cuando se 
implemente— y quiénes ya 
estuvieron contagiados, será 
el primer tornillo a apretar 
en las naciones del mundo. 
La cuña que ponga presión 
será, la también imprescin-
dible ayuda financiera a los 
países, la cual será ‘moneda 
de cambio’ y factor condicio-
nante, para que los países se 
alineen con las nuevas reglas 

que involucran: fuertes medidas de 
control sanitario y migratorio en 
aeropuertos y fronteras, el control 
individual en términos de informa-
ción personal (¿dónde vas?, ¿qué 
productos compras y consumes?, 
¿cuáles son tus deudas?, ¿qué reli-
gión profesas?, etc., etc.). Entonces, 
preparémonos como individuos y 
como iglesia al nuevo mundo que 
emerge en la era Pos-COVID-19. 
Será un mundo más restrictivo, 
con más y nuevas normas y proce-
dimientos… contexto en el que en 
algún tiempo más adelante, surja 
esa figura llamada ‘Anticristo’. 
PANDEMIA, IGLESIA Y NUEVO 
ORDEN MUNDIAL - René Peñalba, 
con estas reflexiones, da la bienve-
nida a la lectura de este libro. 

DIOS Y LAS CALAMIDADES 
¿Dónde está Dios en la pandemia? 

Exactamente, ¿dónde podemos ubi-
car a Dios —su voluntad, sus desig-
nios— en esta pandemia COVID-19? 
Lo primero que encuentro en mis 
reflexiones es que, en general, la 
gente tiene cuatro formas de res-
puesta frente a una calamidad o 
una tragedia, sea personal, familiar 
o una gran emergencia planetaria 
como la que estamos viviendo; la 
gente, por lo general, se da cuatro 
respuestas. Veamos: Hay quienes 
dicen —y esta primera respuesta 
por lo general viene de un ámbito 
intelectual—: “Dios creó al mundo, 
pero Dios no interviene en los acon-
tecimientos de la historia humana.” 
La idea de fondo es que todo lo 
que sucede a la humanidad nos 
concierne y es pertinente más bien 
a nosotros los seres humanos, y no 
a Dios. Otros se dan una respuesta 
diferente, y dicen: “Es la natura-
leza, que se está vengando del ser 
humano.” De fondo, se argumenta 
así, debido a la destrucción ecoló-

gica que el ser humano ha hecho, la 
explotación irracional de recursos 
a costa de mucha destrucción eco-
lógica, etc., etc. Por ello, según este 
razonamiento, la naturaleza, por 
fin, nos está pasando factura y se 
está vengando del género humano 
por el abuso y maltrato con los que 
la hizo víctima. En consecuencia, 
según este argumento, la mala 
administración que hemos hecho 
del planeta y sus recursos, hace que 
ahora el planeta esté castigando al 
ser humano. Otros —de círculos 
espirituales conservadores— dan su 
respuesta: “Satanás es el culpable 
de las calamidades.” Esta opinión 
se basa en la presunción que, lo que 
está ocurriendo es un gran ataque 
de Satanás al género humano, a la 
Iglesia, y a todo lo bueno que hay 
en este mundo. Y una cuarta res-
puesta es: “Dios está castigando a la 
humanidad por sus pecados.” 

La obra puede ser vista gratis 
entrando al sitio redglobalcci.org
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Me ha llamado la atención 
en sobremanera lo que el doctor 

futuro”.

visar el informe Kliksberg en 
relación a los indicadores  de 

no lo  han venido trabajando en 

invirtiendo en los sujetos  y en la 

dad”. 
Me he dado a la tarea en los 

te Altamente Efectiva”, en este, el 

los nombres de la gente, etc.).

manera fenomenal  que tenemos 

tas Est” al referir  lo maravilloso 

el amor eros:  cuidarnos, darnos  

reduccionista del amor .

do en Honduras sonados casos 
de sobrevaloración de insumos. 

darse cuenta que las mascarillas 

El capital humano está dañado: lo que 
develó el Covid-19 en Honduras

Marvin Ponce Sorto
Profesor UNAH-CURC

su valor.
Por otro lado, recientemente, 

y en las mismas coordenadas, el 

del decreto donde el gobierno 

Esto deja al descubierto una 

dicen que esto no tiene solución, 

que su hijo cometió una falta en 

al momento de dar una donación 
a un necesitado, jugando con la 

etc., etc.

mundo hablaba de una nueva 

una nueva Constitución, refundar 

transformar  y redireccionar la 

Hoy cuando nos embate esta 

otro modo de hacer las cosas, otra 
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. En España, especie de 

tarabilla para cerrar puertas y 
ventanas (pl.).

 11. Símbolo de la emanación del 
radio.

 13. Unidad de medida expresiva 
de la fuerza capaz de elevar 
un kilogramo de peso a la 
altura de un metro, en un 
tiempo determinado.

 14. Observa, mira.
 15. Sífilis.
 17. Varenga en forma de horquilla, 

que se coloca a la parte de 
proa.

 18. Partícula que compone 
innumerables apellidos 
galeses.

 19. Aroma, fragancia.
 21. Palma propia del archipiélago 

de Joló y aclimatada en 
América.

 22. Engaño, fraude.
 23. El río más importante de 

Europa.
 25. Marcharse, alejarse.
 26. Forma del pronombre 

“vosotros”.
 27. Sumo sacerdote y décimo juez 

de Israel.
 28. Primera nota musical.
 29. Especie de sable ancho y 

curvo, usado por los orientales.
 32. (Clèment, 1841-1925) 

Ingeniero francés, precursor 
de la aviación.

 33. Se mueva alrededor o 
circularmente.

 35. Hace mal de ojo.
 37. Palo de bandera.
 39. Dos y uno.
 40. Impar.
 42. Título de honor dado en Gran 

Bretaña a los individuos de la 
primera nobleza.

 43. Eleva con cuerdas.
 44. Dios griego del mar, hijo de 

Ponto y de Gea.
 46. Nave.
 47. Símbolo del calcio.
 48. De Corea.
 50. Símbolo del erbio.
 51. Sedimento.
 52. Cebo de pesca hecho de 

huevas de bacalao.

Verticales
 1. Relativo al melodrama.
 3. Nieto de Cam.

 4. Siglas latinas de “Descanse 
en paz”.

 5. Ave trepadora sudamericana.
 6. Medio celemín.
 7. Especie de avestruz 

australiano.
 8. Ate con lías.
 9. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 10. Que secuestra (fem.).
 12. Híbrido de asno y yegua, o de 

caballo y asna.
 14. Baile de origen alemán en 

compás de tres por cuatro.
 16. Dios griego del viento.
 18. Pared.
 20. Del color de la rosa (fem. y 

pl.).
 21. Estelar, astral.
 23. Colección de refranes.
 24. En México y Argentina, 

menospreciar.
 30. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 31. El gallo, en el horóscopo 

chino.
 32. Artemisa pegajosa.
 34. Padre de Jasón, jefe de los 

argonautas.
 36. Vasija vidriada de barro, alta y 

sin asas.
 38. Transporta uno mismo algo al 

lugar en donde se halla
 41. Elevé plegaria.
 44. Forma del pronombre de 

primera persona del plural.
 45. Indio de Tierra del Fuego, ya 

desaparecido.
 48. Símbolo del cobalto.
 49. Preposición inseparable “en 

virtud de”.
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De tanto estar dormido
sólo paso soñando
escucho un silbido

y me lo estoy ganando

02 - 75 - 94
62 - 80 - 13

ENFOQUES

La palabra estrés deriva del latín stringere,  que 

Estrés por coronavirus
Elsa de Ramírez
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LUNES 1 DE 
JUNIO, 2020

El entrenador del Atalanta Bérgamo 
Gian Piero Gasperini reveló este domin-
go que sufría coronavirus en marzo, du-
rante el último partido de su equipo en 
Liga de Campeones, en el estadio del Va-
lencia, justo antes de que la pandemia 
obligara a suspender todas las competi-
ciones deportivas. “La víspera del par-
tido en Valencia estaba enfermo. La tar-
de antes del partido, todavía peor. No te-
nía buena cara en el banquillo”, explicó 
el italiano a La Gazzetta dello Sport. (JL)

TÉCNICO DE ATALANTA
REVELA QUE DESDE MARZO 

SUFRÍA DE CORONAVIRUS 

“El futbolista hondureño está renunciando al 
sueño de ir a Europa, piensan más en la MLS la 
liga mexicana, existe talento en nuestro país pa-
ra poder ir y triunfar en el viejo continente”. Pa-
lacios que ahora se dedica a la representación 
de futbolistas dijo que intentará llevar el talento 
catracho a suelo europeo. Agregó que para él, el 
mejor jugador catracho es -Choco- Lozano. (JL)

José “Pepe” Treviño Ruiz, extécnico mexicano de 
Real España y Motagua, estará en conferencia vir-
tual con más de 100 entrenadores hondureños, se-
gún confirmó vía zoom en la página oficial de Real 
España. Treviño Ruiz que siempre ha tenido buena 
relación con entrenadores, dirigentes y jugadores 
catrachos, impartirá una charla sobre el tema de la 
teoría del entrenamiento deportivo. (GG)

Preocupado por la actualidad del fútbol 
hondureño, el dirigente del Marathón, Ro-
que Pascua, indicó que la Liga Nacional pasa 
una de sus peores crisis.

Para buscar formas de levantar el balompié 
nacional, Pascua, solicita a los presidentes de 
los clubes estar todos en la próxima asamblea 
de la Liga, misma que está programada a fina-
les del mes de junio.

“Esta complicado, más de lo que uno 
puede pensar, desde la parte médica no 
hay un panorama optimista, después está 
lo económico, es complicado para los equi-
pos, nos ha golpeado mucho, los clubes to-
dos han sentido ese golpe, estamos en la 
peor crisis del fútbol nacional, es de lle-
narnos de valor y sapiencia para tomar las 
determinaciones”, dijo a Radio América. 

“Vamos a salir de esta, tiene que haber un 
compromiso de Fenafuth y Liga Nacional, tra-
bajar en conjunto, para encontrar ayuda, no 
solo económica, sino técnica y de infraestruc-
tura, para ello debe de darse la voluntad de los 
10 presidentes de los clubes”. 

Pascua, adelantó que desde ya se están ges-
tionando temas a los dirigentes para que estos 
lleguen con propuestas concretas a la asam-

blea, y pide a los demás dirigentes ordenar 
las finanzas de los equipos y manejarlos co-
mo empresas.  “Estamos en el peor momento 
de la Liga, y por ello pido que despierten los 
dirigentes que aportan dinero. Tenemos que 
llegar a la asamblea a tomar decisiones, es de 
tener una Liga fuerte y un campeonato com-
petitivo. Los equipos tienen que ser ordena-
dos y manejarse como empresa”, cerró. (HN)

WILSON PALACIOS 

FUTBOLISTAS AHORA SOLO
PIENSAN EN MÉXICO Y MLS

“PEPE” TREVIÑO 
DICTARÁ CHARLA 

VIRTUAL A TÉCNICOS

ESTAMOS EN 
LA PEOR CRISIS 

DE LA LIGA

ESTAMOS EN 
LA PEOR CRISIS 

DE LA LIGA



WILSON PALACIOS ANUNCIA SU RETIRO

TRES ATLETAS HONDUREÑOS
FORMAN PARTE DEL NACAC

UN DÍA COMO HOY

El mediocampista Wilson 
Palacios, uno de los mejores fut-
bolistas que ha dado Honduras 
en los últimos años, anunció ayer 
en el programa Cinco Deportivo 
su retiro definitivo del fútbol 
profesional.

Formado en la escuela de 
su padre Eulogio Palacios en 
La Ceiba, se hizo un nombre 
jugando para Olimpia y en la se-
lección nacional antes de dar el 
paso al extranjero.

“Ya no volveré a jugar más, 
hablé con la gente de la Real 
Sociedad, mi último equipo y 
les agradecí porque me trataron 
muy bien, fue una bonita expe-
riencia, pero ya tomé la decisión 
de no jugar más profesional-
mente”.

Palacios tuvo una exitosa ca-
rrera en Inglaterra en el Wigan 
y sobre todo en el Tottenham, 
donde compartió con figuras 
como Luka Modric y Gareth 

Justamente el 1 de junio del 2003, Marathón volvía ser campeón 
nacional al vencer al Motagua 3-1 en el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula. De la mano del técnico brasileño Flavio Ortega los “verdes” con 
goles de Denilson Costa (2) y Pompilio Cacho se agenciaron su cuarta 
corona. El descuento azul fue de Luis Oseguera. (GG)

 JUAN CARLOS SUAZO:

PRIORIDAD ES FINIQUITAR TEMPORADA,
DESPUÉS HABLAREMOS DE ALTAS Y BAJAS

 CON MUERTE DE “CHITO” REINA:

TRISTEZA Y LUTO EN
BÉISBOL NACIONAL 

“ESCORPIÓN” RUIZ VUELVE AL
CUADRILÁTERO EL 19 DE JUNIO

Antes de hablar de altas y bajas, 
para el presidente financiero del 
Fútbol Club Motagua, Juan Carlos 
Suazo en plática con el Programa 
oficial del Club, aseguró que la 
prioridad en la institución en 
este momento finiquitar pagos 
y obligaciones de la temporada 
2019-2020.

“Antes de sentarnos con Diego 
Vázquez para resolver el tema de 
contrataciones y bajas, lo primero 
es pagarles a ellos lo que se les 
adeuda, aunque la situación no es 
fácil, tendríamos que echar mano 
de recursos propios de la junta 
directiva”, explicó.

El dirigente agregó que la di-
rectiva azul tiene la anuencia de 
llegar a un acuerdo con los juga-

Después de ocho meses, el 
boxeador hondureño Josec “Es-
corpión” Ruiz regresa este 19 de 
junio al cuadrilátero, para en-
frentar al estadounidense Gabriel 
Flores Jr., quien lleva 17 peleas de 
manera invictas. El combate se 
realizará en el MGM Grand, de 
Las Vegas, Nevadas en 133 libras, 
donde el púgil catracho espera 
también mantener su racha de 21 
triunfos, dos pérdidas, tres empa-
tes y 14 por la vía rápida.  (DS) 

La Asociación de Atletismo de 
Norteamérica, Centroamérica y 
el Caribe (Nacac), nombró a dos 
hondureños más en diferentes 
comisiones para integrar este 
organismo atlético. 

La velocista y entrenadora 
sampedrana Kendy Rosales, 
pasó a integrar la Comisión de 
Atletas de Nacac; por su parte, 
Víctor Rodríguez, se le nombró 
miembro de la Comisión de De-
sarrollo de la organización.

Con la inclusión de Rosales y 
Rodríguez, Honduras tiene por 
primera vez a tres personas tra-
bajando en Nacac de atletismo 
más importante de la región y la 
más fuerte del mundo.

Antes, el presidente de la Fe-

El titular financiero de los 
azules, Juan Carlos Suazo, 
explicó que antes de negociar 
con jugadores, les van a pagar. 

Esta fue la 
última pelea 
que hizo 
“Escorpión” 
Ruiz, el 25 
de octubre, 
cuando 
le ganó a 
Ramón 
Sena.

Wilson Palacios confirmó 
que le puso fin a su carrera 
futbolística.

Kendy Rosales, forma parte 
ahora de la Comisión de Atletas.

Bale. “Aprendí mucho de Luka, 
es un jugador completo, tiene un 
gran pase y control orientado, 
siempre nos comunicamos por 
mensaje, se merecía ganar el 
Balón de Oro, porque tuvo un 
gran año”. (JL)
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La baja del mejor pelotero del 
béisbol nacional, Horacio “Chito” 
Reina al fallecer el sábado de un 
infarto en Tegucigalpa, ha causado 
enorme dolor y consternación en 
los peloteros y expeloteros que lo 
vieron como el ídolo en el campo 
y el amigo fuera de él.

Las reacciones no se hicieron 
esperar, uno de sus pupilos que 
jugó con su hijo Sony en Medias 
Verdes, Juan Ramón “Támara” 
Girón no ocultó su dolor: “En paz 
descanse el señor de señores de 
nuestro béisbol, verdadera gloria 
de nuestra pelota chica. Tuve el 
honor de ver sus tremendos cua-
drangulares y jugar con su hijo 
Sony a quien considero mi her-
mano”.

Otro de los grandes jonrone-
ros de nuestro béisbol, Antenor 
“Artillero” Rivas, también mostró 
su dolor: “recuerdos memora-
bles de “Chito” Reina quedan en 
mí. Al visitar su casa o él la mía, 
hablábamos horas del béisbol de 
antaño, siempre se refería con 
respeto a sus compañeros, resal-
tando lo mejor de ellos. El último 
abrazo se lo di en el hospital. Fue 
un caballero en todo el sentido 
de la palabra”. Arnaldo Barahona, 
recordado pitcher que le ganó a 
Cuba en una juvenil, también mos-
tró su tristeza: “No tengo palabras, 
se me quiebra la voz al recordar 
a don Horacio, un gran personaje 
que me aconsejaba y me dio su 
amistad” (GG)

dores y cuerpo técnico, ya que se 
lo merecen porque han hecho un 
gran trabajo teniendo al equipo en 
el primer plano los últimos cinco 
años. “Esperamos esta semana 
solventar todo y luego esperar, 
lo que venga en adelante, no po-
demos hablar de contrataciones 
ni de Luis Garrido ni Carlos Dis-
cua, cuando no hemos pagado lo 
anterior”. Finalizó hablando de 
las renovaciones afirmando que 
aún no platican con ellos por el 
mismo tema: “hay que solventar 
lo anterior para negociar, no le 
niego que he tenido comunicación 
con Héctor Castellanos para una 
posible renovación, al igual que 
con los otros, pero no es momento 
adecuado”, finalizó. (GG)

El béisbol nacional está de luto, 
con la muerte de Horacio “Chito” 
Reina, falleció el sábado.

deración Nacional de Atletismo 
(Fenhatle), Calixto Sierra, fue 
electo en México miembro del 
Consejo y miembro de la directiva 
de Nacac. (RH) 



GRANDES NO FALLAN EN UNA 
BUNDESLIGA DE HOMENAJES

BERLÍN (AFP). Tres jugadores 
de raza negra rindieron home-
naje este fin de semana a George 
Floyd, el estadounidense muerto 
el lunes a manos de la Policía de 
Minneapolis, en una 29ª jornada 
de la Bundesliga en la que los 
grandes no fallaron.

Con triplete de su estrella Jadon 
Sancho, el Borussia Dortmund 
goleó 6-1 al colista Paderborn para 
mantener la segunda plaza del 
campeonato y guardar las distan-
cias con respecto a sus persegui-
dores en la lucha por las plazas de 
‘Champions’.

Cinco días después de perder 
contra el líder Bayern Múnich y 
decir adiós a casi todas las posi-
bilidades de título (al estar a siete 
puntos de los bávaros con solo 15 
por jugar), los hombres de Lucien 
Favre necesitaban los tres puntos 
para no poner en peligro su clasi-
ficación para la próxima Liga de 
Campeones.

El Borussia Mönchengladbach 
y el Bayer Leverkusen se habían 
colocado a un solo punto tras 
ganar al Unión Berlín y Friburgo, 
respectivamente.

Y el RB Leipzig podría haberle 
arrebatado la segunda posición si 
el lunes vencía al Colonia (11º).

Pero la visita a la cancha del co-
lista se convirtió, tras una primera 
parte sin goles, en un trámite para 
el Dortmund, que ganó con los 
tantos del belga Thorgen Hazard 
(54), el triplete de Sancho (57, 
74, y 90+1), del marroquí Achraf 
Hakimi (85) y Marcel Schmelzer 
(89).

Marcus 
Thuram 
con esta 
pose rindió 
homenaje 
a George 
Floyd, quien 
fue asfixiado 
por un policía 
en Estados 
Unidos. 

Llamativo fue el homenaje que 
rindió a Floyd el joven delantero 
del Borussia Mönchengladbach 
Marcus Thuram, hijo del legen-
dario campeón del mundo con 
los Bleus en 1998 Lilian Thuram, 
que tras anotar su primer tanto 
en la victoria de su equipo 4-1, 
se arrodilló en el suelo, con la 
cabeza gacha, imitando el gesto 
que popularizó en 2016 el juga-
dor de la NFL Colin Kaepernick 
para denunciar la brutalidad 
policial.

El ‘Gladbach’, impulsado por 
su dúo atacante francés, Marcus 
Thuram y Alassane Pléa, derrotó 
por 4-1 al Unión Berlín (14º) y 
suma tres puntos que le llevan a 
la tercera posición provisional de 
la Bundesliga.

El joven Thuram, de 22 años, 
anotó dos goles (41 y 59) y Pléa 

cerró la cuenta a poco para el 
final (81) en una goleada iniciada 
por Florian Neuhaus (17).

El delantero internacional 
sueco Sebastian Andersson había 
anotado el tanto de los visitantes 
que colocaba el marcador pro-
visional en 2-1 poco después del 
descanso (50).

Con esta victoria, el ‘Gladbach’ 
se coloca en tercera posición de 
la clasificación provisional con 
56 puntos, empatado a puntos 
con el Bayer Leverkusen, que el 
viernes se impuso en Friburgo 
(1-0).

Ambos equipos, no obstante, 
podrían ser superados por el RB 
Leipzig (55 unidades), si el cuar-
tofinalista de la Liga de Campeo-
nes supera hoy lunes al Colonia 
(11º) en el cierre de la 29ª jor-
nada de la Bundesliga. MTX 

ICARDI, PRIMER GRAN MOVIMIENTO 
CONFIRMADO DE MERCADO EUROPEO

“EL FÚTBOL, COMO LA VIDA, NO 
VOLVERÁ A SER IGUAL”: MESSI

MADRID (EFE). La firma 
del argentino Mauro Icardi por 
el París Saint Germain hasta el 
30 de junio de 2024, anunciada 
ayer por el club francés y el Inter 
de Milán, se ha convertido en el 
primer gran movimiento en el 
mercado europeo de fichajes. 

El atacante de la albiceleste, de 
27 años, jugó la pasada campaña 
cedido por el cuadro interista 
en el Parque de los Príncipes. El 
PSG ha ejercido definitivamente 
la cláusula para comprar al go-

leador y se ha hecho con sus 
derechos para las dos próximas 
temporadas.  La pandemia del co-
ronavirus sin duda afectará a este 
mercado. Por el momento ha per-
mitido al club parisino hacerse 
con Icardi por una cantidad infe-
rior a la inicialmente estipulada. 
El PSG podía hacerse con Icardi 
por 70 millones de euros, pero 
en principio el Inter ha aceptado 
rebajar hasta cantidad hasta los 
50 millones más otros cinco en 
bonus. MTX

BARCELONA (EFE). El de-
lantero argentino del Barcelona 
Lionel Messi, cree que habrá un 
antes y un después para todos 
después de la pandemia de la 
COVID-19, y que ya nada vol-
verá a ser lo mismo, tampoco el 
fútbol.  

“Pienso que el fútbol, como 
la vida en general, no volverá a 
ser igual”, señala Messi en una 
entrevista concedida a ‘El País 
Semanal’. 

El ‘10’ del conjunto azulgrana 
está convencido de que la pan-
demia marcará, y mucho, a la 
sociedad actual: “Todos los que 
hemos vivido esta situación re-

cordaremos lo que ocurrió de 
una u otra manera. En mi caso, 
con un sentimiento de pena y 
frustración para con aquellos que 
sufrieron más por la pérdida de 
sus seres queridos. Y también 
con el agradecimiento infinito a 
todas las personas que lucharon 
para combatir el virus desde los 
centros sanitarios”. 

Para Messi, “a casi todos” 
les queda “la duda” de “cómo 
va a ser el mundo tras todo lo 
que ocurrió” y él no es ninguna 
excepción. Pero lo que sí tiene 
claro es de que van a cambiar 
muchas cosas a partir de ahora.  
MTX

Mauro Icardi, se queda en el PSG por 50 millones de euros.

Messi siente pena y frustración por todo lo que ha causado la 
pandemia del coronavirus a nivel mundial.
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ADIÓS AL 
CONFINAMIENTO 
EN PORTUGAL
LISBOA (EFE). 
Desde este lunes, 
Portugal ya no 
exigirá el deber 
de confinamiento 
entre su población, 
salvo excepciones, y 
abrirá un período de 
nueva normalidad 
donde es posible 
hacerse un tatuaje, ir 
al gimnasio, comer 
en el restaurante 
o salir de compras 
con la familia a un 
centro comercial.
 
MUJER DE 100 AÑOS 
SOBREVIVE AL 
CORONAVIRUS
SURABAYA (AFP). 
Una indonesia de 
100 años se curó del 
nuevo coronavirus, 
lo que la convierte 
en la persona de 
mayor edad en haber 
sobrevivido a la 
COVID-19 en este 
país.
 
INGENIERO ALEMÁN 
QUE VUELVE A CHINA 
DA POSITIVO
PEKÍN (AFP). 
Un ingeniero 
alemán que tomó 
el primer vuelo de 
regreso a China de 
empleados europeos 
dio positivo de 
coronavirus 
sin presentar 
síntomas, indicaron 
el domingo las 
autoridades locales.
 
EE. UU. ENVIÓ A 
BRASIL MILLONES DE
HIDROXICLOROQUINA
 WASHINGTON 
(AFP). Estados 
Unidos envió a 
Brasil dos millones 
de dosis de 
hidroxicloroquina, 
cuyo uso para tratar 
el nuevo coronavirus 
es controversial, 
anunció el domingo 
la Casa Blanca.

24
horas

EN EL OCÉANO PACÍFICO

Tormenta Amanda deja muerte y 
destrucción en El Salvador y Guatemala

La Noticia
SpaceX completa maniobra

WASHINGTON (AFP). Los dos 
astronautas de la cápsula Crew Dra-
gon de SpaceX abordaron el domin-
go la Estación Espacial Internacional 
(ISS) tras un acople exitoso, la pri-
mera vez en casi una década que una 
nave estadounidense tripulada logra 
completar esa maniobra.

La escotilla entre las dos naves se 
abrió a las 17:02 GMT, y poco des-
pués los astronautas ingresaron a la 
ISS, donde se reunieron con sus ac-
tuales residentes.

Doug Hurley, de 53 años, y Bob Be-
hnkhen, de 49, que despegaron la vís-

pera en un cohete Falcon 9 desde Flo-
rida, son los primeros astronautas en 
llegar a la estación espacial gracias a 
un vehículo de una empresa privada.

“El acoplamiento está comple-
to”, dijo Hurley, quien junto con Be-
hnkhen es veterano del programa del 
transbordador espacial de la NASA, 
finalizado en 2011.

El éxito de la misión, además de un 
triunfo para SpaceX, empresa funda-
da en 2002 por Elon Musk, constitu-
ye un hito en lo que la NASA conci-
be como una nueva era de la explo-
ración espacial que se apoya en la co-

laboración entre la agencia y empre-
sas privadas.

Los tripulantes de la Crew Dra-
gon fueron recibidos en la ISS por 
sus actuales residentes, el astronauta 
de la NASA Chris Cassidy y los cos-
monautas rusos Anatoly Ivanishin e 
Ivan Vagner.

La Crew Dragon había pasado las 19 
horas previas persiguiendo a la esta-
ción espacial a velocidades de 28,000 
km/h, previo al alineamiento con el 
plano orbital de la ISS y una desace-
leración que le permitiera realizar la 
delicada maniobra de acoplamiento.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

Los dos astronautas de la cápsula 
Crew Dragon de SpaceX abordaron 
la Estación Espacial Internacional 
tras un acople exitoso.

SAN SALVADOR (AFP). La 
tormenta tropical Amanda, la pri-
mera de la temporada sobre el 
océano Pacífico, impactaba este 
domingo a Guatemala y El Salva-
dor --donde nueve personas mu-
rieron y el gobierno decretó el es-
tado de emergencia-- dejando a su 
paso viviendas destruidas o inun-
dadas y cortes de electricidad.

“Tenemos nueve fallecidos” y 
“este número es posible que siga 
creciendo”, dijo el ministro sal-
vadoreño de gobernación, Ma-
rio Durán, al calificar la situación 
en el país de “apremiante” porque 
solo en el área metropolitana de 
San Salvador se reportan 50 casas 
“perdidas”.

Ante las fuertes precipitaciones, 
el presidente de El Salvador, Na-
yib Bukele, decretó el domingo el 
estado de emergencia.

“El estado de emergencia ha si-
do decretado, por este servidor, 
para un período de 15 días, prorro-
gables”, anuncio Bukele en Twit-
ter. Antes Protección Civil salva-
doreña había declarado alerta roja 
(rescate de víctimas) por las inun-
daciones generalizadas y cortes de 
electricidad en la mayor parte de 
este país centroamericano muy 
vulnerable ante fenómenos climá-
ticos, informaron fuentes oficiales.

La declaración de alerta roja 
implicaba el rescate de soterra-
dos por brigadas de organismos 
de socorro y efectivos del ejérci-
to que utilizaban hasta balsas pa-
ra realizar rescates en algunas co-
lonias inundadas.

Las lluvias que se precipitan 
desde el sábado son fruto de la 
fuerte tormenta tropical Amanda 
que se mantiene en el océano Pa-
cífico frente a la costa de Guate-
mala, país que también se mantie-
ne en alerta.

“En las próximas horas con-
tinuarán las lluvias en el país, lo 
cual generará incremento (del 
caudal) en los ríos, podrían ocu-
rrir derrumbes en las carreteras 
(...) e inundaciones en las áreas 
de la costa sur”, indicó en Guate-
mala un boletín de la coordinado-
ra para la Reducción de Desastres 
(Conred).

El vocero de la Conred, David 
de León, dijo a periodistas que por 
el momento se reportan algunas 
inundaciones y al menos cinco de-
rrumbes que han bloqueado carre-
teras, pero no se han realizado eva-
cuaciones.

(LASSERFOTO AFP)
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TRAS EL ASESINATO DE UN HOMBRE DE RAZA NEGRA

EE. UU. se blinda frente a nuevos disturbios
con toques de queda y refuerzos

Asombro en todo el 
mundo ante magnitud 
de las protestas 

WASHINGTON (EFE). EE. UU. 
reforzó el domingo las medidas de se-
guridad frente a posibles nuevos dis-
turbios nocturnos tras el asesinato de 
un hombre de raza negra por un po-
licía, con toques de queda en 25 ciu-
dades y el despliegue de 5,000 efec-
tivos de la Guardia Nacional, cuya la-
bor fue alabada por el presidente Do-
nald Trump.

Las autoridades han declarado el to-
que de queda nocturno en un total de 
25 ciudades de 16 estados, entre ellas 
Mineápolis, epicentro de las protes-
tas raciales.

Los toques de queda se han exten-
dido por varias urbes después de una 
noche de caos el sábado, con saqueos, 
incendios y cargas policiales, en varias 
partes del país.

Según la cadena de televisión CNN, 
entre las ciudades con toque de queda 
nocturno están Los Ángeles, Denver, 
Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, 
Rochester, Cleveland, Portland, Fila-
delfia, Pittsburgh, Charleston, Nashvi-
lle, Salt Lake City, Seattle y Wisconsin.

EE. UU. vivió su quinta noche de 
disturbios y protestas, desencadena-
dos por la muerte el lunes de un hom-
bre de raza negra, George Floyd, a ma-
nos de un policía blanco, que lo asfixió 
al presionar la rodilla contra su cue-
llo en el suelo, cuando era detenido en 
Mineápolis (Minesota).

En ese Estado, el gobernador, Tim 
Walz, anunció el domingo la amplia-

Miles de soldados patrullaban las principales ciudades de Estados Unidos, tras cinco noches 
consecutivas de protestas contra el racismo y la brutalidad policial que desembocaron en disturbios.

Unos 5,000 efectivos de la Guardia Nacional, un 
cuerpo en la reserva, han sido activados en 15 estados 
y en el Distrito de Columbia.

Las autoridades han declarado el toque de queda 
nocturno en un total de 25 ciudades de 16 estados, entre 
ellas Mineápolis, epicentro de las protestas raciales.

Miles de personas se congregaron en Londres, 
Berlín y Dinamarca para manifestar su apoyo a los 
manifestantes estadounidenses.

ción por un día más del toque de que-
da nocturno decretado el viernes, de 
20.00 a 06.00 hora local, en Mineápo-
lis y la vecina Saint Paul, ambas cono-
cidas como las Twin Cities (las ciuda-
des gemelas).

En una rueda de prensa, Walz jus-
tificó la decisión, alegando que sería 
“ingenuo e irresponsable abandonar 
la estrategia”.

En paralelo, unos 5,000 efectivos de 
la Guardia Nacional, un cuerpo en la 

reserva, han sido activados en 15 esta-
dos y en el Distrito de Columbia.

Esa fuerza precisó en un comuni-
cado que tiene, además, unos 2,000 
efectivos preparados para ser activa-
dos: “La situación es fluida por lo que 
los números pueden cambiar rápida-
mente”.

Las jurisdicciones que han activado 
ese cuerpo son Minesota, Ohio, Colo-
rado, Georgia, Indiana, Kentucky, Ca-
rolina del Norte, Pensilvania, Dakota 

del Sur, Carolina del Sur, Tennessee, 
Texas, Utah, Washington, Wisconsin 
y el Distrito de Columbia.

En Chicago, la alcaldesa, Lori Light-
foot, informó de que el gobernador de 
Illinois, J. B. Pritzker, ha ordenado, a 
su petición, “que un contingente de la 
Guardia Nacional mantenga una pre-
sencia limitada” en la ciudad para apo-
yar a la policía con el fin de que no se 
repitan los disturbios del sábado por 
la noche.

Durante los altercados de esta se-
mana, al menos tres personas han fa-
llecido por disparos en Indianápolis, 
Detroit y Oakland, de los que la poli-
cía se ha desvinculado.

FUERA DE EE. UU.
Miles de personas se congregaron 

en el centro de Londres el domingo 
para manifestar su apoyo a los mani-
festantes estadounidenses. Coreando 
“Sin justicia no hay paz” y portando 
carteles con la frase “¿Cuántos más?” 
en la Plaza Trafalgar, los manifestan-
tes ignoraron las normas establecidas 
por el gobierno británico que prohí-
ben las reuniones ante la propagación 
del COVID-19. La policía no se los im-
pidió.

Una protesta también se registró en 
la embajada estadounidense en Dina-
marca el domingo. Los participantes 
mostraron carteles con mensajes co-
mo “Dejen de asesinar a personas ne-
gras”.

La embajada de Estados Unidos en 
Berlín fue el escenario de protestas el 
sábado en las que predominó la fra-
se “Justicia para George Floyd”. El do-
mingo, cientos de personas tomaron 
las calles en la zona Kreuzberg de la 
capital alemana con carteles con es-
logan como “Silencio es Violencia”, 
“Que los policías rindan cuentas” y “¿A 
quién llamar cuando la policía asesi-
na?”. No se reportaron incidentes.

Mientras, el presidente Donald 
Trump arremetió el domingo contra 
los medios de comunicación por “fo-
mentar el odio y la anarquía” y defen-
dió la labor de la Guardia Nacional en 
Mineápolis frente a los manifestantes.

(LASSERFOTO  AFP)

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



FRENTE A TRUMP

Biden lidera
intención
de voto 

WASHINGTON (EFE). El 
virtual candidato demócrata a 
Presidencia de EE.UU., Joseph 
Biden, lidera la intención de voto 
entre los estadounidenses fren-
te al actual inquilino de la Casa 
Blanca, Donald Trump, según la 
encuesta del diario Washington 
Post y la cadena ABC, publicada 
el domingo.

De acuerdo al sondeo, los esta-
dounidenses dan puntuaciones 
negativas a Trump por su mane-
jo de la pandemia del coronavi-
rus, que podría afectar sus aspi-
raciones de ser reelegido en los 
comicios del próximo 3 de no-
viembre.

Biden es el favorito entre los 
votantes registrados a nivel na-
cional, con un apoyo del 53% 
frente al 43% que tiene el man-
datario. Hace tan solo dos meses, 
al inicio de la pandemia, les sepa-
raban dos puntos porcentuales, a 
favor del ex vicepresidente.

CARACAS (EFE). El presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que la gasolina pasará a cos-
tar 5,000 bolívares o 0,02 dólares por 
litro, al tiempo que abrió la puerta al 
cobro en dólares, una divisa que ga-
na cada vez más terreno para las tran-
sacciones diarias en el país.

“La gasolina, subsidiada para el 
pueblo de Venezuela, va a tener un 
costo de 5,000 (bolívares) el litro”, di-
jo Maduro tras presentar un plan para 
flexibilizar la cuarentena por el nue-
vo coronavirus.

El mandatario explicó que el com-
bustible se expenderá con este nue-
vo precio en 1,500 estaciones de ser-
vicio a lo largo del país a partir del 
lunes, cuando empieza un período 
de cinco días de flexibilización de la 
cuarentena.

Con todo, este precio de 0,02 dó-

lares solo garantizará a los conduc-
tores repostar 120 litros de gasolina 
por mes, en el caso de vehículos, y 60 
en el caso de motocicletas.

Al superar ese consumo, los vene-
zolanos tendrán que pagar 0,50 dó-
lares por litro, un monto que será la 
norma en 200 estaciones “premium” 
del país, donde el reposte no contará 
con subsidio.

No explicó el gobernante si el pre-
cio será el marcador para los dos ti-
pos de gasolina que se venden en el 
país, de 91 y 95 octanos.

Esta medida está inscrita en un 
“plan piloto” de 90 días para adecuar 
el cobro de la gasolina. Durante la pri-
mera semana de ejecución, los con-
ductores repostarán según el último 
número de su placa, un programa que 
se puso en marcha hace un mes, cuan-
do la gasolina comenzó a escasear.

PARA FLEXIBILIZAR LA CUARENTENA

MIENTRAS EL MUNDO VE LA LUZ LENTAMENTE

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BOLSONARO SE PASEA
A CABALLO ENTRE
MILES DE PERSONAS 

El presidente brasileño, Jair Bolso-
naro, volvió a ignorar este domingo la 
gravedad del COVID-19, que deja ya ca-
si 30,000 muertes en el país, y asistió 
a una manifestación en la que hasta 
se paseó montado a caballo ante mi-
les de personas. El acto se desarrolló a 
las puertas del Palacio presidencial de 
Planalto, en Brasilia, y como ha ocurri-
do en manifestaciones que el “bolso-
narismo” celebró los últimos domin-
gos, hubo protestas contra el Congre-
so y la Corte Suprema, que según los 
partidarios del líder de la ultradere-
cha “conspiran” contra el gobierno.

Joseph Biden
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BRASILIA (AFP). La célebre Ex-
planada de las Mezquitas en Jerusa-
lén reabrió sus puertas el domingo, 
en un nuevo ejemplo del lento re-
greso a la normalidad en el mundo, 
algo aún lejano para América Lati-
na, actual epicentro de la pandemia, 
que superó los 50,000 muertos por 
coronavirus, casi 29,000 de ellos en 
Brasil. Más de seis millones de per-
sonas han sido infectadas y más de 
370,000 han muerto en el mundo 
por la COVID-19, que provoca pro-
fundas divisiones en la comunidad 
internacional sobre cómo enfrentar 
la pandemia.

Brasil, con 28,834 fallecidos, se 
ha convertido en el cuarto país con 
más muertos por el nuevo coro-
navirus, detrás de Estados Unidos 
(103,472), Gran Bretaña (38,161) e 
Italia (33,229). El gigante sudameri-
cano, donde viven 210 millones de 
personas, tiene además la segunda 
cifra de contagios más alta del mun-
do: 498,444 infectados.

La situación en ese país es aún 
más complicada por la decisión del 
presidente ultraderechista Jair Bol-
sonaro de oponerse al confinamien-
to que han decretado varios gober-
nadores y alcaldes, siguiendo pau-
tas de la OMS y la comunidad cien-

tífica internacional.
El mandatario se ha manifestado 

incluso por el regreso del fútbol pro-
fesional, interrumpido desde marzo.

Pero Brasil no es el único foco en 
América Latina. La pandemia avan-
za con fuerza también en México, 
con 9,779 decesos para una pobla-
ción de 120 millones, y en Perú, con 
4,371 muertos para 33 millones de 
habitantes, donde el sábado se so-
brepasaron los 150,000 casos.

Chile, por su parte, superó este 
domingo los 1,000 fallecidos y ro-
zó los 100,000 contagios. El país, de 
18 millones de habitantes, ha expe-
rimentado un brusco cambio de es-
cenario de la enfermedad en las úl-
timas dos semanas, según un recien-
te reporte oficial.

El papa Francisco se manifestó 
preocupado por los indígenas de la 
Amazonía “particularmente vulne-
rables” frente a la pandemia.

Irán, el país de Medio Oriente más 
afectado por la pandemia, anunció 
el domingo que el número de conta-
gios superó los 150,000, en momen-
tos en que la república islámica re-
gistra una aceleración de la propa-
gación del virus, que ha dejado ade-
más 7,797 muertos, 63 de ellos en las 
últimas 24 horas.

Venezuela sube 
precio de la gasolina

América Latina se 
hunde en la pandemia 

(LASSERFOTO AFP)

Venezuela aplicará a partir del 1 de junio un nuevo esquema de precios 
en la gasolina. 

(LASSERFOTO AFP)
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AGROINDUSTRIAL MATEO YIBRÍN

“Cuando una empresa abre, vuelve
 la esperanza entre los empleados”

La agroindustria 
mantiene sus 
trabajadores y muchas 
actividades están 
exportando.

Ve oportunidad en 
conflicto EE.UU.- China.

Un incentivo ha sido el 
bono recibido.

La reactivación dependerá del refi-
nanciamiento de las empresas, de oxí-
geno financiero, porque han estado 
dos meses y medio cerradas, que los 
consumidores consuman productos 
hondureños, que el gobierno tenga una 
muy buena vigilancia.

También, que el sistema de salud es-
té bien equipado con equipo de protec-
ción para el personal sanitario y que 
tenga todas las medicinas. Se me es-
capaba, debe tener suficientes prue-
bas rápidas para la detección del CO-
VID-19 en todos los municipios de 
Honduras. Entiendo que el gobierno 
repartirá pruebas rápidas, antes del 15 
de junio se comprometió a tener 200 
mil tratamientos MAIZ disponibles. 

La mesa multisectorial se ha decidi-
do la reapertura inteligente, donde las 
empresas van a poder ir con el 20 por 
ciento de sus empleados a preparar-
se para la apertura oficial, sin embar-
go, se mantiene la segmentación por 
un dígito por día. 

El gobierno ofreció en la mesa mul-
tisectorial 200 mil tratamientos de 
MAIZ y 48 mil de CATRACHO en 
los próximos días, específicamente el 
Director de Inversión Estratégica de 
Honduras (INVEST-H), Marco Bo-
grán. 

 “La industria, y especialmente la 
agroindustria nacional, ya tienen sus 
protocolos de bioseguridad aprobados 
de acuerdo con la Ley y todas las em-
presas estamos en un proceso de tran-
sición para adoptar todos estos proto-
colos ya autorizados de una manera 

Mateo Yibrín, empresario agroindustrial de la zona norte. 

disciplinada y estricta para continuar 
trabajando en esta nueva normalidad”

Auguró que las empresas del sector 
han previsto hacer frente a este pano-
rama en una temporalidad hasta de un 
año o “hasta que al menos tengamos 
una vacuna accesible para toda la po-
blación”.

CAFÉ. En el caso de la industria 
agroexportadora, citó los ejemplos 
de rubros como el café que ha estado 
exportando normalmente y que, de 
acuerdo con los reportes, se estima que 
el actual año cafetero cerrará con cifras 
de 6.5 millones de sacos exportados.

Detalló que en las entregas de café 
únicamente ha habido retrasos en los 
ejes carreteros, pero esos contratiem-
pos han sido superables lo que les ha 
permitido cumplir con sus calendarios 
de entrega.

Dijo que un incentivo para la caficul-
tura ha sido el bono que ha distribuido 
el gobierno, lo que, según sus estima-

ciones permitirá que las exportaciones 
de la cosecha próxima, que iniciará en 
octubre de este año, puedan ser supe-
riores a los 9 millones de sacos. 

AZÚCAR. En cuanto a la industria 
azucarera durante la presente zafra se 
produjeron 12 millones de quintales, 
de los cuales el país consume siete, lo 
que permitirá, además, cumplir con los 
contratos de exportación. “Los pronós-
ticos de exportación de azúcar se van 
a cumplir”. 

PALMA AFRICANA. En el caso 
de la palma africana, otro rubo funda-
mental para la agroindustria en cuanto 
a exportaciones cuenta con siembras 
de 190 mil hectáreas, lo cual- aseveró 
Yibrín, - garantiza una mantenimiento 
fluido y normal de la cadena.

BANANO. En referencia a la pro-
ducción bananera, dijo que para este 
2020 se prevé exportar 29 millones de 
cajas de banano, un millón por encima 
del año anterior. En el banano, se augu-
ra la estabilidad del sector.

MELÓN Y OTROS. En cuanto a las 
exportaciones de melón, indicó que 
ese producto sí ha tenido dificultades 
para de acceso al mercado europeo lo 
que les ha afectado, pero, indicó que 
algunos de sus productores no se han 
quedado de brazos cruzados y han uti-
lizado sus tierras para cultivos alterna-
tivos, de uso fundamental en épocas de 
necesidad como la actual.

Apuntó que en las exportaciones de 
camarón y los vegetales hay limitacio-
nes en el acceso a mercados.

Agregó en términos generales la in-
dustria agroexportadora está trabajan-
do y los problemas de estabilidad para 
el sector, en torno al acceso de algunos 
de ellos al mercado europeo, se espe-
ra sean solventados paulatinamente.

OPORTUNIDADES
En relación con las oportunidades 

que puedan derivarse de las contro-
versias comerciales entre Estados Uni-
dos y China, a su juicio, “es el momen-
to para que nuestra región aproveche. 
Hay sectores que piensan que no es el 
momento de abrir las pláticas con EE. 
UU. sobre el Tratado de Libre Comer-

24.8351
25.0089

25.8285
28.3851

24.8354
25.0092

25.8288
28.3854

cio (TLC), pero yo pienso diferente, 
creo que es una oportunidad”.

Detalló que, “en las actuales circuns-
tancias, EE. UU. está viendo que ya no 
puede depender de China para insu-
mos médicos, agroindustriales, así que 
yo creo que es el momento de que EE. 
UU. pueda diversificar sus riesgos geo-
gráficos y esta región debe hacer un 
esfuerzo centroamericano, conjunto”.

En el tema valoró que EE. UU. po-
dría también ver la oportunidad de ge-
nerar empleos en Centroamérica, co-
mo un espacio válido para contener la 
migración. 

El agroindustrial explicó a LA TRI-
BUNA que la reactivación económica 
es impostergable, porque la situación 
de las empresas y la de los obreros, es 
precaria al transcurrir dos meses y me-
dio de cuarentena con suspensión de 
garantías civiles.

Con esta crisis los empresarios esta-
mos sufriendo mucho, porque no pue-
den recuperar sus cuentas por cobrar, 
no tienen ingresos para pagarle a los 
proveedores, comprar más inventa-

rio. Tampoco para pagarle a sus em-
pleados, la situación de las empresas 
es bien difícil. Los empresarios están 
esperando volver a trabajar para gene-
rar ingresos e ir saliendo poco a poco.

Las empresas están en una situa-
ción financiera difícil, me enteré que 
muchas empresas cayeron sus ingre-
sos en 40 por ciento y la mayoría un 
100 por ciento por que están cerradas. 
Para los trabajadores es una situación 
muy difícil, no me gusta la gente malin-
tencionada que dice que -los empresa-
rios quieren abrir la economía porque 
se quieren lucrar-. Es una aseveración 
temeraria e irresponsable para con los 
empleados, porque cuando un empre-
sario abre, detrás hay una gran canti-
dad de trabajadores. A la gente se le 
olvida que cuando una empresa abre, 
le devuelve el trabajo y la esperanza 
a mucha gente, empleados y familia. 
Cuando se habla de reabrir las empre-
sas, no solo hay que pensar en el due-
ño, sino en todos los empleados que 
regresan a trabajar, que también están 
sufriendo ahorita. 
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DIRECTOR AHPEE

Pago a generadores es para 
honrar deudas con los bancos

 “El Estado tiene una deuda histó-
rica con empresas generadoras con 
una deuda de 12 mil millones de lem-
piras de los años 2018 y 2019, y al ha-
cer efectivos los pagos las empresas de 
manera inmediata se honrará la deu-
da que se tienen con los bancos”, dijo 
Kevin Rodríguez, director ejecutivo 
de la AHPEE.

“Las empresas han hecho esfuerzos 
en la búsqueda de financiamiento con 
la banca al tener confianza de que la 
ENEE iba a honrar sus deudas a corto 
plazo, sin embargo, no fue así y ahora 
los generadores privados tienen pro-
blemas con sus acreedores”.

“Por lo tanto, el dinero que se les 
pague irá directamente a pagar estas 
deudas”, agregó Rodríguez.

 En ese sentido, considera que “el 
gobierno cumplirá con el pago de la 
deuda, y debe reducir las pérdidas que 
ya ascienden a más de 34%, para evitar 
que continúen los problemas de entre-
ga de la energía a los consumidores a 
nivel nacional”.

De las 91 empresas privadas que 
operan, el 55% de la energía provie-

ne de generación con fuentes renova-
ble, mientras que un 45% es térmica, 
por ende, la deuda es mayor a los ge-
neradores de energía renovable. Ac-
tualmente la empresa privada genera 
unos 2,085 MWh y el costo promedio 
de generación está por debajo de los 
12 centavos de dólar el KWh siendo el 
segundo más barato de la región des-
pués de Guatemala, agregó Rodríguez. 

ENEE DEBE A MÁS 
PROVEEDORES

La ministra de Finanzas, Rocío Tá-
bora, dijo que las deudas de la ENEE 

son variadas y que el objetivo de colo-
car bonos soberanos es hacer frente a 
parte de esas deudas. 

Los recursos que se colocaran serán 
destinados para realizar gestión de pa-
sivos de la ENEE, en el marco de la re-
forma del Sector Energía, que pudie-
ra comprender reperfilamiento de las 
deudas de la estatal, pago anticipado 
de títulos valores emitidos, préstamos 
y cualquier otra obligación contrata-
da por dicha empresa estatal, indicó 
la funcionaria. 

Por su parte, Gabriel Perdomo, 
miembro de la Junta Interventora 
de la ENEE, dijo que estos recursos 
son para honrar “muchísimas deu-
das que, hoy por hoy, tiene la ENEE, 
la más importante es precisamente el 
pago de la deuda de los generadores 
de años atrás que les genera una in-
certidumbre a ellos, una carga finan-
ciera que hay que honrarla. Entonces, 
eso es muy importante para nosotros, 
así como también muchísimas deudas 
con la banca privada que se están ven-
ciendo este año que hay que o honrar-
la”. (JAL)

Kevin Rodríguez.

Sinager aprueba pilotaje
 en el sector taxi

 Tegucigalpa y SPS 
quedan excluidas 
del programa, 
sostiene Piubany 
Williams

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) aprobó los 
programas piloto para el reinicio 
del sector taxi en varias ciudades 
del país, pero no en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, informó la comi-
sionada del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT), 
Piubany Williams.

Sinager ya nos aprobó las ciuda-
des donde vamos a iniciar con los 
pilotajes, “pero no incluyen a Te-
gucigalpa y San Pedro Sula por ser 
grandes y más complejo hacer el pi-
lotaje”, sostuvo la funcionaria.

Al respecto, la titular del IHTT 
precisó que entre las ciudades que 
aceptó Sinager reanudar las ope-
raciones del transporte de taxis, 
“están Siguatepeque, Comayagua 
y posiblemente Marcala, La Paz”.

Reveló que se reunirán con los 
alcaldes de esos municipios, luego 
darán capacitaciones a los taxistas 
y “consistirán en charlas que im-
partirán la Secretaría de Salud y el 

IHTT para prevenir el contagio del 
virus”.

 De igual manera, señaló que con-
tinuarán en conversaciones con Si-
nager, para también reiniciar el ser-
vicio en ciudades como Cholute-
ca y La Ceiba, porque también hay 
bastante incidencia del coronavi-
rus.  Consideró “fundamental pa-
ra nosotros que la semana que vie-
ne dar capacitaciones a los conduc-
tores, vamos a tener un registro de 
todas las unidades que van a dar el 
servicio”.

 De igual manera, explicó que los 
dueños de los taxis deberán instalar 
divisiones en los carros y se anali-
za si autorizar dos o tres pasajeros 
por unidad, pensando en que ellos 
viajen aislados.

 

DATOS
El pilotaje se hará en 
Siguatepeque, Comayagua 
y posiblemente Marcala.

zoom 

Toncontín se prepara para reiniciar operaciones
El gerente del Aeropuerto Inter-

nacional de Toncontín, Claudio 
Moncada, aseguró que en esta ter-
minal aérea se están preparando 
para reiniciar operaciones comer-
ciales.

En Toncontín se han estado re-

cibiendo vuelos internacionales 
durante la emergencia por el CO-
VID-19, en los que han llegado hon-
dureños que se encontraban vara-
dos en distintas partes del mundo.

 También han salido vuelos con 
extranjeros que han retornado a sus 

países en el marco de esta emergen-
cia sanitaria.

Nosotros estamos acatando las 
recomendaciones de la Secretaría 
de Salud y estamos implementan-
do nuestro propio protocolo, asegu-
ró Claudio Moncada.

Las 
medidas de 

seguridad 
serán 

extremas 
en el 

aeropuerto 
capitalino.



CHOLUTECA. Un muerto 
y cuatro heridos deja aparatoso 
accidente entre una volqueta re-
colectora de basura y un vehícu-
lo liviano a la altura de una ins-
titución bilingüe, ubicado en el 
bulevar “Mauricio Oliva”.

La víctima mortal fue identi-
ficada como Santos Danilo Gar-
cía Martínez (35), quien murió de 
manera instantánea bajo la pesa-
da unidad, que fue necesario usar 
una grúa para extraer el cuerpo 
sin vida del trabajador de basura.

El ahora occiso junto a cuatro 
personas más se transportaban 
en la volqueta color roja, placa 
AAS-8014, unidad que quedó vol-
cada a un costado de la mediada 
del bulevar, mientras que el otro 
vehículo tipo camioneta Toyota 
Runner con placa PED-2523, su-
frió algunos daños. Su conduc-
tor salió ileso.

Al lugar de los hechos llegaron 
cuerpos de socorro como autori-
dades policiales quienes trasla-

daron a los lesionados al Hos-
pital General del Sur (HGS), 

siendo identificados dos 
de ellos como 

Eduardo 
J o s é 

EN CHOLUTECA

1 muerto y 4 heridos deja
aparatoso accidente
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Oliva (18) y José Antonio Vare-
la (26), los restantes no fueron 
identificados.

De los cuatro lesionados, 
dos sufrieron heridas leves, 
quienes fueron dados de alta, 
no a si los restantes a quienes 
se le remitió hacérseles exá-
menes de tomografía, mismos 
que están estables.

Según los videos de vigilancia 
del 911, la pesada unidad rebasa-
ba al pequeño vehículo a exce-

so de velocidad, cuyo conduc-
tor no pudo controlarla e impac-
to contra la camioneta y luego el 
trágico final.

El accidente ocurrió a las 8:30 
de la mañana de ayer domingo 
cuando se realizaba la jornada 
de limpieza en la ciudad de Cho-
luteca, donde unas 50 volquetas 
estaban haciendo la recolecta de 
basura de los barrios y colonias 
de la ciudad de Choluteca, cam-
paña emprendida por la alcaldía.

Santos Danilo García Martínez fallecido al 
instante bajo la pesada unidad que quedó volteada 
en mediada del bulevar “Mauricio Oliva”.

Autoridades policiales llegaron al lugar de los hechos.

Los cuatro lesionados fueron llevados 
al hospital General del Sur. Dos de 
ellos fueron dados de alta. 

El cuerpo sin vida de Santos Danilo García Martínez fue 
entregado a sus familiares



El consejero del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre, le propuso al pleno de eso 
nuevo órgano electoral, reformular el presupues-
to de las elecciones internas y primarias de marzo 
del 2021, para reducirlo en un 25 por ciento de su to-
talidad.

Aguirre, reconoció que el impacto de la crisis eco-
nómica como consecuencia del COVID-19 es terri-
ble, y no solo en Honduras sino en los más de 180 paí-
ses que son azotados por la pandemia.

Agrego que su propuesta, también va en función 
a la circulación que hiciera desde inicios de la pan-
demia, la Secretaría de Finanzas, en la que pide a las 
instituciones públicas, reformular su presupuesto 

por la emergencia del COVID-19.
“Así que una vez que mi propuesta sea evacua-

da en el pleno del CNE y si se aprueba, la misma se-
rá remitida al Congreso Nacional y a la Secretaría 
de Finanzas, para su respectiva aprobación”, deta-
lló Aguirre.

Se le consultó, en cuánto quedaría el presupuesto 
de las primarias e internas de marzo del 2021, si le re-
baja el 25% que propone, a lo que respondió; “Esta-
mos tomando de referencia el de las elecciones pri-
marias e internas del año 2017 que ascendió a 1,200 
millones de lempiras, pero por la inflación y otras 
variables según el proyecto que nos presentó la Ad-
ministración antes de la pandemia a principios del 

año el presupuesto estaba estimado en 1,500 millo-
nes de lempiras”.

“Así que estamos hablando que este presupuesto 
quedaría aproximadamente en unos 1,100 millones 
de lempiras sujeto ajustes por posteriores análisis”.

A la pregunta ¿qué renglones serían afectados con 
la rebaja del 25% en el presupuesto de las internas del 
2021?, el consejero Aguirre del CNE, contestó; “Uno 
de los renglones que se afectaría sería el de logísti-
ca electoral ya que tenemos material de las eleccio-
nes primarias y generales del año 2017 y lo reutili-
zaríamos en la medida de lo posible y estamos bus-
cando cooperación externa para reducir otros ren-
glones como inclusión y capacitación electoral”. (JS)

El alcalde de Choluteca, Quintín 
Sorariano, argumentó que ya puede 
haber decretos o “toques de queda”, 
pero la gente no los respeta y por eso 
se ven mucha ciudadanía en las ca-
lles, porque nadie aguanta un confi-
namiento. 

“Porque nadie, aguanta estar en-
cerrado y nadie aguanta un confi-
namiento y más aún cuando no hay 
contundente sobre lo real de esta 
pandemia”.

“Porque ahora están diciendo que 
el pico de la pandemia es a finales de 
junio, después dirán que será a fina-
les de agosto, luego que será hasta en 
diciembre y después que el pico será 
el día de las elecciones”.

“Así que uno ya no cree en todas 
las “pendejadas” que dicen y discúl-
penme la palabra. Porque entonces 
cuándo es el pico y cuándo es que va 
a aplanar… aplánenme a saber qué, 
pero ya no estén con eso, jugando 
con la gente”.

“Porque hasta los mismos me-
dios, solo llevan a los mismos, pero 
no buscan otras opiniones y yo quie-
ro saber y conocer otras opiniones 
sobre todo de médicos muy respe-
tados pero que no trascienden”. (JS)

El Congreso Nacional, en su últi-
ma “sesión virtual”, aprobó un de-
creto a través del cual le ordena a la 
Secretaría de Finanzas, modificar el 
Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República para el ejer-
cicio Fiscal 2020, a favor del Insti-
tuto Hondureño de Geología y Mi-
nas “Inhgeomin”.

Los miembros de la comisión le-
gislativa que declararon favorable, 

el respectivo dictamen, argumen-
taron que debido a que la explota-
ción minera en el país, es un tema 
de mucha importancia y su regula-
ción debe ser altamente eficiente.

Para ello, justificaron que su ór-
gano regulador debe contar con los 
recursos económicos, técnicos y de 
logística necesarios, pero esta fun-
ción de control y regulación, se pue-
de ver afectada debido a que el pre-

supuesto aprobado para año fiscal 
2020, no cubre la necesidad del In-
hgeomin. Esa situación, que se da a 
causa de que una gran parte del per-
sonal actual se encuentra laborando 
bajo la modalidad de contratación 
no permanente, y a la luz que el ins-
tituto carece de personal suficiente 
y calificado permanente para cubrir 
cada una de áreas de gestión, técni-
cas y administrativas.

Por lo que es indispensable la 
continuidad del personal que se 
encuentra bajo esta modalidad, de-
bido a que estos colaboradores ya 
han sido capacitados y cuentan con 
la experiencia adecuada para rea-
lizar sus funciones, justificó la co-
misión legislativa que dictaminó fa-
vorable el dictamen para la modifi-
cación presupuestaria del año fis-
cal 2020 de Inhgeomin. (JS)

Kelvin Aguirre.

Se reporta el primer fallecido por COVID-19
en asilo de ancianos del San Felipe

Un anciano de 72 años, quien fa-
lleció el lunes de la semana ante-
rior, dio positivo de la prueba de 
COVID-19, confirmó ayer domin-
go la directora del Asilo de Ancia-
nos del Hospital San Felipe, Roxa-
na Araujo.

La galena explicó que en las noti-
ficaciones que brindó anoche el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) salió positivo un adul-
to mayor del Asilo de Ancianos del 
Hospital San Felipe, quien fue afec-
tado por una neumonía.

Araujo indicó que el adulto ma-
yor se complicó de su salud por un 
cuadro estomacal y porque pade-
cía de otras patologías. Al ser ob-
servado por los médicos se le tomó 
la muestra que a través de la prue-
ba PCR en tiempo real en el Labora-
torio Nacional de Virología, la que 
resultó positiva.

Señaló que el lunes de la semana 
que acaba de pasar el adulto mayor 
perdió la vida y fue enterrado bajo 
los protocolos establecidos por el 

Consejero del CNE propone al pleno
reducir presupuesto en un 25%

QUINTÍN SORIANO:

MEDIANTE DECRETO

“Nadie aguanta un
 confinamiento”

Ordenan a Finanzas modificar el
presupuesto del 2020 de Inhgeomin

Quintín Soriano.’

Se informó que se han tomado 72 muestras en el asilo, de las cuales 
42 se aplicaron a los ancianos y el resto al personal médico.
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Sinager, ya que era sospechoso en 
ese momento de COVID.

La funcionaria manifestó que los 
adultos mayores tienen mayor ries-
go en su vida si son atacados por el 
virus, por lo que se han tomado to-

das las medidas de bioseguridad y 
proteger a los 42 ancianos que se 
encuentran albergados en el asilo.

Refirió que el asilo se cerró por 
dos semanas antes de que se decla-
rará la emergencia por la pandemia, 

por lo que las personas que llegan a 
hacer donaciones dejan las mismas 
en la entrada del hogar de ancianos.

“Los únicos que entran al asilo, es 
el personal de medicina y ninguno 
de los que están asignado, presen-
ta síntomas por lo que se presume 
que fue una persona asintomática la 
que pudo haber contagiado al adul-
to mayor”, sostuvo.

La exministra de Salud, expli-
có que al interior del asilo hay una 
sala de COVID para salvaguardar la 
vida de los adultos mayores, perso-
nal médico y los colaboradores que 
presenten sospechas de coronavi-
rus puedan cumplir el aislamiento 
en ese lugar. 

Detalló que se han tomado 72 
muestras en el asilo, de las cuales 
42 se aplicaron a los ancianos y el 
resto al personal médico, de lavan-
dería y cocina para detectar si hay 
más personas con COVID-19.

Indicó que se espera que en los 
próximos días se obtengan los re-
sultados de las pruebas.
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ASALTABA EN MOTO

Detenido por intento 
de soborno a policiales

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Funcionarios policiales re-
portaron en las últimas horas la 
detención de un supuesto asal-
tante, quién intentó sobornarlos 
al momento de ser requerido en 
la terminal de buses de la colo-
nia Planeta de ese sector norte 
del país.

Resulta que un equipo confor-
mado por agentes de la Unidad 
Nacional Antisecuestros de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y miembros de la 
Policía Militar del Orden Públi-
co, mientras realizaban un segui-
miento, fueron alertados de que 
un sujeto en motocicleta se en-
contraba asaltando en los alre-
dedores de la terminal de buses.

Inmediatamente, los funciona-
rios se hicieron presente al lugar 
verificando la presencia del sos-
pechoso, por lo que procedieron 
a requerirlo. Al momento de ha-
cerle un registro, se le encontró 
en su cintura una pistola de ju-
guete y tres mil lempiras en efec-
tivo; mismo dinero que ofreció 
a cambio de que le permitieran 
irse.

En consecuencia, los agentes 
realizaron el decomiso del ju-
guete plástico tipo pistola, una 

El imputado ya fue detenido y remitido a la Fiscalía correspondiente.

PACIENTE DE COVID-19

“La Policía Nacional me
 ayudó a cumplir metas” 
La Institución policial tiene 

diferentes programas de for-
mación para sus miembros de 
la Policía Nacional a raíz de sus 
reformas y nuevos modelos ad-
ministrativos, fomenta la capa-
citación y formación de sus ofi-
ciales y agentes de policía dijo 
un sobreviviente de COVID-19.

El oficial de policía es origi-
nario de La Paz y se graduó co-
mo maestro de primaria en di-
cha cuidad; sus estudios a nivel 
superior los realizó en la ciu-
dad de Buenos Aires, Argenti-
na, lugar donde obtuvo su doc-
torado en sociología; en la ac-
tualidad es agregado social. 

EN COPÁN

Con granadas agarran
a cuatro delincuentes
En una operación conjun-

ta llevada a cabo por la Direc-
ción Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), Dirección de Fuer-
zas Especiales (DNFE) y la Di-
rección de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF), estas ins-
tituciones reportaron la deten-
ción de cuatro ciudadanos.

A los sospechosos se les deco-
misó durante el operativo cua-
tro granadas y tenían en su po-

der nueve envoltorios de una 
onza con supuesto clorhidrato 
de cocaína. Además, dos envol-
torios de plástico conteniendo 
en su interior supuesta cocaí-
na con un peso aproximado de 
dos kilogramos. Los sujetos tam-
bién tenían un envoltorio plás-
tico conteniendo en su interior 
hierba seca, supuesta marihua-
na, con un peso aproximado de 
una libra.

Además de vender droga les encontraron granadas.

SE PASEABAN POR SANTA BÁRBARA

Atrapan a sujetos 
con armas y “mota”

Con un paquete de supues-
ta marihuana detuvieron a dos 
sujetos tras operativo policial 
ejecutado en un sector de esta 
zona occidental del país. 

La operación policial se lle-
vó a cabo en la aldea El Encan-
to, municipio de Protección, 
Santa Bárbara, por agentes de 
la Unidad Tigres y policías de 
fronteras, dando como resul-

tado la detención de un ciuda-
dano con las siguientes carac-
terísticas un sujeto de 52 años 
de edad, originario La Virtud, 
Lempira, y residente en aldea 
El Encanto de Protección, San-
ta Bárbara. A él se le supone 
responsable del delito facilita-
ción de los medios de transpor-
te para el tráfico de armamen-
to policial.

motocicleta marca Mágnum, 
color negro y tres mil lempiras; 
asimismo, efectuaron el traslado 
del sospechoso a la oficina de in-
vestigación.

El detenido tiene 24 años de 

edad, es originario del municipio 
de La Lima, en este departamen-
to y se le hicieron los papeleos 
para enviarlo a la Fiscalía por su-
ponerlo responsable del ilícito 
de soborno doméstico.
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Con macuelizo y 
pino reforestan 

en PuertoLempira
Con motivo de celebrarse el Día 

del Árbol el 30 de mayo, autori-
dades policiales y del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) sem-
braron 1,345 plantas para reforestar 
la ribera del río Humuya, en las cer-
canías de Puerto Lempira, en Gra-
cias a Dios.

Por parte de la policía participa-
ron agentes de la Unidad Depar-
tamental número 9, (UDEP 9) en 
coordinación con representantes 
del ICF, también se sumaron ele-
mentos de la Fuerza de Tarea Con-
junta de Puerto Lempira; miembros 
de la Base Naval Caratasca y de per-
sonal de la Universidad de Agricul-
tura de Puerto Lempira, procedie-
ron a la siembra de mil 300 cuaren-
ta y cinco árboles maderables de 
macuelizo y pino.

La Policía Nacional y los altos 
mandos de la institución 
continúan apoyando a sus 
miembros según el alto mando 
policial. 

Inician rescate de la microcuenca
 río Guaratóro en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un total de 50 hectáreas en la 
microcuenca río Guaratóro serán 
reforestadas por las instituciones 
relacionadas con la temática am-
biental en el municipio de Siguate-
peque en la zona central de Hon-
duras.

En el marco de la celebración de 
Día del Árbol a inmediaciones de 
la toma de captación en esta micro-
cuenca se desarrolló una importan-
te plantación para dar inicio al res-
cate de esta fuente donde se produ-
ce agua.

Ante esto el titular de Aguas de 
Siguatepeque, Fernando Villalvir 
expresó “días atrás aquí no había 
nada de agua, este río se secó por 
completo, debe de ser más que una 
jornada de lanzamiento, este traba-
jo debe ser más sistemático, cons-
tante, sostenible en el tiempo por-
que de lo contario seguiremos pro-
moviendo falsas expectativas a la 
ciudadanía”.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Ciencias Forestales 
(UNACIFOR), Emilio Esbeih de-
talló “hemos hecho sinergias con 
las instituciones insignes de Sigua-

tepeque para iniciar un acto proto-
colario de lo que podría ser la gran 
recuperación piloto de la cuenca de 
la microcuenca del río Guaratóro, 
se tiene un mapeo donde se refores-
tará un total de 50 hectáreas dentro 
de las franjas de protección que es-
tán dentro de los límites territoria-
les, es un proyecto visionado a tres 
años, tendrá una vigilancia perma-
nente del Primer Batallón de Inge-
nieros (Bating) uniéndonos las de-
más para poder tener una cuenca 
fortalecida”.

En ese sentido, el alcalde de Si-
guatepeque, Juan Carlos Morales 
manifestó “tenemos que rescatar 
esta microcuenca porque está muy 
dañada, es necesario rescatarla, sé 
que en tres años miraremos los re-
sultados, pero necesitamos darle se-
guimiento y sé que para eso conta-
mos con el primer batallón de in-
genieros, trabajáremos fuertemen-
te porque soñamos con una represa 
para almacenar agua y eso si quere-
mos rescatar el nombre de la ciudad 
de los pinares”.

En la jornada participaron repre-
sentantes de las diferentes depen-
dencias del Estado.  (REMB)

Cincuenta hectáreas serán reforestadas en el río Guaratóro, 
principal fuente productora de agua la cual está deteriorada.

EN SIGUATEPEQUE

Por deudor llegan a 
asesinar a “El Catrín”
Desconocidos asesinaron a ti-

ros a Fredy Javier Morales (38) 
alias “El Catrín”, a inmediaciones 
de una bodega de lácteos ubica-
da en el bulevar Francisco Mora-
zán, en la ciudad de Siguatepeque. 

Según versiones, la tarde del 
domingo transcurría tranquilo, 
cuando de inmediato esta paz fue 
interrumpida por varios hombres 
que descargaron su arma de fue-
go sobre la humanidad de “El Ca-
trín”, quien perdió la vida de in-
mediato.

Morales se dedicaba a la venta 

de verduras y frutas en la zona ur-
bana, se encontraba ya por termi-
nar la actividad del día.

Las autoridades policiales acor-
donaron el área para proceder al 
levantamiento cadavérico de par-
te de personal del Ministerio Pú-
blico (MP).

Hasta el momento se descono-
ce quiénes son los responsables 
de un asesinato más en esta ciu-
dad. Unos vecinos dijeron que 
bien se podría tratar de una deu-
da que tenía con unos colombia-
nos y tenía hasta hoy para pagar. Morales se dedicaba a la venta de verduras y frutas en la zona urbana.



LLEGAMOS A JUNIO
*** Todo un éxito resultó 

el lanzamiento del cohete 
de SpaceX. La cápsula Crew 
Dragon con dos astronautas 
estadounidenses a bordo, lan-
zada desde Cabo Cañaveral, 
en Florida, se acopló ayer con 
éxito a la Estación Espacial 
Internacional.

  Esta es una misión histó-
rica, la más peligrosa y de 
alto nivel jamás confiada a 
una empresa privada por la 
NASA. En la cápsula viaja-
ron los veteranos astronautas 
Bob Behnkhen y Doug Hurley 
que han sido amigos desde la 
juventud.

  *** Los enfrentamientos 
entre manifestantes y policías 
continuaron el fin de semana con 
incendios de edificios y saqueos 
intencionados. La muerte del afroamericano George Foley as-
fixiado por el policía Derek Chauvin de Minneapolis, desató la 
furia de miles de personas en 30 ciudades de este país.

En que las decenas de ciudades podemos destacar Washin-
gton, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Sacramento, Dallas, 
Houston, Miami, St. Louis, Milwaukee, Nashville, Boston, Sou-
th Bend, Seattle, Portland, Filadelfia, San Francisco, Atlanta, 
Detroit, Minneapolis, St. Paul, Kansas City, St. Louis, Oakland, 
Seattle, Des Moines, la mañana de ayer también había protes-
tas en Londres e Inglaterra.

*** En Estados Unidos el coronavirus ha ganado terreno ya 
deja 105 mil personas muertas hasta ayer domingo, un millón 
800 mil contagiados y más de 416 mil personas recuperadas. 

 Entre los más afectados por el COVID-19 en Estados Unidos 
son los afroamericanos y los hispanos.

 *** Muchos países siguen pidiéndole a Donald Trump que no 
se salga de la Organización Mundial de la Salud, pero él sigue 
empecinado en mantener su postura.

 *** Donald Trump aplazó para el otoño la reunión de G-7 que 
se tenía previsto efectuar el próximo mes en la Casa Blanca.

 *** Una encuesta publicada por Washington Post y la cadena 
ABC, publicada ayer domingo, lleva a Joe Biden 53% y a Trump 
43% sobre la intención de votos. Antes de la pandemia la dife-
rencia era 2% a favor de Biden.

Plantan más de cien mil 
árboles en Valle de Ángeles 

Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Aérea 
Hondureña, Unidad Municipal y Guías de Familia, duran-
te el fin de semana se inició el proceso de plantar 120 mil 
arbolitos, en las zonas boscosas de Valle de Ángeles más 
afectada por los incendios. 

Así lo dio a conocer el alcalde del turístico municipio, 
Wilfredo Ponce, quien de paso agradeció a todos los cola-
boradores por sumarse a este proyecto de reforestación. 

Cabe recordar que, durante el verano, Honduras su-
frió más de 800 incendios forestales, según las estadísti-
cas presentadas por el Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF), que se afectaron un poco más de 54 mil 996.52 
hectáreas de bosque en todo el país.

Según el ICF el 76 por ciento de los incendios destru-
yeron bosques privados, un 12% a florestas nacionales e 
igual porcentaje a bosques ejidales.

“Durante el verano nuestros bosques sufrieron mu-
cho, en muchos casos producto de la mano criminal de 
pirómanos, por eso esta reforestación es urgente para 
que nuestro municipio siga gozando de grandioso cli-
ma que siempre ha caracterizado a Valle de Ángeles”, 
declaró “Wilito” Ponce.

Según detalló el edil de Valle de Ángeles, los arbolitos se 
plantarán en La Tigra, Cerro el Pichingo, La Sombra, Ca-
nadas, Plan Grande, Buena Vista, El Socorro, Chiquistepe, 
La Leona y El Carmelo. (JC)

Cientos de 
voluntarios 
colaboran 
con la 
reforestación 
del turístico 
municipio. 
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Pineda e Inestroza dan respuesta en 
barrios por emergencia del COVID-19

El llamado de ayuda realizado 
por las familias de las colonias 
Independencia y El Porvenir 
de Comayagüela, fue atendido 
por el diputado Renán Inestro-
za, quien, junto al precandidato 
a la alcaldía del Distrito Central, 
Mario Pineda.

Los integrantes del Partido Na-
cional y del movimiento Salve-
mos Honduras que lidera Mauri-
cio Oliva, se presentaron a estas 
dos comunidades con apoyo ali-
menticio y material de protección 
contra el COVID-19.

Los vecinos de La Indepen-
dencia y El Porvenir, solicitaron 
apoyo en el tema de alimentos y 
de mascarillas, pues durante to-
do este tiempo de confinamiento 
no han podido generar ingresos. 

Inestroza y Pineda, llegaron 
para solidarizarse y repartieron 
bolsas de comida casa por casa, 
para evitar aglomeraciones y ha-
cer cumplir los protocolos de dis-
tanciamiento recomendados por 
las autoridades de Salud. 

“Honduras y el mundo viven 
momentos muy difíciles y noso-

tros como servidores públicos 
estamos en la obligación de unir 
esfuerzos para ayudar a la po-
blación. Estamos trabajando con 
dedicación y sensibilidad para 
poder llegar a todos los barrios 
y colonias más vulnerables de la 
capital”, explicó Inestroza. 

Por su parte, Pineda se com-
prometió en seguir atendien-
do los problemas que agobian a 
muchos miles de familias capita-
linas, sobre todo con el tema de 
la escasez de agua potable, el cual 
pone en peligro la salud de todos 
los ciudadanos. (JC)

Ambos pertenecen al movimiento Salvemos Honduras que lidera 
Mauricio Oliva. 

Todo un éxito resultó el 
lanzamiento del cohete 
de SpaceX.

Protestas en Minneapolis.
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¿QUÉ SERÁ?
¿Qué, ahora no se muere gente de otras patologías? Podrá el ángel de la 

muerte explicarlo mejor porque estamos “enchibolados” con esos informes 
y estadísticas de la SINAGER que no coinciden los números. Es posible que 
para esta fecha, los infectados superen los 5 mil, los muertos más de 200, los 
recuperados muy pocos. Dicen que en los hospitales cuentan con un 45% 
de camas disponibles para los enfermos de mayor cuidado. Bueno, yo no 
entiendo este relajo, posiblemente los lectores tengan más inteligencia que 
el autor de esta nota

EL PARAÍSO SUMA…
La cuenta de infectados en el departamento de El Paraíso está sumando. 

Los comunicadores sociales están urgidos por saber dónde están para ir en 
su busca y filmar la casa donde viven. La señora de San Matías, según su 
familia no murió por el COVID-19. Un barbero, residente en  un populoso 
barrio, está recién operado de la próstata, también tiene problemas respira-
torios porque es un fumador empedernido, sus males los padece desde hace 
más de un año, pero dijeron que estaba infectado y pusieron al  barrio patas 
arriba. 

 EL DENGUE VRS. MASACARILLAS
El dengue está causando estragos, pero por ahora lo que genera pisto es 

el COVID-19. Los diputados aprueban préstamos, el gobierno solicita ayuda 
internacional, pide a la UNU que le ayude con las pruebas y el presidente 
del organismo internacional, dice que ya les enviaron 85 mil. Mientras, unos 
muchachos andaban urgidos en las colonias tocando puertas para abatizar 
pilas y eliminar larvas del mosquito transmisor del dengue. 

NEGOCIO REDONDO
Una activista del Partido Nacional, informo a través de su página en Fa-

cebook tener a disposición 500 mil mascarillas, cuyo costo es de 69.50 valor 
unitario. ¿Cómo las obtuvo? Vaya usted a saberlo. El negocio es redondo por-
que, según su publicación, tiene 500 mil más para quien las quiera.

RURALES
Ojala que esos informes cuando ya no encuentren infectados en los cen-

tros urbanos no los traslade el ángel de la muerte a las comunidades rurales. 
Nuestra gente de tierra adentro es más cuidadosa que aquellos, dizque son 
más educados. Lo triste es que sus hijos van a perder el año escolar porque 
aquí no les llega la tecnología. 

MASCARILLAS
En la Gaceta esta publicado el Decreto del Ejecutivo sobre el uso obligato-

rio de mascarillas. Aja, y los pobres que no tienen ni para comprar un huevo, 
cómo van a usarlas, y de dónde pagarán la multa. Esas son las injusticias de 
la vida y del desorden imperante, cómo piensan entonces que nuestra gen-
te sumida en la pobreza este en capacidad de comprarlas. Lo único que les 
queda, es echar “guevos” para conseguir el dinero y comprar la mascarilla, 
aunque se queden sin comer.

“APAGUIZ 54”
Bueno, ya nos tienen acostumbrados a cuadrar cuentas que al final no sa-

len por más que le busque. Pues la Cooperativa Apaguiz, está celebrando 
el 54 aniversario de su fundación y bien contados, ahora queda pendiente, 
cuadrar los años del gerente. ¿Tal vez la SINAGER, nos ayuda por la expe-
riencia acumulada por espacio de tres meses y así sabremos cuántos años 
tiene Vicente? Felicidades a los cooperativistas.

OCUPADOS
A los comunicadores del Capítulo de APH de oriente los mantuvo ocupa-

dos el poeta la semana pasada, y no precisamente leyendo estrofas poéticas, 
sino con diatribas e insultos. Está resentido y amargado porque no lo inclu-
yeron en un álbum fotográfico y tampoco la membrecía en el capítulo. 

MENORES RESCATADOS
El Ministerio Público informó que a través de la Fiscalía de la Niñez, en 

coordinación con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), 
realizaron un operativo de rescate de menores en vulneración de sus dere-
chos y mendicidad. La acción se llevó a cabo en diferentes sitios de la ciudad.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno es que está lloviendo a chorros. Lo malo es que muchos pro-

ductores todavía están en ascuas con los créditos. Y lo feo, esas condenadas 
cadenas de radio y televisión a la hora que se les antoja. Son una tortura.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

TELA

Pescador muere 
ahogado en la 

laguna de Tornabé
 Un pescador falleció ahogado 

en la laguna de Tornabé y según 
sus familiares, fue identificado co-
mo Héctor Armando Urrutia Se-
villa (53).

Según información de los veci-

nos, Urrutia salió a pescar ya que 
era su medio de trabajo para sos-
tener a su familia y al no regresar 
a su hogar, luego de varias horas, 
fue reportado como desaparecido 
a las autoridades por sus familiares.

Horas más tarde fue encontrado 
su cuerpo flotando sin vida en la la-
guna de Tornabé, por las autorida-
des de socorro y luego del recono-
cimiento de ley fue entregado a sus 
familiares. (RL)

Héctor Armando Urrutia Sevilla.

Con éxito finaliza jornada de 
recolecta de basura en Choluteca

CHOLUTECA. Con éxito fina-
lizó la segunda jornada de limpieza 
en la recolecta de basura en barrios 
y colonias de la ciudad de Cholute-
ca con la finalidad de erradicar los 
criaderos de zancudos y otros vec-
tores.

El alcalde del municipio de Cho-
luteca, Quintín Soriano, dijo que la 
primera jornada de limpieza fue el 
19 de abril, previo a la llegada del in-
vierno y, que con la segunda activi-
dad, se recolectó más basura que la 
primera vez. 

En la jornada de limpieza partici-
paron 87 volquetas y unos 240 tra-
bajadores que cargaban las unida-
des de la basura que la población en 
sus barrios y colonias habían reco-
lectado, ya que se había anunciado 
con antelación la actividad.

Soriano manifestó que las lim-
piezas de cunetas en toda la ciudad 
continúa como también la fumiga-
ción contra zancudos y la limpieza 
de solares baldíos, ya que lo que se 
pretende es erradicar todo criade-
ro del vector y evitar enfermeda-
des, ya que sería mortal el dengue 
y el COVID-19 juntos.

“De 150 barrios y colonias de la 
ciudad, hasta el momento han sido 
fumigados 52 con personal de la al-
caldía de Choluteca y supervisados 
por un Técnico en Salud Ambiental 
de la Región de Salud y, que lo im-
portante es que la población se ha 
involucrado a través de los Comi-
tés de Emergencia Local (Codel)”, 
agregó.

La autoridad municipal mani-
festó que con los pocos recursos 
adquiridos, ya que son pocos los 
que están pagando sus impuestos, 
los están orientando en el área de 
prevención de enfermedades co-
mo aseo de la ciudad y aporte a la 
Clínica del Adulto Mayor, ya que 
“debemos cuidar a nuestros abue-
los, máxime ahora contra el CO-
VID-19”.

Un éxito fue la segunda jornada de limpieza en la ciudad de Choluteca.

La población se unió a la actividad para mantener limpia la 
ciudad de criaderos de vectores.

Unas 80 volquetas participaron en la segunda jornada de limpieza.
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SUPERVISADOS POR INAMI: 

Privados de libertad 
lanzan producto al mercado

Un grupo de 56 menores de edad 
que se encuentra privados de liberta-
da en Centro Pedagógico “Jalteva”, ha 
tenido éxito en la producción de ali-
mento al punto que la institución apli-
ca el autoconsumo, pero ahora con el 
apoyo de la marca “Confía”, su pro-
ducto se vende en el mercado local.  

El sistema integral de garantías para 
niños y niñas que han entrado en con-
flicto con la ley, ha pasado de un mo-
delo paternalista del Estado, a uno in-
tegral que prima la justicia restaurati-
va para generar oportunidades de éxi-
to, en la rehabilitación integral y re-
inserción social de los menores que 
cumplen una sanción, en un Centro 
Pedagógico de Internamiento tute-
lado por el Instituto Nacional para 
la Atención de Menores Infractores 
(INAMI).

Un ejemplo de ese avance es el 
Centro Pedagógico “Jalteva”, ubica-
do en el municipio de Cedros, Fran-
cisco Morazán, donde se pone en mar-
cha un innovador modelo educativo, 
orientado a fortalecer habilidades pa-
ra la vida, liderazgos positivos y em-
prendedurismo a través del Programa 
de Educación Formal y No Formal que 
ingresa al menor de edad a las aulas de 
clase en el nivel primario, secundario 
y bachillerato.

Además, se fortalecen sus capacida-
des técnicas a través de la ocupación 
del tiempo de ocio en el cultivo de le-
gumbres, hortalizas, frutas, engorde 
de pollos y envasados de conservas. 

Este terreno fértil genera oportuni-
dades con alcance social debido que 
se le está enseñando al niño y adoles-
cente a ser proactivo, solidario y res-
ponsable de su futuro mediante el re-
fuerzo positivo, destacó David Mara-
diaga, quién dirige el Centro que ac-
tualmente tutela 56 menores. 

“Estamos produciendo para el au-
toconsumo; frijoles, maíz, cacahua-
te, mango, marañón, ciruela, limón, 
lechuga, tomate, cebolla, chile dul-
ce, carne de pollo y tilapia, y recien-
temente liberamos al mercado local 
conservas de frutas, cacahuates, arte-
sanías y cuadros de arte, con la marca 
“Confía”, subrayó Maradiaga.

Agregó que el INAMI con la inicia-
tiva “Confía” prepara al niño y niña 
adolescente y joven como emprende-
dor para el futuro; alejándoles de la es-
tigmatización social una vez que re-
torne a la familia y comunidad.

Por su parte, la institución informó 
que se trata de un modelo educativo, 
con la visión integral que da respuesta 
a los menores que han enfrentado em-
barazos tempranos, reclutamiento de 
asociaciones ilícitas, consumo de sus-

El Centro “Jalteva” actualmente tutela 56 menores privados de 
libertad.

Están produciendo frijoles, maíz, cacahuate, mango, marañón, 
ciruela, limón, lechuga, entre otros.

tancias psicoactivas, migración de sus 
padres de familia y otras vulneracio-
nes que hacen necesaria una interven-
ción integral para desarrollar habilida-
des para la vida y valores, garantizan-
do en su rehabilitación.

Cada práctica vocacional va a la par 
de la educación formal y la tecnolo-
gía porque no se trata de un trabajo 
sino de una herramienta de transfor-
mación social, dio a conocer su direc-
tor ejecutivo, Felipe Morales.

Estamos avanzando, el modelo de 
intervención que se aplica va de la 
mano con la evidencia científica, gra-
cias al apoyo de la Maestría de Psico-
logía Clínica de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
que recientemente les entregó el re-
sultado de la intervención e investi-
gación en los Centros Pedagógicos de 
Internamiento (CPI), con el auspicio 
del Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (UNICEF). 

Los productos están disponibles en 
una Galería Virtual alojada en las re-
des sociales del INAMI, gozan de gran 
aceptación que se traduce como una 
muestra de confianza y apoyo a la ni-
ñez infractora que ha sufrido vulnera-
ción de sus derechos fundamentales 
como niños y niñas, informó INAMI.

El Centro “Jalteva” formal y no for-
mal, con un enfoque basado en el res-
peto a los derechos fundamentales de 
la niñez infractora.

Actualmente cuenta con personal 
especializado en el área de pedagogía, 
psicología, medicina general, odonto-
logía, trabajadores sociales, agróno-
mos, maestros de educación prima-
ria y media, deportistas, técnicos en 
electricidad, electrónica, carpintería, 
sastrería y otros servicios integrales 
diseñados para abrir espacios y opor-
tunidades de rehabilitación y reinser-
ción a la vida social y productiva del 
país. (JC)

San Antonio de Cortés realiza campaña
masiva de prevención de enfermedades

Las autoridades edilicias del Muni-
cipio de San Antonio de Cortés, que 
dirige el Dr. Santos Murillo, así co-
mo la coordinación de salud al man-
do del doctor Fabián Palacios, le es-
tán haciendo un frente común a las 
enfermedades endémicas.

Con el apoyo de Copeco trabajan 
día a día en la búsqueda de pacientes 
sospechosos de COVID-19 para rea-
lizar después los cercos epidemio-
lógicos, tanto en el área urbana co-
mo rural.

Este municipio dedicado a la agri-
cultura, caficultura, cacao y al co-
mercio formal e informal cuenta con 
unos 50 mil habitantes y actualmen-
te no tiene casos confirmados de CO-
VID-19.

“También en estas campañas per-
manentes profilácticas se tratan en-
fermedades crónicas como hiperten-
sión arterial, diabetes, asma, enfer-
mos renales y cardiacos. La muni-
cipalidad se encarga del traslado de 
muestras y pacientes al centro espe-
cializado; niños, jóvenes y adultos 

mayores reciben este beneficio”, ex-
presa el Dr. Santos Murillo.

“Diariamente; nos desplazamos 
a las comunidades más postergadas 
un equipo de unas 28 personas, en-
tre microbiólogos, médicos, enfer-
meras, personal militar y munici-
pal, con abate para combatir el den-
gue casa por casa y medicina preven-
tiva para otras enfermedades cróni-
cas, vacunas para los menores y adul-
tos también las aplicamos”, dijo el Dr. 
Fabián Palacios, coordinador muni-
cipal de salud.

Recientemente y debido al orden 
y transparencia en la donación de ali-
mentos la Corporación Municipal re-
cibió 1 millón 688 mil lempiras como 
segunda entrega de fondos para esta 
misma actividad social, que se rea-
liza mediante un censo participati-
vo junto a la sociedad civil e iglesias 
de San Antonio de Cortés. Asimismo, 
y con el apoyo de Ihcafé y Aproca-
féh 66 productores de ese sector re-
cibieron fertilizante para fortalecer 
sus fincas. (EC, corresponsal).

Personal de salud en plena labor en una comunidad alejada 
del casco urbano del municipio.

El lempira registra depreciación 
mensual más baja del año

Contra los pronósticos de los “ex-
pertos”, el lempira se depreció du-
rante mayo pasado un centavo y me-
dio, según datos oficiales del Banco 
Central de Honduras (BCH).

Este comportamiento mensual 
representa el más bajo de este año, 
al pasar el Tipo de Cambio del 30 de 
abril de 24.8196 a 24.8354 al 29 de ma-
yo anterior; considerando los seis 
centavos y medio de abril, los cin-
co centavos de marzo, los casi cin-
co centavos de febrero y los casi dos 
centavos de enero.  

De forma interanual, el nivel de 
depreciación también es más bajo, 
al llegar de mayo del 2019 a mayo del 
2020 a un 1.44%, si se compara con 
el 2.44% alcanzado entre mayo del 
2018 y mayo del 2019. 

En este sentido, en los últimos 
cinco meses el lempira se ha depre-
ciado 20 centavos, al desplazarse 
del 1 de enero del 2020 de 24.6350 a 

24.8354 lempiras al 29 de mayo del 
2020, y ubicándose como una de las 
monedas con menor pérdida de va-
lor frente a la de sus principales so-
cios comerciales.

Para el caso, el peso mexicano se 
ha devaluado en este año un 16.58 
por ciento, el córdoba un 3.86 por 
ciento, el yuan un 3.53 por ciento y 
el euro un 1.88 por ciento.  

Las cifras oficiales del BCH con-
tradicen los “pronósticos” de algu-
nos economistas que proyectaron 
que el precio de venta del lempira 
frente al dólar, llegaría a 25.75 y has-
ta 26 lempiras al final del 2020. 

Es oportuno mencionar que de 
acuerdo a datos publicados en el si-
tio oficial de la entidad rectora de la 
política monetaria, crediticia y cam-
biaria, durante este año se han re-
gistrado incluso algunos movimien-
tos de apreciación de la moneda na-
cional.
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