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L11 MIL DE MULTA
LE CAEN A “PAILITAS”
POR LLEVAR
PASAJEROS
LT P. 36

BURÓCRATAS SE 
INCORPORARÁN 
HASTA LA OTRA
SEMANA: EBAL DÍAZ
LT P. 33

BAJO PROTOCOLO
FELIGRESES 
CATÓLICOS 
VUELVEN A MISA
LT P. 35

INFORME DE SINAGER: 740 PACIENTES RECUPERADOS | 123 NUEVOS CASOS | 6,450 CASOS POSITIVOS | 262 FALLECIDOS

No es feria, pero 
los burocrátas… siguen

en el “feriadón”…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

Integrado 
el comité de 

vigilancia

BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

LA ECONOMÍA 
VUELVE A

TOMAR AIRE

LT P. 10-11 y 33-34



POR PRECIO INTERNACIONAL

Con un 20 por ciento del personal, autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG), reabren la institución de 
forma presencial.  Unos 50 empleados del área técnica y como 
pilotaje serán los que se presentarán el día de mañana a partir 
de las 9 am a sus labores.

Guardar distanciamiento, el uso obligatorio de mascarilla y 
gel, desinfección de vehículos, calzado y toma de temperatu-
ra son parte de las medidas de bioseguridad que se implemen-
tarán en la institución.

Para esto Mauricio Guevara, titular de la SAG, en compañía 
del subsecretario de Ganadería, Rubén Espinoza, y parte del 
personal administrativo realizó una inspección en las instala-
ciones de la SAG. 

Guevara afirmó que de forma responsable y disciplinada se 
realizará la apertura mañana martes, ya que se hubo un retra-
so porque la semana pasada se tuvo problemas con la prolife-
ración de zancudos de unos lotes aledaños y durante el fin de 
semana se fumigó la instalación”.

FORMA PRESENCIAL

SAG reabre inteligentemente
con un 20% de los empleados

Alzas a combustible
prevén en todo junio
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ENTREGAN
MÁS BONOS
PRODUCTIVOS

Unos 123 Bonos de 
Solidaridad Productiva 
(BSP), para la produc-
ción de granos básicos, 
especialmente de frijol 
entregaron funciona-
rios de gobierno, a igual 
número de productores 
en la Esperanza, Intibucá. 
La Secretaría de Estado 
en los Despachos de 
Desarrollo Comunitario, 
Agua y Saneamiento 
(Sedecoas), Nelson 
Márquez.

FORTALECEN
SEGURIDAD
EN COMERCIOS

El portavoz de la 
Policía Militar de Orden 
Público (PMOP), Mario 
Rivera, indicó que los 
cuerpos de seguridad 
del Estado de Honduras, 
incrementarán las opera-
ciones de vigilancia en las 
zonas estratégicas donde 
la ciudadanía desarrolla 
sus trámites en el marco 
del reinicio de la activi-
dad económica en el país.

EDUCACIÓN
ES VITAL EN
REAPERTURA

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de 
Tegucigalpa, José Luis 
Rivera, opinó que la edu-
cación de la población es 
esencial para tener éxito 
en el plan de reapertura 
económica. El plan inició 
ayer en la fase 1, es decir, 
un porcentaje de trabaja-
dores se incorporen a sus 
labores con los protoco-
los de bioseguridad.

DISPONIBLES
VARIEDADES
DE PAPA PARA
PRODUCTORES

La Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecua-
ria (DICTA), tiene disponi-
ble dos variedades de papa, 
un cultivo que tiene un fuer-
te impacto social, ya que ge-
nera unos 5,800 empleos per-
manentes.

Entre las variedades se 
mencionan Dicta Puren ap-
ta para la elaboración de pa-
pas fritas y Dicta Jicaramani 
que es para el consumo nor-
mal en la alimentación de los 
hogares.

Además, se encuentra en 
proceso de validación, la va-
riedad Newen destinada pa-
ra la Industria. Han resul-
tado beneficiados con asis-
tencia técnica alrededor de 
1,200 productores del rubro 
que poseen menos de media 
manzana de terreno.

Los registros de la asisten-
cia técnica que ha realizado 
DICTA a los 1,200 produc-
tores, se llevaron en un pe-
ríodo comprendido entre 
el 2015 al 2019. También en 
lo que va del 2020, y a pesar 
de la emergencia por el CO-
VID-19, unos 500 produc-
tores van a ser apoyados en 
postrera con semilla certifi-
cada de papa, la cual está in-
cluida para este año en el Bo-
no de Solidaridad Producti-
va, (BSP).

24
horas

Honduras compra 22 millones de barriles para comercialización en gasolineras, generar energía y 
para industrias.

La reapertura económica a nivel 
mundial y en Honduras impulsa la de-
manda y el aumento de precios en los 
diferentes combustibles durante to-
do junio, indicó ayer el empresario de 
los combustibles radicado en la zona 
norte de Honduras, Gerardo Meraz.

Con la apertura de la economía 
habrá empresas que iniciarán a todo 
vapor por lo que ocuparán bastante 
combustible, otros tendrán que mo-
vilizarse y el mundo se va a poner en 
movimiento en lo que respecta a este 
producto, expuso la fuente.

“Todo esto viene a aumentar la ca-
dena de productos que tiene Hondu-
ras y en el mundo también porque 
ya hoy se está empezando abrir y el 
consumo se está normalizando en es-
te producto”, agregó Gerardo Meraz.

Las alzas no serían extraordinarias, 
como han estado ocurriendo hasta de 
dos lempiras semanales en Honduras, 

Compañías 
refinadoras 
tienen suficiente 
almacenamiento
si no incrementos en centavos para 
que los países puedan ir manejándo-
lo de manera estratégica.

Las compañías refinadoras tienen 
suficiente almacenamiento de com-
bustible por lo que no prevé alzas sig-
nificativas. El empresario de los com-
bustibles pronosticó que para el si-
guiente mes se estabilizaría el precio 
del crudo a medida que las economías 
del mundo se vayan reactivando.

El galón de gasolina superior su-
bió ayer 2.01 lempiras, de 73.84 a 75.85 
lempiras, mientras, la regular aumen-
tó 2.04 lempiras, de 65.82 a 67.86 lem-
piras y el diésel, registró un alza de 

1.74 lempiras, de 55.90 a 57.64 lempi-
ras.

El galón de gasolina superior regis-
tró ya un aumento acumulado de 9.23 
lempiras, la regular presenta alzas de 
8.59 lempiras y en el caso del diésel 
ha aumentado 3.74 lempiras conside-
rando que se incorporó después a esa 
tendencia alcista.

La alianza OPEP +, encabezada por 
Arabia Saudí y Rusia, anunció ayer 
que revisarán mensualmente la si-
tuación del mercado y tomará todas 
las medidas necesarias para estabi-
lizarlo.

El pasado sábado los ministros de 
la OPEP+, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y 
una decena de aliados, liderados por 
Rusia-, decidieron extender a julio 
un recorte de 9.7 millones de barri-
les diarios (mbd), alrededor del 10 por 
ciento del bombeo mundial. (WH)
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“Una respuesta democráticamente eficaz a la 
compleja y democrática situación provocada por el 
coronavirus, pasa necesariamente por acuerdos, 
consensos o pactos incompatibles con las incompren-
sibles dinámicas de confrontación, descalificación y 
hasta insulto personal, tan presentes en estos días en 
el discurso público (político mediático) y en las redes 
sociales de nuestro país”.

Mientras el Presidente, como todos los mandatarios del 
mundo trata de evitar el fallecimiento de más hondureños 
por la pandemia, los acostumbrados a buscar el poder sin 
importar cómo, alcaldes, diputados y uno que otro aspirante, 
mueven maléficamente sus teclas para ganar prosélitos. El 
gobernante por su parte, trata de servir, como es su deber, 
a todo el pueblo hondureño.

Los empresarios por su lado temiendo bajar sus capitales 
que los mantienen súper poderosos, presionan al gobierno 
para abrir sus negocios y continuar amasando más y más 
sus fortunas, amenazando con desemplear a miles. 

Muchos políticos actualmente son la desgracia, por su 
ambición desmedida al tratar de mantenerse o zambullirse 
en las arcas nacionales. En nuestros tiempos mozos, cuando 
iniciábamos nuestras discusiones sobre asuntos partidarios, 
un amigo de un partido contrario, cuestionaba que si no 
me daba pena que la llamada “mancha brava” fuera de mi 
organización política. Conversando con un pariente, escritor 
y poeta que había ocupado cargos importantes en el exterior, 
me explicaba que los miembros de ese grupo partidario 
realizaban tareas que no cualquiera podía llevar a cabo.

Posteriormente nos quedamos sorprendidos cuando nos 
contaron que, durante la famosa guerra con el Salvador, 
todas las mujeres de la mancha brava se habían trasladado 

a la frontera para ayudarles a nuestros soldados en asuntos 
de cocina. Transcurrió el tiempo y conocimos al famoso 
Carlos “Chale” Madrid  (Q.D.D.G.), excelente persona y líder 
en esa organización que defendía la institución política ¡a 
capa y espada!

Con la desaparición de la famosa “mancha brava” sur-
gió el temible “lado oscuro”, cuya finalidad era diferente, 
estos atacaban a los mismos correligionarios por órdenes 
de líderes de la peor calaña que habían incursionado en el 
partido. Ahora están reviviendo ese monstruo, los mismos 
que traicionaron a Oswaldo Ramos Soto y a mi estimada 
doña Nora.

Los que desde ya practican en sus casas, cómo cami-
narán cuando les entreguen sus credenciales de diputados, 
les importa un comino que el partido obtenga el poder, 
solamente desean ocupar una curul para recibir el sueldo, 
aunque jamás levanten la mano para aprobar o improbar 
y mucho menos proponer. Su consigna principal es bene-
ficiarse económicamente. Lo preocupante es que lleven 
el partido a una inminente derrota y le infieran puñaladas 
traperas al precandidato que hasta la fecha ha tenido un 
buen papel venciendo infinidad de obstáculos, pero con los 
viejos integrantes del lado oscuro ¡jamás llegará al poder!

Los que amamos la democracia, estamos preocupados 
por el futuro del país, ya que de llegar a triunfar el “tal Mel” 
a través de sus peones, estaríamos listos y servidos, con 
un futuro incierto, afortunadamente tenemos quien cuide 
nuestra democracia. 

Le rogamos al gran Arquitecto de universo, que no per-
mita más pandemias, suficiente con la existente, porque si 
surge otra de tipo político, sería nuestra ruina.

De rodillas solo para orar a Dios.

Renace el lado oscuro

Boris Zelaya Rubí

El nuevo Código Penal es casi una realidad en 
Honduras. Estamos a pocos días para que termine 
la nueva vacatio legis y entre en funcionamiento. Sin 
embargo, siguen oyéndose por todas partes los gritos 
de los detractores del Código, y lo peor de esto, es 
que muchos que lo censuran, critican y pretenden 
descuartizarlo son personas que no conocen ni lo más 
mínimo sobre el Derecho.

Aparte de estos censores de oficio, hay otros que, 
siendo abogados, se oponen al Código solamente 
para hacer que su voz se escuche. Y, lo irónico de esto 
es que ellos y ellas formaron parte del Congreso que 
ideó, discutió y aprobó el nuevo Código Penal, por lo 
cual yo me preguntó: ¿por qué no se opusieron a su 
aprobación en aquellos días en que eran diputados y 
tenían el poder para hacerlo?

He visto, también, a personas que levantan su voz 
contra el Código única y exclusivamente para mostrarse 
ante el público como “líder”, como “defensor o defensora 
de los derechos del pueblo”, lo que no es más que pura 
demagogia porque, ni entienden el Código ni se han 
tomado la molestia de asesorarse para saber bien de 
lo que van a hablar. Y, entre estos hay algunos que se 
autoproclamaron candidatos presidenciales para las 
próximas elecciones generales.

Yo no defiendo el Código Penal, ni lo condeno. 
Tampoco ha sido mi responsabilidad su creación, 
ya que yo no era diputado en el período anterior en 
que se aprobó. Soy abogado también, pero lo que 
deseo resaltar en este artículo es el hecho de que los 
que  hablan hasta por los codos en contra, lo hacen 
para figurar, para llamar la atención de los votantes, y 
para ganar simpatías, mostrándose como los grandes 
opositores. Y esto es política absurda. Un opositor 
señala lo incorrecto, enumera sus causas, sus efectos 
negativos, y propone soluciones realistas, realizables y 
efectivas, sencillamente, porque el pueblo hondureño 
no es tonto, y sabe reconocer al ingenuo que quiere 
darle atol con el dedo.

Estoy seguro de que, así como yo, son miles y miles 
los hondureños que entienden que estos críticos no 
saben de lo que hablan. Y, también, son muchos miles 
los que se preguntan ¿dónde están los que aprobaron 
el Código en el Congreso pasado? Muchos se están 
haciendo los chanchitos, como decimos en Honduras. 
Otros, que firmaron la aprobación del Código, se levan-
tan como opositores y críticos a lo que ellos mismos 
aprobaron. Y esto no es ni  ético ni moral.

Yo deseo lo mejor para Honduras. Si el nuevo Có-
digo Penal no responde plenamente a los intereses 
del pueblo, pronto se sabrá. Si es una coraza para los 
corruptos, pronto se sabrá, y tiempo tendremos para 
hacer justicia. Yo creo que dentro de la ley, todo; y que 
fuera de la ley, nada. Honduras avanza hacia nuevos 
tiempos, y en estos debe ser primero la justicia social, 
para lograr el bienestar y el desarrollo permanente y 
sostenible de los hondureños. Esto, claro está, se logrará 
con un sistema jurídico justo, equitativo e igualitario.

El nuevo Código Penal no está escrito en piedra. Y 
sé muy bien que es algo que se puede mejorar, porque 
corregir es de sabios, aunque muchos que lo dieron a 
luz sigan haciéndose los chanchitos.

¿Dónde
están?

Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional



SI la atmósfera antes que gol-
peara el coronavirus ya era ran-
cia, estos meses de encierro, de 
estrés, de nerviosismo, de zozo-
bra, de ansiedad y de luto para 
muchas familias, a no dudarlo, 

ha fermentado aún más el ambiente. Comen-
cemos por asimilar que el mal del que nadie 
escapa, no acaba todavía, ni está próximo a 
terminar. Si para algo debe servir este bes-
tial cataclismo es para crear conciencia que 
la pandemia lo cambió todo. Comenzando 
por un entendimiento colectivo, de estricta 
disciplina y vigilancia al cumplimiento de 
las recomendaciones de bioseguridad. Para 
que la curva de los contagios y fatalidades 
no se dispare. Hay un AC, antes del coronavi-
rus y un DC, después del coronavirus. La re-
apertura --como la quieran apellidar-- hasta 
cierto punto ha sido inducida por la necesi-
dad de las empresas moribundas, de los que 
se han quedado sin trabajo, de la contrac-
ción en el presupuesto familiar, la caída de 
los ingresos fi scales y, en buena medida, la 
ansiedad por alguna especie de normalidad. 

No obedece a criterio seguro o exacto so-
bre cuál sea el mejor momento de girar la 
incierta llave de arranque. Solo al temor, 
quizás, que no ha de ser hasta cuando el país 
entero haya entrado en convulsión irrever-
sible. Advirtiendo que un rebrote inacepta-
ble, puede tener el efecto de volver a cerrar 
el país. Durante este período de padecimien-
to ha habido de todo. Los que anidan la es-
peranza que el pueblo salga de su penuria y 
los que --calculando por su empañado cris-
tal-- quisieran que el país colapse. Bullicio-
sos que no salieron de su madriguera. Pero, 
gracias a Dios, incontables héroes que, a 
riesgo de contagio y exponiendo sus vidas, 
han puesto el pecho asistiendo a sus herma-
nos. Decíamos ayer, que la crisis impone la 
necesidad de repensar estrategias. No pecar 
de ilusos empeñados en lo que no ha funcio-
nado. Idear un modelo económico que incen-
tive la producción nacional. Apostándole a 
incrementar la oferta de bienes y de servi-
cios domésticos para satisfacer la demanda 
local. Para distribuir riqueza, bienestar co-
lectivo y no repartir pobreza. Ahora, con un 
país desvencijado, es preciso elevar el sen-
tido de autoestima por lo propio. El orgullo 
por lo nuestro. Obtener lo esencial que no 
produzca el país y la materia prima del exte-

rior, pero privilegiar lo nacional. Ya que aquí 
los alucinados prefi eren ir a comprar afuera 
que adquirir lo hecho en casa, en desdeño 
del trabajo hondureño y de la generación de 
empleo local. Más que cualquier otra cosa, se 
ocupa un cambio en la mentalidad. En las ac-
titudes y en las conductas. Para que se haga 
la luz después del eclipse. 

Lo triste es que todavía no hay certidum-
bre que haya pleno entendimiento de lo an-
terior. A juzgar por comportamientos duran-
te este penoso período transcurrido. Muchos 
que temprano resolvieron su problema, poco 
compañerismo han demostrado hacia los 
otros que siguen braceando en las embrave-
cidas aguas del tempestuoso mar. El golpe 
fue casi a la totalidad de las actividades pro-
ductivas. Muchos, pese a pasarla mal, dieron 
sobradas muestras de solidaridad. Al senti-
do común que solo contribuyendo a cambiar 
el ambiente pesimista se consigue reanimar 
los mercados. Si bien para benefi cio propio, 
igual, en aras del bienestar general. Abunda-
ron los ejemplos de virtud, pero no faltaron 
los espíritus apocados. Hubo quienes, con 
todo y que la naturaleza de su negocio les 
posibilitó usufructuar la crisis, espoleando 
las adicciones y las necesidades del merca-
do, se mantuvieron agazapados. Para no te-
ner, escondidos, que compartir nada con la 
comunidad. La mezquindad de pensar que 
es gasto el centavo que sacan de la bolsa y no 
inversión traducida en la generación de es-
peranza. La dosis de patriotismo que la na-
ción demanda, más aún en tiempos de apuro. 
La obligación que a todos llama a construir 
el futuro promisorio. Juzgan la promoción 
como algo ligado solo al interés material, 
para vender su producto o su servicio, no 
para formar imagen institucional ni infl uir 
en la sanación del compungido tempera-
mento nacional. Otros ausentes se cuentan 
entre aquellos que hace días mudaron a la 
vecindad sus instalaciones principales y 
aquí solo dejaron sucursales distribuidoras 
para explotar el mercado. Y los intereses ex-
traños sin apego al país que generosamente 
los acoge. Varios de esos tampoco sacaron la 
cara. Pero la buena noticia es que el grueso 
del empresariado, la fuerza labo-
ral, trabajadores y campesinos, los 
gremios responsables y en suma la 
mayor parte de la sociedad, sí lo hi-
cieron.

EDITORIAL 
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Ayer, 
empezamos…

El camino hacia la reactivación económica no será fácil. Enfrentare-
mos fallas estructurales que operan como obstáculos para el desarrollo 
económico; una burocracia perversa y experta, que enreda las cosas 
y empuja a la corrupción. Eliminando el síndrome del fracasado. Aquí, 
muchos apuntan a que todo saldrá mal. Y no porque falten ejemplos 
históricos negativos --comprobables en cantidad--  sino por una cultura 
de la descalifi cación en que, nos consideramos inferiores; e incapaces de 
avanzar contra las difi cultades y lograr resultados exitosos. Por supuesto, 
no hay que soñar como adolescentes que, dentro de un año, aquí las 
cosas estarán mejor que el 12 de marzo del 2020. Para que Honduras, 
con el liderazgo político que tenemos, con el mercantilismo que tanto 
daño nos hace, la democracia de mentiritas, y con el capitalismo de 
compadres que nos desfi gura la realidad y nos engaña, y --lo más gra-
ve--  con la actitud mental que nos domina, la cuestión será compleja. 
Necesitamos tiempo y cambios que, algunos por miedo no aceptan y 
otros por maldad descalifi can. Y con arrestos de sábelo todo, señalan 
como innecesarios. Porque este modelo económico y político, en donde 
los pobres, --como haitianos recién venidos--, trabajan para que unos 
pocos puedan vivir como si tuvieran apartamentos en Manhattan, no 
nos puede dar, ni siquiera en el corto plazo lo que teníamos antes de la 
suspensión de garantías que, incluso estas últimas, hay que evaluar su 
efi cacia y duración. No es que sea pesimista incorregible, sino que la 
duda tiene que ver con la historia del país: si en 199 años, no pudimos 
resolver los problemas del país, cómo pensar que ahora, porque hemos 
pagado con muertos la crisis que pasamos, seremos más efi cientes, más 
disciplinados, más justos, más democráticos y más respetuosos de la ley.

Por supuesto, no asumo una postura negativa y mucho menos un 
pesimismo de miserables. Creo que, si nos armamos de valor, desarro-
llamos una actitud mental de mayor confi anza en nosotros mismos, si 
dejamos de ver la realidad con ojos mágicos, y abandonamos las disputas 
por majaderías como adolescentes irresponsables y, por el contrario, nos 
volvemos adultos, serios, disciplinados y responsables, podemos salir 
adelante. Desde este cambio de actitud, necesaria e inevitable, tenemos 
que anticipar que necesitamos hacer cambios, que algunos signifi carán 
sacrifi cios y renuncias de coquetas exigencias cinematográfi cas, en las 
que hemos perdido el tiempo, el dinero y el trabajo de los demás. Y que, 
si nos unimos para hacerlo, podemos salir adelante. Y para que, no nos 
llamemos al engaño, es necesario señalarlos, para internalizarlos y vol-
verlos una nueva forma de conducta individual y colectiva. Entendiendo 
que los sacrifi cios y renuncias de ahora, ahorrarán sufrimientos, dolores 
y confl ictos a las nuevas generaciones, algunas de las cuales ya están 
empezando a rasurarse la cara. 

Es necesario unirnos en los objetivos y disputar en los medios. Hay 
que dejar de ser obstáculo para colaborar o apartarnos. La conducta del 
Colegio Médico hacia lo que hace el gobierno, no debe continuar. Los 
defectos hay que corregirlos. Las indecencias hay que castigarlas. Pero 
hay que proponerle al gobierno, medidas y sugerencias superiores a las 
que está haciendo. Y cuando haga cosas buenas, hay que celebrarlo, 
con la misma energía que hay que corregirlo cuando incurre en faltas 
infantiles. No tanto en los detalles, sino fi jándonos en las propuestas que 
tiendan a limitar nuestra libertad, a destruir la soberanía que reside en 
nosotros y a irrespetar la división de los poderes. Cuando JOH haga el 
ridículo riámonos de él; pero cuando haga las cosas bien aplaudámosle, 
para que tenga presente que el pueblo es el dueño del gobierno y él, su 
primer servidor, que diariamente se juega su futuro. No hay que hacer 
política y economía tramposa. Los políticos no deben seguir callados, 
acongojados hipocráticamente, sin participar y proponer. Repartir 
gallinas cluecas cualquiera lo puede hacer, como repartir bolsas con 
comida. Hay que proponer cómo pasar de este mercantilismo enquis-
tado a una economía social de mercado, transformando las empresas 
en comunidades laborales al servicio de los consumidores. Y pasar de 
esta democracia parvularia, muda y sirviente, a una dinámica, en que 
el Congreso,  transformado en foro para disputar sobre formas, que en 
el menor tiempo posible, recobremos el empleo perdido, sin pagar con 
crecimiento de la delincuencia, ni con daños al sistema democrático. 

Juan Ramón Martínez
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Juris Doctor (Jurista Internacional), PhD
israel09r@yahoo.com

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal 
el 25 de junio 2020, por lo menos hay dos leyes que no 
pueden ser ni trastocadas ni enmendadas, mucho menos 
derogadas porque están contenidas en la Constitución 
de la República.

Se habla que la Ley de Extradición queda eliminada, 
lo cual no es cierto. Esa ley data de septiembre 13, 
1912 cuando se publicó en La Gaceta esa convención 
firmada por Estados Unidos y Honduras el 15 de enero 
de 1907. Hay una Convención Adicional de Extradición 
firmada entre estos dos países el 21 de febrero de 1927.

Sin embargo, esos tratados no tenían fuerza de ley 
porque la Constitución de Honduras en su Artículo 102 
rezaba que, “ningún hondureño podrá ser expatriado ni 
entregado por las autoridades a un estado extranjero”. El 
Congreso Nacional de Honduras legisló para enmendar 
la Constitución eliminando el Artículo 102, y desde enero, 
2012 comenzaron las extradiciones, especialmente a 
Estados Unidos, de narcotraficantes pedidos por ese país.

También se discute en los corrillos y se protesta a través 
de los medios de comunicación, que debiera haber una 
enmienda adicional al nuevo Código Penal con relación 
a los artículos que penalizaban criminalmente la injuria 
y calumnia. El CN eliminó los artículos que se referían 
a los talleres de impresión, televisoras y radioemisoras, 
especialmente a sus gerentes y propietarios.

Al eliminar esos artículos, se elimina cualquier duda 
con relación a la libertad de emisión del pensamiento, 
porque nunca se eliminaron los Artículos 72, 73, 74 y 
75 de la Constitución. Esos han seguido vigentes y se-
guirán. Solo una acción específica y directa del CN los 
puede eliminar. Creando un nuevo Código Penal, aunque 
parezca ser una acción velada de corrupción, no es o no 
funciona porque la Constitución prevalece.

Podemos garantizar a los hondureños que la libertad 
de emisión del pensamiento no puede ser eliminada por 

el derecho moderno ni en democracias ni en autocracias, 
sin previa censura. Sin embargo, la Constitución sin 
emendar, estipula que esta libertad funciona “sin perjuicio 
de las responsabilidades en que se haya incurrido por 
estos motivos de conformidad con la ley”.

Aclaremos. Cualquier violación a través de la emisión 
del pensamiento es de orden civil en el mundo entero. No 
existe una base legal o de ejemplo de democracias como 
Estados Unidos, Canadá, Australia y todos los países 
europeos donde por ejercer la libertad de expresión se 
penalice criminalmente a sus infractores. Por lo tanto, el 
Artículo 73 de la Constitución de Honduras se refiere a 
responsabilidades civiles de conformidad con la Ley Civil.

En el Artículo 72 está la clave de la Libertad de Emisión 
del Pensamiento. No se debe abusar de este derecho, 
pero tampoco se puede restringir o impedir su ejercicio 
por medios directos o indirectos, sin incurrir en respon-
sabilidad civil. La comunicación y circulación de ideas y 
opiniones tiene que ser libre.

Cuando se extralimita la publicación de ataques SIN 
FUNDAMENTO Y SIN EVIDENCIA, se puede originar 
un conflicto civil. Pero cuando usted expresa ideas 
personales o repite las ideas de otros, no hay conflicto. 
Cuando USTED DA A CONOCER UNA OPINIÓN, ni el 
presidente Trump tiene autoridad ni derecho de traer 
acciones civiles contra sus atacantes, aunque él alegue 
que son “detractores”. Eso es lo que los tribunales de 
justicia deciden todos los días cuando el presidente Trump 
intenta demandar a quienes lo atacan.

CONCLUSIÓN. Las leyes que regulan la emisión del 
pensamiento son para “proteger los valores éticos y 
culturales de la sociedad, así como los derechos de las 
personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia 
y de la juventud” y no para proteger plataformas políticas 
o la corrupción. Una ley creada en este sentido es ab 
initio nula y sin valor.

Ley de Extradición y Libertad de 
Pensamiento no han sido trastocadas 
ni eliminadas por nuevo Código Penal

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

La pandemia mundial provocada por el COVID-19 no solo ha resultado letal 
para cientos de miles de personas de los cinco continentes sino que ha desatado 
tal nivel de controversias que afectan el comportamiento social internacional, 
nacional, y regional.

En Honduras y a través de las redes sociales y principales medios de 
comunicación social impresos, electrónicos y digitales es sumamente alta y 
ha generado el fortalecimiento de la cultura de la duda especialmente ante el 
principal responsable de velar por la búsqueda del bien común, que pasa por la 
salvaguarda de la salud comunal de la nación que puebla el territorio de Honduras, 
cuya división política es en 18 departamentos, sobre los que la administración 
general recae en el gobierno, en esta ocasión presidido por el nacionalista Juan 
Orlando Hernández.

Pese a que en tres cadenas de radio y televisión diarias el mandatario com-
parece acompañado de sus principales colaboradores oficiales, empresariales, 
profesionales, obreros, campesinos, y asesores especialistas en diversos campos 
de la medicina.

Las presentaciones del gobernante resultan controversiales, según su hoja de 
ruta todo marcha a la perfección y según el diseño trazado por varios teóricos 
de escritorio reunidos en mesas sectoriales donde lejos de buscar soluciones 
para evitar el número de muertes que a diario se convierten en frías estadísticas 
para alimentar las cadenas de radio y televisión piensan más en recuperación 
económica.

Todo mundo en Honduras contrasta a diario y a cada hora la cruda realidad 
que vive desde el 30 de marzo pasado en que se decretó cuarentena a nivel 
nacional con toque de queda total a partir de las 5 de la tarde a 6 de la mañana 
y sábados y domingos sin que nadie pueda salir a la calle sin un salvoconducto 
que la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) ha 
vuelto mucho más burocrático su obtención y uso especialmente para quienes por 
una u otra razón han de salir para cubrir alguna emergencia médica o alimenticia.

El gobierno se llena la boca en cadena de televisión y radio promocionando la 
entrega de bolsas y sacos de comida, mascarillas y la dotación de medicamentos 
de los acrósticos científicos (MAIZ y CATRACHO) que aparentemente resultan 
efectivos para evitar la muerte de pacientes con COVID-19 en etapas donde 
el virus aún puede ser combatido sin que los pacientes pasen a la unidad de 
cuidados intensivos de los centros hospitalarios, donde inevitablemente mueren.

Sin embargo los tratamientos MAIZ y CATRACHO aparentemente han llegado 
tarde y comienzan a ser distribuidos a hospitales y centros de salud como únicos 
protocolos de atención y que algunos médicos critican porque  no se sabe a 
ciencia cierta su nivel de efectividad, sus creadores admiten que los mismos 
no son una cura absoluta del ataque del virus sino que unos reductores de su 
multiplicación y efectos coagulantes de la sangre e inflamación pulmonar que 
es la que mata a los infectados, pero ayuda al cuerpo humano a fortalecer su 
sistema inmunológico que es el que verdaderamente y al final de cuentas elimina 
al COVID-19, como lo hace con otros virus y bacterias que en diversas etapas 
del desarrollo humano atacan al hombre.

Por otra parte, diversos especialistas en varias ramas del desarrollo aca-
démico presionan públicamente para que el gobierno de Juan Orlando brinde 
explicaciones y rinda cuentas claras sobre el uso que se está dando a miles de 
millones de lempiras del presupuesto nacional y de miles de millones de dólares 
obtenidos en calidad de préstamo por organismos internacionales de financia-
miento y supuestamente destinados al combate de la pandemia en Honduras. 

Se calcula extraoficialmente que el gobierno se ha endeudado en los últimos 
tres meses, en 3 mil millones de dólares, deuda que debemos de pagar por 
generaciones los hondureños que logremos sobrevivir a la pandemia tratados o 
no con el controversial MAIZ CATRACHO.

El Presidente se ha llenado la boca también deshaciéndose en alabanzas 
a la industria militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y ciertas industrias 
maquileras de la costa norte, donde supuestamente se elaboran 9 millones de 
mascarillas y equipos biomédicos para protección del personal de salud que 
está en primera línea de combate contra el COVID-19, pero ni lo uno ni lo otro 
se ve en la abundancia que el mandatario cree y asevera que existe, por lo 
que los directores de hospitales y centros de salud se quejan de la inexistencia 
de los mismos o del número limitado que son descartables a diario lo que ha 
permitido que el virus contagie a personal de salud, como médicos generales 
y especialistas, microbiólogos, enfermeras, trabajadores sociales y personal de 
limpieza, policías, militares, bomberos, socorristas voluntarios, entre los cuales 
ya se han producido decesos por no recibir el tratamiento adecuado en tiempo 
y forma, especialmente por la no existencia de los mismos en sector oficial de 
salud y en los centros farmacéuticos privados.

Todos los centros habilitados para la atención de pacientes agudos y críticos 
por COVID-19 ya se reportan como colapsados y muchos de ellos están recibiendo 
pacientes en centros deportivos habilitados como clínicas para el tratamiento, 
si su estado no requiere del internamiento en las salas de cuidados intensivos.

La enfermedad en la que al principio casi nadie creía se ha dado a respetar y 
desatar pánico y psicosis entre la población, al saberse que la doctora encargada 
de manejar la campaña contra la pandemia ha resultado contaminada, lo mismo 
que varios especialistas infectólogos famosos como la doctora  Elsa Palou y otros 
que ahora están a merced de que el controversial tratamiento MAIZ CATRACHO 
surta los efectos que sus creadores afirman.

Controversias
en la pandemia
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Representantes de la Mesa 
Multisectorial para la Apertura 
Ordenada, Gradual y Progresiva 
de Sectores Económicos y So-
ciales, que agrupa a treinta ins-
tituciones, entre estas, el Cohep, 
conformaron una Comisión Fis-
calizadora para vigilar el cum-
plimiento de las medidas gira-
das a las empresas para el reini-
cio de las actividades.

Además del presidente de la 
empresa privada, la Comisión 
Fiscalizadora está presidida por 
el secretario ejecutivo del Fo-
ro Nacional de Convergencia 
(Fonac), Omar Rivera y el por-
tavoz de la Secretaría de Seguri-
dad Jair Meza, entre otros.

El presidente del Cohep dijo 
“Vamos  a salir airosos con la 
responsabilidad de toda la po-
blación que se cuide”. 

También le pidió a todos los 
trabajadores que vayan a sus 
centros de trabajo y se sientan 
mal, llamen al Sistema de Emer-
gencia Nacional 911 y avisar a su 
jefe inmediato para que reciban 
el tratamiento en forma tem-
prana y evitar complicaciones 
y aglomeraciones en los hospi-
tales.

SIKAFFY CALCULÓ 
“Las pérdidas económicas 

con el impacto de la pande-
mia, rondan en 110 mil millo-
nes de lempiras, eso represen-
ta más del 16 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), de 
acuerdo a los cálculos del Co-
hep. (WH)

El presidente de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos 
de Honduras (Andeph), Fredy 
Gómez, expresó ayer la anuen-
cia de reincorporarse a sus la-
bores en el marco de la apertura 
económica del país. 

La mesa multisectorial para la 
reactivación económica confor-
mada por empresarios, iglesias, 
bancos, productores, cooperati-
vas, sociedad civil, expertos en 
salud y otros sectores, acordaron 
reiniciar hoy las actividades lue-
go del confinamiento de casi tres 
meses a causa de la pandemia del 
COVID-19. 

“Como representantes de más 
de 24 mil trabajadores bajo el Ré-
gimen del Servicio Civil a través 
de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos, en estos 
momentos hablando de la gran 
masa laboral del sector centrali-
zado y descentralizado, quere-
mos manifestar que siempre he-
mos estado en la disposición de 
incorporarnos a nuestros cen-
tros de trabajo”, sostuvo. 

Añadió que “a través de la 
participación de la mesa mul-
tisectorial de reapertura inte-

ligente, lo hemos hecho dando 
nuestro respaldo, reconocien-
do lo que ha provocado esta 
pandemia del COVID-19 tan-
to a nivel social como econó-
mico”. 

“Nosotros estamos en la dis-
ponibilidad y todo buen hondu-
reño lo va hacer, pero hemos es-
tado diciendo y el doctor Olvin 
Villalobos (viceministro de Tra-
bajo) lo sabe, que el protocolo de 
bioseguridad que va a practicar 
el sector público no es el mismo 
protocolo que está realizando el 
sector privado”, apuntó. 

En ese orden, dijo que muchas 
empresas privadas ya cuentan 
con los mecanismos de biose-
guridad con o sin pandemia por 
lo que desde la Andeph piden 
que asimismo se les garanticen 
las medidas en todos los emplea-
dos públicos. 

Cabe mencionar que la rea-
pertura se está haciendo en ba-
se a tres regiones; la número uno 
es donde hay menor incidencia 
del virus y menor densidad po-
blacional, por lo que la masa la-
boral a reincorporarse es del 60 
por ciento. 

APERTURA ORDENADA

Comisión Fiscalizadora vigila
cumplimiento de las medidas 
40 mil trabajadores 
de la maquila 
reiniciaron labores

Andeph muestra 
anuencia a la 

reincorporación laboral 

En un comunicado el Cohep puntualizó:
A) Desde la Mesa Multisectorial, hemos venido trabajando ar-

duamente para realizar una apertura gradual, ponderada y res-
ponsable, de los sectores productivos, y no ha sido un camino fá-
cil ya que todos nos enfrentamos a una situación de salud com-
plicada. 

B) Con la “nueva normalidad”, reafirmamos nuestro compro-
miso con prevenir el contagio y preservar la salud de nuestros 
colaboradores y compatriotas. 

 D) Hacemos un llamado a todas las empresas que están in-
corporándose al mercado a ser precisos y rigurosos en la obser-
vación de las medidas.

DATOS
Unos 40,000 empleados de la ma-

quila reiniciaron operaciones ayer 
según el empresario de esa industria, 
Jesús Canahuati. “Hoy vamos a tener 40,000 personas trabajan-
do, pero con un plan de 5 o 6 semanas se restablecerá las 168,000 
personas en la industria”, concluyó.

zoom 

En la Región 3 que incluye San Pedro Sula y Tegucigalpa, se concen-
tra el mayor número de empleados del sector público. 
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Reapertura inicia con 
expectativas económicas, 

temores sanitarios y 
protocolos de bioseguridad 

PRIMER DÍA DE DESCONFINAMIENTO:

Fase 0: 
De la semana del 1 al 7 de junio. 

Todas las empresas comenzaron 
la aplicación de los protocolos de 
bioseguridad y trámites de salvo-
conductos para sus empleados.

Fase 1:
 Del 8 al 14 de junio: Reapertu-

ra de las empresas a nivel nacio-
nal con el 20 por ciento del per-
sonal. Aplica también para el go-
bierno. Siguen excluidos, hasta 
nuevo aviso, transporte público, 
cines, estadios, cultos religiosos 
y sistema educativo.

Fase 2:
Del 15 de junio hasta agosto: La 

reapertura será gradual cada 15 
días. Cada rubro seguirá incor-
porando el 40, 60 y hasta el cien 
por ciento de sus empleados, se-
gún la zona de incidencia de ca-
sos de coronavirus. San Pedro 
Sula y Tegucigalpa serán las úl-
timas en desconfinarse. En estos 
dos meses, habilitará la circula-
ción de personas y el transpor-
te público. 

Fuente: Sinager

ASÍ CONTINUARÁ LA REAPERTURA ECONÓMICA 

La reapertura gradual de la econo-
mía hondureña, tras casi tres meses de 
confinamiento por el coronavirus, co-
menzó ayer en medio del temor de la 
población, las advertencias de los ex-
pertos y las expectativas de recupera-
ción económica de pequeños y gran-
des negocios, bajo medidas de biose-
guridad.

Aunque la circulación de personas 
sigue controlada desde las 7:00 a las 
5:00 de la tarde, el ambiente en las ca-
lles capitalinas se diferenciaba a otros 
días de la cuarentena con mayor nú-
mero de vehículos circulando y res-
taurantes y establecimientos comer-
ciales, incluyendo los llamados “ma-
ll”, vendiendo para llevar.

En un recorrido por las principales 
calles y avenidas de la ciudad, LA TRI-
BUNA constató la aplicación en estos 
locales de los protocolos de biosegu-
ridad, como requisito de apertura, en-
tre ellos toma de temperatura, el uso 
de gel, distanciamiento de dos metros 
y alfombras para desinfectar los zapa-
tos de sus clientes.

Del mismo modo, empleados, com-
pradores, conductores de vehículos 
y peatones portaban, en su mayoría, 
mascarillas. Una minoría caminaba 
por las calles con toda normalidad, es-
céptica del coronavirus, en unos ca-
sos, o sin empleo ni dinero para com-
prar los tapabocas sin importarles que 
les impongan una multa, según una ley 
aprobada por el Congreso en medio 
de la pandemia. 

En los mercados capitalinos el com-
portamiento de la gente sigue siendo 
el mismo al del inicio de la cuarente-
na: Compradores y vendedores aglo-

merados, sin protección, rebeldes a 
cualquier consejo sanitario. Un sálve-
se quien pueda. “El hambre es más im-
portante, hermano”, gritó un vende-
dor cuando pasaron unos agentes mu-
nicipales invitándolos a protegerse. 

Los empresarios calcularon que 
ayer salieron casi 300 mil personas 
más desde el primer toque de queda 

y se abrió un 20 por ciento de los ne-
gocios. Pero como la gente aún no sale 
en su totalidad muchos de estos loca-
les pasaron vacíos, constató LA TRI-
BUNA.

DESCONFINAMIENTO
GRADUAL

Hasta el domingo, solo estaban 

Un programa piloto de medidas de seguridad en centros 
comerciales comenzó ayer.

Los “lustrabotas” reiniciaron su trabajo en el parque 
Central.

En la calle peatonal volvió la alegría al ritmo de las cuer-
das.

Visores térmicos de temperatura corporal para detectar a los que an-
den con fiebre.

Los negocios guardaron los protocolos de seguridad con sus trabaja-
dores y clientes.

La actividad comercial en el sector informal comenzó con toda         



Negocios aplican toma 
de temperatura, 

mascarillas, 
gel, alfombras y 
otras medidas 

para prevenir el 
coronavirus.

El desconfinamiento 
gradual podría 

prolongarse hasta 
agosto. En los 

mercados es un 
“sálvese quien pueda”.
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ta roja por ser la ciudad con más ca-
sos de coronavirus después de San Pe-
dro Sula, epicentro de la pandemia, y 
donde las medidas seguirán restricti-
vas hasta finales de agosto. El resto del 
país abrió entre 40 y 60 por ciento su 
actividad económica y antes que ter-
mine este mes podría estar operando 
cien por ciento. 

Sigue prohibido a nivel nacional, 
no obstante, la circulación general 
de personas (solo circulan un dígito 
del 1 al 9, según la tarjeta de identidad, 
por día), la permanencia de clientes 
en los restaurantes, el transporte pú-
blico de taxis y buses, el sistema edu-
cativo presencial y las aglomeracio-
nes en cines, ferias, estadios de fútbol 
e iglesias. 

A FAVOR Y EN CONTRA
Con más de seis mil contagios y ca-

si 300 fallecidos a causa del coronavi-
rus, el desconfinamiento es promovi-
do por la empresa privada y el gobier-
no, en contra de los que que abogan 
por un mes más de cuarentena. A fal-
ta de suficientes “test” entre la pobla-
ción, dicen, es difícil predecir en este 
momento, a ciencia cierta, el pico de 
la pandemia y menos cómo aplanar la 
mentada curva. 

“Ni la reapertura es inteligente, ni 
usted sea bruto. No salga. Yo no lo co-
nozco, no es mi familia, pero no sal-
ga”, escribió en sus redes sociales el 
internista del Hospital Militar, Hugo 
Fiallos, un abanderado de la cuaren-
tena extrema durante la emergencia. 

Al respecto, la expresidenta del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Juliette Castillo de 
Handal, consideró que el gobierno y 
sus colegas gremiales debieron so-
pesar la medida ante la magnitud del 
contagio. A esto se suma, agregó, que 
muchos medianos y pequeños nego-
cios no pueden garantizar los proto-
colos de bioseguridad a sus emplea-
dos y clientes porque están en la quie-
bra.

Por su parte, los actuales mandos 
del Cohep consideran que una pro-
longación de la cuarentena significa 
la quiebra para los negocios por con-
siguiente miles desempleos. “Tene-
mos que estar consciente de la nueva 
normalidad y hay que seguir las ins-
trucciones del gobierno”, alentó el 
presidente de ese gremio, Juan Car-
los Sikafy. 

El empresario estima una pérdi-
da de 500 mil empleos en lo que va 
la pandemia. “Se ha procurado man-
tener los puestos de trabajo pero la 
muerte lenta de las empresas es una 
realidad. El país no aguanta más”, sen-
tenció.

INICIAN LAS MISAS Y
EVANGÉLICOS PIDEN

CULTOS EN FIN DE SEMANA
A tono con la decisión del Presiden-

te Juan Orlando Hernández de iniciar 
el desconfinamiento gradual, la Pri-
mera Dama, Ana García, acudió a la 
primera misa matutina en la Ermita 
de Suyapa, al oriente de la ciudad, con 
feligreses escogidos y guardando los 
protocolos de bioseguridad, durante 

toda la liturgia. 
Otros líderes de la Confraternidad 

Evangélica Hondureña, pidieron pú-
blicamente permitir los cultos. “Nues-
tras comunidades están preparadas 
para apoyar esta nueva normalidad”, 
precisó el pastor Omar Cerrito, coor-
dinador de unas 50 iglesias en la ca-
pital.  De todos modos, las activida-
des públicas para católicos y evangé-
licos siguen prohibidas hasta segun-
da orden, según el último decreto del 
gobierno.

El aparato estatal también comen-
zó su regreso al trabajo, pero en cier-
tas instituciones vinculadas al servi-
cio público y con un porcentaje de 
personal, que irá aumentando en las 
próximas semanas. 

En resumen, la reapertura llegará a 
su techo cuando se elimine la restric-
ción de circulación de personas y se 
habilite el transporte público. Enton-
ces, según algunos críticos del gobier-
no, será difícil contener la pandemia 
en virtud de las limitaciones guberna-
mentales y el inminente colapso del 
sistema sanitario del país.

COMITÉ DE 
VIGILANCIA

No obstante, el gobierno ha integra-
do un comité de vigilancia de exper-
tos del sector para asegurar la aplica-
ción de las medidas de bioseguridad 
tanto en el sector público como pri-
vado que en resumidas cuentas de-
terminará si el país vuelve a la cua-
rentena como el primer día confor-
me avance la reapertura.  “Garanti-
zamos al pueblo hondureño que ha-
brá una veeduría y una evaluación 
técnica a nivel nacional de la evolu-
ción de la pandemia”, precisó el cien-
tífico Marco Tulio Medina, represen-
tante por la UNAH. Lastimosamente, 
agregó, nuestro país está entre la espa-
da y la pared: el ascenso del COVID-19 
y la seguridad alimentaria de la pobla-
ción, además de otras enfermedades 
mortales como el dengue.

A casi 70 días de confinamiento, la 
gente volvió a las calles en la primera 
fase de reinicio de operaciones eco-
nómicas, y con ellos comenzaron los 
embotellamientos en las zonas don-
de típicamente se registra transpor-
te pesado. Además, los retenes de los 
policias, pidiendo la identidad o el pa-
saporte a los transeúntes relentiza la 
circulación en puntos cruciales. (EG)

abierto los bancos, farmacias, ferre-
terías, y ciertos negocios de comidas 
para llevar o entregas a domicilios. 
Desde ayer, estas empresas irán in-
corporando gradualmente a sus em-
pleados, según los rubros y las zonas 
de incidencias de casos del virus, has-
ta llegar a una apertura general en 60 
días a nivel nacional. 

Lo rubros artesanales, como zapa-
terías, carpinterías y afines, seguirán 
en la lista de apertura, según el crono-
grama del Sinager (encargado de eva-
luar la pandemia), aunque la habilita-
ción de la circulación de personas y 
el transporte público sigue siendo el 
cuello de botella. 

Tegucigalpa está en la zona de aler-

Iniciaron también el trámite de licencias.

El gobierno integró un comité de vigilancia de la reaper-
tura que decidirá si se vuelve a la cuarentena si no fun-
cionan las medidas. Las iglesias también iniciaron su programa piloto.

Guardando los protocolos de se-
guridad, los “malls” de la capital 
abrieron, después de casi tres 
meses cerrados.

         normalidad.

El tráfico estaba como siempre, antes del confinamiento.



Verdulero con COVID-19 huye
de hospital para trabajar
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ARRANQUE
Con la orden de arranque de la reapertura, el regreso a las actividades 
productivas se dio a medio vapor. Hubo reinicio, pero no avalancha. 

BIOSEGURIDAD
Mucha gente todavía muestra temor al contagio. Con todo y que se les 
ha dicho que deben observar las medidas de bioseguridad. 

AMBIENTE
Lo que ha faltado es que varias empresas que están abriendo es mostrar 
a sus clientes que allí el ambiente es seguro. No necesariamente los 
productos que vayan a comprar, ya que no se trata de la venta, sino dar 
confianza a la gente que si entran no se van a infectar. 

MIEDO
O sea que la promoción es una de naturaleza distinta a la propaganda 
habitual. Se trata de generar confianza, de permear en el ánimo de la 
gente para que vaya perdiendo el miedo y el desconcierto que ahora 
siente. 

“AZADÓN”
En una videoconferencia le estaba “contando las costillas” a varias 
empresas que hicieron “clavos de oro” en la pandemia y se han quedado 
“pánfilos” sin demostraciones de solidaridad a la comunidad. Solo para 
adentro “como el azadón”. 

EDUCATIVO
Por supuesto que todavía no entran de lleno a la actividad las ciudades 
principales. Y que el sector educativo sigue con sus clases virtuales y no 
presenciales. Ello hasta cierto punto es mejor, ya que lo peor que puede 
pasar es un montón de niños contagiados. 

CONSUMIDOR
Sin embargo, funcionarios de las oficinas de Protección al Consumidor, 
confirmaron que padres de familia han ido a presentar denuncias por-
que no han recibido trato compensatorio por el pago de las matrículas y 
colegiaturas.

TÓRAX
En los hospitales cruzan los dedos que no se vaya a disparar la curva de 
contagios. Hasta ahora se encuentran abastecidos de tratamiento MAIZ 
y CATRACHO. Una inspección del Tórax comprobó que hay cupo toda-
vía. 

MISA
En la Basílica Menor de Suyapa se 
ofició la primera eucaristía, a cargo 
del canciller de la Iglesia Católica 
Carlomagno Núñez, desde que se 
instauró la cuarentena y los feli-
greses asistieron en base al último 
dígito de la tarjeta de identidad y 
con mascarilla, gel de manos y jun-
tos, pero no revueltos...

TRANSPORTE 
La “Singer” le avisa al transporte que permitirá pilotajes en la capital y 
San Pedro Sula hasta la quinta semana de la reactivación. Y si salen a 
escondidas les cae una multa. 

“MOLES”
A la entrada de algunos “moles” a ratos hubo embotellamientos. Mucha 
gente anda más preocupada a ver cómo hacer con sus trabajos y sus tar-
jetas de crédito.

BURÓCRATAS
Los burócratas no tienen de qué preocuparse porque a todos les garanti-
zaron sus trabajos. Estuvieron “a quijada tendida”, pero hasta más tarde 
los van a mandar a reincorporación de labores. Ya preguntan que si va 
haber “puente morazánico”. 

CONSTRUCCIÓN
En Costa Rica la curva de infectados es ascendente. El ministro “tico” de 
Salud dijo que están teniendo una focalización importante en trabajado-
res del sector agrícola y con riesgo en el sector de la construcción.

LABORA EN ZONAL BELÉN

HOY

Trasladarán 20 pacientes más
al Polideportivo de la UNAH

Un paciente con COVID-19 se fugó del Instituto Na-
cional Cardiopulmonar, conocido como Hospital del 
Tórax, mientras que otro sospechoso de la enfermedad 
falleció, informó la directora del centro asistencial, No-
ra Maradiaga.

La funcionaria indicó que desde tempranas horas se 
realizaba una intensa búsqueda de un paciente positi-
vo de COVID-19, quien logró fugarse del hospital adu-
ciendo que ya se sentía mejor y que tenía que trabajar.

El hombre es un vendedor de verduras del mercado 
Zonal Belén, por lo que las autoridades hospitalarias in-

terpusieron la denuncia sobre su fuga a la Región Me-
tropolitana de la Salud, detalló.

Señaló que el hombre aún está positivo de coronavi-
rus, ya que estaba culminando su tratamiento.

Por otra parte, Maradiaga informó del fallecimiento 
de un hombre de 47 años sospechoso de COVID-19. El 
occiso era originario de Tegucigalpa y había sido ingre-
sado hace tres días al centro asistencial, con todos los 
síntomas del virus, y tenía padecimientos como diabe-
tes y sobrepeso, lo que le ocasionó algunas complica-
ciones. (DS)

La coordinadora de COVID-19 en 
Francisco Morazán, Yolany Batres, 
informó que hoy serán traslados 20 
pacientes más al Polideportivo de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

Batres, coordinadora del Polide-
portivo, aseguró que los pacientes 
que serán traslados permanecen en 
un estado de leve a moderado.

“Todos los nuevos pacientes pro-
vienen del Hospital Escuela y del Ins-
tituto Nacional Cardiopulmonar más 
conocido como Hospital del Tórax, 
el objetivo es descongestionar estos 
centros asistenciales que están aten-
diendo a pacientes positivos de CO-
VID-19”, detalló Batres.

El palacio de los deportes de la 
UNAH ya alberga 13 pacientes posi-
tivos de COVID-19 que reciben asis-
tencia médica permanente, pero que 
están en la fase final de recuperación 
de la enfermedad. 

El polideportivo recibirá hoy 20 pacientes más con los que inau-
gura su segunda etapa de atención.

Autoridades del Hospital del Tórax confirmaron la fuga de un paciente positivo de COVID-19 y la 
muerte de un paciente con sospecha de la misma.

Con el traslado de estos 20 pacien-
tes se inaugura la segunda etapa de 
atención en el Polideportivo, en la 

que se contará con la Organización 
Médicos Sin Fronteras, destacó Ba-
tres. (DS)
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El número es bien fácil
sólo saque raíz cuadrada

y saldrá como un misil 
antes de una pedrada

48 - 26 - 02
19 - 30 - 95

ENFOQUES

Se lee en el evangelio de San Lucas, capítulo 21 del versículo siete al once lo 
siguiente: 7.  Los discípulos le preguntaron a Jesús: -¿Cuándo será destruido el 
templo? ¿Cuál será la señal de que todo eso está por suceder?

Jesús les respondió: -¡Cuidado! No se dejen engañar. Muchos vendrán y se 
harán pasar por mí, diciendo a la gente: “Yo soy el Mesías”, o “ya ha llegado la 
hora”. Pero no le hagan caso. 9. Ustedes oirán que hay guerras y revoluciones 
en algunos países, pero no se asusten. Esas cosas pasarán, pero todavía no es el 

terremotos, en muchos lugares. En otras partes, la gente no tendrá nada para co-

eminente regresó del Hijo de Dios, acontecimiento profético que puede suceder 

El panorama en el mundo no es nada halagador, la pandemia del nuevo co-

infectarnos, sino aplicamos las medidas de prevención que se nos han compartido 

-
tante, quedarse en casa, consejos prácticos que algunos han ignorado poniendo en 
riesgo su vida y la de su entorno.

-

a la raza humana, es un escenario escalofriante: guerras, terremotos devastadores, 

-
rrar de ojos, por todos aquellos hijos/as que están viviendo en santidad, los cuales 
tendrán el mayor galardón, heredar la vida eterna, vivir en el paraíso celestial, un 

en sus convicciones cristianas.

En el evangelio de San Lucas capítulo 21 de los versículos 25 al 28 se lee lo 
siguiente: 28.  Pasarán cosas extrañas en el sol, la luna y las estrellas. En todos 

-

No hay duda, estamos a las puertas de acontecimientos que estremecerán  a 
-

pentirse de sus pecados, confesando que Jesucristo es el Señor y Salvador perso-
nal de sus vidas, esta será la decisión más importante de su vida, le garantiza que 

y espere con ansias, la segunda venida gloriosa del Hijo de Dios, que está a las 
puertas.

Continuará…

Señales antes del fin
(I parte)

José Víctor Agüero Aguilar
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España investiga presuntos 

sobornos al exrey Juan Carlos
MADRID (AP). La fiscalía 

del máximo tribunal de España 
investiga si el exrey Juan Carlos 
recibió millones de dólares en 
sobornos de Arabia Saudí duran-
te la construcción de la línea de 
ferrocarril de alta velocidad a 
cargo de un consorcio español.

En un comunicado emitido 
el lunes, la Fiscalía del Tribunal 
Supremo consideró que la pes-
quisa es de una “innegable com-
plejidad técnica”.

La investigación se concentra-
rá en hechos acaecidos en 2014. 
Ese periodo cubre la segunda 
fase del contrato de 2011 para 
la construcción del servicio 
ferroviario AVE (Alta Velocidad 
Española) entre las ciudades 
saudíes de Medina y La Meca, el 
llamado “AVE del desierto”.

La fecha atendida por los fis-
cales marca el momento en que 
el entonces rey Juan Carlos, ante 
el daño de varios escándalos 
cede el trono a su hijo, quien se 
convertiría en el rey Felipe VI.

“Esta investigación se centra, 
precisamente, en delimitar o des-
cartar la relevancia penal de los 
hechos que ocurren con poste-
rioridad al mes de junio de 2014, 
momento en que el Rey Emérito 
dejó de estar protegido por la 
inviolabilidad que el artículo 
56.3 de la Constitución española 
reconoce al Jefe del Estado”, 
detalló el comunicado.

La fiscalía añadió en el 
comunicado que “dada la tras-
cendencia institucional de esta 
investigación”, será designada a 
uno de los máximos fiscales del 

Tribunal Supremo especiali-
zados en delitos económicos, 
quien “estará auxiliado por un 
equipo conformado por tres 
fiscales”.

Si bien las finanzas de Juan 
Carlos han sido puestas en 
duda por los medios españoles 
durante años, hasta ahora no 
había tenido consecuencias 
penales para el monarca emé-

rito. Legisladores españoles han 
rechazado al menos dos propues-
tas para abrir investigaciones 
parlamentarias desde que surgie-
ron las primeras acusaciones.

Fiscales suizos investigan, por 
su parte, una cuenta adminis-
trada por Juan Carlos a la cual 
millones de dólares fueron pre-
suntamente transferidos por el 
ya fallecido rey saudí Abdalá.

El uso de drogas mató al actor 
de la película Twilight (crepús-
culo) Gregory Boyce y su novia, 
informó el forense de Las Vegas.

El forense del condado de Clark, 
John Fudenberg, dijo que Boyce, 
de 30 años, y Natalie Adepoju, 
de 27, fallecieron por los efectos 
de una intoxicación de cocaína y 
fentanilo, y que sus muertes fueron 
accidentales.

Los cuerpos de ambos fueron 
hallados el 13 de mayo luego que la 
policía de Las Vegas fue llamada a 
una habitación en un condominio a 
varios kilómetros al este de la zona 
turística de Las Vegas. 

Actor de Crepúsculo 
y su novia murieron por 
intoxicación de drogas

Los corgis de Isabel II 
tienen su propio menú

Cara Delevingne se declara “pansexual”

A lo largo de su vida la reina 
Isabel II ha sido la orgullosa 
propietaria de treinta perros de 
la raza corgi que descienden, 
en su gran mayoría, del ejem-
plar llamado Susan que recibió 
como regalo por su 18 cumplea-
ños.

Esos animales han llevado 
una vida repleta de privile-
gios que incluyen disfrutar de 
los servicios de los chefs del 
palacio de Buckingham y de 
su propia habitación, en la que 
duermen en cestas de mimbre 
bajo la atenta vigilancia de dos 
cuidadores a los que el resto 
del personal se refiere como 
“Doggie 1” y “Doggie 2”, según 
ha desvelado ahora uno de los 
antiguos empleados de la resi-
dencia oficial de la monarca en 
Londres.

Los corgis seguían una dieta 
muy específica a base de carne 
cortada en trozos tan pequeños 
como resultara posible para que 

no quedara ningún hueso con el 
que pudieran atragantarse.

En la actualidad, solo quedan 

dos perritos correteando por los 
pasillos de Buckingham Palace: 
Candy y Vulcan.

MADRID, (EFE).- Tras 
romper su noviazgo con la 
actriz estadouniden-
se Ashley Benson, la 
modelo británica Cara 
Delevingne, famosa 
por sus cejas gruesas, 
sus tatuajes y su pose 
rebelde, se declara 
“pansexual”, “yo -dice-
me enamoro de la per-
sona, eso es todo”.

Cara Delevingne, en una entre-
vista a la revista Variety de la 

que es portada este mes de junio, 
ha declarado que siempre será 

“pansexual”, persona 
que se siente atraída 
por todos los sexos y 
géneros.

 “No me importa que 
alguien se defina a sí 
mismo como él, ella o 
ello. Yo me enamoro de 
la persona, eso es todo”. 

Cara Delevingne, de 
27 años, desciende de una familia 
aristocrática inglesa.
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SAGITARIO (22 de 
nov.-21 de dic.) La in-
novación es su camino. 
Quiere abrir territoritos 
nuevos y sabe cómo 
hacerlo.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Lo 
han convencido, y ya 
no puede dar marcha 
atrás. Su palabra es 
lo que está en juego 
ahora.

ACUARIO (20 de 
Enero-18 de Feb.) 
Ha madurado de una 
manera sorprendente. 
Actúa con un aplomo 
con el que no había ni 
soñado.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Póngale 
música a su vida. Si 
una buena melodía lo 
acompaña, nunca es-
tará totalmente solo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) La nostalgia 
en un momento así es 
casi una reacción ló-
gica. Extraña muchas 
cosas que ya no están.

ARIES (21 de Mar-
zo- 19 de Abril) Debe 
desacelerar un poco 
el ritmo. De vez en 
cuando, un poco de 
re exión no viene 
mal.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Es 
evidente que esa per-
sona se ha acercado a 
usted por interés. No 
le siga el juego, hable 
claro.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) El silencio 
es salud. Hay muchas 
maneras de contaminar, 
y una de ellas son los 
ruidos molestos.

CÁNCER (21 de junio- 22 de 
julio) No se sobrecar-
gue de tareas. Recuer-
de que el que mucho 
abarca, poco aprieta.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Siente que 
no necesita esforzarse 
para lograr buenos re-
sultados. La experien-
cia le facilita su tarea.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) El amor no 
puede darse por sentado. 
Hay que estimularlo y 
nutrirlo todos los días.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Nuevos miedos apa-
recen a raíz de un proyecto 
fallido. Sáquese esos fan-
tasmas de encima.

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

PARÍS,  (EFE).- El Palacio 
de Versalles reabrió este sába-
do sus puertas a los visitantes, 
tras más de dos meses y medio 
de cierre por la crisis del coro-
navirus, con la presencia del 
ministro francés de Cultura, 
Franck Riester.

En su cuenta de Twitter, el 
Palacio de Versalles subrayó 
que sus equipos “han prepara-
do con cuidado” la acogida de 
quienes quieran recorrer sus 
salas y sus jardines, con unas 
condiciones que se han adapta-
do “para garantizar la seguridad 
de todos”.

En la práctica, sus diferentes 
espacios vuelven a estar accesi-
bles en sus horarios habituales, 
pero ahora es obligatorio llevar 
mascarilla para los mayores de 
11 años.

Sólo una parte de los restau-
rantes y los cafés del complejo 
están en funcionamiento y úni-
camente pueden servir comida 
y bebida para llevar. Además, 
ambas cosas solo se pueden 
consumir en los jardines y en el 
parque.

Para evitar que se crucen 
flujos de visitantes, se han esta-
blecido entradas y salidas dife-
rentes para el museo del propio 
Palacio de Versalles y también 
para el de Trianon.

El ministro de Cultura mos-
tró en su cuenta de Twitter 
imágenes de su paso por alguno 
de los espacios más icónicos, 
como el salón de los espejos, 
acompañado por la presidenta 
de la institución, Catherine 
Pégard.

El complejo de Versalles, 
que se convirtió en la principal 
residencia de la corte durante 
el reinado de Luis XIV a fina-
les del siglo XVII, recibe cada 
año en torno a ocho millones 
de visitantes, en su mayoría 
extranjeros.

El Palacio de 
Versalles abierto 

de nuevo a las visitas
Tengo que comenzar este artículo diciendo que si hay 

algo subjetivo sobre la faz de la tierra es el tema del arte, 
sobre todo cuando se trata de la rama de las artes plásticas, 
que incluye la pintura, escultura y otras.

En las artes plásticas sucede un fenómeno muy peculiar 
en nuestros tiempos, esto viene pasando desde hace unos 
setenta años atrás que fue cuando surgió el movimiento 
denominado “arte conceptual” en el cual se afirma que no 
hay parámetros para juzgar o definir que es bueno o no en 
el arte… incluso el mismo concepto de arte se ha modificado 
de tal forma que se dice que una obra conceptual consiste en apenas un “gesto” de propuesta 
al mundo. Es decir, que la definición convencional que decía que el arte es una actividad en 
la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o sentimiento 
en formas bellas, ha cambiado (según esta corriente) a decir que un simple y común objeto 
puede ser una obra de arte en algunos momentos y en otros no, y que la pregunta que debe 
hacerse es: ¿Cuándo hay arte?... Esto es un poco confuso ¿no les parece? Les voy a dar un 
ejemplo sencillo de lo anterior: hace muy poco, el artista italiano Maurizio Cattelan, pego con 
cinta adhesiva una banana en la galería de la feria de arte Art Basel en Miami, y esta “obra” 
se vendió a un coleccionista francés por $. 120,000.00 dólares. Lo más interesante es que 
después el artista estadounidense David Datuma, caminó hacia la banana y la despegó de la 
pared, le quitó la cascara y se la comió, todo, mientras era filmado para dejar este acto regis-
trado para la posteridad. 

Otro ejemplo es lo que me contó una amiga que tuvo la oportunidad de estar en la inaugu-
ración de una exposición en los Estados Unidos. Ella me dijo que el pintor expositor, explicó 
su obra maestra que consistía en una raya hecha sobre un lienzo… ¿adivinen cómo se llamaba 
ese cuadro? ¡Pues “La Raya”! Me causa gracia el nombre. ¡Cuánta originalidad! Él se alargó en 
explicaciones acerca de lo que significaba su obra, tratando de darle un sentido a la misma. 

Todo esto me hace recordar aquella famosa historia del rey engañado por su sastre. En 
ella, un sastre astuto fue requerido por su rey para que le hiciera un traje a medida. Cuando 
se vio sorprendido por la fecha de entrega sin el encargo realizado, le dijo al rey que su traje 
lo había confeccionado con una tela e hilo que no podía ser visto por los tontos; solo los 
inteligentes podrían contemplar en todo su esplendor su obra de alta costura. El rey anunció 
a todo su reino que saldría al pueblo con un finísimo traje de tales características. Todos, sin 
excepción, elogiaban la vestimenta del rey, so pena de ser señalados como tontos. Pero hubo 
un chiquillo impetuoso que alzó su voz y gritó: ¡El rey está desnudo! y todos explotaron en 
risa. Con esto, el monarca se dio cuenta del engaño; pues un niño sin prejuicios simplemente 
diría la verdad que estaba a la vista. 

Antes se veía al arte como un oficio sublime y a los artistas como intelectuales, com-
parables a los más respetados sabios y filósofos. Sus obras eran apreciadas por el talento y 
dedicación que reflejaban, pero en algún momento surgieron “sastres astutos” que engañaron 
a todos con filosofías y cuentos que hacen ver ignorantes a los que todavía tienen el valor de 
sostener su opinión y decir “esa obra no es arte”.

No estoy en contra de la variedad en los estilos de arte, para los gustos colores; pero para 
mí, una obra es buena cuando denota un sentido y provoca emociones emanadas desde la 
genialidad de quien la hizo. Por ejemplo, la famosa obra “El Grito” de Edvard Munch, pro-
bablemente no sería mi elección para la sala de mi casa, pero considero que es digna de ser 
reconocida y exhibida en los mejores museos del mundo por la capacidad que tuvo el artista 
en captar su contexto histórico y provocar un sentimiento intenso en todos los que contem-
plan su trabajo… Pero… ¿una raya? ¿Un urinario? ¿Un estuche con excremento de artista? 
Defender que estas últimas cosas son arte es decir que el rey estaba vestido elegantemente. 

  Hay que diferenciar claramente entre “obra de arte” y “medio de expresión”, el arte 
viene del talento de un artista, el medio de expresión de cualquier ser humano. En la calle 
vemos rótulos y dibujos obscenos en muchos muros. ¿Es eso arte por el simple hecho de 
exponer el sentimiento del que lo realizó? Y si trasladáramos esos muros a una galería presti-
giosa, entonces ¿se convertiría en arte? 

  ¿Saben que creo que también ha pasado? Que el arte ha llegado a ser, en muchas oca-
siones, tan comercial que se pierde la importancia de la esencia y calidad de una obra, y eso 
hace más tentador hacer “rayas” (creo que podría hacer unas trescientas obras al día por lo 
menos) que desarrollar algo que trascienda por su magistral creatividad. Ahora; ¿será posible 
exponer “obras conceptuales”? Creo que sí, en este mundo hay un lugar para todo, y de algu-
na manera, esta forma de expresión tiene un valor pues son imágenes gráficas que pueden 
representar una época y forma de pensar, pero no creo que merezca estar en la categoría de 
un arte mayor. 

  Hoy, yo los invito a buscar y cultivar algo que con la globalización se ha perdido: el crite-
rio propio. Seamos ese niño que, con razonamiento básico, infantil e inocente, sin miedo a ser 
tildado de tonto o ignorante, puede gritar ¡El rey está desnudo!

“EL REY ESTÁ DESNUDO”
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La dirigencia de la Liga Nacional, trabaja de ma-
nera acelerada para poder reanudar el fútbol tras 
al parón obligado por la pandemia del coronavirus 
y han dado a conocer que manejan tres fechas 
probables para el arranque del torneo Apertura.

Wilfredo Guzmán, presidente de LINA, dijo que 
aunque dependen de la autorización de las auto-
ridades ya han definido fechas, “Normalmente se 
arranca el último fin de semana del mes de julio, 
pero como se trata de una situación anormal con-
templamos tres posibilidades, 8, 15 ó 31 de agosto, 
la última fecha es viernes que es el día que juega 
Honduras Progreso”.

Agregó que no se contempla cambiar el formato 
de competencia ya que el actual es bueno y ha 
gustado, “La idea es que siga el mismo formato 
que tenemos, ha gustado mucho, ya tenemos las 
propuestas de las fechas para arrancar la compe-
tencia, no dependemos de nosotros, si no de lo 
que digan las autoridades gubernamentales”.

Sobre el cambio de formato, expresó, “Hay que 
acomodarnos a los tiempos siguiendo el formato de 
la pentagonal, esa es nuestra idea, seguimos como 
siempre con descenso y ascenso, eso le da seriedad 
a la competencia y no hay porqué cambiar, vamos a 
jugar sin la presencia de aficionados”.

Guzmán dijo además que se reunieron con una 
comisión que nombró el Presidente Juan Orlando 

Hernández y que les presentaron un plan con 
todas las medidas de bioseguridad que requieren 
para iniciar el próximo campeonato.

El dirigente dejó claro que se crearán todas las 
condiciones para evitar el contagio y propagación 
del coronavirus, “Pensando en que todos necesi-
tamos el fútbol, nos reunimos con algunos dipu-
tados por petición del Presidente Hernández con 
la idea de hacer una evaluación de cuáles serían 
las necesidades sanitarias que tenemos para poder 
arrancar la próxima temporada”.

Reveló que, “Presentamos una propuesta a la 
comisión nombrada por el Presidente Hernández 
con un presupuesto general de lo que vamos a 
necesitar para desarrollar la competencia sin la 
presencia de aficionados”.

Agregó que el presupuesto es superior a los 20 
millones de lempiras y que es solo para montaje 
de la competencia, no para apoyar financiera-
mente a los clubes, “El presupuesto es superior a 
los 20 millones de lempiras tomando en cuenta 
que en cada entrenamiento hay más de 40 perso-
nas incluyendo futbolistas y cuerpo técnico, esta-
mos tomando en cuenta todos los detalles”.

“Vamos a ofrecer todas las condiciones para ga-
rantizar la seguridad  y evitar el contagio de coro-
navirus, este monto es solo para cubrir los gastos 
de montaje de la próxima temporada”. JL

FALTA DE DINERO 
IMPIDE REPATRIACIÓN 

DEL “MACHO”
Insólito pero cierto, por falta de 12 mil dólares aún no 

se repatría el cuerpo del recordado mundialista de Es-
paña 1982, José Roberto “Macho” Figueroa, quien falleció 
de un infarto el pasado 24 de mayo en Estados Unidos. 
Se hizo la gestión de parte de la familia para reclamar sus 
restos mortales, pero faltan los 12 mil dólares que andan 
buscando recolectar sus amigos para enviarlo a Hondu-
ras y así sepultarlo en la patria que lo vio nacer. GG

El  hondureño Alex López, ten-
drá el honor de jugar el torneo de 
Concacaf con la Liga Deportiva 
Alajuelense de Costa Rica, que tras 
su victoria la noche del domingo 
de 1-0 ante el Santos Guápiles logró 
asegurar un cupo como represen-
tantes de su país en competencias 
internacionales. Los “manudos” 
lograron el derecho de representar 
a su país tras ganar la tabla acumu-
lada del fútbol tico. HN

ALEX LÓPEZ Y ALAJUELA
A TORNEO DE CONCACAF

El francés Kylian Mbappé, delantero 
del París Saint Germain, es en este mo-
mento el jugador más caro del mundo, 
según un estudio del observatorio del 
Centro Internacional de Estudios del 
Deporte (CIES). Mbappé está valorado, 
según el algoritmo de esta institución, 
en 259,2 millones de euros y lidera la 
lista mundial. EFE/MARTOX

MBAPPÉ, EL 
JUGADOR MÁS 
CARO DEL MUNDO

VUELVE EL FÚTBOL EN AGOSTO
Y SIN AFICIONADOS



DOUGLAS MARTÍNEZ 
A PRUEBA DE COVID-19

A QUIÉN DEBE REAL ESPAÑA
SU TÍTULO NOBILIARIO

UN DÍA COMO HOY

El equipo Reggina donde milita el delantero hondu-
reño Rigoberto Rivas jugará la próxima temporada en 
la Serie B o segunda división del fútbol de Italia.

El salto del conjunto de la ciudad de Regio de Cala-
bria, de la Serie C a la B, se debe a una determinación 
del Consejo de la Federación de Fútbol Italiano, que 
confirmó el final de la temporada regular de la divi-
sión C y, en consecuencia, ratificó el ascenso a la Serie 
B.

Junto a la Reggina fueron promovidos los clubes, 
Monza y Vicenza, esto porque al momento de la sus-
pensión del torneo por la pandemia, estaban al mando 
de los tres grupos de clasificación. En el Grupo A, 
Monza de Brocchi fue primero en +16 en el Carrarese, 

segundo. Los mismos puntos (61) para Vicenza en el 
Grupo B, mientras que Reggina rompió el pase en el 
Grupo C con 69 puntos en 30 juegos.

La ficha deportiva del catracho Rivas pertenece al 
Inter de Milán y juega con la Reggina a préstamo. De-
bido a la gran actuación de Rivas la Reggina ha mani-
festado que buscará renovar el préstamo del jugador, 
el futbolista también ha manifestado su deseo de se-
guir en el club y todo indica que la siguiente campaña 
lo hará en la Serie B.

Rigoberto Rivas, jugó 16 partidos en esta temporada 
con la Reggina y anotó dos goles y es uno de los juga-
dores que ha sobresalido en la selección mayor que 
dirige el uruguayo Fabián Coito. HN

El plantel y cuerpo técnico 
del equipo Real Salt Lake de la 
MLS, donde milita el delantero 
hondureño Douglas Martínez, 
fueron sometidos a las pruebas 
de COVID-19, esto para descartar 
algún contagio y dar paso a la si-
guiente fase de preparación que es 
a nivel grupal.

El catracho junto a sus compañe-
ros han estado entrenando desde 
hace un mes de forma grupal, y 
ahora que se acerca el inicio del 
torneo lo quieren hacer a nivel 
colectivo.

“Los entrenamientos han estado 
bien, llevamos un mes de trabajo, 
lo hacíamos dos veces a la semana, 

después de 15 días lo hacíamos 
cuatro veces y la semana pasada 
comenzamos por grupos y nos 
someteremos a pruebas de corona-
virus y depende de los resultados 
entrenamientos ya juntos”, contó el 
goleador a HRN.

Martínez, reside en la ciudad 
de Salt Lake City en Utah y dice 
que en dicha localidad lo casos de 
coronavirus han sido pocos. “Aquí 
no se ha sentido mucho el corona-
virus, se reportan pocos casos, aún 
así, las personas siempre toman las 
medidas de precaución, pero los 
restaurantes siempre estuvieron 
abiertos y la mayoría de los esta-
blecimientos”. HN

Marathón le quitaba la opción de ganar la pentagonal a Petrotela, el 
9 de junio 1993 en el estadio Morazán de San Pedro Sula, al vencerlo 3-1 
con goles del uruguayo Julio César Pereira, Nicolás Suazo y José Alva-
rado. Descuento teleño de Geovanni Gayle Alarcón (QDGG).

Ricardo Alonso Flores, uno de 
los dirigentes más antiguos de 
Real España, confesó en las redes 
sociales de su equipo la verdadera 
historia del título de “realeza”, del 
porqué es el único club que lo os-
tenta en toda Latinoamérica.

“Se creía que en 1977 íbamos a 
cumplir 50 años de fundación, nos 
reunimos en casa de Fuad “Fufú” 
Canahuati junto a Miguel Cana-
huati, Jackie Katán y Carlos Sán-
chez, en ese tiempo se afirmaba 
que la fundación era en noviembre 
y no en julio como es realmente. 
En dicha reunión nos planteamos 
qué hacer; Miguel propuso traer 
un equipo de España, Fuad ha-
blaba de un desfile tipo el De las 
Rosas y Carlos Sánchez habló de 
un gran carnaval”.

Flores afirma que aquello no le 
pareció y de ello se dieron cuenta 
de inmediato sus amigos a lo que 
“Fufú” le increpó diciendo qué 
pensaba: “yo le dije que estábamos 
hablando babosadas, aquí en el 
mes de noviembre ningún equipo 
español sale de gira a América, 
un carnaval no se puede porque 
todavía estábamos pagando las 
botellas que se le quebraron a la 
Cervecería Hondureña luego del 
campeonato de 1974 y el Desfile 
de Las Rosas es imposible en 
San Pedro porque no hay tantas 
rosas, hay que hacer algo creíble 
y realizable. Se me ocurrió que ni 
España había tenido una deferen-
cia para el país ni viceversa y por 
qué no le ofrecemos la presiden-
cia honoraria del club al Rey Juan 
Carlos Borbón”, recordó.

La tarea de hacer una petición a 
un Rey no es nada sencillo, pero el 
España tenía una ventaja, su pre-
sidente era jefe de Estado, el ge-

Douglas Martínez, otro de los 
hondureños en la MLS.

El periodista, diplomático 
y dirigente del Real España, 
Ricardo Alonso Flores.
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neral Juan Alberto Melgar Castro 
(QDDG): “Cuando les di la idea y 
reconocieron esa ventaja me die-
ron el apoyo e incluso Miguel me 
pagó el viaje, el mismo fue entre 
7 y 8 noviembre de 1976, aprove-
chando que yo asistía a un curso 
a Madrid del Instituto de Cultura 
Hispánica, el mismo que era pre-
sidido por su alteza, don Alfonso 
Borbón, primo del Rey. Estando 
en Madrid me reuní y platiqué de 
mi misión con el periodista Óscar 
Acosta, embajador en Madrid, 
afirmando que tenía que pasarlo 
al Ministerio de Relaciones Exte-
riores, donde yo tenía amigos Sal-
vador Bermúdez de Castro, entre 
otros. Ellos me dijeron muy claro 
que los ponía en una situación 
inédita, nadie de América le había 
ofrecido algo similar al Rey”. GG

HONDUREÑO 
RIVAS 

JUGARÁ
EN SEGUNDA 

DIVISIÓN 
ITALIANA



BARCELONA (AFP). El capitán 
del Barcelona, Lionel Messi, volvió a 
entrenarse con el resto del equipo, 
tras su contractura en el cuádriceps 
de la pierna derecha, y todo apunta a 
que estará listo para el partido liguero 
contra el Mallorca el sábado.

Messi ha entrenado “con el resto 
del equipo la semana del regreso a la 
competición en la liga española”, in-
formó el club azulgrana en un comu-
nicado.

El delantero argentino ya se entre-
nó el sábado en el césped del Camp 

Nou haciendo trabajo específico, tras 
haberse perdido dos sesiones colec-
tivas por su contractura en la pierna 
derecha.

“Está perfectamente y no va a tener 
ningún problema”, afirmó el domingo 
al programa ‘El Partidazo’ de la plata-
forma Movistar+, el técnico del Bar-
celona, Quique Setién.

“Messi no es el único que no ha en-
trenado y ha tenido algunas moles-
tias, les ha pasado a muchos, es una 
contractura sin mayor importancia”, 
añadió. (HN)

MESSI YA ENTRENA
CON EL GRUPO 

BALE LA INCÓGNITA EN EL 
REGRESO DEL REAL MADRID 

Messi no tendrá ningún problema para estar el sábado en el 
encuentro de la 28ª jornada de la Liga contra el Mallorca, con la que 
se reinicia el campeonato español.

Una lesión 
muscular pone 
en riesgo que 
Gareth Bale 
pueda estar en 
el regreso del 
Rea Madrid. 

MADRID (EFE). Real Madrid 
inicia la última semana de una ‘pre-
temporada’ particular, la quinta de 
trabajo en la ciudad deportiva de Val-
debebas, disfrutando de su último día 
de descanso antes de encarar la rec-
ta final con cinco entrenamientos en 
los que Zinedine Zidane terminará de 
perfilar la vuelta a la competición an-
te el Éibar, pendiente de la evolución 
de Gareth Bale.

El reto del Real Madrid, remontar 
los dos puntos de desventaja con el 
Barcelona y conquistar LaLiga, co-

menzará en seis días. 
Hasta entonces, Zidane ha planifi-

cado cinco jornadas de entrenamien-
to, en las que seguirá rebajando la car-
ga de trabajo de las pasadas semanas, 
incidiendo en conceptos tácticos y la 
presencia del balón una vez mejora-
do el tono físico de sus jugadores.

La atención de Zidane en el apar-
tado médico se centra en Gareth Ba-
le. El galés no pudo disputar el parti-
do de entrenamiento del sábado en 
el estadio Alfredo Di Stéfano por una 
sobrecarga muscular. (HN)

SE ESTÁ APROVECHANDO el tiempo de la pandemia y se han dictado en 
el mundo entero una buena cantidad de seminarios por la red. La semana los en-
trenadores nacionales y extranjeros de distintos países dictaron charlas a más de 
500 participantes.

LA METODOLOGÍA HA sido buena y se ha dejado sentir como la tecnología 
ocupa un factor que los entrenadores, como jefes de grupos técnicos los tengan co-
mo herramientas, para mejorar la parte táctica y que sus jugadores tengan un me-
jor rendimiento en la cancha.

TAMBIÉN SE HAN impartido seminario para la parte administrativa en la que 
han estado involucrados los gerentes de los clubes. LA FIFA y sus confederaciones 
en particular en los países en desarrollo vienen trabajando con el licenciamiento 
de los clubes para que el balompié se convierta en una fuente de ingresos y no defi-
citarios como sucede en países tercermundistas.

MUCHAS FEDERACIONES de las llamadas “pobres” que abundan en el mun-
do están esperando como “agua de mayo” el “pistacho” que ofreció FIFA, pero pa-
reciera que viene a “lomo de mula” y llegará cuando ya le estén rezando los “nue-
ve días” a muchos equipos.

EL COVID 19 QUE HA HECHO tanto daño en el mundo entero llevándose 
a la tumba a miles de personas no ha logrado detener la reconstrucción del Santia-
go Bernabéu.

EN ESAS INSTALACIONES se han realizado partidos de gran trascenden-
cia como la final del mundial del 1982, entre Italia- Alemania que ganaron los pri-
meros 3-1. Esa remodelación dejará a 
muchos estadios en el primer mundo 
muy atrás.

COMO LA ESTADÍSTICA se 
maneja y está a la orden en los porta-
les, millonarios, del mundo, que con la 
pandemia aumentaron sus riquezas en 
millones de dólares.

LOCALMENTE, EN Honduras 
los dueños de supermercados y farma-
cias se han llenado las bolsas de dine-
ro también quienes venden los mate-
riales hospitalarios, para enfrentar al 
COVID-19, tanto en el gobierno como 
en la parte privada.

LAS MASCARILLAS, guantes, al-
cohol, cloro, vinagre y gel, han dejado ganancias extraordinarias. Se ha traficado con 
los precios y se impuso la ley de la oferta y la demanda. De quien no escapamos es 
del Altísimo que todo lo ve y juzga. Usando una expresión popular, acá es la gloria 
y el infierno y no nos vamos sin pagar. 

COMO PARTE DE LA historia del fútbol. El primer partido internacional del 
popular deporte, se remonta al 30 de noviembre de 1872, entre Inglaterra y Escocia, 
de hecho, solo se jugaba en las islas británicas.

COMO DEPORTE se practicó en Los Juegos Olímpicos de 1900, celebrados en 
París Francia. La FIFA como rectora del balompié se fundó, el 21 de mayo de 1904 
(hace poco cumplió los 116 años). El hecho pasó desapercibido por el COVID-19.

PARA LOS JUEGOS Olímpico de Londres en 1908 el fútbol se declaró como 
deporte olímpico. Fue hasta años después que se determinó montar una compe-
tencia profesional.

URUGUAY QUE había ganado preseas olímpicas, se postuló al igual que va-
rios países europeos, que terminaron boicoteando el torneo alegando gastos eleva-
dos para llegar desde Europa. Participó Francia, Yugoeslavia, Bélgica y Rumanía.

ESTÁN POR CUMPLIRSE, el próximo 30 de julio, 90 años que en la final del 
torneo Uruguay se impuso a su eterno rival y vecino Argentina, a quienes vencie-
ron 4-2, ante 93 mil aficionados en el Centenario de Montevideo.

ITALIA LOGRÓ EL primer bicampeón bajó la tutela de Benito Mussolini, quien 
usó a la selección como argumento político.

JUGANDO ANTE Hungría y siendo sede Francia, los italianos triunfaron, 4-2, 
contando quien fuera seleccionador, Vittorio Pozzo que el Duce envió un telegra-
ma, que leía, “vencer o morir”. Además, les obligó a jugar con camisetas negras que 
en ese tiempo era símbolo del “fascismo italiano”.

PLATIQUÉ CON Raúl Cáceres, exentrenador de Real de Minas, quien asegura 
se le “devora” nueve meses de salario. Asegura que el presidente de la institución no 
le responde las llamadas, pero que más temprano que tarde le tendrán que “pajarito”.

LOS EQUIPOS DE LA Profesional a nivel de sus cuerpos médicos han estado 
trabajando en un protocolo de bioseguridad para cuando toque activar el balom-
pié que podría andar para septiembre.

CAFÉ CALIENTE. - ¿Y usted ya “salitre” de la “cascada”? 
jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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REAL MADRID 
PIERDE A NACHO

MADRID (AFP). El de-
fensa del Real Madrid Nacho 
Fernández sufrió una lesión 
muscular en el muslo dere-
cho, a menos de una semana 
de que se reinicie la liga espa-
ñola tras su parón por el co-
ronavirus. El jugador fue so-
metido a pruebas médicas 
que han evidenciado una “le-
sión muscular en el recto an-
terior derecho”. (HN)

THIAGO SILVA
DEJARÁ EL PSG

PARÍS (AFP). El defen-
sa y capitán brasileño del Pa-
rís Saint-Germain, Thiago 
Silva, va a terminar su etapa 
en el club de la capital france-
sa, publicó el diario L’Équipe. 
Silva, de 35 años, llegó al PSG 
en 2012 y finaliza contrato el 
30 de junio. El director depor-
tivo del club, el también bra-
sileño Leonardo, le habría in-
formado personalmente de la 
decisión. (HN)

B. GALINDO 
SALE DEL COMA 

MÉXICO (AFP). El exfut-
bolista y entrenador Benja-
mín Galindo, quien fue some-
tido a una cirugía cerebral a 
finales de mayo, despertó de 
un coma inducido y comenzó 
a hablar, informó su club, San 
José Earthquakes de la MLS. 
El técnico “está cada vez más 
alerta y comenzó a hablar con 
familiares mientras permane-
ce hospitalizado en Guadala-
jara”, dijo el equipo. (HN)

Prota
gonistas



NUEVA ZELANDA 
ERRADICA EL 
CORONAVIRUS 

WELLINGTON (AP). 
Nueva Zelanda parecía 
haber erradicado por 
completo el coronavirus, 
al menos por el momento, 
después de que las 
autoridades sanitarias 
dijeran el lunes que el 
último paciente conocido 
se había recuperado.

COSTA RICA 
ATRAVIESA
SEGUNDA OLA 
DEL CORONAVIRUS

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa 
Rica informaron el lunes 
que el país atraviesa la 
segunda ola pandémica del 
coronavirus SARS-CoV-2 
e insistieron en el llamado 
a la población y a los 
empresarios, a cumplir con 
las medidas higiénicas y 
preventivas para evitar la 
transmisión comunitaria.

AUTOMEDICACIÓN 
EN NICARAGUA 
POR COVID-19

MANAGUA (EFE). La 
automedicación se 
ha convertido en un 
“factor de riesgo” para 
la salud en Nicaragua, 
como consecuencia de 
la información sin base 
científica que circula en 
medio de la pandemia de 
COVID-19, informó el 
lunes el no gubernamental 
Comité Científico 
Multidisciplinario (CCM).

PARAGUAY 
MANTENDRÁ
FRONTERAS 
CERRADAS

ASUNCIÓN (EFE). El 
presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, 
insistió el lunes en que las 
fronteras permanecerán 
cerradas para mantener la 
contención del coronavirus, 
pese a las peticiones de 
los comerciantes de las 
ciudades limítrofes con 
Brasil, las más afectadas 
en lo económico por tres 
meses sin intercambio 
fronterizo. 

24
horas
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Pandemia de coronavirus está 
“empeorando” en el mundo

GINEBRA (AFP). La pandemia 
de coronavirus está empeorando 
en el mundo, aseguró el lunes la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

“Aunque la situación en Europa 
está mejorando, a nivel mundial es-
tá empeorando”, dijo el director ge-
neral de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en una conferencia de 
prensa telemática desde Ginebra.

El nuevo coronavirus se ha cobra-
do la vida de más de 403,000 perso-
nas y ha infectado al menos a 7 mi-
llones desde que apareció en Chi-
na el pasado diciembre, según el úl-
timo balance de la AFP basado en 
fuentes oficiales.

Después del este de Asia, Euro-
pa se convirtió en el epicentro de 
la pandemia, pero ahora este se en-
cuentra en América.

“En nueve de los últimos 10 días 
se reportaron más de 100,000 casos. 
Ayer se notificaron más de 136,000 
casos, el máximo en un solo día”, 
agregó.

Según el jefe de la OMS, casi el 
75% de los casos registrados el do-
mingo se reportaron en 10 países, 
la mayor parte de América y el sur 
de Asia.

Advirtió que en los países en los 
que la situación está mejorando, “la 
mayor amenaza es la autocompla-
cencia”, y añadió que “globalmente, 
la mayoría de la gente sigue siendo 
susceptible de infectarse”.

“Llevamos más de seis meses en 
esta pandemia, no es el momento de 
que ningún país quite el pie del ace-
lerador”, manifestó.

En relación con la ola de manifes-
taciones convocadas tras la muerte 
del estadounidense negro George 
Floyd, asfixiado por un policía blan-
co en Minneapolis el 25 de mayo, el 
jefe de la OMS pidió que se aumente 
la vigilancia para evitar que se dis-
paren los contagios, especialmen-
te en las concentraciones masivas.

“La OMS apoya completamen-
te la igualdad y el movimiento glo-
bal contra el racismo. Rechazamos 
cualquier tipo de discriminación”, 
afirmó.

“Animamos a todos los que se 
manifiestan en todo el mundo a ha-
cerlo de forma segura”, indicó.

“En la medida de lo posible, man-
téngase al menos a un metro de dis-
tancia de los otros, lávense las ma-
nos, tápense [la boca] al toser y lle-
ven mascarilla si salen a manifes-
tarse”, agregó.

Después de tres meses y 21,000 muertes que la 
convirtieron en el foco de infección más letal de 
Estados Unidos, la ciudad de Nueva York comenzó 
a reanudar actividades económicas.

La Noticia
Nueva York 
reanuda 
actividades  
NUEVA YORK (AP). Después 

de tres meses y 21,000 muertes que 
la convirtieron en el foco de infec-
ción más letal de Estados Unidos, 
la ciudad de Nueva York comen-
zó a reanudar actividades econó-
micas el lunes, en lo que represen-
ta la prueba más grande hasta aho-
ra a la capacidad de los estadouni-
denses para mantener al coronavi-
rus bajo control.

Las tiendas que habían sido con-
sideradas no esenciales recibie-
ron autorización para reabrir pa-
ra servicio para llevar o ventas en 
la acera, aunque los clientes toda-
vía no pueden ingresar a los esta-
blecimientos. Las constructoras, 
fábricas y vendedores al por mayor 
también recibieron luz verde para 
reanudar las actividades.

El alcalde Bill de Blasio celebró 
las reaperturas y dijo que eran una 
muestra de la resiliencia de Nue-
va York. Pero también advirtió a 
los neoyorquinos que no bajen 
la guardia y pongan en peligro el 
progreso difícilmente consegui-

do contra el virus. “Conservemos 
eso. Vamos a construir sobre eso”, 
puntualizó.

Los disturbios por el racismo y 
la brutalidad policial podrían agra-
var los desafíos que enfrenta la ciu-
dad más grande de Estados Uni-
dos en momentos en los que tra-
ta de superar la crisis de corona-
virus. Las autoridades, que se ha-

bían centrado durante meses en las 
cuestiones de salud pública y eco-
nómicas, ahora también enfrentan 
una presión urgente para una re-
forma policial.

La ciudad de Nueva York repre-
senta aproximadamente una de 
cada cinco de las más de 110,000 
muertes por coronavirus a nivel 
nacional.
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WASHINGTON (EFE). La oposición demócra-
ta en EE. UU. presentó el lunes una ambiciosa ley pa-
ra reformar las tácticas de la Policía que han resul-
tado en violencia contra las minorías, pero se topa-
ron con el escepticismo del presidente estadouni-
dense, Donald Trump, que insistió en su lema elec-
toral de “ley y orden”. 

La legislación, impulsada por los congresistas 
afroamericanos del Caucus Negro del Congreso, 
busca responder a la abrumadora indignación po-
pular que ha desatado el homicidio de George Flo-
yd a manos de un policía blanco en Mineápolis (Mi-
nesota) en mayo pasado, junto a otros ejemplos re-
cientes de racismo y violencia policial.

“El mundo no debería ser testigo nunca más de lo 
que vimos en las calles de Mineápolis: el asesinato 

lento de una persona por parte de un policía unifor-
mado”, subrayó la presidenta del Caucus Negro, la 
demócrata Karen Bass, al presentar el proyecto en 
una rueda de prensa junto a una veintena de legisla-
dores y líderes de su partido.

VETO A LA TÁCTICA QUE MATÓ A GEORGE 
FLOYD Titulada “ley de justicia en las tácticas poli-
ciales”, la propuesta vetaría que los agentes agarren 
del cuello para dificultar la respiración a las perso-
nas que detengan, una maniobra que acabó con la vi-
da de Floyd y que muchos departamentos policiales 
de EE. UU. ya han vetado, pero aún sigue sin regu-
lar en parte del país.

Además, la legislación prohibiría en algunos casos 
-los relacionados con el narcotráfico a nivel federal- 
el uso de órdenes judiciales para allanar viviendas sin 

llamar a la puerta, una táctica que usaron los agentes 
que mataron a tiros el pasado marzo a la afroamerica-
na Breonna Taylor en Louisville (Kentucky). 

El proyecto de ley también facilitaría las deman-
das a aquellos agentes que hieran o maten injus-
tamente a ciudadanos, al determinar que pueden 
procesarse aquellos casos en los que los policías 
actuaran con “negligencia”, en lugar de con “in-
tencionalidad”, como indica ahora el estatuto cri-
minal federal. Asimismo, crearía una base de da-
tos nacional para evitar que los policías expulsa-
dos por conducta negligente puedan incorporar-
se sin problemas a los departamentos de seguri-
dad de otras localidades, y limitaría la transferen-
cia de equipos de categoría militar a las fuerzas de 
seguridad estatales y locales. 

Demócratas proponen 
reformar la policía en EE. UU. 

MINNEAPOLIS (AFP). Una 
fianza de al menos un millón de dó-
lares fue fijada el lunes en la prime-
ra comparecencia ante la justicia del 
policía estadounidense Derek Chau-
vin, acusado del asesinato de Geor-
ge Floyd que sacude a Estados Uni-
dos y al mundo, constató una corres-
ponsal de AFP.

El exagente de 44 años, detenido 
en una prisión de alta seguridad del 
estado de Minnesota, apareció des-
pués del mediodía con un traje na-
ranja de prisionero en una pantalla 
en una sala de audiencias en un tri-
bunal en Minneapolis, norte de Es-
tados Unidos. 

En la breve audiencia realizada por 
videoconferencia, la jueza del conda-
do de Hennepin Jeannice Reding fi-
jó la fianza de Chauvin en un millón 
de dólares con varias condiciones, o 
en 1.25 millones  sin ellas, si quiere ser 
puesto en libertad condicional antes 
de su juicio. 

Su abogado Eric Nelson no se opu-
so a esta suma, que probablemente no 
podrá recaudar. 
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DEL DÍA

EE. UU.

Fianza millonaria
contra policía

(LASSERFOTO AP)
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Cientos de personas se 
congregaron hoy en la 
iglesia “The Fountain of 
Praise” (“La fuente de 
la alabanza”), en Hous-
ton (Texas), para des-
pedir a George Floyd, el 
afroamericano que mu-
rió a manos de la Poli-
cía el 25 de mayo pasado 
en Mineápolis (Mineso-
ta), un suceso que gene-
ró multitudinarias ma-
nifestaciones contra el 
racismo y la violencia 
policial.

DATOS

Desde que el 25 de mayo Floyd 
murió después de que un 
agente de policía estuvo sobre 
él con la rodilla sobre su cuello 
durante casi nueve minutos, 
Estados Unidos ha registrado 
una ola de protestas contra 
la violencia policial que han 
alcanzado a 650 ciudades en los 
50 estados del país.
 El concejo municipal de Mi-
neápolis (EE. UU.) anunció que 
desmantelará el Departamento 
de Policía a raíz de las protestas 
por la muerte del afroamerica-
no George Floyd a manos de 
agentes de ese cuerpo.

zoom 

POR VIOLENCIA CONTRA LAS MINORÍAS
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MÉXICO

AMLO no se hará 
test de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (AP). A pe-
sar de que un miembro cercano de su 
gobierno dio positivo al coronavirus, el 
presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador dijo el lunes que no 
piensa realizarse la prueba, aunque es-
taría reconsiderando una próxima gira 
por el país y un viaje a Estados Unidos.

Zoé Robledo, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
anunció el domingo por la noche que 
había dado positivo al nuevo coronavi-
rus dos días después de compartir con 
López Obrador un evento público en 
Tabasco, en el sureste del país. Roble-
do había estado con López Obrador en 
otros eventos públicos en las últimas 
semanas.

“No me hago la prueba porque no 
tengo los síntomas, afortunadamen-
te estoy bien y me cuido y se guarda la 
sana distancia”, dijo el mandatario que 
viene de realizar una gira por el sures-
te del país.

Horas más tarde de la conferencia de 
López Obrador, el IMSS anunció que 
los funcionarios de ese organismo Ja-
vier Guerrero, Humberto Pedrero Mo-
reno y Héctor Robles Peiro, quienes es-
tuvieron en contacto con Robledo, tam-
bién resultaron positivos a COVID-19.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DEMÓCRATAS SE 
ARRODILLAN EN 
HONOR A FLOYD

Una decena de legisladores demócra-
tas se arrodillaron el lunes durante 8 mi-
nutos y 46 segundos, el tiempo que estu-
vo el afroamericano George Floyd con la 
rodilla de un policía blanco sobre su cue-
llo, en un sobrio homenaje a todos los que 
han perdido la vida debido a la “brutali-
dad policial” en EE.UU. La presidenta de la 
Cámara de Representantes, la demócra-
ta Nancy Pelosi, lideró ese gesto colectivo 
en el Capitolio estadounidense, al que se 
unieron unos doce miembros de su parti-
do, incluido el líder de la minoría progre-
sista en el Senado, Chuck Schumer.
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OPOSICIÓN DE NICARAGUA

Denuncian
a Ortega 

PRESUNTOS SOBORNOS

Tribunal Supremo español 
investigará a rey emérito Juan Carlos 

MADRID (AFP). La fiscalía del 
Tribunal Supremo español inves-
tigará si existe responsabilidad pe-
nal del rey emérito Juan Carlos en 
una trama de presuntas comisiones 
por un contrato en Arabia Saudita, 
que alimenta las sospechas de una 
fortuna opaca del antiguo monarca.

Desde 2018, la justicia investiga 
estos hechos ocurridos en 2011 pe-
ro el Tribunal Supremo es el úni-
co que puede indagar las acciones 
del monarca y solamente a partir 
de junio del 2014, cuando abdicó y 
perdió la inviolabilidad como jefe 
de Estado.

La fiscalía del alto tribunal expli-
ca que asume la causa porque Juan 
Carlos I, de 82 años y retirado en 
2019 de la vida pública, es “una de 
las personas involucradas en los he-
chos investigados” y son necesarias 
“nuevas diligencias que afectan di-
rectamente” a su figura.

“Esta investigación se centra, 
precisamente, en delimitar o des-
cartar la relevancia penal de los he-
chos que ocurren con posterioridad 
al mes de junio del 2014, momento 
en que el Rey Emérito dejó de es-
tar protegido por la inviolabilidad”, 

añade en un comunicado.
La causa se inició en septiembre 

del 2018 a raíz de las filtraciones 
de unas grabaciones a su examan-
te, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, 
que aseguraba que Juan Carlos I 
había cobrado a través de una in-
termediaria iraní una comisión 
por la concesión del tren de alta 
velocidad entre La Meca y Medi-
na a un consorcio de empresas es-
pañolas.

“Se trataría de un posible delito 
de corrupción en las transacciones 
comerciales internacionales”, había 
señalado entonces la fiscalía.

En España se le atribuyó al rey 
un papel decisivo en la atribución 
en 2011 de ese contrato de 6,700 mi-
llones de euros (unos 7,500 millo-
nes de dólares) al consorcio espa-
ñol para construir la línea ferrovia-
ria en medio del desierto, finalmen-
te inaugurada en 2018.

El partido de izquierda radical 
Podemos, actualmente en el go-
bierno dirigido por el socialista Pe-
dro Sánchez, advirtió que intenta-
rán hacer una investigación parla-
mentaria del caso, que ha sido re-
chazada anteriormente.

MANAGUA (EFE). La oposito-
ra Coalición Nacional, que aglutina 
a las principales fuerzas disidentes 
de Nicaragua, denunció el lunes al 
presidente Daniel Ortega ante la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), por supuestamente llevar 
al país a una situación de “riesgo de 
muerte masiva” con la pandemia de 
la COVID-19, y solicitó que designe 
un enviado especial.

La solicitud de los opositores se 
basó en la forma en que Ortega ma-
neja la pandemia, que se caracteriza 
por no establecer restricciones, apli-
car mínimas medidas de prevención 
social y promover aglomeraciones.

“La omisión criminal del régimen 
ha contribuido a la expansión del 
contagio, hasta llevarlo a una situa-
ción de riesgo y muerte masiva que, 
tal como expresara el papa Francis-
co, podría catalogarse como la pro-

moción de un ‘genocidio virósico’”, 
indicó la Coalición Nacional.

El mes pasado Ortega, al que la 
oposición llama “dictador”, defen-
dió su estrategia con el argumento 
de que la economía no se puede de-
tener. Adicionalmente, su gobier-
no emitió un “Libro Blanco” sobre 
la pandemia, en el que el modelo de 
Nicaragua, segundo país más po-
bre de Latinoamérica, es compara-
do con el que hasta hace pocos días 
mantenía Suecia.

“La desatención del régimen de 
Daniel Ortega respecto a las orienta-
ciones de la OMS/OPS ante la pan-
demia de la COVID-19 ha agravado 
la crisis sanitaria mucho más allá de 
lo que hubiéramos tenido que su-
frir, si se hubiesen tomado medidas 
de prevención más estrictas, a co-
mo lo hicieron algunos países de la 
región”. 

La opositora Coalición Nacional, que aglutina a las principales fuerzas disidentes de 
Nicaragua, denunció al presidente Daniel Ortega ante la ONU, por supuestamente llevar 
al país a una situación de “riesgo de muerte masiva” con la pandemia de la COVID-19.

Andrés Manuel López Obrador.
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ECONOMISTA:

“LA DEUDA
SE ELEVARÍA

A 55% DEL PIB”
La deuda externa se ele-

varía a un 55 por ciento inclu-
yendo los nuevos desembolsos 
recibidos para enfrentar esta 
pandemia, estimó la expresi-
denta del Colegio Hondureño 
de Economistas (CHE), Lilia-
na Castillo.

En su análisis del endeuda-
miento público del Estado y 
partiendo de las cifras desde el 
31 de diciembre del 2019, Cas-
tillo subrayó que 7,800 millo-
nes de dólares era la deuda ex-
terna pública y 5,200 de endeu-
damiento con instituciones fi-
nancieras nacionales y con or-
ganismos de previsión.

En ese contexto, la deuda 
representaba el 45 por cien-
to del Producto Interno Bru-
to (PIB) de Honduras. Con la 
aprobación de los nuevos prés-
tamos en abril de 2,200 millo-
nes de dólares para atender la 
emergencia nacional, significa 
10 puntos adicionales, es decir 
un 55 por ciento del PIB, expli-
có la economista.

La suma asciende a los 62 
mil millones de lempiras de 
endeudamiento, con présta-
mos del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica 
(BCIE), Banco Mundial (BM), 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y otros organis-
mos de créditos internaciona-
les a lo largo del 2020.

La deuda total del gobierno 
de Honduras, hasta marzo, as-
cendía a 11 mil 362.3 millones 
de dólares, un 44.8 por ciento 
en relación al Producto Inter-
no Bruto (PIB), de acuerdo con 
la Secretaría de Finanzas (SE-
FIN). (WH)

24.8114 24.8184
24.9851 24.9921

26.5487 26.5557
29.240829.2338

“VIRUS LLEVARÁ
A MAYOR CRISIS
DESDE II GUERRA

MUNDIAL”: BM
El Banco Mundial alertó ayer 

de la enorme magnitud de la cri-
sis provocada por la pandemia 
del coronavirus, que llevará a la 
economía global a una caída del 
5.2 por ciento este año, algo no 
visto desde el fin de la Segun-
da Guerra Mundial en 1945, co-
mo consecuencia del “rápido y 
enorme” golpe provocado por 
el impacto de la COVID-19.

El banco advirtió que nunca 
antes tantos países habían en-
trado en recesión a la vez, ni si-
quiera durante la Gran Depre-
sión de 1930 y tras las dos Gue-
rras Mundiales del pasado si-
glo. “Estas son unas perspecti-
vas profundamente alecciona-
doras, con una crisis que proba-
blemente dejará cicatrices du-
raderas y planteará gigantes de-
safíos globales”, dijo Ceyla Pa-
zarbasioglu, vicepresidenta de 
Crecimiento Equitativo del BM, 
en una conferencia telefónica.

Para 2021 se prevé un mo-
desto repunte del 4.2 por ciento, 
pero sujeto a la elevada incerti-
dumbre actual. Los ingresos per 
cápita se prevé que desciendan 
un 3.6 por ciento a nivel global, 
lo que supondrá que entre 70 y 
100 millones de personas pue-
dan quedar por debajo del um-
bral de la extrema pobreza (me-
nos de 1.90 dólares al día).

Las previsiones del BM son 
más pesimistas que las avan-
zadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en abril, 
cuando estimó una contracción 
global del 3 por ciento.

No obstante, la directora 
gerente del Fondo, Kristalina 
Georgieva, ha adelantado ya 
que sus nuevos cálculos, que 
está previsto sean divulgados el 
24 de junio, “muy probablemen-
te” muestren una mayor caída 
de la esperada hace dos meses.

 Todas las regiones del mun-
do caerán en abruptas recesio-
nes, excepto Asia, que crecerá 
un 0.5 por ciento, aupada por la 
recuperación en la segunda mi-
tad del año de China, con una ta-
sa de crecimiento estimada del 
1 por ciento, aunque el registro 
económico del gigante asiático 
de este año será el más bajo en 
45 años. (EFE)

Con proyecto de ley proponen
impulso de agricultura inclusiva

CNI Y USAID

El proyecto de ley marco pa-
ra la promoción de la agricultura 
inclusiva fue presentado en reu-
nión virtual al secretario de go-
bierno, Mauricio Guevara, por 
parte del Consejo Nacional de 
Inversiones (CNI) en coordina-
ción con el programa “Transfor-
mando Sistemas de Mercado de 
USAID”.

Agricultura inclusiva, según 
expertos, se refiere a la produc-
ción eficiente de productos agrí-
colas seguros y de alta calidad, a 
través de prácticas que protejan 
y mejoren el entorno natural, las 
condiciones sociales y económi-
cas de los agricultores, sus em-
pleados y sus comunidades.

La iniciativa representa una 
oportuna respuesta a la decla-
ratoria del sector agroindustrial 
como prioridad nacional, ante 
la crisis mundial y nacional ge-
nerada por el COVID-19, expu-
so la directora del CNI, Jacque-
line Foglia.

La importancia de la agri-
cultura para la economía hon-
dureña es un tema de seguri-
dad alimentaria que, además, 
debe implementar regulacio-
nes y normas innovadoras pa-
ra el desarrollo de nuevos mo-
delos de negocio que impulsen 

Mejor condición social y 
económica de agricultores 
y comunidades

La iniciativa de ley promueve la inversión y el empleo en el agro en el sector rural de Honduras.

el campo hacia procesos tecno-
lógicos y de mayor valor agre-
gado.

El objetivo de esta ley es es-
tablecer los mecanismos nece-
sarios para promover el creci-
miento del sector agroindus-
trial y cadenas de valor agrícolas 
hondureñas que requiere mayor 
tecnificación, capacitación, asis-
tencia técnica.

También promueve la faci-
litación de acceso al crédito y 
mercados; a través del fomento 
de la inversión favoreciendo el 
uso de materias primas produci-
das localmente para la produc-
ción, consumo interno y expor-
tación de productos procesa-
dos con valor agregado, permi-
tiendo el surgimiento de unida-
des productivas competitivas en 
ambos eslabones de la cadena.

Como parte de los nuevos 
modelos a implementar sur-
gen los Agroparques, conside-
rando por medio de esta figu-
ra una agricultura de última ge-
neración, potenciando por me-
dio de esta forma de inversión 

agroproductiva nuevos culti-
vos, procesamiento de produc-
tos y por ende exportaciones pa-
ra el país, respetando la cadena 
de valor existentes.

Además, comprende nuevos 
sistemas de financiamiento co-
mo el “Agrocrédito 8.7”, un mar-
co jurídico adecuado en favor de 
las personas naturales o jurídi-
cas dedicadas a la labor agríco-
la nacional.

Generar oportunidades de 
empleo y capacitación formal e 
informal, fortaleciendo las

competencias del recurso 
humano tanto afuera como en 
la unidad o unidades producti-
vas, así como la diversificación 
de las exportaciones. (WH)
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Empresarios solicitan
prórroga a impuestos

Ingresos tributarios
caen 9,667 millones
Una caída de 9,667.7 millo-

nes de lempiras registraron los 
ingresos tributarios a mayo pasa-
do, esa cantidad representa una 
disminución del -21.9 por ciento 
respecto al presupuesto que se 
tenía previsto recaudar, confir-
mó ayer la secretaría de finan-
zas (Sefin).

 La situación económica del 
país se ha visto afectada en tér-
minos generales producto de la 
pandemia, lo que ha afectado el 
pago de los tributos por parte de 
los obligados tributarios.

Los ingresos corrientes, del 
periodo enero - mayo ascendie-
ron a 36,177.5 millones de lempi-
ras, procedentes de los ingresos 
tributarios, no tributarios, ventas 
de bienes, rentas de la propiedad 
y transferencias corrientes.

Todo eso representa una re-
caudaci6n del 77.3 por ciento res-

DE ENERO A MAYO

Varios empresarios han notificado que no pueden cumplir con el 
decimocuarto mes de salario y los tributos.

ANTE EMERGENCIA

Plantean medidas alternas 
a este pago como abonos 
parciales o pagos en cuotas

Directivos de varias empresas so-
licitaron al Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR), una prórro-
ga en el pago de impuestos debido a 
la crisis desatada por COVID-19 que 
enfrentan en las diferentes activida-
des económicas a nivel nacional.

El director ejecutivo de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT), Rafael Medina, 
señaló que en este momento no se 
puede poner la presión en las empre-
sas para que decidan si van a pagar 
el decimocuarto mes de salario o los 
impuestos correspondientes.

“Debemos ser sinceros, algunos 

no podrán pagar ninguno de los dos”, 
alertó Medina.

En ese contexto, el dirigente em-
presarial, recomendó que se realice 
un estudio para definir cuánto será 
el tiempo necesario de una prórroga.

“Imaginen que en abril se dio un 
plazo de un trimestre y la situación 
no era tan grave como lo es ahora”, 
expuso la fuente.

Rafael Medina planteó que se 
pueden buscar medidas alternas a 
este pago, entre las que mencionó 
abonos parciales o pagos en cuotas.

“No se puede estar encajonado en 
lo que ha sido la Ley anteriormente, 
pues el coronavirus cambió todo el 
esquema de pago y de hacer negocios 
a nivel mundial”, concluyó el direc-
tor ejecutivo de la CCIT que agluti-
na a empresas de Francisco Morazán 
y sus alrededores. (WH) Ante restricciones a 

operatividad de negocios, 
empresas y en movilidad 
de personas

pecto a lo presupuestado, mos-
trando una caída de 10,609.4 millo-
nes de lempiras a mayo para el pre-
sente ejercicio fiscal y de 7,606.5 
millones con relación al mismo pe-
ríodo del 2019.

Incidieron en la economía hon-
dureña, las restricciones en la ope-
ratividad de los negocios y empre-
sas, así como la movilidad de per-
sonas, medidas adoptadas en el 
país a partir de la segunda quin-
cena de marzo, aunado a factores 
externos ya que igualmente se ve 
afectada la actividad económica de 
los principales socios comerciales.

La recaudación que correspon-

den a la Administración Central 
fue de 34,433.9 millones de lempi-
ras, lo que representa una caída de 
9,667.7 millones (-21.9%) respecto 
al presupuesto.

En comparación al mismo pe-
ríodo del 2019 se refleja una baja de 
7,474.9 millones de lempiras obser-
vándose el impacto en las siguien-
tes cuentas: Impuesto sobre la Ren-
ta mostró una recaudación inferior 
respecto al presupuesto de 3,876.8 
millones de lempiras (-27.7%).

Este desplome es consecuencia 
de la caída en los ingresos princi-
palmente en los pagos que tenían 
vencimiento el 30 de abril, con des-
glose para personas jurídicas de 
2,249.3 millones de lempiras, per-
sonas naturales 456.1 millones, re-
tención artículo 5 y 25 281.5 millo-
nes, aportación solidaria 267.9 mi-
llones y pagos a cuenta 279.5 millo-
nes de lempiras. (WH)

La meta tributaria para 
este año era de 110 mil 
millones de lempiras, un 
promedio mensual de 10 
mil millones de lempiras.



El Ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, recordó a la población que se se-
guirá saliendo de manera ordenada y 
de acuerdo al último dígito de identi-
dad o pasaporte.

Esto en el marco del inicio de la fa-
se 1, del Plan Nacional de reapertura 
ordenada y progresiva realizado por 
la Mesa Multisectorial conformada, a 
iniciativa del gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández, durante la 
pandemia del COVID-19. 

El Plan Nacional ha servido para 
que el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos, pueda alinear un plan or-
denado no solo para las instituciones 
del gobierno, sino también para que 
las actividades económicas, sociales y 
religiosas puedan ir operando de for-
ma paulatina, con un común denomi-
nador que es que sigue la cuarentena.

“Es decir seguimos saliendo de ma-
nera ordenada según el último dígito 
de la identidad o pasaporte, como lo 
hemos hecho anteriormente”, indicó.

Asimismo, expresó que se siguen 
gestionando los salvoconductos y per-
misos para que los trabajadores salgan 
a sus actividades.

RESPONSABILIDADES 
DE LAS EMPRESAS

En aras de cuidar la salud de los em-
pleados, Díaz indicó que las empresas 
tienen la obligación de aplicar los pro-
tocolos de bioseguridad en sus esta-
blecimientos.  Además del distancia-
miento social, y la obligatoriedad en el 
uso de la mascarilla para evitar el con-
tagio del COVID-19.

“Esta es una enfermedad que ha ve-
nido a cambiar la vida del mundo en-
tero, y particularmente en Honduras, 
y tenemos que aprender a manejar-

blacional inicia con un 60 por ciento.
El funcionario, explicó que hay al-

gunas actividades que no van a entrar 
en esta primera etapa de reapertura, 
como: las actividades recreativas, ci-
ne, espectáculos públicos, transporte 
público, y las actividades académicas 
presenciales.  Asimismo, anunció que 
hay un plan para ir midiendo la capa-
cidad hospitalaria y vigilando el com-
portamiento epidemiológico en cada 
una de las regiones.

Esto se hará mediante una comisión 
de vigilancia que va a ligar la UNAH 
con la Comisión COVID-19-UNAH, a 
la que se integran también represen-
tantes de varios sectores. 

IMPLEMENTACIÓN DE
CANALES  DIGITALES

Y TELETRABAJO
En la actualidad además se le está 

apostando al ̈ Gobierno Digital¨, pa-
ra que los ciudadanos puedan realizar 
solicitudes y trámites vía digital.

El hospital móvil que la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco) dejó tirado en el munici-
pio de Villanueva abrió ayer, luego 
de haber sido acondicionado para 
atender a pacientes con sospechas 
o síntomas de COVID-19, así como 
de brindar atención a enfermos de 
dengue. El centro de atención ubi-
cado en el campo de la Iglesia Re-
formada, barrio El Obelisco, de Vi-
llanueva, Cortés. 

Ya está en funcionamiento el 
centro de atención para pacientes 
con sospechas o síntomas de CO-
VID-19 en Villanueva, donde se 
busca agilizar los procesos, como 
identificación de pacientes, sinto-

matología y realización de pruebas 
PCR/TR en el municipio, debido a 
que cuenta con la capacidad para 
atender a más de 100 personas por 
día en los horarios de 7:00 de la ma-
ñana a 5:00 de la tarde, informaron 
las autoridades de salud.

El centro de triaje brinda aten-
ción para quienes presentan dos 
o más síntomas de la enfermedad 
COVID-19, causada por el corona-
virus; bajo el procedimiento de las 
pruebas PCR-TR se diagnostican 
a positivos y negativos, para luego 
proseguir con el aislamiento domi-
ciliario y el tratamiento Maíz, bus-
cando así evitar que los pacientes 
entren en un estado de gravedad.

A partir del día martes 9 de ju-
nio se habilitan las oficinas ubica-
das en Tegucigalpa, San Pedro Su-
la, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, 
Choluteca y Juticalpa, informaron 
autoridades del Instituto Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios del Po-
der Ejecutivo (INJUPEMP) ampa-
rados en los Decretos Ejecutivos 
PCM-042-2020 y PCM-045-2020, 
que establecen la reapertura inteli-
gente de la economía del país.

Asimismo, en aras de velar por la 
salud del Personal, Afiliados, Pen-

sionados por Vejez e Invalidez que 
visiten las instalaciones, el INJU-
PEMP garantiza el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad 
establecidos durante la emergen-
cia para evitar el contagio del CO-
VID-19.

Se atenderán a los afiliados ac-
tivos interesados en presentar sus 
solicitudes de préstamos, que de-
ben abocarse a la Oficina de Re-
cursos Humanos de su Institución 
a programar su cita para el trámite 
correspondiente. 

Ayer se inició la primera fase de la apertura gradual y ordenada de la 
economía.

lo entre el gobierno, el sector priva-
do, las instituciones civiles y sociales”, 
expresó. Además, indicó que la clave 
del éxito del manejo de la pandemia 
es la responsabilidad individual que 
se pueda tener.

REAPERTURA 
DE INSTITUCIONES

Hay instituciones del gobierno que 
no iniciaron funciones este día, ya que 
se siguen preparando con los proto-
colos y medidas de bioseguridad, “al-
gunas ya están funcionando con mu-
cho cuidado, pero la mayoría entra-
rán a funcionar a partir del 15 de ju-
nio”, aseguró.

Hoy se iniciaron distintas activida-
des económicas en el país, según los 
porcentajes de región. La región 3 don-
de está el Distrito Central y el Valle de 
Sula inició con un 20 por ciento. La re-
gión 2 donde hay menos densidad po-
blacional inicia con un 40 por ciento 
y en las zonas con poca densidad po-

Sube a 6,450 el número de contagiados 
de COVID-19 con 123 nuevos casos

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informó que se re-
gistraron 123 nuevos casos positivos 
de COVID-19 para hacer un total de 
contagiados de 6,450. 

Según el vocero de Sinager, Fran-
cis Contreras, este es el resultado de 
682 pruebas aplicadas y el mayor nú-
mero de infectados pertenece al Va-
lle de Sula y Francisco Morazán. 

En cadena nacional de radio y tele-
visión, el funcionario confirmó el fa-
llecimiento de cuatro personas más, 
dos del departamento de Cortés, una 
de Colón y otra de Yoro, y que con 
estos nuevos decesos la cifra sube a 
262.  Pero, se registran 28 nuevos re-
cuperados, con lo que se llega a 640 
personas que han vencido el coro-
navirus, causante de la enfermedad 
COVID-19.

Gobierno integra mesa sectorial de vigilancia 
para lograr una apertura ordenada

Abren el hospital
móvil que estuvo

botado en Villanueva

Injupemp 
retoma labores 
en seis ciudades

El nuevo centro de triaje en Villanueva está totalmente equipado.

El último informe registró más casos positivos.
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Además, confirmó que hay 657 
hospitalizados en todo el país, 215 de 

ellos graves, 53 en cuidados intensi-
vos y 389 estables.



Los integrantes de la Mesa Multi-
sectorial para la apertura Económi-
ca y Social integró ayer un Comité 
de Vigilancia, que verificará el cum-
plmiento de las normas de apertura 
económica, en la primera fase, que 
comenzó el lunes, en base a un plan 
consensuado con sectores académi-
cos, económicos y sociales.

El doctor Marco Tulio Medina, de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, dijo que el “objetivo 
del comité que fue nombrado por la 
Mesa Multisectorial es evaluar si to-
das las medidas se están implemen-
tando de una manera cuidadosa”.

Asimismo, garantizar al pueblo 
hondureño que habrá una veeduría a 
nivel nacional y una evaluación téc-
nica a nivel nacional de la evolución 
de la pandemia”, dijo.

El científico dijo que “desgracia-
damente nuestro país está entre la 
espada y la pared”.

En tanto, Yolany Batres en nom-
bre del Gobierno dijo que “en estos 
momentos la capacidad de los ser-
vicios de salud no ha sido rebasada” 
por la pandemia. 

Aseguró que “se ha entregado el 
equipo de bioseguridad para atender 
a los pacientes de COVID-19 por los 

“Felicito a los hondureños que 
han sido muy disciplinados”

  “Felicito a los hondureños que han 
sido muy disciplinados en todo este 
tiempo atrás”, expresó el Presidente 
Juan Orlando Hernández en el marco 
del informe de supervisión y evalua-
ción del primer día de apertura inteli-
gente, y destacó que “los pronósticos 
que nos daban no se ha cumplido nin-
guno a la fecha”.

En reunión de trabajo vía video-
conferencia por la plataforma Zoom, 
el mandatario expuso que la discipli-
na y compromiso del pueblo hondu-
reño han sido claves para enfrentar la 
pandemia de COVID-19. Hernández 
exteriorizó que los resultados de hoy 
se deben “a la disciplina y compromi-
so de la gente de cuidarse”.

Además, es el resultado de un traba-
jo muy efectivo de los servidores pú-
blicos, particularmente Policía Nacio-
nal, Fuerzas Armadas, Comisión Per-
manente de Contingencias, (Cope-
co), Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager) y equipos de salud, 
recalcó.

También “es meritorio felicitar a 
trabajadores, patrono, empleador que 
se dedicó a garantizarle a sus trabaja-
dores las medidas de bioseguridad y 

Mesa Multisectorial crea Comité de Vigilancia
 para verificar cumplimiento de bioseguridad 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ:
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El comité de vigilancia estará pendiente de la aplicación rigurosa de 
las medidas de bioseguridad.

El 20% del gobierno reinició operaciones, pero el próximo lunes 
estarán  trabajando en su totalidad.

 En cumplimiento al plan del go-
bierno de dotar a los hondureños 
con mascarillas A3, la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández, en-
tregó 200 mil unidades del insumo 
bioprotector a un grupo de Asocia-
ciones de Personas con Discapaci-
dad del país.

El objetivo de la donación es pro-
teger la vida de las personas con li-
mitaciones físicas, ante la pandemia 
provocada por el COVID-19.

Son 147 Organizaciones de Disca-
pacidad que aglutinan a más de 16 
mil personas, a nivel nacional, las 
que fueron priorizadas para recibir 
los cubrebocas.

En especial, para quienes se de-
berán incorporar a las labores, con 
el inicio de la etapa 1 del plan de rea-
pertura inteligente de la economía.

Responsabilidad personal es clave 
para el éxito de la primera fase
El secretario de Trabajo y Seguri-

dad Social, Carlos Madero, destacó 
que la responsabilidad personal y el 
cumplimiento al pie de la letra de los 
protocolos de bioseguridad deben ser 
el norte a seguir para tener éxito en el 
plan de reapertura económica.

El plan de reapertura fue elaborado 
por los diversos sectores de la socie-
dad hondureña, quienes dieron sus 
aportes en una Mesa Multisectorial 
usando como eje transversal la pre-
misa de salvar vidas.

El plan tiene componentes esen-
ciales como la potenciación del La-
boratorio Nacional de Virología pa-
ra duplicar el número de pruebas, la 
distribución a nivel nacional del trata-
miento Maíz (Microdacyn, Ivermec-
tina, Azitromocina y Zinc), el aumen-
to de las capacidades hospitalarias y 
la aplicación de los protocolos de bio-
seguridad en cada sector y empresa.

APERTURA POR REGIONES
La mesa multisectorial, que inte-

gran empresarios, obreros, iglesias, 
academia, gobiernos locales, socie-
dad civil, sector financiero y produc-
tivo, entre otros, recomendó la distri-
bución del país en tres regiones.

La región 1 es de baja densidad po-
blación y baja incidencia de casos de 
COVID-19, por lo que desde hoy se 
autoriza el 60% de empleados en em-
presas e instituciones.

La región 2 es de media densidad 
y media incidencia de casos, por lo 
que se autoriza el 40% de empleados.

La región 3 es de alta densidad po-
blacional (entre ellas Valle de Sula y 
Distrito Central) y alta incidencia de 
casos, por lo que solo se autoriza el 

20% de empleados.
“Con este plan sigue vigente la cua-

rentena, vamos a ver que la circula-
ción a va a estar restringida por nú-
mero de identidad, y las empresas o 
instituciones que van a ir a trabajar, 
tienen que sacar salvoconducto a sus 
trabajadores porque vamos a seguir 
teniendo un control de la movilidad”, 
advirtió.

Además, todas las empresas, secto-
res e industrias, así como institucio-
nes públicas deben cumplir los proto-
colos de bioseguridad elaborados por 
la Secretaría de Trabajo con el apoyo 
de expertos y la contribución técni-
ca y financiera de la Unión Europea.

SACRIFICIO DE TODOS
“Esta pandemia ha tenido un sacri-

ficio de todos los hondureños, el cos-
to de controlar la pandemia en Hon-
duras ha sido un costo altísimo por-
que ha significado casi cuatro meses 
de la paralización de la economía”, re-
conoció.

Según Madero, es importante re-
conocer que en el país ha bajado la 
tasa de defunciones, así como el pa-
pel importante que han desempeña-
do los médicos hondureños, así co-
mo el resto del personal asistencial. 

El funcionario destacó además el 
costo de la inversión que ha hecho 
Honduras para enfrentar una pande-
mia para la cual ningún país del mun-
do estaba preparado.

 “Hay trabajadores que van a per-
der sus puestos de trabajo, y también 
son héroes de la pandemia porque ese 
puesto que pudo haber perdido, ha 
servido para que otras personas no fa-
llecieran”, agregó. 

MINISTRO DE TRABAJO:

Sector de la discapacidad 
recibe donación de mascarillas

A los beneficiarios los dotaron 
de mascarillas A3.

esto es un gran desafío”, añadió.
El jefe de Estado advirtió que “la 

base de todo esto y la mejor medici-
na contra el COVID-19 es cuidarse”.

“Sé que es difícil el dilema entre la 
salud y la economía, pero cuando uno 
revisa a profundidad primero siem-
pre es la salud, pero llega un momen-
to que hace falta el dinero para com-
prar comida para la familia, principal-
mente en los sectores más humildes y 

luchadores, donde la economía reper-
cute en la salud, y eso es grave”, indi-
có Hernández.

Por lo tanto, el titular del Ejecutivo 
expresó que “la cuarentena sigue”, y 
“si no seguimos al pie de la letra es-
tas medidas de bioseguridad y cuidán-
donos nosotros mismos, se nos pue-
de ir de la mano esto. En manos de to-
dos está, porque juntos tenemos que 
cuidarnos”.

próximos 90 días y el sistema de sa-
lud ha contratado a 3,200 profesiona-
les, que fue un compromiso de la me-
sa y se ha cumplido”, lo cual ayudará 
con la rotación del personal.

Por su parte, el secretario ejecuti-
vo del Foro Nacional de Convergen-
cia (Fonac), Omar Rivera, dijo que 
“para nosotros esta es una extraor-
dinaria oportunidad esta reapertu-
ra”. Pero advirtió que “la oportuni-
dad puede ser desaprovechada si los 
sectores no tomamos nuestros de-

beres en serio, si cada una de las res-
ponsabilidades que la ley nos impo-
ne no las cumplimos”.

Rivera dijo que “el éxito de esta 
reapertura de la economía tendrá 
que ver con las medidas de biose-
guridad”.

SALVAR VIDAS
El portavoz de la Policía Nacio-

nal, comisionado Jair Meza, indicó 
que “todas las medidas que se to-
man tienen el único objetivo de sal-
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BAJO NORMAS DE BIOSEGURIDAD

AL SINAGER

Pastores evangélicos piden
abrir templos fin de semana

Con mascarillas 
feligreses retornan
a la Iglesia Católica

Con mascarillas, a un metro de dis-
tancia y de acuerdo a su número de 
tarjeta de identidad, numerosos feli-
greses acudieron a la primera misa de 
la Iglesia Católica, a más de dos me-
ses de que fueran suspendidas las ac-

Los pastores de Tegucigalpa anun-
ciaron ayer una propuesta al Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (Si-
nager), para que se abran las iglesias 
evangélicas los días sábado y domin-
go. 

Mediante un comunicado, y uni-
ficados en la Operación Nehemías, 
destacaron que, como iglesia, se ven 
afectados en el hecho de que, sí se 
abre la iglesia, pero de una manera 
que perjudica a los miembros de las 
congregaciones. 

Lamentaron que solo se podrán re-
unir de acuerdo al último dígito de 
la tarjeta de identidad, pasaporte o 
carné de residencia, de lunes a vier-
nes, entre 6:30 de la mañana a 4:00 
de la tarde. Además, a partir del día 
de ahora, con la apertura inteligen-
te de la economía, la mayoría de los 
miembros comienzan sus labores de 
trabajo. 

En ese contexto, argumentan que 
se les hará imposible asistir a congre-
garse en un horario antes de las 5:00 

de la tarde. A ese problema se suma 
el inconveniente de que muchas per-
sonas no poseen vehículo propio pa-
ra movilizarse, “ya que como iglesia, 
nuestros miembros se mueven a tra-
vés de buses que se contratan”. 

“Es por ello que estamos presen-
tando una contrapropuesta para la 
reapertura de iglesias, que sea los 
días sábados, de 1:00 de la tarde a 3:00 
de la tarde, y los domingos de 9:00 
de la mañana a 12:00 del mediodía y 
de 3:00 de la tarde a las 5:00 de la tar-
de, siendo horarios más factibles para 
que podamos asistir a las reuniones”. 

En el caso de transporte, concreta-
ron una reunión con el presidente de 
la Cooperativa de Transporte (COO-
MIXSEL), Wilmer Cálix, quien acce-
dió a la petición, y con el cual ya rea-
lizaron pilotajes respectivos para el 
uso del transporte, comprometidos 
a cumplir con todas las medidas de 
bioseguridad que el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) 
exige. (KSA)

Los actos religiosos continua-
rán en la Basílica de Suyapa, 
durante la semana en curso.

Con medidores de temperatura en los ingresos buscan detectar a 
quienes estén enfermos.

Los creyentes mantuvieron la distancia necesaria entre las per-
sonas para prevenir el contagio de COVID-19.

Los fieles tendrán que asistir de acuerdo a la finalización del número de identidad.Muchos sectores de la sociedad pedían reabrir los actos religiosos en las iglesias.

La Basílica de 
Suyapa volvió a 
abrir sus puertas a 
los fieles, según su 
número de tarjeta 
de identidad

tividades religiosas, como parte de la 
emergencia sanitaria por COVID-19.

La misa fue oficiada en la Basíli-
ca de Suyapa, a eso de las 7:00 de la 
mañana, por autoridades eclesiásti-
cas y sirvió además como prueba pi-
loto para ilustrar las medidas de bio-
seguridad que otras iglesias pueden 
aplicar. 

En la misa participaron empleados 
de Suyapa Medios, así como aquellos 
fieles que, de acuerdo a su número 
de cédula, les correspondía circular 
ayer, 8 de junio. 

Los actos se realizaron con el dis-
tanciamiento de más de un metro en-
tre personas y el uso de mascarilla, 
respetando todas las medidas de bio-
seguridad, para evitar el contagio del 
COVID-19.

Según el plan de reapertura inteli-
gente, en la casa de la virgen de Su-
yapa durante esta semana realiza-
rán más misas para congregar a los 
creyentes que requieren de mensa-
jes cristianos. 

Durante las misas se continuará 
recibiendo a los fieles de acuerdo a 
la terminación del número de iden-
tidad. Para hoy martes, 9 de junio, 
se celebrará una misa a las 8:00 de 
la mañana, el miércoles a partir de 
las 12:00 del mediodía, el jueves a las 
4:00 de la tarde y el viernes a las 4:30 
de la tarde, en el templo pequeño co-
nocido como la ermita. (KSA)



EN COMAYAGÜELA

ANUNCIA EL IHTT

Multas de L11,000 para
“pailitas” con pasajeros

Amontonados y sin
mascarillas clientes
acuden a mercados
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Ante el incremento de los vehí-
culos tipo pick-up en que se presta 
el servicio de traslado de pasajeros, 
las autoridades del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre (IH-
TT) anunciaron que las multas que 
se aplicarán a partir de esta semana 
serán de 11,000 lempiras. 

De igual manera, al dueño se le de-
comisará la unidad por seis meses, 
medidas que serán aplicadas a tra-
vés de la Inspectoría General.

Estas sanciones están basadas en 
la Ley de Transporte Terrestre, ya 
que es un servicio que está prohibido 
ante la pandemia por el COVID-19, 
además de que es ilegal y pone en 
riesgo la vida de los usuarios. 

El subinspector general del IHTT, 
Alfonso Reyes, se refirió a esta nueva 
disposición dirigida a los propietarios 

de los vehículos tipo “paila” que pres-
tan servicio como unidades del trans-
porte público, pero de manera ilegal.

“Esta decisión es porque hemos 
observado que estas unidades son 
reiterativas en sus acciones de se-
guir trasladando a personas, lo cual 
está totalmente prohibido, las accio-
nes para detectar estos vehículos se 
realizarán con el apoyo de la Direc-
ción Nacional Vialidad y Transpor-
te y la Fuerza Nacional de Seguri-
dad del Transporte Urbano en pun-
tos estratégicos”.  

“Ya hemos decomisado 30 vehí-
culos tipo pick-up específicamente 
en los alrededores de los mercados 
de la capital, en este sector es el más 
frecuente que operan estas unida-
des”, detalló el subinspector del IH-
TT. (KSA)

Abarrotadas de clientes y vende-
dores estuvieron las calles locali-
zadas alrededor de los principales 
mercados de Comayagüela ayer, en 
la denominada “Reapertura Econó-
mica Inteligente”, pese a las prohibi-
ciones del Sistema Nacional de Emer-
gencia (Sinager). 

Desde las 8:00 de la mañana, una 
gran cantidad de capitalinos se vol-
có masivamente a las principales ave-
nidas de Comayagüela, en busca de 
una diversidad de productos de con-
sumo, aunque según las autoridades 
de la comuna capitalina se mantienen 
totalmente prohibidas las ventas am-
bulantes, así como las de estableci-
mientos. 

El gerente de Orden Público de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC), Donadín Fuentes, ex-
plicó que los mercados que maneja 
la municipalidad no cuentan con per-
miso del Sinager para entrar en fun-
cionamiento, por lo que solo el mer-
cado Zonal Belén y la Feria del Agri-
cultor y el Artesano atienden a la po-
blación bajo medidas de seguridad.

SOLO TRES CON 
PERMISO

“Solamente está trabajando ba-
jo medidas de seguridad el mercado 
Zonal Belén y la Feria del Agricultor 
y Perisur, luego algunos mercados es-
tán trabajando solo para llevar el pro-
ducto, pero no están abiertos para el 
público, los clientes solo pueden lle-
gar a traerlo por una ventanilla”. 

Fuentes indicó que a los vendedo-
res ambulantes se les avisa previo a 
sancionarlos, para que no permanez-
can en las calles, bulevares y avenidas 
de la capital, pero de no seguir las su-
gerencias, se les decomisa el produc-
to y se les sanciona. 

Pese a todas las recomendaciones 
brindadas por el Sinager, en los mer-
cados de Comayagüela ayer se gene-
ró una importante aglomeración de 
personas, irrespetando normas de hi-
giene y bioseguridad para prevenir 
los contagios de COVID-19. (KSA)

El IHTT mantiene presencia en la zona central, región noroc-
cidental, litoral atlántico y región sur del país.

Según el IHTT, ya se han decomisado varios vehículos por 
transportar pasajeros de forma ilegal.

En la zona de Comayagüela las autoridades policiales y de la 
alcaldía municipal no han logrado mantener un control.

La mayoría de las personas no respetó la distancia de más de un 
metro sugerida por las autoridades.

Las avenidas de Comayagüela, cerca de la zona de los mercados, 
lucieron sumamente abarrotadas de gente.

Esos espacios 
comerciales no 
están autorizados 
para reabrir sus 
puertas al público



La aplicación “Doctor 1847” 
ya está disponible en Android 
para su descarga en compu-
tadoras, tabletas o teléfonos 
móviles, convirtiéndose en 
la primera experiencia de 
telemedicina y expediente 
médico digital del país. Se 
espera contar en el corto 
plazo con una versión para 
teléfonos de Apple. 

zoom 

DATOS

PARA TODA LA POBLACIÓN

UNAH lanza aplicación 
de Teleconsulta gratuita 
para detectar COVID-19
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Así andan las cosas

*** El día de hoy, martes 9 de junio, me hizo recordar que un buen 
amigo y gran colega, José Ochoa y Martínez, celebraba en esta fe-
cha su cumpleaños. José falleció hace un par de años, pero siempre 
lo recuerdo con gran afecto, pues por muchos años fuimos colegas 
en HRN y en el programa ESTE DOMINGO.

*** Este día en Houston, Texas, se llevará a cabo el funeral de 
George Floyd, un ciudadano afroamericano que murió en Minne-
apolis, Minnesota, a manos de policías blancos que terminaron as-
fixiándolo sin causa alguna. La muerte cruel de Floyd ha generado 
casi dos semanas de protestas continuas en un gran número de ciu-
dades en los Estados Unidos y también en el exterior. Toda una se-
rie de figuras de gran impacto y miles de personas de la población 
harán acto de presencia en este entierro, en lo que se busca obte-
ner leyes que pongan fin al exceso de fuerza de la policía y que bus-
can frenar el racismo.

*** Ya Joe Biden tiene el número suficiente de electores para que 
en la Convención Nacional Demócrata, salga electo como el candi-
dato presidencial. La Convención se celebrará en Milwaukee, Wis-
consin, en la segunda quincena de agosto. Antes de la Convención, 
Biden anunciará a quién seleccionará para que sea la mujer que se-
rá su compañera electoral, o sea la candidata a la vicepresidencia 
de la fórmula demócrata.

*** Una serie de encuestas están indicando que Joe Biden va arri-
ba de Donald Trump en la pelea que libran por ganar la Presidencia. 
Un sondeo que mandaron a levantar el Washington Post y la cade-
na ABC trae a Biden derrotando a Donald Trump 53 a 43 por cien-
to, mientras que la cadena CNN dio a conocer su promedio de va-
rias encuestas, cuyo resultado es que Joe Biden saca un 51 por cien-
to mientras que Donald Trump obtiene un 41 por ciento.

*** La tercera tormenta tropical de la presente temporada, de 
nombre “Cristóbal”, ha causado daño a Nueva Orleans y a otras 
ciudades de Louisiana. También atacó a los estados de Mississippi, 
Alabama y parte de Florida y ahora enfila sus baterías en varios es-
tados de la zona central y de la costa del Atlántico.

José Ochoa y Martínez (Q.D.D.G.) y Jacobo Goldstein. (Foto 
abril, 2017).

En medio de la pandemia de coro-
navirus, la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) lan-
zó una novedosa aplicación de Tele-
consulta médica, dirigida a la comu-
nidad universitaria y a la población 
en general.

La App se denomina “Doctor 1847”, 
la cual opera mediante inteligencia 
artificial y la modalidad de atención 
virtual. 

La aplicación de Teleconsulta, gra-
tuita y de fácil acceso, podrá ser utili-
zada por cualquier persona que tenga 
sospechas de ser portador o presente 
síntomas de COVID-19.

Las personas interesadas en es-
te servicio deben acceder a la pági-
na web https://doctor1847.unah.edu.
hn o descargar la aplicación desde la 
Google Play Store. 

EVALUACIÓN 
MÉDICA

El usuario podrá llenar sus datos 
personales de forma manual o de ma-
nera automática, escaneando su tar-
jeta de identidad, para luego respon-
der una breve encuesta que permiti-
rá al sistema de inteligencia artificial 
determinar la gravedad de cada caso. 

La aplicación “Doctor 1847” es completamente gratis y se puede 
descargar desde Google Play Store.

La novedosa aplicación fue lanzada ayer y permitirá descon-
gestionar los hospitales públicos de personas con sospechas o 
síntomas de COVID-19.

El innovador 
servicio está 
conectado al RNP 
y funciona de la 
mano del 911

En los casos en los que no existan 
síntomas graves, el sistema solicita-
rá que cada cierto tiempo la persona 
informe sobre cambios en su estado 
de salud para darle seguimiento a su 
evolución, pero en los de mayor ries-
go se procederá a realizar una video-
conferencia con un profesional de la 
medicina o solicitar su traslado a un 
centro de salud, si el caso lo amerita. 

El sistema está conectado a la base 
de datos del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) y cuenta con un sis-
tema georreferenciado que permiti-
rá enviar la ambulancia más cercana 
a la persona, pues operará de la ma-
no con el servicio 911 para el traslado 
de los casos más graves. 

Es de mencionar que el 19 de sep-
tiembre de 1847 se fundó la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras, año que se tomó para fijar el nom-
bre de esta nueva aplicación innova-
dora que contará con 165 médicos es-
pecialistas, quienes ayudarán a miles 
de personas a recibir atención en lí-
nea desde cualquier lugar en que se 
encuentre el usuario.

Este nuevo servicio surgió como 
una iniciativa del Posgrado de Salud 
Pública de la Facultad de Ciencias 
Médicas, en colaboración de la Di-
rección Ejecutiva de Gestión Tecno-
lógica (DEGT) y el acompañamiento 
del Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh).
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Directores y representantes 
del Hospital Escuela Universi-
tario (HEU), Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, conocido co-
mo Hospital del Tórax, Hospital 
María de Especialidades Pediátri-
cas y del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) advirtie-
ron que las salas de atención a los 
pacientes con COVID-19 ya están 
llenas y que para habilitar más ca-
mas se necesita la contratación ur-
gente de recurso humano.

El director de HEU, Osmín To-
var, destacó que en estos momen-
tos los hospitales móviles no son 
una solución, ya que instalar-
los lleva un tiempo que es funda-
mental. 

Según Tovar, las estrategias de 
respuesta a la epidemia deben ser 
inmediatas y no en seis u ocho se-
manas, para evitar que esto pue-
da ocasionar una gran cantidad de 
muertes.

“Todos los hospitales estamos 
abarrotados, y lo que es peor esta-

La neumóloga del Hospital del Tórax, Suyapa So-
sa, aseguró que “en este momento lo que nosotros es-
tamos viendo es que tenemos nuestro hospital com-
pletamente lleno, las 89 camas de las que disponemos 
están llenas”. 

Sosa expresó que están preocupados, ya que con es-
te grado de ocupación no se pueden seguir recibien-
do pacientes que vengan de ningún punto del país.

“Lamentablemente, nosotros ya no podemos estar 
recibiendo pacientes de ninguna parte del país. En este 
momento necesitamos más personal de todo tipo, no 
solo médico, eso sería lo principal en este momento, 
porque las camas ahí están”, detalló Sosa. (DS)

El jefe de la emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), César Henríquez, informó que “la emergencia la 
hemos divido en dos, pacientes COVID-19 y pacientes no CO-
VID-19. Y la emergencia COVID-19 se ha rebasado de su capa-
cidad, tenemos aproximadamente 48 pacientes ingresados ahí”. 

Henríquez lamentó que desde el pasado jueves se ha visto 
que llega una gran cantidad de pacientes con sospecha de CO-
VID-19 y ya diagnosticados, lo que ha ocasionado que se hayan 
habilitado varias salas.

“Tenemos 10 pacientes que se encuentran en observación, crí-
ticamente enfermos, que están bajo ventilación mecánica o con 
alto flujo de oxígeno. Hemos visto que en tres o cuatro días he-
mos tenido que abrir tres o cuatro salas”, indicó. (DS)

Ante el alto número de pacientes en los hospitales, se decidió 
habilitar espacios en Hospital María de Especialidades Pediá-
tricas, donde se esperaba atender solo menores, pero que se en-
cuentra lleno de pacientes adultos. 

La representante de este hospital pediátrico, Karla Fernández, 
dijo “como personal de salud y Hospital María estamos suma-
mente preocupados porque en realidad esto ya está desbordado”. 

“Las salas nuestras están llenas, más de su capacidad. Somos 
un hospital eminentemente pediátrico, el plan era que miraría-
mos todos los pacientes pediátricos con COVID y sospechosos”. 

“Sin embargo, se nos dio la tarea de abrir una sala de 33 pacien-
tes adultos, ha sido un gran desafío, ha sido una gran odisea, pe-
ro estamos trabajando, hay desafíos como encontrar talento hu-
mano especializado”, explicó Fernández. (DS)

NEUMÓLOGA DE HOSPITAL DEL TÓRAX

Las 89 camas están llenas
DELEGADA HOSPITAL MARÍA

“Esto ya está desbordado”
MÉDICO DEL IHSS

Emergencia rebasó capacidad

¡URGEN MÁS CAMAS!

Pacientes con COVID-19
abarrotan los hospitales

En el Hospital Escuela no 
hay cupos disponibles 
y ya no caben en la 
carpa los pacientes que 
esperan por una cama

mos dando respuesta a la pobla-
ción con el personal que nosotros 
tenemos, con la distribución esca-
sa del recurso que disponemos pa-
ra poder responder”, detalló To-
var. 

HEU NO SE DA ABASTO
Explicó que el HEU continúa 

recibiendo todas las emergencias 
que llegan, y pese a la alta deman-
da, se ha habilitado una unidad de 
atención COVID-19 con cupo pa-
ra 20 personas. 

“Ahí deberíamos albergar 20 pa-
cientes con criterio de gravedad 
que no puedan ser manejados en 
otros hospitales, y tenemos 22 pa-
cientes. Y en la carpa que habili-

tamos tenemos 12 pacientes espe-
rando un lugar en un hospital para 
poder ubicarse”, lamentó Tovar. 

“Siguen ocurriendo bajas en el 
equipo médico, el personal que 
teníamos contratado para sala de 
dengue y apoyo de las emergen-
cias ha sido redistribuido para po-
der apoyar medicina interna y las 
áreas de COVID-19”, manifestó 
Tovar. 

Recalcó que “estamos con una 
deficiencia de personal y eso nos 
dificulta muchísimo. No me han 
dado personal para la sala de 20 
cupos que hemos habilitado, yo 
veo bastante difícil que me habi-
liten una sala más”. 

Lamentó las dificultades por las 
que pasa el máximo centro asisten-
cial del país, al tiempo que solicitó 
una respuesta urgente a las autori-
dades, señalando que la habilitación 
del Polideportivo no ayuda a los hos-
pitales del Distrito Central, ya que 
no se cuenta con conexiones gran-
des para tanques de oxígeno. (DS)

Los principales hospitales de la capital que prestan atención a pacientes COVID-19 carecen de recurso 
humano para habilitar más salas.

En el Polideportivo de la UNAH se atiende a pacientes estables, pero 
los graves continúan en los hospitales.

En solo tres días, los médicos del IHSS se han visto obligados a habili-
tar cuatro salas adicionales para casos de COVID-19.
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ALIANZA, Valle. Una en-
trega masiva de raciones de ali-
mentos a familias afectadas por 
las tormentas tropicales “Aman-
da” y “Cristóbal”, entregaron las 
autoridades de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco).

Las entregas de alimentos se 
realizaron en espacios grandes 
de cada comunidad afectada y de 
manera ordenada con el distan-
ciamiento social y protegidos con 
mascarillas y a quienes no las te-
nían se les entregaban como me-
dida de seguridad.

El subcomisionado regional VI 
de Copeco, Félix Baquedano, di-
jo que se atendieron en raciones 
alimenticias a 462 familias, equi-
valentes a 2,301 personas de eda-
des diversas, con provisiones que 
contenían productos de la canas-
ta básica que les durarán una se-
mana, ya que cada grupo es nu-
meroso.

Baquedano detalló que en la 
comunidad de Muruhuaca fue-
ron beneficiadas 36 familias y en 
La Ceiba 17, los lugares más afec-
tados por las dos tormentas tro-
picales que causaron inundacio-
nes la semana anterior en el mu-
nicipio de Alianza, especialmen-
te en la zona fronteriza con El Sal-
vador, por el desbordamiento del 
río Goascorán y el reflujo de las 
mareas del Pacífico.

Mientras que en la comunidad 
de El Conchal se entregaron ra-
ciones de alimentos a 29 familias, 
en Laguna Seca a cinco, ocho en 
El Olanchano, 40 en Sonora 40 e 
igual en El Borbollón, en El Capu-
lín 25, Playa Grande 40, El Naran-
jo 15, Playitas 17, El Ojuste 15, entre 
otras, que en su totalidad suma-
ron 462 grupos familiares.

Asimismo, informó que para 
llegar a algunas aldeas del muni-
cipio de Alianza a aún lo estaban 

De manera ordenada se hizo entrega de raciones de alimentos, además se dieron mascarillas a los 
pobladores.

POR INUNDACIONES EN VALLE

Tras tempestad empiezan 
a bajar aguas y llega ayuda

haciendo a bordo de lanchas, pe-
ro que el nivel del agua ha ido ba-
jando paulatinamente.

“Después que hayan bajado los 
niveles de las aguas, las autorida-

des sanitarias deberán hacer el 
trabajo de fumigación y otras ac-
tividades de salud para evitar en-
fermedades entre la población”, 
afirmó. (LEN)

Productos de la canasta básica contenía cada bolsa de alimentos en-
tregada por Copeco.

El nivel del agua en algunas comunidades ha disminuido, sin embar-
go es necesario el uso de lancha.

Autoridades de Copeco inspeccionaron algunas casas que estuvie-
ron inundadas ante el desbordamiento del río Goascorán.

SAN LORENZO

Autoridades y sociedad civil
coordinan medidas de reapertura

SAN LORENZO, Valle. Auto-
ridades municipales sostuvieron 
una reunión con representantes de 
la Policía Nacional y sociedad civil 
para coordinar estrategias sobre la 
reapertura inteligente del comer-
cio debido a la emergencia por CO-
VID-19.

A la cita también asistieron per-
soneros de la Mesa Intersectorial de 
Salud, Secretaría de Salud, Policía 
Nacional y de Turismo, para abor-

dar el tema de los negocios insta-
lados al interior del mercado Nue-
vo, ubicado en la ciudad de San Lo-
renzo.

Entre las acciones consensua-
das figuran seguir con las medidas 
de bioseguridad en cada estableci-
miento comercial, el uso de masca-
rillas, el lavado continuo de manos 
por parte del personal, como respe-
tar los horarios de entrada y salida 
en cada centro de trabajo. (LEN)

Auto-
ridades 
edilicias 
y poli-
ciales y 
represen-
tantes de 
sociedad 
civil en la 
reunión 
sosteni-
da en la 
comuna 
de San 
Lorenzo.

CHOLUTECA

Solo 14 pasajeros podrían
transportarse en autobuses

CHOLUTECA. Directivos del 
rubro de autobuses urbanos de esta 
ciudad sureña dijeron que “si se sa-
len a trabajar próximamente, estaría-
mos incurriendo en gastos y no ga-
nancias, por lo que se replantearán 
las propuestas a las autoridades del 
Instituto Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT)”.

El directivo de las unidades del 
transporte urbano, Héctor Vásquez, 
manifestó que en la actualidad no les 
conviene salir a trabajar, ya que solo 
estarían en pérdidas, porque se supo-
ne que en cada autobús solo viajarán 
14 pasajeros, cuando la capacidad de 
cada unidad es de 30 y más personas.

Vásquez indicó que han mante-
nido reuniones con las autorida-
des centrales del IHTT, sin embar-
go les harán nuevo replanteamiento 
de operatividad, ya que cada dueño 
de unidad debe pagar a la banca pri-

vada 20 mil lempiras en concepto de 
letra por cada autobús.

“La letra de cada unidad es de 20 
mil lempiras y solo se trabajarán cin-
co días al mes. Vemos que es ilógi-
co que habrá ganancias, además los 
gastos de combustible, lubricantes y 
pago de ayudantes, entre otros, por 
lo que sugeriremos al gobierno nos 
ayuden para comenzar a pagar a par-
tir de enero próximo a los bancos”, 
afirmó.

Asimismo, dijo que el rubro del ta-
xi no es que les “comió el mandado” 
porque supuestamente saldrán a tra-
bajar primero, sino que todo es por 
los parámetros de bioseguridad que 
ha emitido la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), porque en un au-
tobús se movilizan muchos pasaje-
ros y en los taxis solo dos personas y 
puede haber mayor control de la pro-
pagación del virus. (LEN)

Los dueños dicen que actualmente no les conviene salir a trabajar 
porque en los autobuses solo se estarían transportando 14 pasajeros.



El informe de la Oficina Regional Centro Oriente de la Dinaf, 
destaca la apertura de 79 expedientes en favor de niños y niñas, el 
auxilio a 103 familias y la representación legal de 32 menores de 
edad en conflictos legales.

Efectivos de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
capturaron la mañana de ayer a una 
pareja, ambos miembros de la pandi-
lla 18, quienes coordinaban los pro-
gramas de extorsión, sicariato y ven-
ta de drogas en un sector de Coma-
yagüela. 

La operación fue ejecutada en el 
sector conocido como El Cerrito de 
la colonia 14 de Marzo, en Comaya-
güela, donde gracias a los trabajos de 
Inteligencia, la FNAMP logró captu-
rar a Franklin García Cáceres (43), 
alias” Frank”, y Fany Yamileth Pé-
rez Guardado (36), miembros acti-
vos de esa asociación ilícita.

Según los agentes, los detenidos 
operaban en las colonias Monte-
rrey, Alemán, La Joya, Peña Por Ba-
jo y Calpules, donde ejercían el co-
bro indiscriminado de extorsión a 
dueños de pequeños negocios, ven-
dedores ambulantes y conductores 
de carros repartidores de productos.

Los pandilleros les exigían a sus 
víctimas cuantiosas sumas de dine-
ro, las que debían pagar semanal-
mente, amenazándolos con quemar-
les los negocios o quitarles la vida si 
no hacían efectivo los pagos.

De acuerdo con el historial crimi-
nal, “Frank” ya había sido procesa-
do judicialmente en el 2003 y 2011.

CRÍMENES 
Los agentes vinculan a los dete-

nidos en la participación en una se-
rie de crímenes perpetrados recien-
temente en la capital, entre los cua-
les hay algunos relacionados con la 
extorsión. 

lizados para cometer sus actos cri-
minales. Las unidades de Inteligen-
cia de la FNAMP alertaron a la po-
blación sobre una ola de extorsiones 
por parte de organizaciones crimina-
les, quienes desde hace algunas se-
manas han intensificado sus activi-
dades ilícitas en las principales ciu-
dades del país. 

El cadáver de un joven de 19 años 
que había sido raptado por encapu-
chados desde hace tres días, fue en-
contrado la mañana de ayer en la al-
dea de Burgos, municipio de El Por-
venir, departamento de Atlántida.

Se trata de Daniel Escalante, 
quien el sábado anterior fue sacado 
por la fuerza de su casa de la comu-
nidad de Burgos por varios hom-
bres desconocidos y fuertemente 
armados y con los rostros cubier-

tos con pasamontañas.
Los enmascarados se llevaron al 

muchacho con rumbo desconocido, 
por lo que sus familiares comenza-
ron su búsqueda en diferentes luga-
res sin lograr encontrarlo.

Fue hasta ayer cuando fue divisa-
do en los bordos del río cuyo curso 
atraviesa por un sector de Burgos, a 
la altura del barrio El Rosario y pre-
sentaba orificios de bala en varias 
partes del cuerpo. (EB)

Previo a la reactivación de las 
labores en la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), au-
toridades informaron que durante 
la cuarentena por la pandemia die-
ron monitoreo a 1,105 infantes que 
permanecen bajo medida de pro-
tección en 22 Instituciones Resi-
denciales de Cuidado Alternativo 
(IRCAS), mediante el uso de pla-
taformas digitales, y destacaron la 
apertura de una oficina en Cataca-
mas, Olancho.

Las acciones forman parte de 
las funciones de la unidad Centro 
Oriente, a través de su Oficina Re-
gional con sede en la ciudad de Te-
gucigalpa, cuyo jefe, Ricardo Oso-
rio, participó en la presentación 
del informe de logros y plan a cor-
to plazo postpandemia que realizó 
la institución con cada una de sus 
seis Oficinas Regionales.

Osorio refirió que la respues-
ta en favor de la infancia hoy más 
que nunca cobra vida, se fortalece 
para garantizar su protección bajo 
altos niveles de calidad y eficien-
cia, al tiempo que lamentó que en 
Francisco Morazán ya suman 111 
menores de edad contagiados por 
COVID-19, mientras que el depar-
tamento de Olancho solo reporta 
un caso De esta forma, exhortó a la 
población hondureña de apegarse a 

todas las medidas de bioseguridad 
establecidas por las autoridades de 
Salud para evitar la propagación de 
la pandemia y garantizar el derecho 
a la salud que le asiste a la población 
infantil, consagrado en la Constitu-
ción de la República, Código de la 
Niñez y la Adolescencia, Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, 
y demás instrumentos en el país y 
a nivel internacional.

El jefe regional de la Dinaf tam-
bién lamentó que los menores sean 
utilizados por sus progenitores, fa-
miliares o personas responsables 
de su cuidado, para ejercer la men-
dicidad, de forma que recientemen-
te realizaron un abordaje con va-
rias familias que permanecían en 
el bulevar Fuerzas Armadas de Te-
gucigalpa, solicitando apoyo eco-
nómico por parte de los peatones, 
con “peluches envueltos en sába-
nas” para hacer creer a la población 
que se trataba de menores, a quie-
nes entregaron donativos de pro-
ductos alimenticios. Entre tanto, la 
coordinadora Francis Rivas respal-
dó el esfuerzo y trabajo de la Dinaf, 
a través de cada una de sus Ofici-
nas Regionales, pese a las limitantes 
que enfrentan a diario, pero que en 
base a proporcionar una respuesta 
oportuna y eficiente la atención no 
se detiene. 

A la pareja les decomisaron dinero, droga y dos teléfonos celulares.

Asimismo, se indicó que coordi-
naban las estructuras de sicariato de 
la pandilla 18 y la venta de drogas en 
varios sectores de la capital. Al mo-
mento de su captura, los agentes les 
decomisaron dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de extorsión, cinco 
paquetes conteniendo marihuana y 
dos teléfonos celulares que eran uti-

Bomberos retiran serpiente cascabel de una vivienda
Una enorme serpiente de casca-

bel fue retirada ayer por elementos 
del Cuerpo de Bomberos de Teguci-
galpa, de una vivienda en una colo-
nia capitalina donde apareció y tenía 
atemorizados a los habitantes. Los 
bomberos recibieron la alerta que, 
en el estacionamiento de una casa de 
la residencial La Concepción, en el 
sector suroeste de Comayagüela, se 
había aparecido la serpiente veneno-
sa de un metro y medio de largo que 
buscaba meterse a la vivienda y los 
moradores estaban alarmados. Con 
sumo cuidado, los “apagafuegos” lo-
graron capturar a la culebra bajo un 
vehículo donde se había refugiado y 
se la llevaron para liberarla en algún 
paraje boscoso alejado de la ciudad.

Envuelta en crímenes y extorsiones 
es atrapada una pareja de la 18

CENTRO-ORIENTE

EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

PELIGRO

Ampliada protección 
de niñez bajo cuidados

Lo hallan muerto después de 
ser raptado por encapuchados 
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Autoridades vinculan 
a los detenidos con 

algunos crímenes 
perpetrados en la 

capital. 



La exprimera dama se encuentra recluida en la Penitenciaría 
Nacional Femenina en Támara. 

Mediante una operación ejecutada 
por la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP) en coordinación 
con la Unidad Especial contra el Mi-
cro tráfico de Drogas del Ministerio 
Público, en la colonia Quebrada Se-
ca, El Progreso, Yoro, se detuvieron 
a dos personas miembros activos de 
la estructura criminal Mara Salvatru-
cha (MS-13). 

Los detenidos son identificados co-
mo Jorge Alejandro Ortega Cárdenas 
(22), alias “El Dumbo”, tiene aproxi-
madamente 4 años de pertenecer a la 
MS-13, cabe mencionar que según el 
informe preliminar, este sospechoso 
se desempeñaba como recolector de 
extorsión, además es considerado uno 
de los distribuidores y vendedores de 
drogas, era el encargado del programa 
del sicariato y al parecer habría parti-
cipado en el hecho violento suscitado 
en El Progreso, Yoro donde fue asesi-
nado el  fisicoculturista Geovany Gar-
cía. Además cuenta con un amplio ré-
cord criminal fichado el pasado 22 de 
marzo del 2017, por robo y portación 
ilegal de armas, en bulevar Canaán, El 
Progreso, Yoro, también el 2 de no-
viembre del 2017 por el delito de es-
cándalo en vía pública, el 24 de agos-
to del 2017 por tráfico de drogas en el 
barrio San Francisco, El Progreso, Yo-
ro, el 28 de agosto del año 2018 por el 
delito de portación ilegal de armas en 
la colonia Quebrada Seca, El Progreso, 
Yoro, el 14 de enero del año 2019 por 
el delito de tentativa de homicidio en 
la colonia Quebrada Seca, El Progre-
so, Yoro,  el 3 de mayo del año 2019 por 

orden de captura (robo de motocicle-
ta) y robo según expediente 127-2019, 
en la colonia Quebrada Seca, El Pro-
greso, Yoro.

Segundo detenido es Antony Geo-
vany López Calderón (19), alias “El 
Cabeza”, según la información, tiene 
aproximadamente 2 años de formar 
parte de la estructura criminal MS-13, 
se desempeñaba como recolector del 
cobro de Extorsión en los diferentes 
negocios del sector. 

Al momento de ser arrestados se 
les decomisó dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de la extorsión, dos te-
léfonos celulares y treinta (30) bolsi-
tas plásticas transparentes contenien-
do en su interior hierba seca supuesta 
marihuana, una bolsa color negro con-
teniendo en su interior aproximada-
mente media libra de hierba seca su-
puesta marihuana.

Un juez ejecutor declaró “no ha 
lugar” un recurso de exhibición 
personal, a favor de la exprimera 
dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, 
debido a que no fue notificado al 
Ministerio Público sobre la casa-
ción correspondiente.

La sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
recibió el informe correspondiente 
de parte del juez ejecutor, en la cau-
sa que relaciona a la exprimera da-
ma, informó el portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), Mel-
vin Duarte, en un video a la prensa.

Detalló que por este problema 
de la pandemia de COVID-19, “no 

se ha podido notificar al Ministe-
rio Público de la casación corres-
pondiete y, por lo tanto, no tiene el 
carácter de firme”, informó Duarte.

El informe del juez ejecutor ya 
fue remitido a la Sala Constitucio-
nal donde los jueces dicten senten-
cia en cuanto al recurso.

La defensa de la exprimera da-
ma interpuso un recurso de exhi-
bición personal a su favor, contra 
las actuaciones de la sala penal, ba-
jo el argumento que la agraviada se 
encuentra detenida ilegal y arbitra-
riamente, con una medida cautelar 
de prisión preventiva, cuyo térmi-
no ya venció. (XM)

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión en Au-
diencia de Declaración de Imputa-
do resolvió dictar la medida caute-
lar de la detención judicial por el 
término de ley contra Edwin Ed-
gardo Canales Rivera alias “El Pe-
lón”, supuesto miembro activo de 
la Mara Salvatrucha (MS-13 ), por 
los delitos de extorsión y facilita-
ción de los medios de transporte 
para el tráfico ilícito de drogas en 
perjuicio de un testigo protegido y 
la salud de la población del Estado 
de Honduras.

De igual forma, el juez lo remitió 
a la Centro Penitenciario Nacional 
de Máxima Seguridad conocida co-
mo La Tolva en Morocelí, El Paraí-
so y reprogramó la Audiencia Ini-
cial jueves 11 de junio del presente 
año a las 9:00 de la mañana. 

De acuerdo a la acusación, el pa-

sado viernes 5 de junio del 2020 a 
las oficinas de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
se presentó una persona al cual se 
le brindó la oportunidad de la figu-
ra del testigo protegido. 

Antony Geovany López Calderón (19), alias “El Cabeza”, cayó junto con 
“El Dumbo” por extorsión y tráfico ilícito de drogas. 

Poder Judicial reincorpora labores a nivel nacional 
Sin audiencias, sin atención al pú-

blico y con un 20 por ciento de sus 
empleados en sedes con mayor in-
cidencia de casos de COVID-19, fue 
como reinició labores a partir de 
ayer el Poder Judicial a nivel nacio-
nal. 

“Los servidores judiciales se pre-
sentaron a los edificios, a nivel nacio-
nal, para iniciar sus labores, tal co-
mo lo aprobó el pleno de magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) en el plan de reincorporación 
responsable y gradual para la labor 
presencial”, detalló el portavoz de 
ese Poder del Estado, Carlos Silva. 

Continuó que en las sedes judicia-
les de mayor problemática de la pan-
demia del COVID-19 se presentó un 
20 por ciento de la totalidad de los 
empleados, mientras que en las se-
des judiciales que presentan menos 

Cae “El Dumbo” implicado en la muerte
 de un fisicoculturista en El Progreso 

PARA QUE SALIERA LIBRE 

LO MANDAN A LA TOLVA

CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS SEDES

Juez ejecutor declara sin lugar 
recurso a favor de exprimera 

dama Rosa Elena Bonilla

Detención judicial contra “El Pelón”
que exigía dos mil lempiras semanales

Edwin Edgardo Canales Rivera 
alias, “El Pelón”. Desde la entrada a la sede judicial, se hizo toma de temperatura, 

desinfección de suelas de los zapatos y aplicación de gel en las manos. 
 

CON “EL CABEZA”

incidencias de casos de COVID-19 se 
presentó a laborar el 40 por ciento. 

Silva además remarcó que por es-
ta semana no se atenderán usuarios 
ni se están realizando audiencias de 

ningún tipo, salvo aquellas que se es-
tán presentando por emergencia o 
por flagrancia, que se están celebran-
do en los juzgados que se encuentran 
de turno. (XM)
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Jorge Alejandro Ortega Cárdenas 
(22), alias “El Dumbo”, sospechoso 
de haber participado en el crimen 
contra un fisicoculturista.
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El 49.17% de la capacidad hos-
pitalaria del país está ocupada 
por pacientes de COVID-19 y se 
está ampliando la disponibilidad 
de camas para atender a más per-
sonas afectadas por esa enferme-
dad, informó el canciller de la 
República y comisionado para 
la pandemia, Lisandro Rosales.

En la presentación, mediante 
videoconferencia, de un informe 
de supervisión y evaluación de la 
apertura responsable en el país, 
que comenzó este lunes, Rosales 
afirmó que es importante que “la 
ciudanía tome las medidas en es-
ta nueva normalidad”.

El funcionario le informó al 
Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, y al pue-
blo hondureño que hasta “hoy 
49.17% de la capacidad hospita-
laria del país está ocupada; esto 
representa 439 personas de 848 
camas que tenemos disponibles 
en los diferentes centros asisten-
ciales del país”. 

Rosales aseguró que “se con-
tinúa trabajando en las amplia-
ciones que se requieren, espe-
cialmente en la zona del Hospi-
tal Mario Catarino Rivas (de San 
Pedro Sula) que se está haciendo 
un trabajo importante para am-
pliar 57 camas más” y donde tam-

En la apertura de las oficinas de la 
Dirección Nacional de Viabilidad y 
Transporte (DNVT), los uniforma-
dos atendieron más de 200 personas 
en su mayoría para el tema de reno-
vación de licencias de conducir ba-
jo los protocolos de bioseguridad re-
comendados por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager). 

El portavoz de la (DNVT), Al-
bany Herrera, manifestó que, “co-
menzamos a atender en el tema de 
pago de infracciones y la emisión de 
las licencias y en el Centro de Capa-
citación Vial localizado en la aldea 
Las Casitas (…) hoy llegaron más de 
200 personas solo al trámite de re-
novación de licencias de conducir y 
unas 50 personas por pago de licen-
cias vencidas”. 

“Se rehabilitaron las funciones 
que prestan las oficinas siempre res-
petando la circulación, por ejemplo, 

en Las Casitas se atendieron 20 per-
sonas por la mañana y 20 por la tarde 
para evitar las aglomeraciones por-
que el aula que tenemos para dar las 
charlas solo cabe 50 personas y en-
tonces se redujo por el tema de dis-
tanciamiento”. 

“En las oficinas de la San Ángel te-
níamos previsto atender cinco per-
sonas cada 20 minutos, pero atendi-
mos más en promedio cada 20 mi-
nutos atendimos entre 10 a 15 perso-
nas”, detalló, Herrera. 

Los ciudadanos que visitaron las 
instalaciones de la DNVT, tuvieron 
que pasar por un túnel de desinfec-
ción y se les exigió el uso de masca-
rillas, y se les practicó toma de tem-
peratura, respetar el distanciamien-
to social de un metro además de pro-
porcionar gel en cada ventanilla li-
mitar el ingreso de personas a las ofi-
cinas de atención.

COMISIONADO PARA LA PANDEMIA:

El 49.17% de la capacidad hospitalaria 
está ocupada y se amplían espacios

TRAS REABRIR OFICINAS

Para reabrir las oficinas administrativas de la DNVT se tuvieron 
que implementar estrictos modelos de bioseguridad.

Más de 200 personas 
llegaron a Tránsito

Los ciudadanos que llegan a trámites por sus licencias tienen que 
guardar hasta un metro y medio de distancia. 

El túnel de desinfección y las pruebas de temperatura forman parte 
de las medidas de bioseguridad.

Los hospitales están llenos, pero las cifras oficiales indican que el 
49.17% está ocupado.

bién esta incluidos los centros 
de aislamiento. 

Añadió que para estas amplia-
ciones ya se cuenta con el perso-
nal médico y los medicamentos 
para lo que se requiera en esta 
nueva normalidad y en esta nue-
va economía.

Para mañana, dijo, “creemos 
van a estar habilitadas las 20 ca-
mas para el Hospital del Tórax 
(de Tegucigalpa), con lo que se 
llegaría a 127 camas para am-

pliar esta capacidad de aten-
ción”.

El funcionario indicó que para 
que esta reapertura sea exitosa 
se “necesita un aporte de todos 
y continuar con las medidas de 
restricción que han servido pa-
ra disminuir el impacto de la en-
fermedad”.

Hay que ser muy cautelosos 
con las medidas de bioseguri-
dad, reiteró el comisionado pa-
ra la atención del COVID-19.

Todos con mascarillas entrega 4.3 
millones de insumos de bioseguridad

En un informe de transparencia y ren-
dición de cuentas, la ministra de Comuni-
caciones y Estrategia Presidencial, María 
Andrea Matamoros, afirmó que el Pro-
grama Todos con Mascarilla entregó, 
hasta el 4 de junio, más de 4.3 millones 
de ese insumo de bioseguridad en todo 
el país para que la población se proteja 
del coronavirus.

Mediante una cadena nacional de radio 
y televisión, Matamoros informó que a 
las alcaldías de 17 departamentos del país 
se entregaron más de 3.000.000 de mas-
carillas, mientras que a la sociedad civil 
organizada y grupos económicos vulne-
rables se distribuyeron 1,318,812 unida-
des. El total es de 4,327,896. 

Matamoros destacó que el uso de mas-
carilla es obligatorio ahora en Honduras 
y es ley, razón por la cual todo el pueblo 
hondureño debe acostumbrarse al uso 
diario de ese insumo de bioseguridad pa-
ra un regreso seguro a los trabajos, cen-
tros de estudio y demás actividades de la 
vida cotidiana.

Tres millones de mascarillas fueron entregadas a través de 
las alcaldias en 17 departamentos.
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