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La Tribuna

Con esos nuevos positivos…
ojalá que no todo sea negativo…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

DIRECTOR DEL
HOSPITAL ESCUELA
SIGUE EN SU CARGO 
LT P. 69

GOLPE AL CRIMEN 
22 PAQUETES DE DINERO
EN COMIDA PARA 
RESES Y 2 DETENIDOS 
LT P. 10

CICLOVÍAS, UNA 
OPCIÓN SEGURA 
Y SALUDABLE 
EN TEGUCIGALPA  
LT P. 70-71

PRESIDENTE DE LA CORTE 
Y DIRECTOR DE INVEST 
ESTÁN POSITIVOS 
POR CORONAVIRUS  
LT P. 10

LT P. 9

INFORME DE SINAGER:  425 NUEVOS CASOS   7,360 CASOS TOTALES   290 FALLECIDOS   809 RECUPERADOS 

OFICINA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
PENDIENTE DE MEDIACIÓN DE MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN EN COBRO COLEGIATURAS

EDITORIAL   VACUNA Y ¿“CAMBIAR DE TEMA”?

Centros privados de enseñanza 
cobran igual clases virtuales 

que presenciales

Fiscalía del Consumidor 
en espera para proceder 

a investigaciones

LT P. 8

MINISTRA DE SALUD:



IMPACTO DE PANDEMIA

La oficina administrativa de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), abrirá sus puertas al público 
a partir de la próxima semana, anunció el secretario de 
Asuntos Laborales de esa estatal, Alexander Godoy.

Las autoridades se preparan con las medidas de biose-
guridad para proteger la vida de sus empleados y la de la 
población en general. “Así como vamos, creemos que po-
demos abrir en unos 8 días, en ese tiempo estaríamos lis-
tos para que el personal administrativo dé la atención di-
recta a nuestra gente”, señaló Godoy.

“Hemos hablado con la gente de talento humano, los 
trabajadores estamos listos, las centrales eléctricas no se 
han parado, nuestros técnicos han estado laborando, la 
gente de transmisión no ha parado, la gente de distribu-
ción está trabajando fuerte”, detalló.

Alexander Godoy amplió que les hace falta equipos de 
bioseguridad, pero llegarían este fin de semana. “Lo pre-
ocupante es que tenemos cinco casos positivos en nues-
tros compañeros en Puerto Cortés, tenemos otros 10 en 
San Pedro Sula”, concluyó.

CON BIOSEGURIDAD

Próxima semana reabren en
administración de la ENEE

L3,500 millones caerían las
inversiones en construcción
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PEDIDOS DE CAFÉ
DINAMIZAN LAS
EXPORTACIONES

Las exportaciones de 
bienes, en los primeros 
cinco meses del año, se 
obtuvieron principalmen-
te del café en el orden de 
456.7 millones de dóla-
res un promedio de 91 
millones mensuales. Los 
ingresos por café repre-
senta 42.1 por ciento del 
total de ventas de mer-
cancías al exterior, según 
un informe de comercio 
exterior.

CGT SOLICITA
INSPECCIONES
EN EMPRESAS

El secretario general 
adjunto de la Central 
General de Trabajadores 
(CGT), Benjamín 
Vásquez, pidió a auto-
ridades realizar inspec-
ciones periódicas en las 
empresas que ya se han 
activado en la nueva 
realidad del país. El diri-
gente reconoció que les 
preocupa esta pandemia, 
pero coinciden que la 
economía se debía abrir 
en algún momento.

NO EXIGIRÁN
PRUEBAS DE
COVID-19

Las autoridades de los 
municipios con atractivos 
de esparcimiento como 
Santa Lucía, Valle de 
Ángeles y Cantarranas, 
en Francisco Morazán, 
cambiaron en la decisión 
de exigir la prueba de 
COVID-19 con resultado 
negativo a los visitantes 
de todo este Circuito 
Turístico de Valles y 
Montañas.

ESTATAL
ELÉTRICA
ENFRENTA
CAÍDA DE 42%

La Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica registra 
caídas de 35 a 42 por ciento 
en su recaudación debido a 
la pandemia de COVID-19, 
según el interventor de esa 
estatal, Gabriel Perdomo.

Los bonos soberanos 
aprobados por el Congre-
so Nacional de 600 millo-
nes de dólares servirán para 
apoyar en el pago de pasivos 
y darle certidumbre al mer-
cado en especial a los gene-
radores que se les adeuda 
9 mil millones de lempiras 
desde el 2018-2019.

Perdomo amplió que 
también se van venciendo 
otros préstamos. “La caja 
de la ENEE es débil, debi-
do a la mora privada y pú-
blica, la prelación de pago 
es otra acción que debilita 
la caja, como es el pago de 
10.5 millones de dólares a la 
Empresa Energía Honduras 
y el tema de los fideicomi-
sos”, detalló.

“La situación se ha gra-
bado con la pandemia de 
COVID-19 porque la recau-
dación ha mermado desde 
marzo y reportan caídas de 
un 35 a 42 por ciento y esto 
nos obliga a estimar todos 
los recursos posibles para 
la energía eléctrica y no de-
jar desabastecida a la pobla-
ción”, concluyó. (WH)

24
horas

Constructores confían que el gobierno pueda agenciar recursos extras e inyectarle a los proyectos 
que estaban en cartera.

La inversión privada en el rubro de 
la construcción se reducirá en 3,500 
millones de lempiras, que significa un 
50 por ciento en relación a lo que se 
había programado, debido a los efec-
tos del COVID-19, estimó el dirigen-
te de la Cámara Hondureña de la In-
dustria de la Construcción (Chico), 
Osmín Bautista.

Esa industria ha permanecido ce-
rrada hace más de tres meses y aun-
que ha reactivado sus operaciones a 
nivel nacional, los directivos recono-
cen que no ha sido con el potencial de 
años anteriores.

“Nuestro análisis reflejaba que la 
inversión estatal, este año, iba a ron-
dar casi los 14,000 millones de lempi-
ras, incluidos proyectos nuevos en el 
mantenimiento de la red primaria no 
pavimentada y en la expectativa ge-

Representan 
150,000 empleos 
menos

nerada con la nueva Ley de Vivien-
da que ya fue implementada”, amplió 
Bautista.

Sumando otras inversiones que 
se esperaban por parte de la empre-
sa privada, antes de la pandemia, se 
proyectaban capitales de casi 20,000 
millones de lempiras.

“Todo esto que ha sucedido repre-
senta un alto reto para el gobierno en 
el sentido de agenciar recursos para 
mantener los presupuestos en las 
obras previstas”, expresó.

“Hemos considerado que la em-
presa privada también se ha retraí-

do, podemos decir que esto va a caer 
en un 50 por ciento, que representa-
ría unos 3,500 millones de lempiras 
que no se ejecutarían”, lamentó el di-
rigente de los constructores.

Por su parte, el Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos de la Re-
pública correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2020, establecía una inversión 
pública de 25,211.4 millones de lempi-
ras, distribuido en 79 proyectos. El 54 
por ciento del programa de inversión 
es financiado con fondos nacionales.

“En las primeras proyecciones 
creíamos que íbamos a llegar a unos 
300,000 empleos, pero así como van 
las cosas tenemos que hacer tremen-
dos esfuerzos para mantener 150,000 
empleos a flote hasta finales de di-
ciembre”, concluyó Osmín Bautis-
ta. (WH)
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Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

El calvario de 
los migrantes

Los que hemos tenido la oportunidad de estar lejos de 
nuestra patria como turistas o en vías de estudio, sentimos 
nostalgia  por razones de costumbres, idioma y leyes desco-
nocidas en otras latitudes a nuestra tierra que nos vio nacer, 
personalmente me ha gustado viajar y conocer otras culturas 
y bellezas del mundo, me ha gustado me traten bien como 
extranjero. Causa mucha tristeza ver el sufrimiento que voluntaria 
o forzadamente muchos ciudadanos del mundo escapan de 
sus países en busca de una mejor vida o huyendo para vivir, en 
el trayecto para llegar a su destino final el migrante tiene que 
pasar por las más deshumanizantes y humillantes experiencias 
que el lector se pueda imaginar.

Hasta hace unos años los migrantes hacia el “sueño ame-
ricano” lo hacían por medio de “coyotes” en pequeños grupos 
de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos y no permitían 
ser maltratados dando “mordida” a los que permitían el ingreso 
fronterizo o por el desierto a sus “pollos”, ahora que se han 
capturado y penalizado muchos traficantes de personas, viajan 
en caravanas de hombres, mujeres, niños, ancianos, inválidos, 
mujeres embarazadas o recién paridas con tiernos en sus 
brazos sufriendo las mismas calamidades de sus progenitores. 
En estos días han cruzado el territorio nacional cientos de mi-
grantes de diferentes nacionalidades y en su mayoría de raza 
negra (haitianos, cubanos y africanos) que permanecieron en 
Choluteca más de tres meses lugar donde no fueron muy bien 
tratados por las autoridades, especialmente los de migración por 
estar en confinamiento a causa de la pandemia y los señores 
de derechos humanos brillaron por su ausencia, los migrantes 
decidieron continuar su camino en caravana dividida en dos 
grupos con destino a México y Estados Unidos. Al arribo a 
Tegucigalpa los ciudadanos del mundo fueron recibidos con 
todas las facilidades de parte de las autoridades en vista de 
que Honduras es un tercer “país seguro” para la migración 
irregular y los que pasen por aquí, es una obligación contraída 
de proporcionarles alimentación y albergue. 

Sobre la migración voy a resumir lo que desde el 2006 en 
el documento suscrito por 28 organizaciones de la sociedad 
civil con trayectoria, planteamos al gobierno de turno producto 
de una reunión auspiciada por las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). La migración es un problema que deja un 
profundo vacío de capital humano en la estructura social del 
país, distorsiona su tejido demográfico y genera un déficit im-
portante en la mano de obra nacional. Pero la migración también 
es una oportunidad que abre perspectivas económicas para 
el empleo productivo y generación de ingresos a la población 
que emigra y sus familias, atrae divisas y remesas al país que 
contribuyen al alivio temporal de la pobreza, reduciendo así 
las presiones sociales.

Es prioritario que el Estado disponga de políticas públicas 
migratorias a partir de que existe un aporte importante de la 
población migrante, dentro y fuera de Honduras, al desarrollo 
económico, social y cultural de la nación. Debe promoverse 
que las remesas no se inviertan solo en el consumo sino 
que se orienten a la producción, teniendo como principales 
beneficiarios a los migrantes, sus familiares y comunidades. 
Otra idea importante es la de incorporar en los proyectos y 
programas educativos temas como derechos humanos, inter-
culturalidad, solidaridad, etc., desde los cuales se aborde la 
situación del migrante. Un aspecto que no se puede soslayar 
es la responsabilidad del gobierno de velar por el respeto a 
los derechos humanos de la población migrante, se debe 
pensar que antes que un “remesador” el migrante es un ser 
humano con derechos irrenunciables a la vida y la dignidad 
personal. Otra de las propuestas es que el Estado promueva 
una reducción significativa en el costo financiero del envío de 
las remesas, de todos es sabido que un alto porcentaje del 
esfuerzo productivo de nuestros compatriotas queda en manos 
de los intermediarios privados que cobran tasas onerosas por 
el servicio que prestan a pesar de que en los últimos años 
estas han bajado. Finalmente sentimos que es una necesidad 
perentoria revisar la legislación existente y adecuarla mucho 
más a lo establecido en la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migra-
torios y de sus familiares. Dios guarde la vida de los cientos 
de migrantes que a diario cruzan las fronteras en busca de un 
futuro mejor a un país al que muchos no logran llegar.

Hoy comienza la activación de la economía.  Después de tres 
meses de cuarentena, comenzará con el cuerpo entumecido, pero 
con la obligación de estar alerta como un atleta olímpico.

Una comisión multisectorial consensuó el concepto y modalidad 
de la apertura de la economía.  Consenso mayoritario, pero sub-
sisten voces disonantes que preferirían que nadie vuelva al trabajo.  
En definitiva, una apertura gradual y progresiva, pero manteniendo 
la cuarentena para los que todavía no pueden incorporarse a sus 
labores.  La apertura se combina con la vigencia de la cuarentena.

Quienes se oponen a la nueva activación económica, invocan 
que constituyen un alto riesgo porque podría agilizar la propagación 
del virus.  Es una opinión que merece ser considerada.

Sin embargo, hay que contemplar la arquitectura de la nueva 
activación económica.  No se trata simplemente que un 20% de 
la población económicamente activa vuelva al trabajo.  Las con-
diciones de bioseguridad son muy rigorosas. Desde que sale de 
su casa el trabajador está obligado a observar medidas rigorosas 
de bioseguridad, que se mantienen  en ruta a su centro de tra-
bajo, se intensifican a su ingreso mediante una serie de controles 
sanitarios y, de nuevo, al regresar a su hogar en forma ordenada y 
disciplinada, cumpliendo todas las prescripciones de bioseguridad 
(distanciamiento social, mascarilla, guantes, gel etc.).

Quizás no nos hemos enterado completamente, pero con la 
apertura, un 20% de la población económicamente activa, además 
de la disciplina propia, estará menos expuesta a la contaminación 
con los controles sanitarios que sobre ella se está ejerciendo.

Si somos responsables y disciplinados como pueblo, país y 
nación, iremos enrareciendo el espacio de propagación del virus, 
y podremos avanzar a la siguiente fase prevista.

Es claro que la seguridad de una apertura sostenible y perdurable 
solo la ofrece la vacunación de toda la población.  Pero no pode-
mos esperar a que esa hazaña científica se produzca en el futuro 
inmediato y, menos que se le aplique a la población hondureña 
con prioridad.  Una vez que se fabrique masivamente, se aplicará 
prioritariamente a los países con mayores recursos.

Entonces, merece la pena evaluar lo que como país hemos 
hecho hasta ahora, con todas las improvisaciones que han pasado 
otros países, que han pagado caro en vidas humanas, contagios 
y recursos invertidos en sus sistemas sanitarios y, a pesar de ello, 
han sufrido indeciblemente.

Pues bien, nuestra investigación y desarrollo científico todavía 
no nos habilita para producir una vacuna contra el virus COVID-19, 
pero nuestros médicos y científicos más brillantes han definido una 
estrategia de tratamiento de los contagiados con el virus en etapa 
temprana, con mucho éxito: los así llamados protocolos de MAIZ y 
CATRACHO, por sus acrónimos.  No son vacunas que previenen 
el virus, pero sí tratamientos que reducen la carga viral en etapa 
ambulatoria o en hospital, según el grado de contagio que tenga el 
paciente.  Sin conocer en profundidad sus alcances, es algo parecido 
a lo que están aplicando en Israel bajo la denominación “Antibody”, 
que no es una vacuna. En definitiva, cada país enfrenta sus pro-
blemas graves de acuerdo a sus posibilidades.  Si observamos el 
escenario internacional con relación a la pandemia, tenemos que 
concluir que Honduras lo ha hecho con calidad de cinco estrellas. 
Y que los médicos y científicos que arbitraron el tratamiento para 
combatir el COVID-19, merecen el reconocimiento del Congreso 
Nacional, donde está representado todo el pueblo hondureño.,

Creo que las fórmulas arbitradas por nuestros médicos y cien-
tíficos merecen toda nuestra admiración, porque no solo salvan 
vidas y curan contagios, sino que son protocolos de bajo costo, 
de acuerdo a la capacidad económica de Honduras. Es un trata-
miento concebido para Honduras ante la ferocidad del virus y ante 
la realidad de nuestra economía y nuestro sistema sanitario.  El 
tratamiento ya está siendo también usado en los países vecinos.

En suma, la disciplina de los hondureños cumpliendo las me-
didas de bioseguridad, más los tratamientos MAIZ y CATRACHO 
nos pueden liberar del virus, salvar vidas, hacer que la economía 
camine, despacio primero, a mayor velocidad después, sino que 
también impedir que nuestro frágil sistema sanitario colapse.

Mientras dure la pandemia y entramos en la nueva realidad 
económica, es aconsejable que mantengamos el sentido de uni-
dad, fraternidad y disciplina que nos caracteriza como pueblo en 
épocas de crisis o de calamidad nacional.

Una vez superada la pandemia, se podrán romper filas y los 
hondureños podremos  afirmar nuestras posiciones políticas, eco-
nómicas y sociales, en un nuevo ambiente que trae causa de la 
unidad sustentada durante la pandemia, pero que apunta a buscar 
la prosperidad con un sistema sanitario robustecido, en un marco 
político democrático, bajo el imperio de la ley, de la transparencia 
y del buen gobierno.

Nueva normalidad



Miguel Osmundo Mejía Erazo

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com
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VACUNA Y 
¿“CAMBIAR DE TEMA”?

HASTA que no salga una va-
cuna para neutralizar este 
bicho, el mundo continuará 
en zozobra. Ahora anuncian 
que los israelitas “han con-

seguido desarrollar anticuerpos que 
neutralizan el coronavirus”. “Se trata de 
unos anticuerpos para la creación de fár-
macos, desarrollados por el Instituto de 
Israel para Investigación Biotecnológica 
que se dedica, entre otras cuestiones, a 
investigar sobre armas químicas y bus-
car antídotos para ellas”. “El mundo en-
tero espera el día en que se encuentre un 
anticuerpo, una inmunización, un medi-
camento o un tratamiento que nos ayu-
de a salvar vidas” --declaró el presiden-
te israelí-- “aunque el proceso es largo y 
complejo, los actuales avances suponen 
un paso significativo “hacia la victoria”. 
No solo allá compiten en la carrera por 
alcanzar la ansiada vacuna o, de pronto, 
algo que científicamente pueda garanti-
zar la recuperación de contagiados. 

Decenas de equipos de investigación 
en todo el mundo trabajan contrarre-
loj en sus experimentos. En los Estados 
Unidos, el coronavirus mata a unos 1,000 
norteamericanos todos los días, sin em-
bargo, según “Político”, un portal infor-
mativo, “la administración Trump no 
dice mayor cosa sobre ello”. “Hace más 
de un mes que la Casa Blanca suspen-
dió sus “task force briefings” del coro-
navirus que ofrecía a diario. Varios de 
los especialistas en infecciones conta-
giosas prácticamente han desaparecido 
de la televisión nacional, restringidos a 
dar testimonio en el Congreso. “El pre-
sidente se prepara a reiniciar sus giras 
de campaña en un intento de señalizar a 
los votantes que la normalidad está por 
retornar”. “Sin embargo, el entusiasmo 
de la Casa Blanca por cambiar el tema, 
se da en momentos de un rebrote centra-
do alrededor de procesadoras de carne, 
prisiones y otras facilidades”. POTUS 
poco habla del coronavirus, enfocando 

sus conferencias de prensa a vanaglo-
riarse de las cifras de desempleo que 
no resultaron tan catastróficas como se 
presumía. Los twitter los destina a pro-
clamarse como el presidente de “la ley y 
el orden” dispuesto a mandar al ejército 
a controlar disturbios que han estallado 
en varias ciudades. Las protestas surgie-
ron a raíz que un “afroamericano” falle-
ció asfixiado por la presión de la rodilla 
que le encaramó encima del cuello un 
policía blanco --en lo que debieron haber 
sido minutos eternos para el negrito-- ca-
tapultando a la palestra pública el tema 
sobre prejuicios raciales que pareciera 
ser el agujero negro de la democracia 
norteamericana. 

El principal responsable científico en 
la lucha contra el coronavirus en Esta-
dos Unidos, Anthony Fauci, ha descrito el 
virus como su “peor pesadilla” advirtien-
do de que el país “aún” está “en el prin-
cipio” de la pandemia”. El responsable 
del Instituto Nacional de Alergología y 
Enfermedades Infecciosas ha asegurado 
durante una entrevista en la Organiza-
ción de Innovación de Biotecnología que 
“el virus cumple todos los criterios de los 
peores escenarios, como son que es nue-
vo, fácilmente transmisible, afecta a las 
vías respiratorias y tiene una capacidad 
relativamente alta de causar graves da-
ños a los enfermos”. ¿Cuándo va acabar? 
--le preguntaron-- “Aún estamos en el 
principio”, respondió, reconociendo --se-
gún el portal The Hill-- que “apenas se 
sabe nada de esta nueva enfermedad, es-
pecialmente de los efectos a largo plazo”. 
Estados Unidos es el país más afectado 
por la pandemia en todo el mundo con 
cerca de los 2 millones de casos. Más de 
112,000 personas han perdido la vida por 
la enfermedad, según el balance elabo-
rado por la Universidad Johns Hopkins. 
Así que el ronroneo sobre el co-
ronavirus, es el tema recurrente 
que se niega a desaparecer de los 
debates. 

Una época sin 
sentido; o absurda

Hace tantos años (me es difícil precisar la fecha) publiqué un artículo ingenuo 
refiriéndome a un libro de Zaki Laïdi titulado “Un mundo sin sentido”. Lo poco 
que recuerdo es que el politólogo abordaba las circunstancias mundiales 
subsecuentes al derrumbe del “Muro de Berlín”, en un momento en que, 
según Zaki Laïdi, se había destartalado la brújula ideológica y geopolítica del 
planeta. No tengo aquel libro a mano, pero me parece que era comprensible 
el desconcierto del autor acostumbrado al mundo bipolar facilón, ideoló-
gicamente hablando, de la “Guerra Fría”. Algunos añoran la existencia de 
aquellos dos grandes bloques, por el facilismo ideopolítico superficial con 
que se “agendaban” casi todos los temas habidos y por haber.

Una de las excepciones de la regla en aquel contexto, era el literato, pe-
riodista y filósofo francés-argelino Albert Camus, quien alejándose del Partido 
Comunista de Argelia, aprendió a rechazar toda forma de totalitarismo de 
ultraderecha o de ultraizquierda, a partir de una visión filosófica existencialista 
del “absurdo”. De aquí derivaron las diferencias con el gran filósofo Jean-
Paul Sartre, y los seguidores de este último, quienes arremetieron contra el 
solitario y rebelde escritor argelino, mejor novelista que Sartre. No comparto, 
desde luego, la filosofía incompleta del “absurdo”, de Albert Camus; pero 
es injusto ocultar su genialidad de literato y, sobre todo, injusto negar que 
existan cosas y circunstancias absurdas en este mundo “irracional”, que 
debe ser racionalizado con mucho esfuerzo intelectual por los mejores filó-
sofos de cualquier parte del planeta, incluyendo a Marruecos y Honduras, 
para sólo mencionar dos tristes países tercermundistas, en donde a pesar 
de los pesares, también se producen ideas propias. (De ahora en adelante, 
siempre que mencione el nombre de Albert Camus, recordaré al doctor y 
amigo Américo Reyes (QEPD), con quien realizamos un programa televisivo 
relacionado con “El Mito de Sísifo”).

Para entrar en materia me parece que el mundo al que se refería Zaki 
Laïdi exhibía algún sentido, siempre y cuando recordemos que amén de los 
grandes obstáculos existe la probabilidad de una “tercera vía capitalista”, con 
economía social de mercado; con una restauración democrática del “Estado 
de bienestar”, el cual todavía subsiste en países como Suecia, Finlandia y 
otros similares. Solamente los archimillonarios se oponen operativamente al 
“Estado de bienestar” y a los sistemas sanitarios competentes.

Por otro lado, desde mi óptica personal, ahora mismo percibo que tenemos 
frente a nosotros una época sin sentido, es decir, auténticamente absurda. 
Pues tanto ha luchado la humanidad civilizada. Tanto que han pensado los 
filósofos, teólogos y científicos, y aquellos poetas que han creado una ex-
celente poesía. Añadiendo la música angelical de los grandes compositores. 
Sin olvidar a los pintores, escultores y arquitectos. Todo para que un simple 
“virus” ataque de donde menos se le espera; la humanidad caiga en pánico 
y los hospitales se colapsen, incluso en países  desarrollados. Estamos 
indefensos frente al nuevo “virus”, sobre todo en los lugares atrasados, con 
la nota roja que algunos supuestos científicos y políticos de mirada esca-
tológica niegan toda posibilidad de esperanza, con el agravante que nada 
sabemos si el tal nuevo “virus” es natural o fue fabricado en algún punto de 
la civilización “global”, por mezquinos intereses comerciales de corto plazo. 
A esta absurda fealdad se suma que toda propuesta de crear medicamentos 
aleatorios aproximados es aplastada por intereses incógnitos, como si el 
posible bienestar de los pueblos atentara contra el tuétano de los aplasta-
dores. Se les olvida que muchos descubrimientos de la ciencia en general y 
de la medicina en particular, han sido accidentales o aleatorios. El propósito 
“feudal” pareciera, cerrar todas las puertas a la ilusión o a la esperanza.

En todos nuestros años de trabajo, estudio, investigación, análisis y es-
critura, nunca imaginamos una época tan sin sentido o tan absurda como 
la que actualmente estamos experimentando. Pareciera que incluso no 
hay ningún espacio para el amor, ya sea filial o interpersonal. Esto es peor 
que una guerra de tiros, bombas y cañonazos, en donde por lo menos las 
personas se pueden abrazar, antes de morir, sin temor a ningún contagio 
mortal pandémico inmediato. Percibo que lo mismo les ha ocurrido a otros 
estudiosos, que hoy por hoy se encuentran obnubilados. En consecuencia, 
esta “irracionalidad” virológica debe ser analizada racionalmente, luchando 
contra lo absurdo de las evidencias inmediatas y contra las múltiples contra-
dicciones catastrofistas que aparecen en algunas redes. Alguien debe repartir 
un poco de “Esperanza” creíble a la humanidad desde algún lugar del orbe.

Racionalizar las cosas absurdas es una de las tareas más grandes con 
las que se puede topar un verdadero filósofo o un auténtico estadista. Sobre 
todo en una época en que casi todo pareciera perder sentido. Por eso he 
vuelto a preguntarme cómo sobrevivieron los hombres y mujeres medievales 
en medio de una peste negra de cinco años consecutivos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO

La Tribuna  Jueves 11 de junio, 2020 

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252,  
2234-3051



La Tribuna  Jueves 11 de junio, 2020 6 Opiniones

Hoy en día es común y corriente el que se hable de la revolución tecnoló-
gica, con lo cual de hecho se hace referencia a una efectiva transformación 
de la sociedad derivada del uso intensivo e integrado de las tecnologías 
de la información y la comunicación, lo que para algunos ha impulsado la 
cuarta Revolución Industrial. Y es que efectivamente, con el uso de las TICs 
se reformula la manera de relacionarnos, la manera de hacer negocios, de 
ejercer vigilancia, de hacer política, etc.

Los hechos demuestran en forma contundente y categórica que a conse-
cuencia de la pandemia COVID-19, el empleo de la tecnología se ha vuelto 
real y efectivo en todos los ámbitos del acontecer humano. Si nos circuns-
cribimos a la parte económica y política, cabe la siguiente interrogante: ¿Qué 
hay detrás de este nuevo diseño económico, social y político? ¿Cuál es la 
materia prima que mueve la innovación y el desarrollo de la nueva sociedad?

Obviamente con ello se generan una serie de respuestas, tanto positivas 
como negativas; pero es preciso tener en cuenta que, gracias a la adecuada 
utilización de las tecnologías, dada las circunstancias imperantes, las tecno-
logías “nos hacen la vida más cómoda, nos rodean de un entorno amigable 
rodeado de personas con ideas similares a las nuestras, nos muestran un 
mundo que nos gusta porque lo conocemos”.

En todo caso, hay quienes señalan que, ante esta realidad, corremos 
el peligro que las nuevas generaciones se conviertan en seres vacíos, sin 
expectativas, sin sueños… y dominados por una visión donde el dios que 
lo gobierna todo es la tecnología y quienes gobiernan la misma. Por eso 
algunos estudiosos afirman que muchos humanos se convierten en seres 
conducidos por aquellos que ostentan el poder sobre la información y las 
tecnologías.

Algunos puntualizan, que el nuevo modelo de sociedad digital se está 
desarrollando, usando a las personas. Sin embargo, los derechos y las 
libertades de esas personas no siempre están en el centro de la toma de 
decisiones. Y todo esto ocurre de forma casi imperceptible para los individuos. 
La tecnología se integra en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, sin que 
seamos conscientes de ello, sin ninguna reflexión crítica por nuestra parte.

Ante la realidad que hoy estamos viviendo, sería un absurdo que los 
adultos nos opusiéramos a los cambios, pues lo correcto es propiciar 
una formación visionaria desde los primeros años; vale decir, impulsar 
una generación dotada de la conciencia y conocimientos necesarios para 
aprovechar los beneficios que la tecnología aporta y hacer frente, de forma 
crítica y constructiva, a los riesgos que puedan irse encontrando, como 
efectivamente ocurre en muchos casos, producto de los abusos en el uso 
de las tecnologías.

Por lo precedentemente señalado, muchos estudiosos del tema se 
formulan la siguiente interrogante: ¿Quién puede no querer una sociedad 
así? ¿A quién no le interesa una sociedad formada y libre? Una sociedad 
en la que lo normal no sea vivir constantemente monitoreado y perfilado. 
Una sociedad que no se cree usando como materia prima a las personas y 
no las convierta en esclavos felices en un mundo cómodo en el que otros 
deciden lo que es mejor para su presente y su futuro.

Por ello compartimos lo relativo a que los derechos digitales comienzan 
con el reconocimiento de la plena aplicabilidad de los derechos y 
libertades en Internet y del derecho a la seguridad digital. La educación 
juega un papel de primera, pues se debe garantizar que los alumnos y el 
personal docente reciban formación sobre el uso seguro y adecua-
do de Internet, debiendo formar parte de los currículums académicos y 
teniendo presente que lo relativo a los derechos digitales, comienzan con 
el reconocimiento de la plena aplicabilidad de los derechos y libertades en 
Internet y del derecho a la seguridad digital.

Con relación a la vigilancia en el ámbito laboral, el empresario tiene la 
obligación de informar a los empleados de la utilización de sistemas de vi-
deovigilancia o de grabación de sonido, así como la prohibición de instalarlos 
en zonas destinadas al descanso o de uso privado de los trabajadores. En el 
caso del registro de sonido o grabaciones, solo se entenderá justificado 
cuando sirvan para demostrar la comisión de un delito o de un acto 
ilícito y no para vulnerar el derecho a la intimidad de las personas.

Por lo señalado se habla del derecho a la desconexión digital, que con-
siste en garantizar a los trabajadores y empleados públicos el respeto de su 
tiempo de descanso y su intimidad personal y familiar fuera del tiempo de 
trabajo legal. En todo caso, actualmente con lo del COVID-19 lo relativo a la 
privacidad de datos es muy relativo, pues toda información del ser humano 
debe estar de cara a la sociedad para evitar las masivas contaminaciones. 
En esencia siempre se habla del derecho a la intimidad, pero en este 
caso (COVID-19) ello no funciona, porque debe protegerse la salud.

La protección de 
datos personales 
en la era digital

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Legalizando lo ilógico

En la vida humana hay muchas conductas que, 
siendo anormales, se pueden tolerar y aceptar como 
un derecho del individuo para hacer de su vida lo que 
le plazca. Una de esas conductas anormales es dejar 
que cada cual haga con su vida sexual lo que le dé 
la gana, pudiendo tener relaciones fuera del patrón 
bíblico establecido por Dios. Desde épocas remotas 
en la historia de la humanidad, ha habido atracción 
de las personas de un mismo sexo, y con ello relacio-
nes homosexuales.  Tales hechos los  encontramos 
incluso en la Biblia, en los albores del Génesis. La 
homosexualidad o las inclinaciones sexuales indebidas 
aparecen por primera vez mencionadas en los textos 
sagrados cuando ocurrió la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, aunque es posible que antes, cuando Noé 
construyó el arca, este tipo de conducta existiera, con 
otras muchas formas de depravación, lo cual produjo 
la ira de Dios.

No podemos ni debemos discriminar a ninguna per-
sona que tenga inclinaciones o preferencias sexuales 
diferentes a las nuestras, ya que, en su libre albedrío, 
tiene el derecho de escoger con quien acostarse, y 
hacer de su vida sexual lo que le dé la gana. Siem-
pre ha existido la homosexualidad, el bestialismo, el 
masoquismo, el incesto, y la pederastia. Todas estas 
conductas, que antiguamente la psiquiatría conside-
raba anormales, lentamente la tolerancia social y la 
filosofía liberal las ha ido colocando como un com-
portamiento aceptable, y llegando en algunos casos 
al extremo de reconocerlo legalmente como normal 
y legítimo, así lo decidió recientemente Costa Rica, el 
primer país de Latinoamérica que legaliza el matrimonio 
gay, por lo que lo ilógico y anormal, se convierte en 
legal e institucional.

Siempre ha habido hombres que se acuestan con 
hombres, y mujeres que se acuestan con mujeres, y 
para que esto se haga, no se necesitan leyes, ni per-
secución, ni discriminación, ya que todo ello se hace 
en privado y pertenece a la vida reservada e íntima 

de las personas, y nadie tiene derecho a invadir su 
privacidad. Sin embargo, no satisfecho con su libertad 
de acción, estos grupos luchan por desplazar la familia 
tradicional e imponer sus inclinaciones y derechos 
sobre los demás llevando sus pretensiones a un plano 
jurídico, y hoy vemos con tristeza cómo Costa Rica 
avala el matrimonio gay como un derecho social y no 
como un deseo personal.

Legislar contra conductas impropias es riesgoso, 
porque le abre la puerta a que otras muchas actitudes 
anormales y aberrantes se den en el futuro, y actos 
que hoy son delitos, se conviertan en conductas 
normales. Existen muchas aberraciones sexuales 
y mentales que podrían terminar legalizadas por el 
camino que vamos. Por ejemplo, ¿qué tal el que un 
hombre, al cambiarse de sexo, desea registrarse 
como un caballo o un perro? ¿Qué tal si un pedófilo, 
solicite el derecho de acostarse con los niños, si estos 
están de acuerdo, y se enamoran de él? ¿Qué tal si 
el día de mañana, una mujer desea casarse con su 
perro y tener una boda legal?  Esto no es una utopía, 
ya está ocurriendo en algunos países del mundo. 
Es sabido que en Australia, Paquistán, Canadá, etc. 
una persona puede inscribirse en el registro de las 
personas estableciendo que tiene un sexo neutro, y 
muchos gobiernos lo están aceptando, pese a que 
tal conducta atenta con las normas científicas de la 
biología y la ciencia, la cual refuta drásticamente este 
estado neutral, porque genética y biológicamente se 
nace genéticamente hombre o mujer, pero aunque se 
modifique su aspecto físico con hormonas, cirugía y 
tratamientos, en su ADN seguirá siendo el sexo que 
se determinó al nacer, hasta la muerte.

¿Adónde iremos a parar en un mundo semejante 
a Sodoma y Gomorra? La ideología del género se 
impondrá, y los que no la apoyen y acepten sufrirán 
discriminación, persecución y hasta prisión y multa.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Desde el impacto de la pande-
mia COVID-19, la Oficina de Pro-
tección del Consumidor ha recibi-
do denuncias de padres de familia 
por cobros que consideran abusi-
vos de los centros educativos, pre-
cisó el director Mario Castejón.

“Al recibir la denuncia, la ofici-
na de Protección al Consumidor 
se pone en contacto con el centro 
educativo a fin de verificar los he-
chos y desde ahí comienza un pro-
ceso para que las partes reciban lo 
justo, explicó”.

Sin embargo la Oficina del Con-
sumidor, como lo anunció la Se-
cretaría de Educación, esperaría 
que haya mediación oficial entre 
Asociaciones de Padres de Fami-
lia y los centros privados de ense-
ñanza, por el cobro de matrículas 
y colegiaturas, desde que las cla-
ses se ofrecen virtuales y no pre-
senciales. 

La reapertura económica no in-
cluye a los centros públicos y pri-
vados de enseñanza. Tanto Uni-
versidades, colegios, institutos y 
escuelas, tanto del sector público 
como oficial continuarán impar-
tiendo clases virtuales a los estu-
diantes. 

Sin embargo, en los centros pri-
vados de enseñanza, los ingresos 
provienen de las matrículas y men-
sualidades. Los padres de familia 

Oficina de Protección al Consumidor pendiente de mediación  
de Ministerio de Educación en cobro de colegiaturas
Centros privados de 
enseñanza cobran igual 
clases virtuales que 
presenciales

Fiscalía del 
Consumidor en espera 
para proceder a 
investigaciones

El Ministerio de Educación debe mediar con los colegios y los padres de familia para que se pague lo justo por 
clases no presenciales.

tienen que rebuscarse cómo matri-
cular a sus hijos en las escuelas, ya 
que no pueden dejarlos sin recibir 
la educación, aunque muchos de 
ellos quedaron suspendidos en sus 
puestos de trabajo, o pasan seria 
calamidad debido a la pandemia. 

Los costos de ofrecer clases pre-
senciales a los alumnos, en las ins-
talaciones del colegio, son distin-
tas a los que incurren las escuelas 
impartiendo clases virtuales por 
medio de los instrumentos digi-
tales. 

En grados básicos, los padres 
tienen que dedicar tiempo en ca-
sa con sus hijos, sustituyendo la 
instrucción que debe ser imparti-
da por los maestros. Se quejan mu-
chos padres de familia que mien-
tras los muchachos y muchachas 
tampoco tienen accesos a las faci-
lidades físicas del centro de ense-
ñanza, la escuela continúa cobran-
do matrícula y gastos de colegiatu-

ra, al mismo costo que implicaba 
cuando las clases eran presencia-
les. En algunos hay casos cobrando 
servicios que no prestan  cuando 
en los últimos tres meses los me-
nores no han asistido de forma pre-
sencial a las instalaciones, desde 
que el gobierno decretó el inicio 
de la cuarentena por la pandemia 
del COVID 19.

Los diferentes centros educati-
vos de educación primaria y me-
dia, en esta emergencia sanitaria 
optaron por las plataformas digita-
les para interactuar con los alum-
nos que tienen a su alcance una 
computadora e internet y así asig-
narles una serie de trabajos para 
hacerlos desde casa. 

Las “clases virtuales” cuya car-
ga académica la comparten con 
maestros los padres de familia es 
la nueva alternativa de estos cen-
tros educativos que, aunque el ho-
rario de clases haya cambiado, con 

menos horas ofrecidas al alumno, 
cobran el cien por ciento por con-
cepto de mensualidad, a los padres 
de sus alumnos como si estuvie-
ran brindando clases presenciales 
y haciendo uso de los recursos de 
las escuelas. 

“A través de las plataformas 
virtuales que están utilizando los 
maestros quienes lo más que brin-
dan son una hora diaria de clases, 
aprovechan para exigir los pagos 
de mensualidad de forma puntual 
y otros utilizan la excusa de que 
los propietarios de los colegios no 
les han pagado sus salarios como 
medida de presión para que los pa-
dres se pongan al día”, detalló uno 
de los padres afectados.

El ministro de Educación en 
un inicio manifestó que “la au-
toridad de los colegios podía lle-
gar a acuerdos con las asociacio-
nes de padres de familia” y si bien 
el ministerio no podía intervenir 

oficialmente, sí “podía facilitar la 
mediación”. 

Sin embargo, desde entonces, las 
autoridades de educación se han 
desentendido del asunto dejando 
a los padres desamparados, ya que, 
sin una intervención oficial, que-
dan a merced del criterio de la au-
toridad administrativa de cada es-
cuela o colegio. 

“Entendemos que estos centros 
privados de educación sobreviven 
con el pago de mensualidades, pe-
ro hay algunos que estamos sin tra-
bajar y no podemos pagar toda la 
mensualidad, otros que están cum-
pliendo con los pagos pero no lo 
vemos justo que se nos cobre el to-
tal por un servicio que a medias lo 
están realizando, la mayoría de los 
padres nos toca ayudarles a nues-
tros hijos con la alta cantidad de ta-
reas que les asignan y tampoco es 
lo justo”, remarcó uno de los pa-
dres de familia que prefirió no dar 
su nombre para que su hijo no fue-
ra objeto de represalias. 

DENUNCIAS
Mientras tanto, en la  Fiscalía del 

Consumidor se está a la espera de 
denuncias de parte de los padres 
de familia y de la Asociación para 
investigar del por qué la Secreta-
ría de Educación no está mediando 
con las escuelas privadas.

Según la Fiscalía, “toca al Mi-
nisterio de Educación mediar en-
tre asociaciones de padres de fa-
milia y la administración de escue-
las y colegios privados sobre des-
cuentos a colegiaturas y facilida-
des de pago, ahora que las clases 
se están impartiendo virtual y no 
presenciales”.

La Fiscalía espera oficialmente 
la denuncia de los padres o de la 
asociación, como la primera ins-
tancia, pues de esa manera expli-
carían los abusos de cobros.



PRESIDENTE HERNÁNDEZ A DIRECTORES DE HOSPITALES:

SINAGER:

“Es prioridad apoyarles y 
priorizar recursos para la 

atención del COVID-19”

Miles de pruebas COVID-19 realizan
a diario laboratorios privados

Fiscalía investiga irregularidades 
dentro del asilo “Perpetuo Socorro”18 hondureños perdieron 

la batalla contra el COVID-19

“Quiero decirles a los directores de 
los hospitales que es prioridad apo-
yarles y priorizar los recursos para 
la atención del COVID-19”, expresó 
ayer el titular del Poder Ejetivo, Juan 
Orlando Hernández.

Al mismo tiempo pidió ayer, la ha-
bilitación de las 50 camas que se en-
contraron sin ocupar en el Hospital 
Escuela para que, junto con las otras 
20 que ya estaban disponibles, se 
atienda con dignidad a los pacientes 
con COVID-19. 

“Ha estado acá un debate entre 
las 50 camas que se encontraron en 
el Hospital Escuela y un espacio pa-
ra otras 20 más en un lugar en don-
de puedan llegar los parientes a visi-
tar a sus pacientes en época normal”, 
apuntó Hernández.

El secretario del Foro Nacional 
de Convergencia (Fonac), Omar Ri-
vera, supervisó las instalaciones del 
Hospital Escuela y denunció que en 
el tercer piso se encontraban 50 ca-
mas sin utilizar y un espacio adicio-
nal para colocar más unidades que 
podrían ser utilizados para pacien-

Unos 18 hon-
dureños fallecie-
ron ayer a causa 
del COVID-19, de 
los cuales 10 ocu-
rrieron en Cortés y 
ocho en Francisco 
Morazán. Con es-
tos últimos datos se 
alcanzaron 290 las 
muertes que deja la 
pandemia, en más 
de 70 días.

El informe pre-
sentado por Fran-
cis Contreras, vo-
cero del Sistema 
Nacional de Ges-
tión del Riesgo (Si-
nager), afirmó que 
son 7,360 los casos 
positivos, a nivel 
nacional con los 425 
registrados ayer, de 
las 1,129 pruebas. 

De los casos positivos de este miér-
coles, 246 se registran en Cortés y 112 
en Francisco Morazán; los departa-

Los aboratorios privados realizan 
a diario más de mil pruebas rápidas 
para detectar el COVID-19, que no 
son contabilizadas por el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo (Si-
nager), confirmó una de los miem-
bros de la junta directiva de la aso-
ciación.

La doctora Ana Hernández agre-
gó que una buena cantidad de prue-
bas, que se incluyen en el informe 
diario de las autoridades sanitarias, 
son practicadas en establecimien-
tos privados.

“Es lo que llamamos como tami-
zaje, que nos permite realizarlas a 
las empresas y para particulares que 

están enfermos, se trata de pruebas 
rápidas que son la antesala de las 
PCR”, explicó.

Reafirmó, que son miles de prue-
bas las que practican los 85 labora-
torios que componen la red priva-
da y desde que comenzó la emer-
gencia, cada uno ha realizado, por 
lo menos 500.

La doctora Hernández explicó 
que las pruebas contabilizadas son 
las que informa Sinager en las cade-
nas de radio y televisión, sin embar-
go subrayó que las pruebas rápidas 
permite avanzar para que la pobla-
ción tome decisiones mediante pro-
cedimientos rápidos.

La Fiscalía Regional del Norte, a 
través de agentes de tribunales ads-
critos a la Fiscalía Especial de Pro-
tección al Consumidor y del Adulto 
Mayor, continúan con el proceso de 
investigación sobre los hechos ocu-
rridos dentro del asilo de ancianos 
“Perpetuo Socorro”, de San Pedro 
Sula, y un supuesto ocultamiento de 
información, que habría potencia-
do riesgos para la vida de los adul-
tos mayores.

El equipo a cargo de la investiga-
ción está tomando declaraciones a 
empleados del asilo de ancianos y a 

otros funcionarios de la municipali-
dad de San Pedro Sula, encargados 
del manejo del centro para adultos 
mayores

La Fiscalía tiene acumulada la in-
formación documental y las declara-
ciones de la muerte de cuatro adultos 
mayores por COVID-19, dentro del 
asilo, y 22 que resultaron positivos.

Entre las supuestas acciones irre-
gulares que se pretendían ocultar y 
que venían ocurriendo dentro de la 
casa hogar figura la sospechosa de 
introducción, en su momento, de 
ataúdes. (XM)

El mandatario pidió por cuarta vez retirar a los pacientes de esa 
carpa.

Las pruebas de los laboratorios privados no son incluidas en el 
registro de Sinager.

tes con COVID-19.
“Esto (50 camas), versus una carpa 

que han montado durante ya varios 
días y que han ocupado muchos com-
patriotas nuestros. Una carpa que de-
ja mucho que desear y lo he dicho por 
cuarta vez, que no es justo que nues-
tros compatriotas sean atendidos de 

esa forma”, puntualizó Hernández.
“Les hago un llamado a la concien-

cia (a las autoridades y personal del 
Hospital Escuela) de que sí se puede 
conciliar y habilitar esas 50 camas y 
habilitar otras 20 más para los fami-
liares de los pacientes”, exhortó el go-
bernante.

mentos de mayor alcance por la pan-
demia.

Hospitalizados a nivel nacional hay 

684 enfermos, de los cuales 245 están 
estables y 42 son asistidos en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI).
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Caen con 22 paquetes
de “pisto” ocultos en
comida para vacas

También llevaban 
bolsa con fajo de 
dólares y maleta con 
L100 mil.

En un nuevo golpe al lavado de 
activos, agentes de la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC), en coordinación con la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO), intercep-
taron un camión con dos personas 
a bordo, quienes llevaban escondi-
dos 22 paquetes conteniendo bille-

Rigoberto Amaya Álvarez y Óscar Moisés Guevara Alonso, 
fueron detenidos por la ATIC.

Los sospechosos llevaban en un camión 22 paquetes de dinero 
escondidos en sacos de concentrado.

El dinero fue trasladado a la capital para ser contabilizado, pues 
había lempiras y también dólares.

Presidente del PJ da positivo por COVID-19
Mediante un comunicado oficial, el 

magistrado presidente de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Rolando Ar-
gueta Pérez, comunicó que fue diag-
nosticado positivo en la prueba PCR de 
COVID-19 y que se encuentra en una 
condición estable.

El comunicado reza que “desde el 
pasado 16 de marzo que se declaró la 
emergencia nacional en el país, debi-
do a los efectos de la pandemia del co-
ronavirus COVID-19 en la población 
hondureña, hemos estado comprome-
tidos para que las y los usuarios del sis-
tema continúen, en la medida de lo po-
sible, obteniendo los servicios de jus-
ticia sobre todo en los casos de mayor 

urgencia”.
El documento agrega que “... la tarea 

desde esta presidencia del Poder Judi-
cial, de cada uno de los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, ha sido de 
diversa índole y en cada acción ha si-
do evidente la entrega y el compromi-
so de unos 1,500 servidores judiciales, 
que junto a sus jefes y coordinadores 
de las distintas áreas jurisdiccionales y 
administrativas, han mantenido, aun-
que de forma parcial, los servicios de 
justicia a nivel nacional”.

“En cada una de las actividades ha 
sido nuestro compromiso el cumpli-
miento de todas las medidas de pre-
vención y de bioseguridad, nuestra exi-

gencia tanto en lo interno como a lo ex-
terno del Poder Judicial; no obstante, 
la rigurosidad del manejo preventivo 
que hemos instaurado, es nuestra res-
ponsabilidad hacia la ciudadanía y ha-
cia nuestros servidores judiciales co-
municar que he sido diagnosticado po-
sitivo en la prueba PCR de COVID-19”, 
detalla Argueta.

A su vez, el funcionario informa que, 
“como parte de esta responsabilidad, 
también hemos instruido a todo nues-
tro equipo de trabajo técnico cercano y 
cuerpo de directores que se practiquen 
las correspondientes pruebas PCR y 
procedan a un autoaislamiento en sus 
hogares”.

El presidente de la CSJ apunta que 
“nuestra situación de salud es comple-
tamente estable por el momento. Nos 
ponemos en las manos de Dios, que 
nos mantenga con fe y esperanza, co-
mo ha sido hasta este momento, y pe-
dimos su bendición y fortaleza para el 
pueblo hondureño”. 

El presidente Argueta se suma a la 
lista de funcionarios y políticos del país 
que se han contagiado del virus, entre 
ellos Juan Diego Zelaya, el director de 
Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), Marco Bográn y Lucrecia 
de Álvarez, esposa de Ricardo Álvarez.

Asimismo, dio positivo la epidemió-
loga Elsa Palou, periodistas como Jor-

ge Alberto Zelaya, Ariela Cáceres del 
canal HCH, Eduardo Coto de HRN y 
Hoy Mismo, Santiago Naún Monge, 
Gustavo Bustillo de Televicentro, en-
tre otros. (XM)

Rolando Argueta.

tes de 500 lempiras, ocultos en bol-
sas de comida para reses.

Esta acción la ejecutaron agen-

tes del Departamento Contra el Cri-
men Organizado de la ATIC, en el 
departamento de Colón, donde se 
logró la detención de los sospecho-
sos identificados como Rigoberto 
Amaya Álvarez, originario de Po-
trerillos, Cortés; y Óscar Moisés 
Guevara Alonso, proveniente de 
Colón, quienes transportaban ali-
mento para reses en un camión.

Lo anterior fue confirmado por el 
portavoz nacional de la ATIC, Jor-
ge Galindo, quien agregó que los 22 
paquetes del dinero incautado fue-
ron encontrados en diferentes sa-
cos que contienen concentrado pa-
ra ganado.

Con esta evidencia, se ordenó el 
traslado de los sospechosos vía aé-
rea hasta Tegucigalpa, para iniciar 
el conteo del dinero, así como un 
proceso judicial en su contra, el Juz-
gado de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional, acusados por el de-
lito de lavado de activos.

Los sospechosos fueron traslada-
dos a eso de las 12:20 del mediodía a 
la capital y llevados a las instalacio-
nes de la ATIC.

HALLAN MÁS BILLETE
Al momento de aprehenderlos, 

a uno de ellos se le encontró más 
de 100,000 lempiras en efectivo 
que llevaba al interior de una ma-
leta, en billetes de denominación de 
500 lempiras. De igual manera, en 

una bolsa de plástico se halló otra 
fuerte suma de dinero y un fajo de 
dólares.

Hasta ayer, no se había dado a co-
nocer el total del dinero en efecti-
vo que transportaban ambos sos-
pechosos, tanto encaletados en los 
sacos de concentrado como el que 
fue decomisado en la maleta y en 
bolsas plásticas. 

De igual manera, el dinero enca-
letado iba en cinco costales de los 
160 que transportaban al interior 

del camión.
La ATIC invitó a la ciudadanía 

a denunciar de manera anónima 
el ilícito de lavado de activos deri-
vado del tráfico de drogas, llaman-
do al número telefónico 8860-9314.

Hasta el cierre de esta edición se 
informó que el dinero estaba sien-
do contabilizado, y que hasta hoy 
los sospechosos estarían siendo re-
mitidos a los juzgados de Jurisdic-
ción Nacional para la audiencia de 
declaración de imputados. (XM)



TARJETA
Los virtuales del CN abrieron el zoom a los frentes activos en redes 
sociales, a los que extendieron invitación a la socialización del Código 
Penal. Fue nube de muchachos que acudieron al recibir la tarjeta. 

“FILUDO”
El equipo de MO iba “filudo”. Los abogados Mario Pérez, Hermes 
Ramírez, Félix Ávila, Doris Madrid, Jaime Banegas y Karen Motiño 
estuvieron hasta la medianoche dando explicaciones a los jóvenes.

“SUBIBAJAS”
Hubo “subibajas” en el debate, como en el momento en que uno de 
los participantes los agarró de encargo, y los moderadores lo cortaron, 
pero luego apareció por otro lado quejándose. Otros se quejaron que 
por qué hasta ahora lo socializaban y les dijeron que ya ratos en eso 
están con diversos sectores. 

NI FALTA
Circuló una cartita de un “twiti” con instrucciones de boicotear el 
evento, comunicando que no acudiría. Ni falta que les hizo ya que por 
docenas se sincronizaron al zoom. 

REPECHAJE
Al final se quedaron decenas sin hablar, por lo que dispusieron votar, 
sin pantalla, si querían un repechaje. Más de dos tercios pidieron una 
segunda ronda. 

POSITIVO
El magistrado presidente de la CSJ se suma a la lista de los notables, 
algunos ya recuperados y otros en tratamiento, que han dado positivo 
a la prueba PCR de coronavirus. Está en su casa con buenos ánimos. 

MATRÍCULAS
De la Oficina del Consumidor, el director exhorta que de allá donde el 
“minis de los pericos” hagan la mediación entre padres de familia y la 
administración de las escuelas privadas para el cobro de matrículas y 
colegiatura, considerando que las clases virtuales no es lo mismo que 
las presenciales. 

INTERNAS
“Nandito” ahora anda con la onda que todo ese enfrentamiento entre 
la presidenta del CNE con Kattán en el RNP es porque las “liebres” 
no quieren elecciones internas. Los jefes de las corrientes internas de 
las “liebres” andan “ojo al Cristo”, que “cuidadito” los dejan “con los 
colochos hechos”. 

APORTE 
La iniciativa del seguro de desempleo fue anunciada por JOH en 
videoconferencia junto al Aporte Solidario Temporal entre gobierno y 
sector privado para trabajadores suspendidos por COVID-19.

PDAH
Del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras de las “gloriosas” 
mandaron a decir que 3,030 pequeños productores, de 148 municipios 
del país, en diez departamentos, recibirán bonitos, asistencia técnica e 
infraestructura.

BARES
Que tanto contagiado le mandan a decir al del bar quemado de donde 
salen “hiiii”... los clientes con la “blanquita” -y que como “hobby” lo 
tienen empleado mandando “memes”- que no abren bares, ni gimna-
sios ni balnearios. 

TAXIS
Los dueños de taxis denunciaron hoy que ya no encuentran cómo 
pagar las deudas y que más bien ya no son taxistas porque les quita-
ron las “cacerolitas” que debían y ruegan una oportunidad para volver 
a las “chambitas”. 

CARA
Resulta que el FMI es el único que ha salido a dar la cara por sus 
clientes de estos pintorescos paisajes acabados. El tal BM solo pro-
mesas y nada concreto, y su tal Corporación Financiera Internacional 
que se suponía servía al sector privado, escondida con la cabeza meti-
da en la tierra. 
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Anduray: “Libre no quiere primarias”
Rixi se cree la dueña 
del CNE:

La potestad de convocar a 
elecciones primarias no depen-
de de Rixi Moncada, porque ella 
es solo un miembro del Consejo 
Nacional Eelectoral (CNE) en 
el que las decisiones son cole-
giados o dos votos contra uno, 
afirmó el secretario de la comi-
sión política del Partido Nacio-
nal, Fernando Anduray.

El político advirtió que el pro-
blema de Moncada es que en su 
partido (Libre) no quiere comi-
cios primarios por temor a que 
las corrientes opositoras ganen 
las primarias y por consiguien-
te su coordinador general, el ex-
presidente Manuel Zelaya, per-
dería el control de ese institu-
to político.

“Doña Rixi se ponen en evi-
dencia con esas declaraciones, 
pero no es potestad de ella con-
vocar elecciones primarias, eso 
lo decide el Consejo. Me preo-
cupa que se está viendo a Rixi 
que, por ser la presidenta del 
CNE, se cree la dueña del Con-
sejo y que ella tiene la última pa-
labra, pero no es así.

Como Moncada exige censo 
nuevo, tarjeta identidad nue-
va y el voto electrónico, Andu-
ray explicó que existe un censo 
nacional electoral permanente 
con la suficiente transparencia 
para ser usado en las primarias 
ya que no es necesario un censo 
total. Tampoco es necesario la 
tarjeta de identidad nueva por-

Fernando Anduray.

que hay retrasos en el proceso 
de identificación por la pande-
mia mientras que el voto elec-
trónico es una práctica abolida 
en los demás países porque no 
es funcional.

“Ella habla de cosas que ella 
desea y cómo lo desea, hay un 
censo, que si no le gusta es otra, 
pero ya hay un censo con toda 
aquella gente que tiene tarjeta 
de identidad”, recalcó. Le reco-
mendó abocarse a sus colegas 
que tiene Libre en el RNP pa-
ra que le expliquen que técnica-
mente no es necesario ni posi-
ble tener un censo nacional de-
purado para el 13 de septiem-
bre de este año, cuando se de-
berá hacer las convocatorias a 
comicios primarios en marzo 
del 2021.

Anduray explicó que tampo-
co es obligatorio que el Estado 
disponga de un censo para las 
primarias porque esto deben te-
nerlo cada partido. Por asuntos 
de transparencia y democracia 
es que se ha estilado en el pa-
sado usar el censo nacional pa-

ra estos comicios, pero lo cier-
to es que, dijo, cada partido pue-
de practicar sus comicios como 
mejor lo desee, ya que se trata 
de elegir los candidatos oficia-
les para las generales, prevista 
para noviembre del 2021. 

Precisó que algunos partidos 
minoritarios ni practican elec-
ciones o solo habilitan el 50 por 
ciento de las mesas conside-
rando que no votan todos los 
censados. Por último, dijo que 
el uso de un registrador dacti-
lar para los comicios generales, 
como lo está proponiendo en el 
proyecto de reformas electo-
rales, acabaría con el temor de 
que los muertos voten o se ha-
ga fraude. 

“Lo que ve vemos, pues, es 
que doña Rixi teme que, si la 
corriente opositora de Car-
los Eduardo Reina o Wilfredo 
Méndez le ganan a doña Xio-
mara Castro en estas primarias, 
“Mel” Zelaya perdería el con-
trol del partido y por lo tanto 
habría un nuevo orden en ese 
partido”, subrayó. 

Con respecto a que los na-
cionalistas no quieren eleccio-
nes primarias para que el Pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez continúe en el poder, An-
duray aseguró que las corrien-
tes están listas para elegir a los 
nuevos candidatos. “Habrá uno 
o dos funcionarios que quieran 
seguir en el poder, eso pasa en 
todo el gobierno, pero la mayo-
ría de los nacionalistas desean ir 
a las elecciones primarias”.

Carlos Reina: “En Libre esperamos las internas” 
El aspirante presidencial por 

el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Carlos Eduardo 
Reina, espera que ese instituto 
se comporte como un partido 
de democracia y no se oponga a 
elecciones primarias porque eso 
sería cercenar la democracia.

“Luchamos para que Rixi, Ós-
car Rivera (RNP) y Enrique Rei-
na (Consejo de Justicia Electo-
ral, todos ellos de Libre) estuvie-
ran en esos cargos con la aspira-
ción de que no nos vuelvan a ha-
cer fraude como el último pro-
ceso electoral”, señaló.

En ese partido, además se pos-
tula, Wilfredo Méndez, que tam-
bién está exigiendo primarias. 

Carlos Eduardo Reina.

“Deseo que Libre se compor-
te como el partido de democra-
cia y que no esté en idea de nadie 
de eliminar las primarias, por lo 
tanto, vamos a luchar para que 
haya elecciones primarias, por-

que no podemos cercenar la de-
mocracia”, dijo Reina.

Propuso asimismo un conse-
jo consultivo con todos los mo-
vimientos de Libre. 

También, dijo que los actuales 
mandos del RNP, se instalaron 
en sus cargos, desde hace dos 
años y tuvieron el tiempo sufi-
ciente para actualizar el censo. 

“Esos funcionarios deben es-
tar a la altura, los pusimos pa-
ra que nos den garantía en las 
elecciones. Si no hay primarias, 
se cercenan la mitad del proce-
so electoral y estaríamos dán-
dole la oportunidad, a quien ya 
sabemos, de continuar”, seña-
ló Reina.
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Inusualmente facebook, stram, 
youtube, zoom, LMS o Google 
Classroom, fueron algunas 

de las plataformas que auxiliaron a 
los alumnos de la generación 2020, 
para poder concluir sus clases y 
graduarse de una manera singular. 

Algunas escuelas hicieron uso 
de recintos virtuales, sustituyendo 
de esa manera las otrora elegantes 
ceremonias de entrega de títulos 
o pomposas fiestas de graduación, 
realizadas hasta el año pasado en 
elegantes hoteles.

Por los momentos las ceremonias 
presenciales forman parte del pasa-
do y son las plataformas digitales 
las que han tenido  un importante 
papel en la “prom season 2020”.

En el mejor de los casos los 
seniors recibieron su título a domi-
cilio, entregado por sus maestros y 
autoridades de su escuela.

Un carro con un altoparlante 
anuncia la llegada de las autori-
dades del centro educativo a la 
residencia del alumno, un pequeño 
núcleo familiar acompaña al gra-
duando para la firma del acta, todo 

ESPECIAL DÍA DEL ESTUDIANTE

Generación 2020: Plataformas virtuales 
sus mejores herramientas en tiempo de confinamiento

en un pequeño escenario portátil 
dispuesto para la importante oca-
sión.

Sin embargo una que otra escue-
la se aventurará a hacer entrega de 
títulos de manera presencial, para 
alegría de padres e hijos, ya que al 
parecer los besos, abrazos y el calor 
humano son insustituibles. 

Indudablemente la generación 
2020 pasará a la historia por la 
inusual circuntancia que les ha toca-
do vivir, ya que muchos seniors ape-
nas lograron celebrar su desayuno, 
quedando pendiente el “brunch”, 
la cena, sesiones de fotos, el “color 
day” y lo más divertido: el senior 
trip, entre otros.

Eso fue lo que le pasó a Diego 
Alejandro Velásquez, Luis José 
Castro y a Josué Eduardo Sánchez, 
entre otros, quienes recibieron cla-
ses virtuales y se perdieron varias 
actividades, incluído el nostálgico 
último día de clases.

Pero ellos coinciden que extraña-
ron mucho a compañeros y maestros, 
en la recta final de su educación 
secundaria, pero lo afrontaron con 

positivismo y alegría. 
Este trimestre fue algo inimagi-

nable, precisamente en los últimos 
meses en que los muchachos estre-
chan lazos de amistad y se afanan 
en buscar sus elegantes trajes de 
graduación, todo ocasionado por el 
obligado confinamiento y el distan-
ciamiento físico.

Es por ello que ante la prohibi-
ción de actos públicos masivos, la 
tecnologia se ha convertido en la 
herramienta facilitadora para cele-
brar las esperadas graduaciones de 
muchas escuelas, todo esto como 
parte de la nueva realidad, que a la 
generación 2020 le tocó vivir.

Pero según algunos “seniors 
2020” esta situación lejos de frus-
trales les ha hecho apegarse más a 
sus familias y tener una celebración 
con los verdaderos artífices de su 
triunfo académico: sus padres.

Así pues de la mano de la tec-
nología, estos jóvenes le dieron la 
bienvenida a un nuevo estilo de 
vida, que ya forma parte del diario 
acontecer al que nos tenemos que 
habituar. (AF).

Luis José Castro

Josué Eduardo Sánchez

Diego Velásquez

Sebastián Rubí

Marcela Ferrer

Juan José Hernández



La denominada megadosis de vitamina C es un tratamiento que per-
mite una distribución por todas las células del cuerpo y ayuda a producir 
mayor energía, es 
un tratamiento 
coadyuvante para 
muchas patologías 
y además se uti-
liza como terapia 
preventiva ya que 
ayuda a fortalecer 
nuestro organis-
mo, ya que de 
manera intravenosa se absorbe el 100% de sus propiedades a diferencia de 
la ingesta oral, donde solamente se retiene un 5% de sus beneficios.

Beneficios:
- Ayuda a que nuestro sistema inmunológico sea más competente.
-Estimula la función de los leucocitos, estas son las células que defien-

den de las agresiones como bacterias, virus o cuerpos extraños en el orga-
nismo.

-Tiene propiedades antivirales.
-En altas dosis, estimula la actividad fagocítica y la actividad de los lin-

focitos, las cuales son funciones importantes en el sistema inmunológico.
-Reduce la gripe y síntomas del resfriado en un 80%.
-Es antioxidante, protege el cuerpo de toxinas.
-Ayuda para que el colágeno producido por el organismo sea de mejor 

calidad, el de la piel, los tendones, cartílagos y ligamentos.
-En megadosis intravenosa previene el cáncer, reparando el daño del 

ADN celular.
-Ideal para personas con problemas de manchas o acné en la piel, tam-

bién muy usada para pacientes postoperados ya que ayuda a cicatrizar 
muy rápido.

 -Inhibe la respuesta inflamatoria de la célula, evita el daño oxidativo 
celular, por ende, inhibe el deterioro, estrés y envejecimiento celular.

-Aumenta la flexibilidad, tono y resistencia de los tejidos, aporta elasti-
cidad y firmeza estimulando colágeno.

-Aporta mayor energía y vitalidad.
-Ayuda a mejorar la fatiga, fibromialgias, insomnio y migrañas.
-Previene el envejecimiento del organismo limpiando las arterias de 

grasa, por tanto, previene la ateroesclerosis.
-Ayuda a que la pared de los vasos sanguíneos esté fuerte, de tal mane-

ra, evita sangrados; así, ayuda a la función normal de huesos, dientes, 
encías.

-Contribuye a la sinterización de neurotransmisores, estos son sustan-
cias relacionadas con nuestro estado de ánimo, por tanto, ayuda al fun-
cionamiento normal de nuestro sistema nervioso, por lo cual ayuda a la 
depresión.

-Mejora la cicatrización después de un trauma o cirugía, pues hace cre-
cer y reparar tejidos.

-Previene y ayuda en el tratamiento de enfermedades inflamatorias 
crónicas.

-Tiene una importante función en la absorción de hierro de los alimen-
tos.

En la Clínica Cirugía Plástica Mía contamos con este servicio de 
Medicina Biológica Integrativa, se administran megadosis de vita-
mina C en la vena con monitoreo médico, en habitación privada y 
con todos los protocolos de bioseguridad, programa tu cita al 9888-
0114 / 2263-5602.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Utilice mejor 
su tiempo libre. Hay ac-
tividades más producti-
vas que pasarse horas 
frente al televisor.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Cui-
dado con los cambios 
bruscos de temperatu-
ra. Podrían afectar su 
sistema respiratorio.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) No 
pierda la humildad, es 
desagradable cruzarse 
con gente pedante. No 
olvide sus raíces.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Lo suyo es el 
confort. Le gusta dis-
frutar de la vida, como 
buen hedonista que es.

TAURO (20 de abril-20 de 
mayo) No se descon-
trole con los gastos. 
Cuide esos ahorros 
que ha juntado con 
tanto esfuerzo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Nadie es per-
fecto. Tenga en cuenta 
esto, y sepa perdonar 
a tiempo, no se cargue 
de rencor.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Su paso es lento, 

por esa senda y el 
objetivo que se a tra-
zado será alcanzado a 
tiempo.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
No se deje engañar por 
los vendedores de mila-
gros. Esas promesas no 
cumplirán su cometido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Todo el mundo se pier-
de alguna vez. No des-
espere, recurra a sus 
seres queridos, ellos 
podrán guiarlo.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Las opciones son mu-
chas, así que deberá 
elegir con calma. De 
esa elección dependen 
muchas cosas.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Sus excesos pueden 
llevarlo al palacio de la 
sabiduría, o a la tumba. 
Debe encontrar cierto 
equilibrio.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Respete la privaci-
dad de sus amigos. Sa-
ben que cuentan con su 
ayuda, pero debe darles 
espacio.

alud yS ellezaB
Fortaleciendo el sistema inmunológico 

con megadosis de vitamina C intravenosa

Los libros más leídos y 
vendidos en el mundo
La Biblia. 3.900 millones de copias.
La Biblia es el conjunto de libros 

canónicos del judaísmo y el cristianis-
mo. La canonicidad de cada libro varía 
dependiendo de la tradición adoptada. 
Según las religiones judía y cristiana, 
transmite la palabra de Dios.

 Citas del Presidente Mao Tse-
Tung (de Mao Tse-Tung). 820 millo-
nes de copias.

Citas del Presidente Mao, más cono-
cido en Occidente como el Libro Rojo 
de Mao o el Pequeño Libro Rojo, es 
una publicación de abril de 1964 por el 
gobierno de la República Popular China 
en el que se recogen citas y discursos 
pronunciados por Mao Tse-Tung, que en 
aquel momento era el presidente del país 
y del Partido Comunista de China.

 Harry Potter (de J.K. Rowling). 
400 millones de copias.

Harry Potter es una heptalogía 
de novelas fantásticas escrita por la 
autora británica J. K. Rowling, en la 
que se describen las aventuras del 
joven aprendiz de mago Harry Potter 
y sus amigos Hermione Granger y Ron 
Weasley, durante los siete años que 
pasan en el Colegio Hogwarts de Magia 
y Hechicería. 

 El Señor de los Anillos (J.R.R. 
Tolkien). 103 millones de copias.

El Señor de los Anillos es una novela 
de fantasía épica escrita por el filólogo y 
escritor británico J. R. R. Tolkien. Su his-
toria se desarrolla en la Tercera Edad del 
Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio 
poblado por hombres y otras razas antro-
pomorfas como los hobbits, los elfos o 
los enanos, así como por muchas otras 
criaturas reales y fantásticas. 

 El Alquimista (de Paulo Coelho) 65 
millones de copias.

El alquimista es un libro escrito por 
el escritor brasileño Paulo Coelho que 
ha sido traducido a más de 63 lenguas y 
publicado en 150 países, y que ha vendi-
do un total de 65 millones de copias en 
todo el mundo.

 El Código da Vinci (de Dan 
Brown). 57 millones de copias.

El código Da Vinci es una novela de 
misterio escrita por Dan Brown. […] Al 
combinar los géneros de suspenso detec-
tivesco y esoterismo Nueva Era, con una 
teoría de conspiración relativa al Santo 
Grial y al papel de María Magdalena en 
el cristianismo.

 Crepúsculo – La saga (de Stephenie 
Meyer). 43 millones de copias.

Crepúsculo es una novela romántica 
de vampiros dirigida al público adoles-
cente, escrita por Stephenie Meyer y 
publicada en 2005. Es la primera parte 
de una serie de cuatro libros, de la que 
están publicados, además de Crepúsculo, 
Luna nueva, Eclipse, y Amanecer.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Relativo a la disciplina.
 6. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 7. Observar desde una altura.
 10. Nombre del ergio 

en la nomenclatura 
internacional.

 13. Composición poética o 
musical de alabanza, 
entusiasmo o adoración.

 14. Ultima letra del alfabeto 
hebreo.

 15. Aspecto sucesivo con que 
se nos presenta la Luna.

 17. Río de Asia, en la antigua 
URSS.

 18. Agraviada, lastimada.
 19. Sexta nota musical.
 21. Símbolo del oro.
 22. Símbolo del niobio.
 24. Especie de joyel.
 25. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 26. Preposición “debajo de”.
 27. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 28. Forma del pronombre 
“vosotros”.

 29. Preposición.
 30. Une, lía.
 32. Campo de concentración 

de la antigua Unión 
Soviética.

 33. (... Lanka) República 
insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 34. Sentimiento profundo.
 36. Brazo del mar 

Mediterráneo, frente a 
Grecia.

 38. Resplandor o claridad.
 40. Coágulo de sangre, 

formado en los vasos o en 
el corazón.

 41. Relativo a la antropología.

Verticales
 2. Supremos.
 3. Espacio de algunos 

edificios, cerrado con 
paredes o galerías, que se 
deja al descubierto.

 4. Natural de Irán.
 5. Vino medicinal hecho con 

zumo de granadas.
 6. Acción de defender o 

defenderse.
 7. Interjección que denota 

admiración.
 8. Enredo, confusión, 

maraña.
 9. Voz para arrullar.
 11. Igualdad en la altura o 

nivel de las cosas.
 12. Unidad monetaria del 

Paraguay.
 16. Antiguo estado vecino de 

la Caldea.
 18. Antigua moneda francesa 

de oro.
 20. Movimiento del ritmo 

musical moderadamente 
vivo.

 21. Admitir uno en su casa o 
compañía a otra persona.

 23. Bauprés de una 
embarcación pequeña.

 25. Gimnasia rítmica 
acompañada de música 
y coordinada con el ritmo 
respiratorio.

 31. Dueña, señora.
 33. Uno de los hijos de Noé.
 35. Elevar plegaria.
 37. Batintín.
 39. Siglas latinas de 

“Descanse en paz”.
 40. Tejido que forma malla 

poligonal.
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CASA 
Alquiler, Col. Villa Olímpi-
ca, 3 dormitorios, sala, co-
medor y cocina, tanque de 
agua de reserva. 
Llamar al: 9845-6858.
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Estando bien encerrado
la “corona” no me pega
no pase como agarrado

enamorado le llega

42 - 15 - 08
90 - 26 - 37

Sabemos que la agricultura es la labranza o cultivo de la tierra, que incluye todos los tra-
bajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales, que luego desde el 
campo van a las mesas de los ciudadanos hondureños, como también del extranjero. Las ac-
tividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos, implicando obliga-
toriamente la transformación del medio ambiente para satisfacer las necesidades del hombre. 

Esta capacidad de transformación del medio en forma responsable, es la que diferencia 
al ser humano del resto de los seres vivos sobre la faz de la tierra. En Honduras, el sector 
agrícola representa más o menos el 24% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, con-
formado por la ganadería, la avicultura, la silvicultura, la pesca, la acuicultura y la apicultura, 
por su orden de importancia y aporte al desarrollo sostenible del país.

-
ble, la mayoría en las llanuras costeras, conociéndose que los principales cultivos comercia-
les, con producción anual, son el café, el banano, plátano, melón, ciruela, mora y aguacate. 
Otros cultivos importantes son: la caña de azúcar y el aceite de palma, mientras que los 
destinados a la alimentación de la población son: maíz, sorgo, frijol y arroz; también se 
producen cítricos y piñas.

En esta última parte que se aborda de la agricultura destinado a la población, es que 
actualmente se observa una tendencia de disminución productiva, por efecto del cambio cli-

completas de cultivos de granos básicos, vegetales, ganadería, avicultura y aumento de la 
pobreza, agregando otro fenómeno más por la falta de trabajos y pérdidas en las áreas men-
cionadas, se da lo que es la migración del campo a la ciudad y por ende al extranjero, coin-
cidiendo con lo anterior la falta de acceso a la tecnología de riego que agravan la situación 
de la seguridad alimentaria de la base productiva, en este caso la base campesina generando 
condiciones de inestabilidad nacional. Es así que  después de pláticas e intercambio de ideas, 

-

-

evaluación por resultados.

y rentabilidad agrícola, mediante la inversión en activos productivos, impulsar la asistencia 
técnica en las diferentes etapas de los procesos agrícolas y cadena productiva, para mejorar 

-

mentalidad emprendedora, desarrollando conocimientos, capacidades, actitudes y habilida-
des como elemento esencial, generador de crecimiento económico y desarrollo social, en el 
contexto agropecuario.

productores a nivel nacional, logrando impactos positivos en sus familias y mejores con-
diciones de vida, elevando sus indicadores de desarrollo humano de forma equilibrada y 
ambientalmente responsable, alcanzando de esta forma un progreso sostenible del agro en la 
contribución del desarrollo del país.

Tte. Cnel. de Infantería DEM
Milton Roberto Escobar Urtecho

El PDAH y su aporte en el desarrollo 
agrícola de Honduras
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La selección sub-20 reanudará hoy jue-
ves, bajo estrictas medidas de bioseguridad 
su preparación de cara a su preparación al 
Mundial de Indonesia 2021.

El futbol se paralizó en Honduras el pa-
sado 15 de marzo debido a la alerta roja que 
emitió el gobierno de la República por la 
pandemia del coronavirus y con el regreso 
de la sub-20 se pone fin al “parón” de casi 
tres meses. 

Para esta vuelta a los entrenamientos, 
personeros de la Fenafuth pondrán a 
prueba el protocolo de bioseguridad que 
han implementado junto a la Secretaría de 
Salud y que podría ser similar al de Liga 
Nacional en agosto cuando vuelva la pro-
fesional.

En el primer día de labores, Fenafuth 
informó que los jóvenes serán sometidos a 
pruebas rápidas para detectar COVID-19, 
esto para descartar que los llamados no 
porten el virus.

Los futbolistas además recibirán un kit de 
bioseguridad, con su gel, mascarillas, uni-
formes y los mismos tienen que cumplir el 
distanciamiento durante la concentración y 
prácticas.

Entrenarán en tres grupos, Tegucigalpa 
(estadio Infantil Fenafuth), San Pedro Sula 
(estadio Morazán) y La Ceiba (estadio At-
lántida), para ello el técnico Reynaldo Til-
guath convocó 30 jugadores que militan en 
equipos de Liga Nacional y reservas.

Los entrenos en la capital serán dirigidos 

DERBI SEVILLANO EN
VUELTA DE LA LIGA

La Fiscalía brasileña recibió una denun-
cia contra Neymar por insultos homofóbi-
cos contra su joven padrastro Tiago Ramos 
(23) presentada por un activista LGBT, des-
pués de la difusión de un supuesto audio 
atribuido al jugador y sus amigos, en el que 
uno de ellos sugiere matar y torturar a la 
víctima que hace vida marital con su madre 
Nadine Gonçalves, EFE/MARTOX

NEYMAR DENUNCIADO 
POR INSULTOS 
HOMOFÓBICOS

SUB-20 TERMINA CON EL ENCIERRO 

El siempre vibrante duelo Sevilla-Be-
tis marca hoy la vuelta de LaLiga tras 
un parón de tres meses por la pande-
mia, con intención de erigirse en un 
homenaje a las miles de víctimas del 
COVID-19 en España. Sevilla, tercer 
clasificado liguero a 11 puntos del líder, 
Barcelona, buscará ganar para estar 
entre los puestos de acceso a ‘Cham-
pions’. AFP/MARTOX

LOS 
CONVOCADOS:
  1. Edwin Marín
  2. Brayan Ramos
  3. Júnior García
  4. Raymond García
  5. Maynor Antúnez 
  6. Miguel Carrasco
  7. André Orellana
  8. Steven Bonilla
  9. Michael Rosales
10. Luis Vega
11. Samuel Elvir
12. Pedro González
13. Jairo Rivas
14. Jonathan Núñez
15. Brayan Osorto
16. Jeffry Miranda
17. Alberto Del Cid
18. Josman Figueroa
19. Orbin Cabrera
20. Pablo Cacho
21. Ariel Valladares
22. Eduardo Arriola
23. Josué Chávez
24. Henry Sánchez
25. Eliaquín Navarro
26. Héctor Medrano
27. Edson Palacios
28. Gerson García
29. Pavel Roque
30. Jorge Castillo

Tilguath; en San Pedro Sula; Ariel Bustamante y 
en La Ceiba, Luis Ordóñez.

Serán seis días de entrenamientos lo que tiene 
en agenda el equipo nacional, tres en esta semana 
y tres en la próxima.

Honduras será sede del premundial de Conca-
caf, originalmente estaba programado para jugarse 
en San Pedro Sula del 20 de junio al 5 de julio, 
pero por razones obvias se determinó suspender 
el mismo. HN

El técnico de la selección sub-20 
Reynaldo Tilguath, se mostró animado 
por la reanudación de los trabajos de su 
equipo y dijo que los mismos son para 
estar preparados en caso que Concacaf 
determine adelantar el premundial. “La 
Fenafuth está jugando adelantado, no 
sabemos si Concacaf nos dirá que ade-
lanta el premundial, no podíamos estar 
de brazos cruzados, lo que hacemos es 
inteligente”, dijo Tilguath. HN

NO PODÍAMOS ESTAR
DE BRAZOS CRUZADOS
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JUTICALPA QUIERE FUSIÓN
CON EL REAL DE MINAS

“PRIMI” EXPLICA POR QUÉ
NO QUISO SER “MINERO”

CELTIC Y STOKE CITY 
OFERTAN POR ELIS

UN DÍA
COMO HOY

Ramón Enrique “Primitivo” 
Maradiaga, quien estuvo casti-
gado dos años por FIFA, por un 
presunto soborno en su época de 
entrenador de la selección de El 
Salvador aclaró en Deportes TNH, 
que la única oferta formal para 
asumir un nuevo reto fue Real de 
Minas.

“Con el presidente de Real de 
Minas, Gerardo Martínez, platica-
mos de cifras, objetivos y temas 
concretos para que los dirigiera, 
pero desestimé la misma, espe-
rando una mejor”, aclaró.

Al parecer la inestabilidad eco-
nómica de los mineros y las deu-
das constantes hicieron desistir de 
la opción al técnico cuatro veces 
campeón nacional con el Motagua: 
“agradezco el ofrecimiento de Real 
de Minas, pero no es lo que busco 

Los futbolistas hondureños que 
militan en la MLS, han recibido la 
buena noticia que el fútbol profesio-
nal de Estados Unidos se reactivará 
en un torneo a una sola sede en 
el complejo deportivo de Disney 
World de la ciudad de Orlando, 
Florida.

En la MLS militan 10 futbolistas 
hondureños en siete clubes: en el 
Houston Dynamo juegan Alberth 
Elis, Maynor Figueroa y Óscar Bo-
niek García. Douglas Martínez en 
el Real Salt Lake, Bryan Acosta (FC 
Dallas), Danny Acosta (Los Ángeles 
Galaxy), Roger Espinoza (Kansas 
City), Romell Quioto (Montreal Im-
pact) y Brayan Beckeles (Nashville 
SC).

El torneo comenzará el 8 de julio y 
concluirá el 11 de agosto, los partidos 
se jugarán sin espectadores y el ga-
nador recibirá un boleto para la Liga 
de Campeones de Concacaf 2021.

Con el nombre ‘MLS is back’ (La 
MLS ha vuelto), el campeonato ten-
drá una fase de grupos con partidos 
que contarán para la clasificación de 
la temporada regular de la MLS, sus-

Pese a que la directiva de Juti-
calpa FC aún no paga la deuda de 
sus jugadores del torneo anterior en 
la Liga de Ascenso, sus dirigentes 
están á más preocupados por adqui-
rir la categoría de Real de Minas, 
equipo que venderá su franquicia al 
mejor postor, según se rumora en el 
fútbol nacional.

“Hemos tomado a bien hacer una 
propuesta para formar una posible 
fusión y armar un equipo con los 
mejores jugadores de Real de Minas 
y Juticalpa FC, donde asumiríamos 
parte de la deuda del equipo y así 
tener una institución más sólida que 
se llamaría Real Juticalpa. El dinero 
para pagar todo saldría a través 
de préstamos de bancos”, dijo Joel 
Sandoval, dirigente del Juticalpa FC.

El acuerdo aún no es realidad, 
aclaró el dirigente, ya que el presi-
dente de Real de Minas, Gerardo 
Martínez tiene una buena oferta de 
unos inversionistas chinos que ac-

tivan en la MLS, “Somos la segunda 
opción, un mes antes del inicio del 
torneo se decide todo. Debemos ver 
si se da todo para afrontar los com-
promisos y deudas que ellos ya tie-
nen, para iniciar la nueva aventura, 
pero sin acreedores”.

ADIÓS DANLÍ:
Un hecho triste si se da la fusión 

entre Real de Minas y Juticalpa es 
que cambian de sede para Juticalpa, 
dejando atrás el gran apoyo de la 
afición de Danlí que los acuerpó 
en las buenas y en las malas, “si 
hacemos el convenio es para pre-
miar a nuestra afición de Juticalpa 
que ha celebrado el ascenso, título 
de Copa Presidente y las grandes 
presentaciones, ellos se merecen 
un equipo casa, hace un tiempo 
el pastor Samuel García estuvo a 
punto de comprar a Real de Minas, 
ahora esperamos lograrlo nosotros”, 
finalizó. GG.

El exequipo del lateral hondureño 
Emilio Izaguirre, el Celtic de Es-
cocia, ha vuelto a poner interés en 
el delantero del Houston Dynamo, 
Albert Elis, según informa la prensa 
escocesa. 

El diario escocés “Daily Récord” 
informa que Elis está siendo espe-
rado por el Celtic y que incluso hace 
un par de años los de Glasgow, ha-
bían ofrecido a la MLS, tres millones 
de libras esterlinas por el atacante, 
pero la rechazaron.

“Alberth Elis pone en alerta al 
Celtic”, expone el titular del diario 

escocés Daily Récord, que también 
habla del interés del club Stoke City, 
de la segunda división británica.

Elis ha manifestado que se le 
vence contrato con el Dynamo en 
el mes de diciembre de este año y 
que el equipo de la MLS, le ha hecho 
una buena oferta para quedarse, 
pero que él prefiere dar el “salto” a 
Europa.

El delantero hondureño también 
negó que vaya al Fenerbace de 
Turquía, como habían especulado 
algunos medios de comunicación en 
Honduras. MARTOX

Justamente hace tres años los 
“Lobos” de la UPNFM celebra-
ban su ascenso a Liga Nacional 
al vencer 1-0 al Lepaera FC, en 
final realizada en el estadio Ge-
neral Francisco Morazán de San 
Pedro Sula. El gol del ascenso 
del equipo dirigido por Salomón 
Nazar lo hizo el atacante Arnold 
Meléndez. GG

A “Primitivo” el único 
equipo que lo ha llamado es 
el Real de Minas.

Todo apunta a que Elis jugará en Gran Bretaña.

Real de Minas dejaría Danlí, si se fusiona con el Jutical-
pa FC.

Maynor Figueroa del Houston Dynamo, uno de los 10 
hondureños en la MLS.

pendida desde el 12 de marzo a causa 
de la pandemia de coronavirus tras 
solo dos jornadas disputadas.

Los equipos se dividirán en seis 
grupos y, tras jugar tres partidos 
cada uno, las dos mejores franqui-
cias de cada llave y las cuatro me-

jores que ocupen el tercer puesto 
pasarán a los octavos de final, que se 
jugarán entre el 25 y el 28 de julio.

Los cuartos de final se disputarán 
entre el 30 de julio y el 1 de agosto, 
las semifinales del 5 al 6 de agosto y 
la final el 11 de ese mes. HN

para mi regreso después de dos años 
de inactividad. Creo que tomé la 
mejor decisión, aunque es el único 
club sin técnico en Liga Nacional”, 
agregó. GG
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APERTURA DE MÉXICO INICIA
EN JULIO Y CON REPESCA

BERLÍN (AFP). El Bayern Múnich derrotó por 2-1 al 
Eintracht de Fráncfort y se clasificó para la final de la Copa 
de Alemania, que disputará contra el Bayer Leverkusen el 
próximo 4 de julio en Berlín.

El croata Ivan Perisic adelantó a los bávaros en la prime-
ra parte (14), pero Danny da Costa empató para el Eintra-
cht bien entrado el segundo tiempo (70). Cuatro minutos 
después, el goleador polaco Robert Lewandowski marcó 
el definitivo 2-1 para clasificar a su equipo a una nueva final 

copera, en la que buscará su vigésimo título.
El martes, el Bayer Leverkusen había logrado el pri-

mer boleto para la final, al derrotar por 3-0 al modes-
to Sarrebruck, un equipo de la cuarta categoría del fút-
bol alemán.

Será la cuarta final copera (1993, 2002 y 2009) para el Le-
verkusen, que lleva 27 años sin ganar un gran título, preci-
samente el que supuso hasta ahora su única copa; en cam-
bio el Bayern, que buscará su sexta Copa. (HN)

MÉXICO (EFE). El presidente de 
la Liga Mx, Enrique Bonilla, anunció 
para el 24 de julio el inicio del Aper-
tura 2020 del fútbol mexicano, lo cual 
será a puerta cerrada y significará el 
regreso a las canchas después de más 
de cuatro meses.

“Nos da gusto que el torneo tenga 
una fecha, se aprobó la propuesta de 
que inicie el 24 de julio; se consideran 
dos fechas dobles y la final para el 12 
de diciembre”, señaló el directivo en 
una rueda de prensa.

La vuelta a las canchas se hará por 
etapas, primera fase ya cumplida en la 
que los jugadores trabajaron aislados, 
una segunda con regreso de manera 
limitada a los campos, una tercera en 
la que se abrirán las concentraciones 
tras cuidar medidas puntuales y una 
cuarta con el arranque de la competi-
ción en estadios sin público.

Bonilla explicó que habrá un cam-
bio de formato, según el cual los cua-
tro primeros equipos se clasificarán a 

BAYERN-LEVERKUSEN
FINAL DE LA COPA ALEMANA

Breví 
simas
FEDERER
FUERA DE 
JUEGO 

SUIZA (AFP). Roger Fe-
derer, poseedor del récord de 
títulos masculinos de Grand 
Slam, afirmó que permane-
cerá afuera del circuito has-
ta 2021, tras ser sometido a una 
cirugía en su rodilla derecha. 
“Planeo tomar el tiempo nece-
sario para estar 100% listo pa-
ra jugar en mi mejor nivel”, di-
jo el tenista suizo de 38 años 
en un comunicado en Twit-
ter. (HN)

JOSHUA–FURY
PACTAN 
PELEAS

LAS VEGAS (AFP). El pú-
gil británico Anthony Jos-
hua alcanzó un acuerdo pa-
ra celebrar dos combates con 
su compatriota Tyson Fury, 
anunció su promotor Eddie 
Hearn. Ambas partes estuvie-
ron negociando durante se-
manas y, aunque los contratos 
no se han firmado aún, Hearn 
aseguró que espera que Jos-
hua, campeón de los pesos pe-
sados de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), de la Fe-
deración Internacional (FIB) 
y de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB) dirima con 
Fury, cinturón por el Conse-
jo Mundial (CMB), quién es 
el rey de la categoría en 2021. 
(HN)

FIGURAS
DE EE. UU. 
PIDEN FIN AL 
ABUSO

WASHINGTON (AFP). 
Las estrellas de fútbol ame-
ricano Tom Brady y Drew 
Brees y los entrenadores de la 
NBA Steve Kerr y Gregg Po-
povich están entre los 1,400 
miembros de ligas deportivas 
estadounidenses que reclama-
ron el fin de la inmunidad po-
licial en una carta al Congreso. 
Los Jugadores apoyan apro-
bación del proyecto de ley 
“Amash-Pressley”, que bus-
ca facilitar el procesamiento 
de agentes policiales que incu-
rran en abusos y otro tipo de 
actos violentos. (HN) 

RAYO GANA
EN FÚTBOL 
ESPAÑOL

MADRID (EFE). El Rayo Valle-
cano se impuso ayer 1-0 al Albacete 
en un partido de la 2ª división espa-
ñola, que supuso la vuelta del fútbol 
profesional tras la pandemia, antes 
del gran reinicio de LaLiga hoy con 
el derbi Sevilla-Betis. Los dos equi-
pos disputaron minutos del encuen-
tro perteneciente a la 20ª jornada 
suspendido por los insultos al ucra-
niano del Albacete Roman Zozu-
lia. (HN)

ATLÉTICO 
PRESTARÍA 
EL WANDA AL 
MADRID

MADRID (EFE). El presiden-
te del Atlético de Madrid, Enrique 
Cerezo, se mostró dispuesto a dejar 
al Real Madrid el estadio rojiblanco 
Wanda Metropolitano en caso de 
que este lo necesitara si se permitie-
ra jugar con público en lo que res-
ta de temporada, ya que el Santia-
go Bernabéu se encuentra en obras. 
(HN)

FUNES MORI 
CON COVID-19

MONTERREY (EFE). El delan-
tero argentino Rogelio Funes Mo-
ri, de los Rayados de Monterrey 
del fútbol mexicano, informó en su 
cuenta de Instagram que dio positi-
vo por COVID-19. Funes Mori es el 
segundo máximo goleador en la his-
toria de los Rayados, detrás del chi-
leno Humberto Suazo. (HN)

Prota
gonistas

Bayern Múnich está cerca de su doblete esta temporada Copa y Liga.

En lugar de descenso en México habrá sanciones económi-
cas para los tres peores equipos en la tabla de cocientes, seis 
millones de dólares pagará el peor.

la liguilla y los ocupantes de los pues-
tos del cinco al duodécimo disputarán 

los otros cuatro sitios disponibles en 
una repesca. (HN)
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COSTA RICA 
REGISTRA 
RÉCORD DE 86 
CASOS NUEVOS

SAN JOSÉ (EFE). 
Las autoridades de 
Costa Rica registraron 
el miércoles 86 casos 
nuevos de la COVID-
19, la mayor cifra desde 
que inicio la pandemia 
en el país, ante lo que 
lanzó una advertencia 
a las empresas 
agrícolas para que 
apliquen los protocolos 
sanitarios, pues en ese 
sector es que se están 
contabilizando más 
contagios. 

ESPAÑA TEME LA 
IMPORTACIÓN 
DE CONTAGIOS

MADRID (AFP). Las 
autoridades sanitarias 
españolas se mostraron 
preocupadas el 
miércoles por 
la importación 
de contagios de 
coronavirus desde el 
extranjero cuando se 
reabran las fronteras 
en julio.

 ICE REALIZARÁ 
TESTS EN CENTROS 
 PARA MIGRANTES

WASHINGTON 
(AP). El Servicio 
de Control de 
Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados 
Unidos anunció 
el miércoles que 
realizará más pruebas 
de coronavirus entre 
las personas detenidas 
en sus instalaciones, 
luego de las críticas 
que recibió por su 
respuesta al brote.

CINES PLANEAN
REABRIR EN JULIO

NUEVA YORK (AP). 
Después de tres meses 
de un cierre a nivel 
nacional, los cines 
están preparándose 
para reabrir, incluso 
si eso significa menos 
títulos en la cartelera 
y salas ocupadas a solo 
25% de su capacidad.

24
horas

JOHNSON & JOHNSON

Empezará a probar vacuna de la
COVID-19 en humanos en julio

NUEVA YORK (EFE). 
El grupo estadounidense Jo-
hnson & Johnson anunció el 
miércoles que comenzará en-
sayos en humanos para una 
vacuna del coronavirus en la 
segunda mitad de julio, ade-
lantando sus planes iniciales, 
que preveían hacerlo en sep-
tiembre.

En un comunicado, la em-
presa explicó que ha sido po-
sible “acelerar el desarrollo 
clínico” del producto gracias 
a los buenos datos obtenidos 
hasta ahora con él y a los con-
tactos con los reguladores.

En este primer ensayo en 
humanos, la vacuna se proba-
rá con 1.045 adultos sanos de 
entre 18 y 55 años, así como en 
personas de más de 65 años, 
y se llevará a cabo en Estados 
Unidos y Bélgica.

La empresa informó ade-
más de que está en discusio-
nes con los reguladores para 
adelantar también la siguien-
te fase de las pruebas, para la 
que por ahora no hay una fe-
cha anunciada.

Mientras tanto, la multi-
nacional con sede en New 
Brunswick (Nueva Jersey, 
EE.UU.) explicó que está au-
mentando su capacidad de 
producción y en discusiones 
con socios en todo el mundo 
para asegurar acceso a la va-
cuna a nivel global.

Si la vacuna es segura y 
efectiva, Johnson & Johnson 
tiene el objetivo de suminis-
trar más de 1,000 millones de 
dosis durante 2021.

Actualmente, están en de-
sarrollo al menos 124 vacunas 
para la COVID-19, según datos 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), y al me-
nos una decena de ellas están 
ya en fase de ensayos clínicos.

Las principales corporacio-
nes farmacéuticas que trabajan 
en el desarrollo de vacunas pa-
ra el coronavirus se han com-
prometido a no buscar ganan-
cias mientras dure la pandemia.

En total, se han registrado 
en el mundo más de siete mi-
llones de casos de coronavi-
rus, según la OMS, con más de 
404,396 fallecimientos confir-
mados por esta organización a 
fecha del 9 de junio. EFE 

Las autoridades sanitarias de Estados 
Unidos y la OMS siguen investigando el nivel 
de contagio por parte de los pacientes de 
COVID-19 asintomáticos. 

La Noticia
Asintomáticos 
también contagian
  WASHINGTON (AP). El 

doctor Anthony Fauci, el princi-
pal experto en enfermedades in-
fecciosas del gobierno estadou-
nidense, dijo el miércoles que la 
Organización Mundial de la Sa-
lud tuvo que retractarse de decir 
que la propagación del coronavi-
rus por parte de personas asin-
tomáticas es inusual porque eso 
simplemente “no era correcto”.

María Van Kerkhove, epidemió-
loga de la OMS para el COVID-19, 
ha tratado de aclarar los “malen-
tendidos” que surgieron luego de 
declarar que las personas asinto-
máticas rara vez transmiten el vi-
rus. Van Kerkhove insistió en que 
se refería solo a unos pocos estu-
dios, no a una imagen completa.

Fauci dijo el miércoles en el pro-
grama “Good Morning America” 
de la cadena ABC que la variedad 
de formas en que se manifiestan 
los síntomas del coronavirus es 
“extraordinaria” pero “no hay evi-
dencia” de que las personas asinto-
máticas y portadoras del virus no 
puedan infectar a otros.

“De hecho, la evidencia que te-
nemos, dado el porcentaje de per-
sonas, que es aproximadamente 
el 25-45% de la totalidad de las 
personas infectadas, es probable 
que no presenten síntomas. Y sa-
bemos por estudios epidemio-
lógicos que estas pueden conta-

giar a alguien que no está infec-
tado, aunque no tengan síntomas. 
Por lo tanto, decir que es algo ra-
ro, no fue correcto. Y esa es la ra-
zón por la cual la OMS se retrac-
tó”, agregó el director de los Ins-
titutos Nacionales de Salud de Es-
tados Unidos.



SAO PAULO (AFP). La pandemia de COVID-19 
continuó su firme avance en América Latina, donde 
las muertes treparon por encima de 70,000, mien-
tras Europa avanzó en la normalización, con la idea 
de abrir sus fronteras al mundo desde julio.

El continente americano se mantiene como el epi-
centro de la crisis sanitaria por el nuevo coronavi-
rus y concentra casi la mitad de los 414,484 falleci-
mientos alrededor del mundo y de los 7,336,671 de 
contagios, según un balance de AFP basado en fuen-
tes oficiales.

Pese al sostenido avance en Brasil, el país latinoa-
mericano más afectado y tercero del mundo en nú-
mero de muertes por COVID-19, la ciudad de Sao 
Paulo reabrió el miércoles sus comercios, como par-

te de un proceso de reanudación gradual de la acti-
vidad.

Con 39,680 muertes, Brasil tiene más de la mitad 
de los 71,104 fallecimientos en la región.

Además, es el segundo país a nivel global en ca-
sos, con más de 772,000 contagios, solo detrás de 
Estados Unidos.

La flexibilización seguirá sin embargo en Sao Pau-
lo -la urbe más poblada del país, con 12 millones de 
habitantes- con la reapertura el jueves de centros co-
merciales, en la víspera del Día de los Enamorados, 
que en Brasil se celebra el 12 de junio.

El mismo día abrirán también los centros comer-
ciales en Río de Janeiro, la segunda ciudad brasileña 
en cantidad de habitantes.

México es el segundo país latinoamericano con 
más fallecidos por la pandemia: 14,649 para 120 mi-
llones de habitantes, seguido de Perú, con 33 millo-
nes de personas y donde hay 5,903 víctimas mortales.

En Chile también se multiplican los casos, al igual 
que en Panamá y Costa Rica, sobre todo en la frontera 
con Nicaragua, así como en Haití y Surinam.

Según la Organización Panamericana de la Salud, 
el inicio del invierno austral aumentará la inciden-
cia de enfermedades respiratorias en Sudamérica, y 
la intensa temporada de huracanes en los próximos 
meses en el Atlántico también complicará la respues-
ta a la pandemia en América del Norte y Central, y es-
pecialmente en el Caribe, dijo la directora de la OPS, 
Carissa Etienne.

MIENTRAS EUROPA REAPERTURA

MANAGUA (EFE). La oposito-
ra Unidad Nacional Azul y Blanco 
demandó el miércoles la aplicación 
de una estrategia para “evitar más 
la propagación” en Nicaragua de la 
pandemia COVID-19.

La Unidad Nacional demandó “al 
régimen (Gobierno) la aplicación 
de una estrategia para salvar vidas 
y evitar más propagación (de CO-
VID-19), cada vida cuenta”.

El reclamo del movimiento oposi-
tor, uno de los más amplios de Nica-
ragua, se dio a pesar de que el 25 de 
mayo pasado el gobierno del presi-
dente Daniel Ortega emitió un “Li-
bro Blanco” sobre la pandemia en el 
país, en el que informó de su deno-
minada “estrategia singular”, basa-
da en un “equilibrio” entre la salud 
y la economía, que comparó con la 
de Suecia.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 412,926 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 7,294,130 de personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. 
Esta cifra de casos 
diagnosticados positivos 
solo refleja una parte de la 
totalidad de contagios debido 
a las políticas dispares de 
los diferentes países para 
diagnosticar los casos, 
algunos solo lo hacen con 
aquellas personas que 
necesitan una hospitalización 
y en gran cantidad de países 
pobres la capacidad de testeo 
es limitada.
Los países que más fallecidos 
registraron son Brasil 
con 1,272 nuevos muertos, 
Estados Unidos (1,027) y 
México (596).

zoom 

Opositores exigen 
estrategia contra 

COVID-19 

Los casos confirmados de 
COVID-19 en el Estado de 
Florida desde el pasado 1 de 
marzo continúan en aumento y 
alcanzaron este miércoles los 
67,371, más de 20,000 de ellos en 
el Condado de Miami-Dade, que 
hoy abrió sus populares playas. 
Florida avanza en la segunda 
fase de la reapertura económica, 
los condados de Miami-Dade, 
Palm Beach y Broward continúan 
al margen por su alta incidencia 
de casos que los convierte en los 
focos principales de la pandemia 
en el Estado.

DATOS

América Latina supera 
las muertes por COVID-19 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

EN NICARAGUA

(LASSERFOTO AFP)
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Trump volverá a
 hacer mítines
WASHINGTON (EFE). El pre-

sidente de EE.UU., Donald Trump, 
anunció el miércoles que celebra-
rá en las próximas semanas mítines 
electorales en los estados clave de 
Florida, Arizona y Carolina del Nor-
te, además de Oklahoma, bastión re-
publicano, pese al continuo avance 
del coronavirus.

El mandatario hizo ese anun-
cio en una mesa redonda en la Ca-
sa Blanca, en la que ninguno de los 
asistentes llevaba mascarilla.

Trump dijo que celebrará mítines 
para su campaña de reelección en 
Florida, Arizona y Carolina del Nor-
te, todos estados clave que podrían 
decidir el resultado de las elecciones 
de noviembre, así como en Oklaho-
ma, una zona republicana donde el 
presidente obtuvo el 65,3% del voto 
en los comicios en 2016 frente a la 
demócrata Hillary Clinton.

Su primer mitin desde marzo se-
rá el viernes 19 de junio en la ciudad 
de Tulsa (Oklahoma), conocida co-
mo la “capital mundial del petróleo” 
y que se ha visto duramente impac-
tada por el desplome de los precios 
de crudo.

Ni Trump ni su campaña han ex-
plicado qué medidas de protección 
se tomarán durante esos actos elec-
torales debido al coronavirus, cuyo 
número de casos ha subido en algu-
nas zonas de EE. UU. tras la reaper-
tura de la economía.

HERMANO DE FLOYD EXIGE AL CONGRESO

EN NUEVA YORK

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Reforma de 
la policía

Entrega gratis y a domicilio             
productos para practicar sexo 

NUEVA YORK (EFE). La ciu-
dad de Nueva York está preocupa-
da por el bienestar sexual y la salud 
reproductiva de sus residentes, que 
podrán recibir en casa y gratis, pro-
ductos de sexo seguro y kits de au-
todiagnóstico del VIH con solo ha-
cer un pedido al Departamento de 
Salud.

La pandemia del coronavirus ha 
obligado a los neoyorquinos a que-
darse en casa como parte del plan 
“Nueva York en Pausa” pero eso no 
será motivo para que no tengan ac-
ceso a productos de sexo seguro.

Por ello, el Departamento de Sa-
lud ha lanzado el programa “Door 
to Door” (Puerta a puerta), iniciati-
va para la entrega de profilácticos, 
lubricantes y el kit de pruebas del 
virus del VIH desde la comodidad y 
seguridad de sus hogares, informó la 
agencia sanitaria en un comunicado.

“Durante una pandemia mundial, 
el sexo sigue siendo una parte im-
portante de la salud y el bienestar 
general de muchas personas”, seña-
ló la doctora Oni Blackstock, direc-
tora de la Oficina del VIH del De-
partamento de Salud municipal.

Para solicitar los productos para 
sexo seguro, los residentes de los 
cinco condados de la ciudad deben 
visitar nyc.gov/condoms, tras lo 
que recibirán los pedidos en discre-
tos sobres, indicó además la agencia.

Los pedidos están limitados a dos 
tipos de producto a la vez y un pe-
dido por persona cada 30 días, has-
ta agotar existencias, advirtió Salud, 
que dijo que en el caso de los con-
dones, se enviarán paquetes de 30 
unidades.

Cada año, el Departamento de 
Salud distribuye un promedio de 
30 millones de condones masculi-
nos y femeninos y paquetes de lu-
bricantes a más de 3,500 organiza-
ciones y empresas sin ánimo de lu-
cro en toda la ciudad.

Para solicitar un kit gratuito de 
autoevaluación del VIH para la en-
trega a domicilio, deben contactar 
una de las organizaciones socias del 
programa virtual de sorteo de prue-
bas domiciliarias comunitarias del 
Departamento de Salud, que halla-
rán en la página de la agencia.

La agencia actualizó además su 
guía para el sexo seguro durante la 
pandemia, incluso para relaciones 
en grupo, para lo que recomienda 
espacios ventilados y tener a ma-
no el desinfectante para las manos.

Las autoridades sanitarias reco-
miendan el uso de la mascarilla aún 
durante el sexo. “Usar la mascari-
lla que proteja tu boca y nariz es 
una buena manera de agregar una 
capa de protección durante el se-
xo”, señala la guía, entre otras su-
gerencias.

En Foco

DECAPITAN ESTATUA 
DE CRISTÓBAL COLÓN 

EN BOSTON
Una estatua de Cristóbal Co-

lón fue decapitada en la noche del 
martes en Boston, última víctima 
del movimiento que exige la reti-
rada de estatuas que consideran 
que simbolizan el racismo, reacti-
vado por las manifestaciones tras 
la muerte de George Floyd. La Po-
licía de Boston fue alertada de la 
decapitación poco después de la 
medianoche del miércoles, dijo a 
la AFP un portavoz policial. El ca-
so es investigado y por ahora no 
hay arrestos, precisó.

Mundo

WASHINGTON (AFP). El her-
mano de George Floyd --el estadou-
nidense negro cuya muerte en manos 
de la Policía desató una ola de protes-
tas en todo el mundo-- pidió el miér-
coles al Congreso que ponga “fin al su-
frimiento” de los afroestadounidenses 
y que avance con una reforma policial.

Philonise Floyd compareció ante 
Comité Judicial de la Cámara de Re-
presentantes -- controlado por los de-
mócratas -- en una audiencia que alla-
na el camino de un proyecto de ley pa-
ra una reforma de la Policía, también 
presentado por la oposición.

“Ya basta”, dijo Philonise, que en-
tró en la sala con una mascarilla con la 
imagen de su hermano George, y que 
contó durante la audiencia el dolor que 
le provocó el video de ocho minutos de 
duración que muestra la agonía de su 
hermano en manos de un policía blan-
co que lo asfixió con la rodilla. 

Este video generó conmoción en la 
opinión pública mundial y atizó el mo-
vimiento de protesta más importante 
en Estados Unidos desde el asesinato 
de Martin Luther King Jr. en 1968 que 
incluyó movilizaciones masivas pací-
ficas, pero también disturbios por las 
noches.

“Pongan fin al sufrimiento”, dijo en 
su testimonio, un día después del fu-
neral de su hermano en Houston. “Ha-
gan los cambios necesarios para que 
las fuerzas del orden sean la solución y 
no el problema”, pidió Philonise. 

La Policía está en el punto de mira 
desde la muerte de Floyd el 25 de mayo 
a manos de un agente lo detuvo por pa-
gar presuntamente con un billete falso.

“Él no merecía morir por 20 dólares. 
Yo les pregunto si ese es el valor de la 
vida de un hombre negro. ¿20 dólares? 
Estamos en 2020”, sentenció el herma-
no de Floyd. 

Donald Trump.

El hermano de George Floyd pidió al Congreso que ponga “fin al 
sufrimiento” de los afroestadounidenses y que avance con una 
reforma policial.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

68 La Tribuna Jueves 11 de junio, 2020    



  La Tribuna Jueves 11 de junio, 2020  69www.latribuna.hnNacionales

La directora del Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar, conocido como 
Hospital del Tórax, Nora Maradiaga, 
denunció que la mayoría del perso-
nal médico contratado recientemen-
te bajo el esquema Código Verde Plus, 
no retornó a sus labores.

“Se trata de 24 enfermeras profesio-
nales, 45 enfermeras auxiliares, 3 mi-
crobiólogos y 3 técnicos en rayos X, el 
problema es que solo está llegando ni 
el 10 el por ciento del personal contra-
tado”, detalló Maradiaga.

“Hoy solo se presentaron tres per-
sonas, ¿qué significa?, que no hay in-
terés de trabajar, la persona que ya se 
presenta al instituto es porque ya firmó 
contrato con Código Verde, todo este 
personal ya está contratado”, indicó.

Maradiaga hizo un llamado al per-
sonal de enfermería y de enfermeras 

El personal médico, de enferme-
ría y técnico del Hospital Escuela 
Universitario (HEU), mediante un 
comunicado, solicitó una reunión 
de carácter urgente con las autori-
dades sanitarias, ante rumores de la 
destitución del director médico, Os-
min Tovar.

El portavoz de los médicos, Faus-
tino Laínez, dijo que el pronuncia-
miento “es ante la intención de que-
rer separar de su cargo al doctor To-
var, como lo anunció el canciller Li-
sandro Rosales”.

“Desde la declaratoria de emer-
gencia por la pandemia de CO-
VID-19, las autoridades de ese cen-
tro han desarrollado un plan de con-
tingencias para la atención de los pa-
cientes que llegan a la emergencia 
del hospital”, destaca el comunicado.

Agregó que, por disposiciones de 
la Secretaría de Salud, el Hospital 
Escuela dado sus características, no 
daría atención a pacientes afectados 
con COVID-19 y únicamente ofrece-
ría respuesta a otras patologías, sin 
embargo, ante la demanda de pacien-
tes se instaló un área de triaje.

“Ante el incremento de los casos 
y la necesidad de dar manejo a los 
pacientes con complejidad en su sa-
lud, como los son los enfermos rena-
les y de otras patologías, se designó 
la creación de una sala con 20 camas 
para los pacientes COVID-19, por lo 
que se asignó personal de otras sa-
las, inclusive de dengue, para que 
cubrieran y atendieran a los pacien-
tes”, indicó.

Sostuvo que “el centro asistencial 
giró, mediante oficio a las autorida-
des, la dotación de insumos médicos, 
equipo de protección personal y per-
sonal hospitalario necesario para po-
der brindar la asistencia médica, sin 
que hasta el momento se haya teni-
do una respuesta por parte de Salud”.

URGEN MÁS 
EMPLEADOS

Los médicos han reiterado que no 
cuentan con el personal suficiente y 
ante el incremento de los casos, se 
han tenido que hacer algunos movi-
mientos en diferentes áreas para po-
der seguir atendiendo.

Ante el incremento de los pa-
cientes de COVID-19, se determinó 
mover a los pacientes del tercer pi-
so a otros espacios para que, si fue-
se necesario, utilizar el mismo para 
dar atención a los pacientes una vez 
otorgado el presupuesto para ello, 
destaca el comunicado.

El documento amplía que la super-
visión que hizo el representante del 
Foro Nacional de Convergencia (Fo-
nac), Omar Rivera, en su condición 
de veedor social y en la que señala 
que el hospital cuenta con las con-
diciones necesarias para la apertura 
de la misma, sin tomar en cuenta con 
puntos fundamentales en la atención 
de pacientes COVID-19.

“Solicitamos el informe brindado, 
su criterio técnico y todos sus parti-
cipantes para poder dar una respues-
ta a las dudas de una forma más pun-
tual”, manifestó.

DEL CÓDIGO VERDE PLUS

90% de personal contratado
abandona Hospital del Tórax
De un total de 75, 
ayer solo llegaron a 
trabajar 3, denunció 
la directora del 
centro asistencial

auxiliares, ya que con su trabajo “no 
es de convertirse en héroes, sino de 
tener la satisfacción de salvar vidas”.

“Con el retiro del personal de en-
fermería, de nada sirve tener la dis-
ponibilidad de camas en el hospital, 
si no se tiene el recurso humano co-
rrespondiente”, lamentó Maradiaga.

Por otra parte, confirmó que has-
ta la fecha tienen un total de 74 falle-
cidos con sospechas de COVID-19. 
Del total de decesos, solo han podi-
do confirmar 10 de ellos y del resto 

se continúa a la espera de los resulta-
dos restantes.

“No entendemos la tardanza en 
la entrega de los resultados de estas 
pruebas, por mucho que se ha estado 
haciendo”, señaló.

También detalló que las personas 
que están llegando al Hospital del Tó-
rax están en un rango de edad de 40 
y 83 años y una cantidad significati-
va son pacientes con enfermedades 
de base como la obesidad e hiperten-
sión. (DS)

El personal que había sido contratado recientemente en el Hospital 
del Tórax abandonó sus labores desde hace varios días.

TRAS INFORME DE FONAC

Médicos del HEU exigen 
reunión con autoridades

Médicos del HEU exigen una reunión urgente con las autoridades sanita-
rias para resolver problemática de atención a pacientes con COVID-19.

SEGÚN MINISTRA DE SALUD

El director del Hospital Escuela sigue en su cargo
La ministra de Salud, Alba Con-

suelo Flores, manifestó que el direc-
tor del Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), Osmin Tovar, sigue en su 
cargo y que no se ha informado lo con-
trario.

“En ningún momento se ha tomado 
esa determinación, me parece que es 
una desinformación que se ha gene-
rado para el pueblo”, recalcó Flores. 

La funcionaria dijo desconocer de 
dónde se originó la información y que 
lo importante es que no se ha tomado 
tal determinación, “él continúa en su 
puesto, nosotros no tenemos ninguna 
comunicación”.

Sobre la denuncia de Tovar, la mi-

El director del HEU, Osmin To-
var, continúa en su cargo, asegu-
ró la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores.

nistra de Salud indicó que les solici-
taron que ellos hicieran la propues-
ta de cotizaciones y de búsqueda del 
equipo para encontrar un mecanis-
mo de asignación presupuestaria.

“Con el tema de recursos huma-
nos, se les ha venido contratando re-
cursos y ahora, con la apertura de 
otra sala, se estuvo haciendo un pro-
ceso de reclutamiento de personal 
para que pudiera apoyar en ese te-
ma”, destacó.

Flores no detalló la cifra del per-
sonal contratado y señaló que eso 
“depende de las necesidades que las 
autoridades de este centro asisten-
cial planteen”. (DS)

EN MÁXIMO CENTRO ASISTENCIAL

Identifican sala para triaje de coronavirus
La coordinadora de COVID-19 en 

Francisco Morazán, Yolani Batres, infor-
mó que ya pudieron identificar una sala 
para la atención de pacientes con coro-
navirus dentro del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU).

Batres formó parte del equipo de vee-
dores del Foro Nacional de Convergencia 
(Fonac) que visitó el HEU y anunció que 
la carpa instalada para la atención de pa-

cientes con COVID-19 en el centro asis-
tencial será retirada.

“Definitivamente tenemos que bus-
car otro lugar para el triaje, otro espacio 
que ya se identificó, la carpa se va a qui-
tar”, indicó.

La sala deberá ser acondicionada para 
atender los pacientes que llegan al cen-
tro asistencial con sospecha de ser por-
tadores del virus.

En cuanto a los insumos con los que 
cuenta el hospital, Batres reveló que en 
inventario hay existencia para 45 días, pe-
ro con el ingreso de más personal el mis-
mo puede ser que dure hasta para 20 días.

“El equipo de protección personal está 
calculado para 45 días, pero como va in-
gresar más personal, este equipo proba-
blemente tenga una duración de 20 días”, 
detalló Batres. 

En los próximos días podrían retirar la carpa que funciona como triaje 
de COVID-19 en el HEU.
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En Foco

El primer proyecto piloto de ci-
clovías será inaugurado dentro de 10 
días, en las calles y avenidas del cen-
tro histórico de Tegucigalpa, donde 
los pobladores podrán transportarse 
de forma segura, sin riesgo de con-
tagio de COVID-19.

El circuito comienza en la aveni-
da Cervantes, sigue la calle Morelos, 
luego continúa en la avenida Cris-
tóbal Colón y Gutenberg, hasta lle-
gar al distrito hotelero de la colonia 
Palmira.

Desde el martes, el personal de la 
Gerencia de Movilidad Urbana de 
la alcaldía comenzó a demarcar los 
carriles con pintura en frío, así co-
mo con canalizadores tipo boyas y 
retráctiles. 

El gerente de Movilidad Urbana, 
Aníbal Ehrler, explicó que inicial-
mente “se implementará esa ciclo-
vía en el centro histórico como pro-
yecto piloto, pero simultáneamen-
te haremos una en los carriles del 
BTR, mientras inicia la operación 
de la modernización del transpor-
te urbano”.

El funcionario aclaró que la finali-
dad de las ciclovías en el casco histó-
rico no es la recreación ni el depor-
te, ya que constituye una alternati-
va de movilización segura y sosteni-
ble de miles de ciclistas de la capital.

UN PROYECTO 
ANHELADO

El proyecto, según datos de la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral, tendrá una extensión de 3,800 
metros, los que estarán a la disposi-
ción exclusiva de cientos de ciclis-
tas que festejan la medida.

El ciclista capitalino, Luis Fer-
nando Vásquez, manifestó que la 
ciclovía  “es algo que nosotros, los 
ciclistas, por años esperábamos 
que se hiciera, entonces ahora ve-
mos que está haciéndose realidad, 
habría que esperar a que este pro-
yecto se termine, sería bonito y de 
paso educar al resto de conducto-
res, de motocicletas, por ejemplo, 
de que esa vía es nada más para los 
ciclistas”. 

Otro amante de los viajes en bici-
cleta, Heriberto Munguía (22), dijo 
que le parece muy positivo el pro-
yecto, aunque “considero que es una 
buena obra, pero es un desafío para 
el poco espacio que hay en el centro 
de la capital”.

El nuevo espacio vendrá a llenar 
el vacío que había de circulación pa-
ra vehículos no contaminantes, co-
mo las bicicletas, con lo que se po-
drá prevenir a su vez que los ciclis-
tas sean arrollados por automóviles, 
como ha sucedido años atrás. (CF)

UBICADA EN CENTRO HISTÓRICO

En 10 días inauguran
ciclovía en la capital

La vía será una alternativa de movilización segura 
para los ciclistas

Esta gráfica ilustra la ruta de la ciclovía 
en el centro capitalino. La ciclovía es 
una iniciativa del alcalde municipal, 
Nasry “Tito” Asfura, en conjunto 
con el Laboratorio Urbano del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID Lab) 
y su división para el emblemático espacio 
de los capitalinos, Naranja Urban Lab 
(Nulab), en el marco del Plan de Acción 
de Tegucigalpa y Comayagüela “Capital 
Sostenible, Segura y Abierta al Público”.

FORMA PARTE 
DEL PLAN CAPITAL

SOSTENIBLE

La ciclovía estará destinada exclusivamente para aquellas perso-
nas que se transporten en bicicleta.

La creación de ciclovías por 
parte de la alcaldía capitalina fue 
aplaudida por los vecinos del ba-
rrio La Leona, ubicado en el cen-
tro de Tegucigalpa.

El representante de la asocia-
ción de vecinos de este antiguo 
barrio, Jorge Valladares, manifes-
tó que “las ciclovías que se insta-
lan en el centro histórico es una 
medida plausible, solo si se insta-
lan perímetros de protección al 
ciclista, rotulación, iluminación”.

A criterio de Valladares, “las lí-
neas en el pavimento no logran 
nada. Además, si esta iniciativa 
se acompaña de un circuito rea-
lista, por ejemplo integrando los 
parques, museos, el Juana Laínez, 
etcétera, lo aplaudimos si es así”.

Con el nuevo carril, práctica-
mente solo quedará uno más dis-
ponible para la circulación de 
vehículos, lo que a futuro podría 
cambiar el carácter del centro his-
tórico, volviéndolo más amigable 
con los turistas.

La Ley de Tránsito, en su ca-
pítulo II, define la ciclovía como 
“vía o sección de la calzada desti-
nada al tránsito de bicicletas, tri-
ciclos y peatones.

SI INCLUYE SEGURIDAD

LA INICIATIVA
ES PLAUSIBLE
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Por: **César Cerrato

Las ciclovías son una iniciati-
va que existe desde hace muchos 
años en varios países de Europa, 
Norte y Suramérica.

Una ciclovía es una parte de la 
infraestructura pública u otras 
áreas destinadas de forma ex-
clusiva para la circulación de bi-
cicletas. La ciclovía puede ser 
cualquier carril de una vía públi-
ca que ha sido señalizado apro-
piadamente para este propósito 
o una vía independiente donde se 
permite el tránsito de bicicletas.

Ante la crisis causada por la 
pandemia de COVID-19 han sur-
gido una serie de restricciones a 
las que no estábamos acostum-
brados, nos han limitado la mo-
vilidad para evitar aglomeracio-
nes innecesarias y se ha fomenta-
do el distanciamiento social pa-
ra impedir que el virus se propa-
gue con mayor rapidez.

A pesar de todo esto, un grupo 
de jóvenes entusiastas del depor-
te formuló una excelente alter-
nativa para mejorar la movilidad 
urbana y mantenerse sano y acti-
vo al mismo tiempo, se trata del 
Club de Ciclismo Ovejas Negras, 
fundado en julio de 2018 y actual-
mente cuenta con 19 miembros 
de ambos sexos.

Aprovechando que el Banco 
Interamericano de Desarrollo 

MOVILIDAD URBANA

Ciclovías, una opción segura 
y saludable en Tegucigalpa

Ya se hizo un recorrido 
experimental desde
Palmira al centro y hay 
tres rutas sugeridas

Las ciclovías funcionan desde hace muchos años en varios países de Europa, Norte y Suramérica, como en 
Lima, Perú (foto).

El BID ya había tenido la iniciativa en marzo, desarrollando un reco-
rrido experimental desde la zona hotelera de Palmira hasta el centro 
de la capital y ya se ha señalizado.

Las ciclovías son debidamente señalizadas para evitar percances y que 
los motoristas de vehículos y peatones respeten los espacios de los ci-
clistas.

El avance es tal que en la ciudad de Lizbark Warminski, en Polonia, el Instituto de Investi-
gación Técnica TPA ha creado una ciclovía que se ilumina por la noche y se  recarga duran-
te el día gracias a la energía solar. 

(BID) ya había tenido la misma 
idea en marzo, desarrollando un 
recorrido experimental desde la 
zona hotelera de Palmira hasta 
el centro de la ciudad. Los miem-
bros del club, el pasado mes de 
abril, se unieron a la iniciativa y 
comenzaron pláticas con la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), especialmen-
te con el Departamento de Mo-
vilidad Urbana para analizar la 
oportunidad de implementar va-
rias ciclovías en la ciudad. 

RUTAS PROPUESTAS
Junto con este aliado estraté-

gico de vital importancia ha ido 

avanzando de manera optimis-
ta la propuesta y se han sugeri-
do tres rutas: UNAH-Estadio Na-
cional, Kennedy- Estadio Nacio-
nal y UNO América-Estadio Na-
cional, para un total de 17 kilóme-
tros, que serían los primeros tra-
mos de una red futura más gran-
de.

Las bicicletas, como medio de 
transporte, ofrecen una alterna-
tiva al congestionamiento urba-
no, además de ser saludables y 
amigables con el medio ambien-
te, igual que también se han con-
vertido en una de las mejores op-
ciones de movilidad para evitar 
el contagio de COVID-19, ya que 
al ser un medio de transporte in-
dividual son efectivas para eva-
dir congestionamientos y aglo-
meraciones de personas que se 
desplazan por las calles sin las 
medidas de bioseguridad nece-
sarias.

Los ciclistas se han desplazado 
por la ciudad sin ninguna medi-
da de seguridad más que sus re-
flejos y sus destrezas en las bi-
cicletas, pero nunca falta el con-
ductor desesperado que piensa 
que nunca va a llegar a su desti-
no y va rebasando a diestra y si-
niestra sin importarle los demás 
y mucho menos un individuo en 
bicicleta que más que una perso-
na le parece un estorbo.

Es de suma importancia que 
los ciudadanos que se desplazan 
en sus vehículos, al igual que el 
transporte público, respeten es-
tas nuevas vías para garantizar 
la seguridad de los ciclistas y 
que no se conviertan en lugares 
de estacionamiento ilegal o zo-
nas para recoger pasajeros, co-
mo ya es costumbre en nuestras 
ciudades.

Uno de los propósitos de es-
ta iniciativa es que se promueva 
en las demás ciudades del país y 
así mejorar la infraestructura de 
nuestras calles y fomentar una 
cultura de deporte entre la po-
blación.

Esperemos que la excelente 
iniciativa se concrete de mane-
ra satisfactoria para que cuan-
do regresemos a las calles poda-
mos tener otra perspectiva y po-
damos decir que algo bueno re-
sultó de esta crisis.

 (** Licenciado en biología y 
montañista) 
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PLANTEL DEL IHMA

Miércoles activarían
Feria “El Lempirita”

Prueba piloto con 
bioseguridad.

La próxima semana iniciaría ope-
raciones la Ahorro Feria “El Lempi-
rita” en el plantel del Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA), frente a la colonia Kennedy en 
Tegucigalpa, con las respectivas me-
didas de bioseguridad anunció el ge-
rente de mercadeo de la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos (Ba-
nasupro), Gerardo Ayestas.

El funcionario indicó que, por ins-
trucciones del Presidente, Juan Or-
lando Hernández, trabajan en coor-
dinación con otras instancias del go-

Autoridades afinan la apertura con protocolos de bioseguridad, para proteger a comerciantes y a 
consumidores.

24.8004
24.9740

26.5368
29.2204

24.8055
24.9791

26.5419
29.2255

DATOS
Ahorro-Ferias “El Lempirita” es 
un Programa Presidencial, en 
donde el gobierno a través de 
la Fuerza de Tarea del Campo 
a la Mesa, busca beneficiar a 
la población con precios bajos. 
Ese programa nació en mayo 
del 2016 con cuatro sedes, 
que ahora se han extendido a 
más zonas del país. Cada año 
benefician 240,000 familias, 
mientras comerciantes repor-
tan ingresos promedio al año de 
117 millones de lempiras por la 
comercialización de productos.

zoom 

CIENTÍFICOS
DESTACAN

BENEFICIOS
DE LA AZÚCAR 

El azúcar de caña es uno 
de los principales ingredien-
tes que más energía aporta 
al cuerpo, ayuda a mantener 
despierto al cerebro y trabajar 
con mayor concentración, de 
acuerdo a varios beneficios 
comprobados por científicos .

Durante la infancia el con-
sumo moderado de azúcar es 
importante porque este ingre-
diente juega un papel funda-
mental en el desarrollo de los 
tejidos y su consumo es vital 
porque permite reponer los 
depósitos de glucógeno y de 
los músculos, establece el re-
porte.

Durante el crecimiento de 
la persona, aporta los nutrien-
tes necesarios para un perfec-
to desarrollo físico y mental, 
consiguiendo ser más resis-
tentes en las actividades que 
requieran un esfuerzo físico 
mayor.

Consumir azúcar de caña 
permite que la asimilación de 
otro de los componentes bási-
cos en nuestra dieta, la proteí-
na, sea más efectiva y es fun-
damental para nutrir el siste-
ma nervioso.

bierno para reabrir estas ferias, con 
todas las medidas de bioseguridad 
y abastecer de alimentos de prime-
ra necesidad.

Las Secretarías de Desarrollo 
Económico (SDE), de Agricultura 
y Ganadería (SAG) y del IHMA, jun-
to con Banasupro, afinan valoracio-

nes estratégicas para esa apertura, 
así como la implementación de pro-
tocolos de bioseguridad, para pro-
teger a comerciantes y a consumi-
dores.

Este punto ubicado en el Instituto 
Hondureño de Mercadeo Agrícola, 
será la prueba piloto que daría paso 
a la apertura de las demás ferias ubi-
cadas en otros sectores del territo-
rio nacional.

La atención a la población será 
conforme al último digito, los miér-
coles y jueves de 7:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde. “Posiblemente ini-
ciemos con 30 participantes, quie-
nes podrán vender sus productos, 
como hortalizas y verduras, lácteos, 
huevos, frutas, carnes, pollo y ma-
riscos, entre otros”, agregó Gerar-
do Ayestas.

Hoy jueves se realizará un simu-
lacro evaluado por personal técni-
co del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), para consta-
tar si cuentan con todos los paráme-
tros establecidos, así como requeri-
mientos de protocolos de biosegu-
ridad para evitar el contagio de esta 
enfermedad COVID-19, que afecta 
al país. (WH)

EL LEMPIRA
SE FORTALECE
3.5 CENTAVOS
La moneda nacional se 

ha fortalecido 3.5 centa-
vos, desde su valor más 
alto que registró el pasa-
do 27 de mayo de 24,8357 
lempiras por un dólar, pre-
cio de compra en bancos y 
su venta de 25,0095, según 
los indicadores del Ban-
co Central de Honduras 
(BCH). Hoy un dólar cues-
ta 24,8004 lempiras (com-
pra) y 24.9740 (venta).

Las leves apreciaciones 
hicieron que el lempira se 
despegara de la banda de 
25 lempiras, que mante-
nía preocupados a impor-
tadores, dado que necesi-
taban de mayor cantidad 
de lempiras en la traída de 
productos del exterior. 

La apreciación se rela-
ciona con el saldo de Ac-
tivos de Reserva Oficial 
(ARO) del BCH, que al 
pasado 28 de mayo, fue 
de 6,613.4 millones de dó-
lares. La cobertura de las 
Reservas Internacionales, 
según la metodología del 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), se situó 
en 7.3 meses de importa-
ción de bienes y servicios.

El saldo de las Reservas 
Internacionales Netas 
(RIN) se ubicó en 6,324.3 
millones de dólares, ma-
yor en 515.4 millones al ob-
servado al cierre de 2019; 
comportamiento ocasio-
nado por compra neta de 
divisas en 703.0 millones, 
desembolsos netos por 
239.1 millones y donacio-
nes de 12.5 millones; con-
trarrestado por importa-
ción de combustible por 
338.9 millones y otros 
egresos netos de 100.3 mi-
llones de dólares (mayor-
mente por depósitos e in-
versiones para encaje). 
(WH)
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EMPRESA PRIVADA

Piden formalmente prórroga
para el pago de impuestos

Justifican 
dificultades para 
cumplir son dos 
sueldos e impuesto

Una petición formal orientada 
a prorrogar el pago del Impues-
to Sobre la Renta (ISR) fue entre-
gado esta semana ante el despa-
cho de la Secretaría de Finanzas 
(SEFÍN)

confirmó el director ejecutivo 
de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa (CCIT), 
Rafael Medina.

La fuente insistió que las em-
presas no tienen la capacidad de 
pagar, todo junto, ese tributo, ade-
más del sueldo mensual de junio y 
el décimo cuarto mes, un derecho 
laboral que en el 2019, rondó los 10 
mil millones de lempiras cuando 
se contaba con el cien por ciento 
de empleados.

“No sería justo poner en 
disyuntiva a los empresarios y 
que decidan pagar solamente uno 
de los antes mencionados”, insis-
tió Medina. En el gobierno adu-
cen que al cierre de mayo, el ISR 
mostró una recaudación inferior 
respecto al presupuesto de 3,876.8 
millones de lempiras (-27.7%).

Antes de la pandemia, el princi-
pal problema de Honduras era la 
falta de empleo formal, pero lue-

DATOS
Empresarios estiman, entre 
despidos y suspensiones, 
un aproximado de 300 mil 
trabajadores, sin embargo, la 
Secretaría de Trabajo y de Se-
guridad Social (STSS) repor-
tan 142 mil obreros, de estos, 
132 mil bajo el mecanismo 
de alivio solidario. Luego de 
que 1.6 millones de personas 
comenzaron labores esta se-
mana, después de tres meses 
de confinamiento, el empuje de 
la fuerza laboral pasó de 0 a 
20 por ciento.

zoom 

A medida que se reinicie la economía habría más flujo comercial, incluso para llamar a algunos 
colaboradores que fueron suspendidos, según empresarios.

go del COVID-19 la situación la-
boral empeoró, engrosando la Ta-
sa de Desempleo Abierto (TDA) 
que en inicio del 2020 era de 240 
mil 533 personas, un 5.7 por ciento 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA).

La PEA estaba conformada por 
3 millones 979 mil 761 personas 
ocupadas, de estas, el 52 por cien-

to (cerca de 2 millones) se encon-
traban en la categoría de no asala-
riados, asociado a la informalidad 
que prevalece en el país.  

Adicionalmente, este año 180 
mil personas jóvenes, salidos de 
colegios y universidades, se in-
corporaron a la fila de hondure-
ños que demandan empleo a fina-
les de este año se sumarán otros 

180 mil.  
Honduras reinició sus activida-

des económicas el pasado 8 de ju-
nio en el contexto de un proce-
so gradual, entre la advertencia 
de que si la pandemia se compli-
ca se volvería a medidas de con-
finamiento.

Para el 15 de agosto se espera el 
restablecimiento total del comer-

cio en el contexto de la reapertura 
económica inteligente, de acuer-
do con proyecciones de la CCIT.

La actividad avanza hoy en su 
cuarto día con la idea de darle li-
quidez a empresarios y que se 
puedan recuperar alrededor de 
175 mil empleos que habían sido 
suspendidos desde marzo por la 
pandemia de COVID-19. (WH)

Rafael Medina: “No sería 
justo poner en disyuntiva a los 
empresarios”.
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SERIE DE TEMAS

*** Hoy 11 de junio es el “Día del Estudiante”, honrando al 
presbítero José Trinidad Reyes, que es considerado como el 
hombre que trajo la educación a las escuelas, colegios y uni-
versidades de Honduras. Aprovecho la ocasión para enviar un 
saludo a todos los estudiantes de mi querida Honduras.

*** Por cierto que hoy, 11 de junio del 2020, después de haber 
nacido en San Pedro Sula, el 11 de enero de 1935, cumplo los 85 
años de edad, con 55 de ellos ejerciendo las labores periodís-
ticas que incluyen 25 años con HRN, 33 años y medio con LA 
TRIBUNA, 15 años y medio con Radio América, 25 años con 
el programa en Miami de Óscar Haza y 28 años con CNN en 
Español. Debido al coronavirus que nos trae a todos cuidán-
donos para no salir contaminados y al hecho de que estoy en 
cuarentena, celebraremos mi cumpleaños en casa rodeado por 
los miembros de mi familia.

*** El Comité Jurídico de la Cámara de Representantes, que 
tiene mayoría demócrata, sostuvo una sesión pública ayer 
donde compareció el hermano de George Floyd, un estadou-
nidense afroamericano que tenía 46 años de edad cuando fue 
asesinado hace 15 días por un policía blanco en la ciudad de 
Minneapolis, del Estado de Minnesota. Los demócratas quie-
ren una ley que combata al racismo y que sirva también para 
poner orden y para evitar abusos de fuerza y muertes innece-
sarias.

*** Los republicanos que dominan el Senado también están 
estudiando una ley para proponer reformas a la policía. Vea-
mos si las dos cámaras se ponen de acuerdo y si el presidente 
Donald Trump firmaría el proyecto de ley si es que llega a su 
escritorio.

*** Las policías de varios Estados de la Unión Americana ya 
cancelaron el uso de la rodilla sobre el cuello, método que a 
través de varios años han causado la muerte por asfixia a nu-
merosas personas.

*** El martes de esta semana se llevaron a cabo elecciones 
internas en el Estado de Georgia, donde se cometieron una 
gran cantidad de errores, con máquinas electrónicas y com-
putadoras fallando continuamente y muchos votos enviados 
por correo no llegaron a tiempo para ser contados. Y hagamos 
hincapié que hubo una gran cantidad de gente que bajo el sol 
tuvo que esperar en cola hasta siete horas para poder votar. 
Ojalá que el 3 de noviembre, día de las elecciones presidencia-
les y legislativas, las cosas electorales funcionen debidamente 
y no vuelva a repetirse el mismo fiasco que vivió el martes la 
población de Georgia.

*** Y después de 34 años de investigaciones, la Fiscalía de 
Suecia ha determinado poner fin a la investigación sobre quién 
mató al entones primer ministro, Olaf Palme.

 El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció ayer la implementa-
ción de la licencia de conducir digital, 
lo que convierte a Honduras en el pri-
mer país de Centroamérica en contar 
con este nuevo servicio para la pobla-
ción en general.

El lanzamiento de la nueva licencia 
virtual se realizó mediante una video-
conferencia por la plataforma Zoom, 
en la que acompañaron al Presidente 
Hernández el ministro de Seguridad, 
Julián Pacheco; el director de Viali-
dad y Transporte, comisionado Ger-
son Velásquez, y el ministro de Go-
bierno Digital, Marco Midence.

PREVENCIÓN DE COVID-19
“Somos el primer país de Centroa-

mérica en tener este servicio y es un 
importante aporte para la sociedad y 
el pueblo en general, en este momen-
to en el que necesitamos facilitar los 
trámites de las personas por motivos 
de la pandemia” de COVID-19, dijo 
Hernández.

Agregó que la licencia virtual re-
presenta “un importante avance en el 
tema del gobierno Digital que se es-
tá impulsando”, si se toma en cuenta 
que ya se realizan matrículas escola-
res sin necesidad de presentar parti-
das de nacimiento en papel o se tra-
mitan salvoconductos en línea para 
circular durante el toque de queda.

“Estos son dos grandes avances los 
que tenemos con la Policía Nacional, 
y son logros de los que tenemos que 
sentirnos orgullosos, y es un enorme 
avance del Gobierno Digital y del Re-
gistro Nacional de las Personas”, re-
calcó el mandatario.

El director de Vialidad y Transpor-
te, Gerson Velásquez, explicó que “el 
nuevo documento virtual tiene todas 
las características del documento fí-
sico de la licencia de conducir, inclu-
so evitando que se pueda falsificar, 
que sea un documento más seguro”.

Velásquez refirió que hoy en día 
cualquier agente de la Policía Nacio-
nal o de Viabilidad y Transporte po-

UN DOCUMENTO MÁS SEGURO

Honduras, primer país 
de CA con licencia 
de conducir digital

En caso de infracciones, 
no se le quitará el 
documento al conductor, 
pero sí quedará 
registrada la multa

drá verificar en tiempo real, median-
te un celular, si un documento que se 
le presenta está vigente y está regis-
trado ante la Dirección de Vialidad y 
Transporte.

Por su parte, el secretario de Segu-
ridad, Julián Pacheco, explicó que la 
licencia virtual forma parte de un pro-
ceso que busca sistematizar varios 
trámites de la Policía Nacional, como 
los servicios de Vialidad y Transpor-
te o la hoja de antecedentes policiales 
y un permiso para portar armas, que 
se gestionan en la Dirección Policial 
de Investigaciones.

DATOS
El ministro de Gobierno Digi-

tal, Marco Midence, señaló que 
“todo tiene como objetivo trans-
formar los servicios en favor del 
ciudadano, hacerlo más fácil, más 
ágil y más transparente”. Explicó 
que el corazón del sistema digital 
es el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) porque con la tarje-
ta de identidad “marcará el siste-
ma de identidad nacional de aho-
ra en adelante”.

zoom 

La nueva licencia de conducir digital permitirá llevar un registro de 
multas e infracciones en línea.

El nuevo documento virtual tiene 
todas las características del docu-
mento físico.

Estatua del 
presbítero José 
Trinidad Reyes, 
precursor de la 
educación en 
Honduras.
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El comercio en el bulevar del 
norte, en Comayagüela, se ha re-
activado de a poco, como se ob-
servaba ayer, con los portones 
de las tiendas abiertos, merca-
deres por doquier y numerosos 
compradores. Sin embargo, ¿se 
trata de una reactivación “inte-
ligente”?

Al hacer un recorrido por la 
zona, LA TRIBUNA pudo cons-
tatar que la mayoría de vende-
dores ambulantes, dependien-
tas de tiendas y encargados de 
negocios llevaban puestas sus 
mascarillas.

Además, en la entrada de la 
mayor parte de establecimien-
tos había personas con atomiza-
dores, para desinfectar los zapa-
tos y ropa de sus clientes.

VENTAS HAN MEJORADO
En un puesto de venta de mo-

chilas, chancletas, entre otros ar-
tículos, ubicado cerca del merca-
do zonal Belén, el comerciante 
Wilmer Ramos, con su respecti-

LUEGO DE CRISIS POR CUARENTENA

De a poco “revive”
el comercio en zona
del bulevar del norte

Vendedores y sus 
clientes han tomado 
conciencia, al utilizar 
mascarillas para 
prevenir el COVID-19

Los vendedores de los puestos cercanos al mercado zonal Belén ayer 
atendían a sus clientes portando su mascarilla.

Negocios de comida rápida, talleres, casas de empeño, ferreterías, polleras, entre otros comercios, abrieron sus puertas al público.

Ansiosos por trabajar, vendedores de paletas caminan a lo largo del 
bulevar del norte, en busca de compradores.

Dueños de tiendas ya empiezan a sacar sus artículos a las aceras, con 
la esperanza de volver a vender.

va mascarilla en el rostro, aten-
día a varias mujeres que le pre-
guntaban el precio de unas car-
teras.

¿Cómo van las ventas?, se le 
consultó a Ramos, quien comen-
tó que “al principio las ventas es-
taban mal por el movimiento de 
personas, pero ya han empeza-
do a movilizarse y se han mejo-
rado más o menos las ventas, no 
tanto porque a la gente le cues-
ta venir hasta los mercados por-
que no hay transporte”.

Si bien, en el sector no circula-
ban autobuses, lo cierto es que sí 
se observó muchos taxis, algunos 
con pasajeros y otros cuyos con-
ductores hacían fletes para trans-
portar artículos que los clientes 

compran en las casas comercia-
les de electrodomésticos.

ABREN 
ESTABLECIMIENTOS 

La zona comercial, sin lugar a 
dudas, es una de las que más ge-
nera empleos en la capital, por-
que aparte del mercado, se ubi-
can negocios de comidas rápidas, 
polleras, tiendas de zapatos, ro-
pa de segunda, llanteras, entre 
otros comercios que ayer esta-
ban abiertos.

El encargado de una tienda de 
repuestos comentó que “no per-
mitimos el ingreso de clientes sin 
mascarilla y además se les aplica 
desinfectante en la ropa y en los 
zapatos, antes de ser atendidos”.

Por su parte, los vendedores de 
paletas caminaban ayer a lo largo 
del bulevar, portando su masca-
rilla e igual medida de protección 
tomaron las mujeres vendedoras 
de golosinas y tortillas.

“Ya no podíamos estar sin tra-
bajar, uno vive de lo que vende 
en el día”, manifestó un vende-
dor de conos.

Trabajar les ha devuelto la es-
peranza y las ganas de vivir a mi-
les de “catrachos”, que al igual 
que quienes laboran en los co-
mercios del bulevar del norte de 
Comayagüela, no solo se ganan 
el pan de cada día con el sudor 
de su frente, sino que dan un va-
lioso ejemplo a las nuevas gene-
raciones.

¿Continuarán con las medidas 
de bioseguridad en esta zona co-
mercial? De los comerciantes y 
consumidores depende el aplicar 
las medidas preventivas contra 
el COVID-19 todos los días. (CF)

El vendedor Wilmer Ramos manifestó que, aunque las ventas están 
regulares, “al menos hago dinero para comprar los frijoles”.
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DE BASURA Y SEDIMENTO

Guardia de Honor limpia 
represa Los Laureles

La Guardia de Honor Presidencial 
de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF.AA.), emprendió ayer una jor-
nada de limpieza dentro y alrededor 
de la represa Los Laureles en la cuen-
ca del río Guacerique para contribuir 
en el mejoramiento de la calidad del 
agua previo a la potabilización. 

Los trabajos fueron asesorados por 
personal del Servicio Autónomo Na-
cional de Acueductos y Alcantarilla-
dos (SANAA), comenzaron a eso de 
las 6:00 de la mañana con la imple-
mentación de maquinaria pesada del 
batallón de ingenieros para trasladar 
los residuos y lanchas para recorrer 
la superficie del embalse. 

Los trabajos continuarán durante la 
semana en curso con apoyo de más de 
100 uniformados, quienes solo en ho-
ras de la mañana lograron retirar unas 
30 toneladas de sedimento, plástico y 
troncos de árboles. 

El mayor, Olman Mejía, manifestó 
que, “como parte de desarrollar acti-
vidades en beneficio de la población, 
desarrollamos una campaña de lim-
pieza los miembros de la unidad tra-
bajamos en extraer material sólido 
como plásticos, sedimento, además 
de plantas que crecen a las orillas de 

La campaña de limpieza continuará durante una semana 
anunciaron los uniformados. 

la represa Los Laureles”. 
“Los desechos además de que limi-

tan la capacidad de las represas tam-
bién contaminan el agua y al final vie-
nen a dañar las plantas de tratamien-
to del SANAA que tratan el recurso 
de los embalses”. 

“La mayor parte de basura que re-
tiramos es arrojada por pobladores 
que viven por la zona del anillo peri-

férico, la arrojan a orilla de calle y to-
dos esos desechos vienen a dar con 
las lluvias a la represa”, indicó Mejía. 

El embalse Los Laureles suminis-
tra de agua a más del 25 por ciento 
de la población capitalina y en la ac-
tualidad cuenta con un volumen de 
7.5 millones de metros cúbicos, es de-
cir, su máxima capacidad por deba-
jo. (KSA)

Fiscalía recolecta muestras por la 
supuesta contaminación del lago de Yojoa
Luego de recibir la información de 

una supuesta contaminación en el la-
go de Yojoa, autoridades técnicas de 
la Fiscalía Especial de Medio Am-
biente (FEMA), junto a personal del 
Centro de Estudios y Control de Con-
taminantes (CESCCO), realizaron la 
recolección de muestras en puntos 
específicos del lago.

La coordinación se llevó a cabo 
partiendo del hecho que se podría 
tratar de un proceso natural por la 
proliferación de estas micro algas. 

Por lo tanto, tal extremo se consta-
tará hasta que las muestras sean tras-

ladadas a la ciudad de La Ceiba, don-
de un técnico especialista determi-
nará con exactitud, lo denunciado.

Es de recordar que en años ante-
riores y por publicaciones de varios 
estudios efectuados en el lago de Yo-
joa, ya se había detectado la misma 
situación.

La FEMA regional de San Pedro 
Sula, siempre vela por el medio am-
biente en general, y pese a la emer-
gencia nacional, se movilizó al lugar 
para constatar in situ, los extremos 
denunciados por los medios de co-
municación. (XM)

Con la toma de muestras se constatará si es cierto o no que el 
lago de Yojoa está contaminado. 

EN HONDURAS

37% bajan deportaciones
durante el “coronavirus” 

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional 
a través del Observatorio de Migra-
ciones registró una disminución del 
37 por ciento en las deportaciones de 
hondureños debido a los efectos de la 
pandemia del coronavirus. 

Según los informes el año pasado 
a la fecha se registraron 58,969 mi-
grantes hondureños retornados al 
país, principalmente desde diferen-
tes regiones de la travesía hacia los 
Estados Unidos y a la fecha los depor-
tados a Honduras llegaron a 22,227 

connacionales por lo que, aunque 
existe una importante reducción la 
odisea sigue siendo una alternativa. 

Las autoridades norteamericanas 
han informado que las estrictas leyes 
de regulación migratoria se mantie-
nen igual vigentes y que no se permi-
tirá el tránsito ilegal de personas peor 
aún durante la pandemia. 

El 2020 en Honduras se registró 
la mayor cantidad de connaciona-
les retornados al país durante la úl-
tima década con 109,185 “catrachos” 
deportados. 

 Los deportados tienen que cumplir con una cuarentena 
previo a regresar a sus hogares.

EN ENTREGA DE PAQUETES

Correo Nacional comienza operaciones en Toncontín
El Correo Nacional de Honduras a 

través del Centro de Operación Pos-
tal de Toncontín reabrió operaciones 
mediante el cumplimiento de estrictas 
normas de bioseguridad con el 20 por 
ciento del personal para atender a los 
usuarios que necesiten recoger su co-
rrespondencia.  

En las instalaciones se modificaron 
tanques elevados de agua para las ca-
binas de lavado permanente de ma-
nos, se instalaron cortinas de vidrio 
en atención al público, dispensado-
res con gel antibacterial, el marcado 
de distanciamiento físico de 1.5 y dos 
metros de distancia. 

El correo entregará la correspon-
dencia que se encuentra en bodegas y 
que ya fue previamente clasificada, por 
lo que se les estará llamando a los do-
micilios para que puedan recoger sus 
paquetes en las instalaciones de la ofi-
cina de Toncontín.  

Entre los requisitos para reclamar 
los clientes deben portar; cédula de 
identidad o pasaporte, y se les atende-
rá conforme al último dígito de identi-
ficación que corresponda según el día 
de circulación. Se dará trato especial 

para las personas de la tercera edad y 
mujeres embarazadas basados en lo 
estipulado por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager). 

La jefe de relaciones públicas de 
la empresa de Correos de Honduras 
(Honducor), Yoana Chapas, manifes-
tó que, “las oficinas de Toncontín son 
las únicas oficinas que se abrieron para 
que los clientes lleguen por sus paque-
tes, se tomó como prueba piloto para 
poder reabrir las otras oficinas a nivel 
nacional”. 

“Se les estará entregando su corres-
pondencia a los ciudadanos que rea-
lizan compras por internet y que son 
traídas a través del correo y encomien-
das postales que fueron enviadas a fi-
nales de febrero y las primeras sema-
nas de marzo de diferentes países por-
que tenemos un convenio con 193 paí-
ses a nivel internacional”. 

“Contamos con 87 oficinas postales 
en todo el país las que se irán reabrien-
do posteriormente, pero de las ciuda-
des principales”, indicó, Chapas. 

Las oficinas de Honducor cumplen con las normas de 
bioseguridad necesarias exigidas por el Sinager. 
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EN OPERATIVOS DE FUSINA

Motociclista atrapado con 
138 libras de marihuana

Mediante un patrullaje, miembros 
de la Fuerza de Seguridad Insterinsti-
tucional Nacional (Fusina), captura-
ron la mañana de ayer a un motociclis-
ta cuando transportaba dos sacos de 
mescal conteniendo 138 libras de ma-
rihuana.

La detención del conductor de “mo-
to” fue realizada a la altura del caserío 
Panalito, aldea Las Mangas, munici-
pio de Tocoa, departamento de Colón.

El apresado es William Enok Bautis-
ta Caballero (37), originario del muni-
cipio de Jutiapa, departamento de At-
lántida y residente en ese mismo lugar.

Al percatarse de la presencia de las 
patrullas militares, Bautista Caballe-
ro intentó darse a la fuga, acción que 
no le permitieron los uniformados, ya 
que la enorme carga de alucinógeno 
que transportaba le impidió girar con 
rapidez la motocicleta.

El individuo se conducía en una 
motocicleta marca Pulsar, color azul, 
motor 180, placa MAF-4700, en la que 
transportaba la droga.

Luego de su detención, el sujeto fue 
trasladado a la Fiscalía del Ministerio 
Público (MP), junto con la marihuana 
y la motocicleta. (EB)

El motociclista William Enok Bautista Caballero fue remitido 
tras las rejas. 

Las 138 libras de marihuana 
eran transportadas en 98 
paquetes de una libra y 20 de 
dos libras.

MANIFESTACIÓN

Dueños y operarios de 
“buses” piden trabajar

CHOLUTECA. Dueños de auto-
buses urbanos e interurbanos, como 
motoristas y ayudantes, realizaron 
una manifestación pacífica en la ciu-
dad de Choluteca, solicitando al go-
bierno la apertura al trabajo como lo 
está haciendo el sector taxi.

El coordinador de la Asociación 
Nacional de Transporte y Motoristas 
de Honduras (ANTMH), Rubén Flo-
res, dijo que “hay incertidumbre por 
algunas medidas de bioseguridad, ya 
que las mismas pondrían en riesgo la 
vida de los usuarios y no es el objeti-
vo de los transportistas”.

Asimismo, reclamó una bonifica-
ción económica sin respaldo legal 
por parte del gobierno, ya que “no ha 
sido turnado al Congreso Nacional 
para hacer un renglón presupuesta-
rio, además de ser excluidos de la Ley 
de Aceleración Económica y Protec-

ción Social”.
Flores dijo que están solicitando 

el apoyo presupuestario para reac-
tivar los medios de transporte, pero 
con medidas de bioseguridad que es-
tablece la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), sin reducir la flota 
de unidades, capacidad de pasajeros 
por autobús y que la población circu-
le sin dígitos.

Asimismo, informó que los trans-
portistas solicitarán al Poder Ejecuti-
vo que, a través del Consejo de Minis-
tros, exonere el pago de matrícula de 
unidades del transporte público an-
te la falta de capacidad de los dueños 
de cumplir esa obligación tributaria.

Flores dijo que si no hay respues-
tas a las peticiones, no descartan to-
mar medidas de presión para que sus 
demandas sean tomadas en cuenta. 
(LEN)

Los manifestantes se apostaron frente al edificio de la 
Gobernación Departamental.

EN MONTAÑA

Al descubierto enorme
plantación de marihuana

Como parte de los patrullajes de 
la Fuerza de Seguridad Insterinstitu-
cional Nacional (Fusina), en el sec-
tor montañoso de la comunidad de El 
Coral de Piedra, jurisdicción de To-
coa, Colón, localizaron un sembradío 
aproximado de media manzana de ma-
rihuana.

Las plantas tenían casi dos metros 
de altura y había otra parcela con plán-
tulas recién nacidas. Militares han cus-
todiado los plantíos hasta que llegasen 
miembros del Departamento de Toxi-
cología del Ministerio Público (MP), 
para constatar la clase y calidad de la 
hierba cultivada, explicó la portavoz 
de la Fusina en la zona noroccidental, 
capitán Eny Vega. (EB) En la otra parcela había plantas de marihuana recién nacidas. 

Las plantas de marihuana tenían casi dos metros de altura y les 
faltaba poco para cosecharlas.   



LA CEIBA, ATLÁNTIDA

AMENAZA

FLAGRANCIA

EL BALÍN

Hombre con trastornos se
lanza al paso de vehículo

Cuando extorsionaban
capturan a dos de la 18

Sale de noche solo
a que lo ultimen

Muerto a machetazos hallan
“busero” tras ser raptado 
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El cadáver de un joven fue encon-
trado, la mañana de ayer, a la orilla 
de la carretera CA-5 o del Norte, a la 
altura de la comunidad de El Balín, 
municipio de Santa Cruz de Yojoa, 
departamento de Cortés.

El ahora occiso es Júnior Joel 
Mendoza Caballero (20), quien se 
dedicaba a las labores de agricultu-
ra, indicó Karen, su compañera de 
hogar, mientras llorando observaba 
el cuerpo tirado cerca de una casa, 

cubierto con unas ramas de árboles.
La acongojada mujer relató que, 

la noche del martes pasado, Mendo-
za Caballero salió de su casa en El 
Balín y fue hasta ayer en la mañana 
cuando le avisaron sobre el deceso 
de su marido.

Vecinos del lugar relataron que 
aproximadamente a las 10:30 de la 
noche escucharon varios disparos 
de arma de fuego, pero no se levanta-
ron por temor a las represalias. (EB)

Un conductor de autobuses fue en-
contrado muerto, la mañana de ayer, 
cerca de un campo de fútbol de la co-
lonia Lomas de Buenos Aires, de la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida, luego 
que había sido raptado por descono-
cidos.

La víctima es David Alejandro Ri-
vera Roque, quien había desapareci-
do de la colonia “Melgar” desde hace 
tres días antes.

El cuerpo del operario de transpor-
te estaba en estado de descomposi-
ción y presentaba una herida de ma-
chete en el cuello, por lo que fue se-
midecapitado. 

Algunos residentes relataron que, 
la noche del martes, por el lugar pa-
só un vehículo desde el cual tiraron 
el cadáver de Rivera Roque, quien 
además tenía sus manos atadas ha-
cia atrás. (EB)

Un hombre que supuestamente sufre trastornos 
mentales se lanzó al paso de un vehículo en un sector 
de la colonia Las Palmas, en Tegucigalpa.

El conductor del automóvil, Ronys López, inmedia-
tamente llamó al Cuerpo de Bomberos y la Policía Na-
cional para que el señor fuera trasladado a un centro 
asistencial y que las autoridades policiales levantaran 
el parte sobre cómo ocurrió el accidente.

Gracias a Dios el hombre únicamente resultó con al-
gunos rasguños en la cara y las manos y debido a su con-
dición mental se resistió a ser llevado al hospital en una 

ambulancia del Cuerpo de Bomberos. 
Al lugar llegaron miembros de la Policía Preventi-

va y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), estos últimos que levantaron el informe res-
pectivo.

Algunas personas que conocen al hombre relataron 
que en muchas ocasiones se ha lanzado bajo las llantas 
de varios automóviles y de milagro ha sobrevivido, por 
lo que señalaron que es un peligro que ande en las ca-
lles, ya que en cualquier momento podría morir arro-
llado y de paso comprometer a algún motorista. (EB)

En un operativo policial de ma-
nera “in fraganti” capturaron a dos 
miembros activos de la pandilla 18, 
en el momento que iban a entregar 
una nota de extorsión a una per-
sona, en la que lo amenazaban a 
muerte si no les entregada la can-
tidad de dinero exigida.

La captura de los sujetos fue rea-
lizada en la colonia Torocagua de 
Comayagüela por agentes preven-
tivos de la Policía Nacional y de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP).

Los apresados son: Juan Carlos 
Bustillo García (35), alias “El Mo-
no” y Fredy Javier Martínez Del-
gadillo (21), de apodo “El Chapo”, 

el primero residente en la colonia 
La Laguna y el segundo en la Villa 
Unión de Comayagüela. 

De acuerdo con las investigacio-
nes de las autoridades, los dos su-
jetos operaban en el sector de La 
Laguna y alrededores, donde se 
dedicaban a cometer los delitos 
de extorsión y venta de drogas. 

Para cometer los ilícitos se 
transportaban en un vehículo tu-
rismo, marca Datsun, colores azul 
y negro, placas PDK 2027. Los de-
tenidos ya fueron puestos a la or-
den de un juzgado capitalino, acu-
sados de los delitos de extorsión 
en perjuicio de testigo protegido. 
(EB)

Las autoridades policiales investigan las causas del crimen en 
perjuicio del conductor de autobuses.

Los dos individuos fueron capturados en la colonia Torocagua, 
en Comayagüela.

El cadáver de Júnior Joel Mendoza Caballero fue cubierto con 
ramas de árboles mientras llegaban autoridades policiales y 
forenses.

En su trastorno, el hombre prefirió quedarse 
acostado al lado de un pequeño muro de una 
casa.

El hombre no quiso que lo trasladaran al Hospi-
tal Escuela y la gente teme que siga tratando de 
lanzarse bajo las llantas de algún carro.
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