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Ayer se realizó una supervisión del inmueble para determinar su capacidad y condiciones físicas.

El cuerpo del expresidente 
Rafael Leonardo Callejas 
(1990-1994), estaría llegando 
en las próximas horas de hoy a 
Honduras en un vuelo privado 
desde Estados Unidos, donde 
vivió sus últimos años.

Trascendió que el avión 
presidencial partiría este jueves 
a las 6:45 de la mañana rumbo 
a Atlanta para repatriar al 
exgobernante, que falleció el 
pasado sábado por complicaciones 
de salud.

A su llegada a Hondura en 
la tarde-noche, se realizará su 
velatorio sumamente privado en 
las instalaciones de la Fuerza 
Aérea Hondureña. Horas 
después se realizará su sepelio, 
supuestamente en Jardines 
de Paz Suyapa, lo cual no fue 
confirmado.

Se conoció que durante sus 
honras fúnebres estarán sus 
familiares más cercanos, su 
esposa Norma Regina Gaborit de 
Callejas, sus hijos y sus nietos.
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PEl Gobierno espera impulsar el desarrollo del país en diversas áreas.
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 ESTADOS UNIDOS Y 
LAS MULTILATERALES

PRIMERO lo alentador. Ja-
pón y Alemania, seguidos 
por China, son los países 
que han donado más fon-
dos al programa lanzado 

por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para la lucha global con-
tra el COVID-19. En medio de la cri-
sis epidemiológica y el aislamiento a 
que someten los países amenazados, 
se supo que “Estados Unidos tomará 
represalias contra países que no acep-
tan la deportación de sus ciudadanos 
en medio de la pandemia”. La fuente 
que habló bajo condición de anonima-
to, no mencionó a los países aludidos. 
Sin embargo deducen que “El Salva-
dor parecía ser uno, y posiblemente 
Guatemala”. “Ambos anunciaron la 
semana pasada que dejarían de acep-
tar vuelos con nacionales expulsados 
de Estados Unidos”. Una fuerte con-
troversia se ha entablado entre la Or-
ganización Mundial de la Salud y el 
gobierno de los Estados Unidos. 

La OMS pronosticó que Estados 
Unidos se convertiría en el epicentro 
de la pandemia del coronavirus. En lo 
que respecta a los pintorescos paisajes 
acabados. La directora del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Kristali-
na Georgieva, sostuvo que “países de 
bajos ingresos, como Honduras, están 
muy afectados por los flujos de capital 
hacia el exterior, y la actividad domés-
tica será severamente afectada”. Por 
tal razón “estamos preocupados acer-
ca de los países de bajos ingresos en la 
deuda socorro, una cuestión sobre la 
que estamos trabajando estrechamen-
te con el Banco Mundial”. Pues bien, 
lo que precisa en este momento es sa-
ber qué en concreto están los multila-
terales en disposición de hacer para 
paliar el golpe y no tanto escuchar las 
advertencias que hacen sobre lo que 
está a punto de pasar. ¿De qué sirve 
que diga el FMI que estamos a la vuel-
ta de una recesión, o lo que el Banco 

de América ha dicho a sus clientes 
“estamos declarando oficialmente 
que la economía ha caído en una rece-
sión... uniéndose al resto del mundo, y 
es una caída profunda”. “Se perderán 
empleos, se destruirá la riqueza y se 
deprimirá la confianza”? Este es mo-
mento cuando el tata Fondo, sus tías 
las zanatas y las demás aves agore-
ras deben asumir su responsabilidad 
y mostrar al mundo la razón por la 
cual existen. Digamos, como esto que 
acaba de proponer el Banco Mundial. 
Su presidente, David Malpass, sugie-
re “desplegar hasta 150,000 millones 
de dólares en los próximos 15 meses 
para ayudar a los países en desarro-
llo a luchar y recuperarse del coro-
navirus”. En un comunicado emitido 
por el Banco Mundial a ministros de 
finanzas y gobernadores de bancos 
centrales del G-20, Malpass “también 
pidió a los países acreedores del gru-
po que permitan a los países más po-
bres suspender todos los pagos de la 
deuda bilateral mientras luchan con-
tra el virus”. “Es esencial --continuó 
diciendo-- que reduzcamos el tiempo 
de recuperación”. 

“Este paquete brinda apoyo urgente 
a empresas y a sus trabajadores para 
reducir el impacto financiero y econó-
mico de la propagación del COVID-19”. 
“Grupo Banco Mundial está compro-
metido con una respuesta rápida y 
flexible basada en las necesidades de 
los países en desarrollo. Las operacio-
nes de apoyo ya están en marcha, y las 
herramientas de financiación amplia-
das aprobadas hoy ayudarán a mante-
ner las economías, las empresas y los 
empleos”. El Banco en coordinación 
con el FMI “ayudaría a unos 80 países 
en vías de desarrollo, para que puedan 
resistir con mayor fuerza los efectos 
de la parálisis económica que 
actualmente vive el mundo”. 
¿Y de todas esas propuestas, 
qué en concreto ha habido?

Octavo 
Pasajero

La Tribuna  Jueves 9 de abril, 2020 

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



6 La Tribuna Jueves 9 de abril, 2020



La Tribuna  Jueves 9 de abril, 2020  7









La Tribuna



12  La Tribuna Jueves 9 de abril, 2020

Estos números fueron habilitados para denuncias 2227-4430, 2227-4070, 2227-4073.

Martha Doblado.

Las tareas se realizan además en 
escuelas públicas.

El Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac) participó 
como veedor en la entrega 
de raciones alimenticia a los 
locatarios y colaboradores de 
los Mercados Jacaleapa y Los 
Dolores del Municipio del 
Distrito Central (MDC).
La entrega se realizó por au-
toridades del Gobierno de la 
República a las juntas direc-
tivas de los mercados antes 

mencionados.
La entrega se efectuó en las 
instalaciones del Instituto 
Nacional de Formación Pro-
fesional (INFOP).
Estas 1,200 raciones alimen-
ticias son facilitadas a los lo-
catarios de los mercados de 
Tegucigalpa y Comayagüe-
la, en el marco de la inicia-
tiva gubernamental “Hondu-
ras Solidaria”.

1,200 raciones de alimento se entregaron.
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El Gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Seguri-
dad en el marco del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Si-
nager), anunció ayer que el toque 
de queda se extiende hasta el do-
mingo 19 de abril en todo el país.

El vocero de la Secretaría de 
Seguridad, comisionado Jair Me-
za, detalló que la población po-
drá circular de lunes a viernes, en 
base al último dígito de la tarje-
ta de identidad, pasaporte o car-
né de residente, para acudir a ban-
cos, gasolineras, supermercados 
y farmacias, mientras que sábado 
y domingo será prohibido.

Añadió que se pasa de la circu-
lación de tres y cuatro dígitos dia-
rios a solamente dos para que la 
ciudadanía pueda abastecerse de 
alimentos, medicinas, combusti-
bles y realizar sus trámites de ma-
nera ordenada durante los días lu-
nes, martes, miércoles, jueves y 
viernes, en horarios de 7:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde.

En el comunicado adjunto se 
detallan los días con los respecti-
vos dígitos en que se podrá circu-
lar y otras nuevas disposiciones:

1.  Para lograr un mayor 
control preventivo de contagio 
de COVID-19, se determinó am-
pliar el toque de queda absoluto 
hasta el día domingo 19 de abril 
de 2020, a las 03:00 pm; segmen-
tando a la población conforme a 
la terminación de los dígitos de su 
tarjeta de identidad, pasaporte y/o 
carné de residentes, pasando 3 y 4 
dígitos a autorizar la circulación 
de solo 2  dígitos por día, para que 

Los negocios como gasolineras, farmacias y bancos abrirán hasta las 5:00 de la tarde

puedan abastecerse de alimentos, 
medicinas, combustibles y reali-
zar sus trámites de manera ordena-
da durante los días lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes, con 
horario de 07:00 am a 5:00 pm, 
quedando de la siguiente manera:

2. Por única vez el viernes 
10 de abril circularán únicamente 
las terminaciones 7 y 8; el sábado 
11 de abril las terminaciones 9 y 
0, para realizar las actividades co-
merciales autorizadas.

3.  Esta medida es aplicable 
para supermercados, gasolineras, 
farmacias y bancos, los cuales per-
manecerán abiertos únicamente 
durante los días programados do-
tando de manera obligatoria a sus 
empleados de mascarillas, gel de 
manos y en las entradas uso de ter-
mómetros para control de fiebre; 
para ser atendidos los clientes de-
berán portar mascarillas de mane-
ra OBLIGATORIA. 

4. Los días sábado y domin-
go, queda prohibida la circulación 
de vehículos, salida de personas 
a nivel nacional, salvo las excep-
ciones ya establecidas en el decre-

to ejecutivo No. PCM-021-2020, 
quienes deben justificar ante la au-
toridad competente su moviliza-
ción; portando su identificación y 
respectivo salvoconducto (vigen-
tes durante la emergencia).

5. En los municipios del de-
partamento de Cortés y El Progre-
so, Yoro se mantiene el toque de 
queda absoluto hasta segunda or-
den

6. En lo referente a los pro-
tocolos de bioseguridad que han 
presentado los demás rubros están 
en proceso de análisis por parte de 
los expertos del Sinager.    

La Policía Nacional de Hondu-
ras reitera que las medidas aquí 
descritas tienen como fin único, 
la preservación de la vida, así co-
mo la intensificación de acciones 
para que la población acate las re-
comendaciones giradas por la au-
toridad en prevención del CO-
VID-19, por lo que se les recuer-
da que el uso de las mascarillas es 
obligatorio al salir de sus casas.

En Cortés es donde se presentan más casos.

El hombre es señalado de pertenecer a 
una banda delictiva.




