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DE COVID- 19

Harán 300 pruebas diarias 
con equipo médico de Senasa 

Hasta 300 pruebas diarias del COVID-19 se podrán 
realizar con el equipo médico facilitado por el Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Se-
nasa), y puesto a disposición de la ciudadania por el go-
bierno de la República en la ciudad de San Pedro Sula. 

Consiste en un Termociclador, ABI Applied Bioys-
tems, Modelo 7, 500 (PCR) en tiempo real método, va-
lidado por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este equipo ha sido utilizado en la actualidad, en el 

Laboratorio del Instituto Hondureño de Investigacio-
nes Médico Veterinaria del Senasa, adscrita a la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería (SAG), y servirá pa-
ra atender a la población de la costa norte y occidental 
del país.

La herramienta fue trasladada con todas las medidas 
de bioseguridad en un avión de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF.AA.), por instrucciones del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, para fortalecer la Secreta-
ría de Salud.

APOYO FINANCIERO

Industriales y Cohep también
claman por fondos del BCIE
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AHORROS 
CRECEN 2.4%

DURANTE 2020
El sistema financiero 
mantiene ahorros por 
el orden de 326,814.9 
millones de lempiras, 
al pasado 26 de marzo, 
mayor en 7,766.5 millo-
nes (2.4%) respecto 
a lo captado al cierre 
de 2019 (51.9% del PIB 
nominal). Del total de 
los depósitos 57.9 por 
ciento corresponde a 
los hogares. 

SECTOR AGRO
NO NECESITA DE 

SALVOCONDUCTO
El ministro de 
la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio 
Guevara, insistió que el 
sector agroalimentario 
no necesita salvocon-
ducto pese a reclamos 
de transportistas que 
son detenidos en ciertos 
municipios. “No hay 
necesidad de salvocon-
ducto para todo lo que 
es comida y produc-
ción”, señaló.

CCIT ABOGA
POR GRANDES

EMPRESAS
El presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), 
José Luis Rivera, se 
sumó al llamado para 
que grandes empresas 
sean incluidas en las 
medidas de alivio eco-
nómicas, frente a los 
efectos de la pandemia 
en Honduras.
“La economía sufrirá 
consecuencias de la 
falta de medidas pron-
tas”, alertó Rivera.

PARO TOTAL
DEMANDAN  

CARDIÓLOGOS 
Un paro total para evitar 

llegar a los mil casos de con-
tagiados con COVID-19, que 
es la cifra de no retorno ante 
la evolución de la pandemia, 
recomendó el presidente del 
Capítulo de Cardiólogos de la 
zona noroccidental de Hon-
duras, Francisco Somoza. 

La fuente reaccionó a la 
desobediencia de la pobla-
ción que el pasado viernes se 
aglomeró en los mercados de 
Tegucigalpa y San Pedro Su-
la. Si se llega al término de 
“no retorno”, la situación no 
se podrá sostener y el sistema 
sanitario colapsará, expuso.

Somoza informó ese error 
puede ser corregido con la es-
tricta restricción de la circula-
ción. “No importa que las em-
presas pierdan, al igual, en es-
ta situación crítica todos per-
demos”. Con el paro total en 
Honduras se evitaría el tercer 
pico de contagios por el mor-
tal virus, porque la gente no 
respeta las medidas, concluyó 
el especialista.

24
horas

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) y la Asocia-
ción Nacional de Industriales (Andi) 
se sumaron a la solicitud de recur-
sos provenientes del Banco Centro-
americano de Integración Económi-
ca (BCIE), exclusivamente para es-
tos ciclos de emergencia.

A través de sus cuentas de Twit-
ter esas organizaciones que agluti-
nan a las empresas más grandes del 
país, solicitaron el apoyo financiero 
a fin que el sector tenga alivio eco-
nómico ante la crisis que enfrentan 
por la emergencia y restricciones de-
bido a la pandemia del coronavirus.

“Este es el momento en el que to-
dos debemos de ser solidarios y ayu-
darnos. #Honduras necesita apoyo 
y es momento en que @BCIE_Org 
también nos pueda apoyar para lo-
grar alivio económico en esta cri-
sis por #covid19@DanteMossi”, es-
cribió el presidente del Cohep, Juan 
Carlos Sikaffy, en su cuenta de Twi-
tter.

Por su parte, la Andi publicó que 
“en estos momentos de crisis por el 
#covid19 necesitamos que organis-
mos multilaterales como el @BCIE_
Org apoyen a sus países socios con 
financiamientos a tasas bajas y lar-
go plazo que permitan mantener los 
empleos@DanteMossi”.

El pasado jueves, el sector empre-
sarial hondureño pidió al Congreso 
Nacional (CN) suspender la discu-
sión y aprobación del decreto Eje-
cutivo que contempla una serie de 
medidas económicas, porque el mis-
mo no fue totalmente consensuado.

Ante esa petición, el Congreso de-

Para lograr alivio 
económico en 
Honduras

jó en suspenso la discusión del de-
creto referente a los temas tributa-
rios. “Vamos a seguir consensuan-
do el tema para que lo que se aprue-

be tenga el mayor impacto y el mejor 
de los beneficios para todos los hon-
dureños”, dijo el presidente del Le-
gislativo, Mauricio Oliva.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación 
Nacional de Industriales (Andi) se sumaron a la solicitud de recursos pro-
venientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



SINAGER
Nadie sienta el deseo de ser 

deshumano con paciente enfermoDe 298 casos confirmados 
suman 22 muertos por COVID-19
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El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) anunció ayer, me-
diante cadena nacional de radio y te-
levisión, el registro de 30 casos nue-
vos de coronavirus, con los cuales su-
man en todo el país 298 positivos de 
la pandemia.

El portavoz oficial del Sinager, 
Francis Contreras, explicó en un cor-
to mensaje que, de 188 pruebas rea-
lizadas, 30 resultaron positivas y 25 
de estos se registraron en el departa-
mento de Cortés, dos en Colón, una 

en Atlántida, una en Yoro y otra en 
Copán. Antes del nuevo reporte se re-
gistraban 268 casos confirmados y 22 
muertes por COVID-19. A continua-
ción parte del mensaje:

COMUNICADO #29
Pueblo hondureño, hoy 5 de abril 

el Laboratorio Nacional de Virología 
(LNV) realizó 188 pruebas para de-
tectar coronavirus COVID-19, de las 
cuales 30 resultaron positivas.

Es decir que la cifra de hondureños 

afectados por el virus se eleva a 298 a 
nivel nacional.

En el departamento de Cortés se 
registraron 25 casos nuevos.

En Colón dos casos nuevos.
En Atlántida un caso nuevo.
En Yoro un caso nuevo. 
En Copán un caso nuevo.
De la totalidad de las personas 

diagnosticadas, 64 permanecen hos-
pitalizadas, 41 estables, 19 en estado 
de gravedad y cuatro en Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI).

La mujer de 42 años, denominada 
la paciente cero de COVID-19 en el 
país, recibió el alta médica en el Hos-
pital General San Felipe, en Teguci-
galpa, tras permanecer más de 24 días 
hospitalizada. 

Originaria de San Lucas, El Paraí-
so, y residente en la colonia “Abra-
ham Lincoln”, la fémina se constitu-
yó en el primer caso de coronavirus 
en el país (importado), ya que arribó 
el 4 de marzo procedente de España. 

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, detalló que “la paciente ce-
ro recibió el alta médica después de 
cuatro pruebas de control. La pacien-
te se encuentra en buen estado y va a 
estar retirada y terminando su recu-
peración”. 

La paciente cero que estaba en es-
tado de embarazo llegó procedente 
de España el 4 de marzo y días más 
tarde presentó problemas de pree-
clampsia (hipertensión), por lo que 

Uno de los serios pro-
blemas que sufre nuestra 
sociedad hondureña an-
te el COVID-19 es la des-
información por la ma-
yoría de la población de 
lo que es en realidad esta 
pandemia. Y, uno de los 
temas que atañen a esta 
desinformación van re-
feridos al tratamiento de un afec-
tado dentro del ámbito familiar y 
social. Me refiero no al trato que 
el personal médico debe dar al pa-
ciente, que ellos lo saben de sobra, 
sino al que la población en general 
debe dar. Para ello hay que recor-
darnos algunos puntos generales a 
considerar siempre: 

Todo enfermo de COVID-19 si-
gue siendo persona humana, a la 
cual debemos dar la más alta con-
sideración de estima y atención por 
su situación indefensa ante el virus. 
Ellos no eligieron enfermarse o ha-
cerlo con un propósito dañino pa-
ra los demás. 

Por la rapidez y facilidad del 
contagio, no se pueden considerar 
a los afectados como personas que 
“desechar”, o lo que sería peor, se-
res humanos indeseados, castiga-
dos por Dios mismo, a los que hay 
que insultar con improperios y con 
todo tipo de vejámenes. 

Una postura contraria al amor 
para con ellos y de respeto a su dig-
nidad, solo revelaría en quienes la 
practican un alto nivel de deshu-
manización. 

Olvidando la hermosa y siempre 
vigente regla de oro: “Trata a los 
demás como quisieras que ellos te 
trataran”. Todos debemos poner-

nos en el lugar de los afec-
tados para comprender su 
dolor y sus penas. Ellos ya 
tienen el ser víctimas de la 
enfermedad, no les pode-
mos agregar que sean tam-
bién víctimas de nuestro 
maltrato y desprecio. 

Por igual, para noso-
tros cristianos, la conside-

ración para con ellos no solo se basa 
en su dignidad humana, sino también 
en la consideración de vernos junto 
a ellos, “hijos de Dios”, y por ende, 
“hermanos”. Como ha dicho el Papa 
Francisco: “Todos estamos en la mis-
ma barca”, y desde esta consideración 
solo podemos vernos llamados a la 
solidaridad en todas sus formas. 

La Sagrada Escritura, texto fundan-
te e iluminador para nuestra conduc-
ta, recuerda dentro de sus máximas, 
las siempre exigentes palabra del Se-
ñor Jesús: “En verdad les digo que, 
cuando lo hicieron con alguno de los 
más pequeños de estos mis herma-
nos, me lo hicieron a mí” (Mt 25,40). 
Despreciar, maltratar o abandonar a 
uno de estos hoy débiles e indefen-
sos hermanos, es despreciar, maltra-
tar o abandonar al propio Jesús, así 
de sencillo”. 

Nos sirva la Semana Santa para que 
si alguien siente en su interior más 
profundo, el deseo de ser deshuma-
no, ante el vecino o familiar enfermo, 
busque una rápida ayuda, porque es-
tá afectado de manera más grave por 
el virus del egoísmo, que en verdad 
mata y condena, no solo el cuerpo, si-
no y, sobre todo, el espíritu. Quien ac-
túe en contra del amor al prójimo, que 
hoy está sufriendo, créalo, jamás po-
drá ver un día a Dios.

SE RECUPERA

Paciente cero es dada de alta

buscó atención médica en el bloque 
Materno Infantil del Hospital Escue-
la Universitario (HEU).

Tras la evaluación y el nexo epide-
miológico, fue trasladada al Hospital 
Cardiopulmonar o del Tórax, donde 
se le practicaron las pruebas de co-
ronavirus que resultaron positivas. 

Días más tarde por su estado de 

gestación fue trasladada al Hospital 
General San Felipe, donde el 19 de 
marzo dio a luz un niño que no está 
contagiado con el virus. 

Después de que las autoridades 
confirmaron este primer caso de CO-
VID-19 en la capital, se detalló que la 
paciente cero había tenido contacto 
directo con cinco personas.

La fémina es residente en la colonia “Abraham Lincoln” y las auto-
ridades tuvieron que hacer un cerco epidemiológico en ese lugar.

PUERTO CORTÉS. 
Desde el pasado fin de se-
mana quedó listo un lugar 
designado en el cemente-
rio general de esta locali-
dad para sepultar a las per-
sonas que mueran a causa 
del COVID-19, informaron 
las autoridades del Comité 
de Emergencia. Señalaron 
que, según las instruccio-
nes del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Si-
nager), cada municipali-
dad del país debe tener lis-
to un terreno para abrir las 
fosas y enterrar a los falle-
cidos por el coronavirus.

PUERTO COR-
TÉS. La Policía Na-
cional, en cumpli-
miento del PCM 
020-2020, procedió 
a cerrar una iglesia 
evangélica en el sec-
tor de Nueva Cam-
pana, tras corrobo-
rar la denuncia que 
el pastor estaba ofi-
ciando culto entre el 
toque de queda por 
la emergencia del 
COVID-19. Agentes de una patrulla se trasladaron hasta 
la iglesia “Cristo Redentor”, pastoreada por el reveren-
do Amílcar Salinas, quien se encontraba en plena activi-
dad oficiando un culto frente a gran cantidad de fieles.

Tony Salinas.

PUERTO CORTÉS PUERTO CORTÉS

Abren fosas 
para fallecidos

Pastor oficiaba culto 
en toque de queda
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La atalaya, defensa efi caz contra el COVID-19

¿Qué estamos esperando? Solidaridad

Mientras se goza de bienestar abundan los amigos, aque-
llos que le hacen cara bonita a uno, siempre que les esté 
proveyendo algún servicio o dinero. Son atentos, serviciales, 
melosos; es decir, hipócritas. Pero cuando la rueda de la 
fortuna gira en nuestra contra, desaparecen como por arte 
de magia; se los traga el vendaval del desagradecimiento.

En tiempos de crisis, de grandes necesidades, es cuando 
verdaderamente conocemos a las personas tal como son. 
Solo aquellos que abrigan valores en el alma nos tenderán 
la mano ante la adversidad; serán solidarios con nuestro 
penar y nos auxiliarán en la medida de sus posibilidades.

Hoy, el pueblo hondureño está viviendo una tragedia 
de grandes proporciones. La pandemia del coronavirus ha 
prácticamente paralizado al país. La actividad económica 
está rayando en la ruina, afectando a la mayoría, desde 
grandes hasta pequeños comerciantes.

Es una tragedia para todos aquellos que viven el día a 
día, que sin tener recursos, deben trabajar para ganar el pan 
diario. Su situación es lamentable y sus familias sufren por 
no poder comer tal como se debe. Es incuestionable que 
todos, de una forma u otra, sufriremos por esta crisis sanitaria.

Pero, si es cierto que el pueblo en este momento tiene 
grandes necesidades, no podemos desconocer las manos 
generosas de todos aquellos que están haciendo llegar 
alimentos a los necesitados. Para ellos va nuestro aplauso 
humanista y nuestro profundo agradecimiento.

Tampoco podemos dejar de reconocer el trabajo que 
actualmente está realizando el gobierno y demás autoridades 
civiles y militares. Aunque hasta el momento no se cuenta 
con todos los insumos necesarios, sí se han abastecido en la 
medida de lo posible los hospitales y diversos materiales de 
bioseguridad para hacerle frente al COVID-19. Dar números 
de lo distribuido es innecesario.

Asimismo empezó una distribución de alimentos de 
primera necesidad para aquellos que están en carencia ali-
menticia. Y se sigue distribuyendo esta ayuda por barrios y 
colonias sin distinción alguna, benefi ciando así a los pobres.

El problema, como siempre, son aquellos que todo lo 
niegan, que cargan el lastre del desagradecimiento. En primer 
lugar, algunos sectores deben tener paciencia mientras llegan 
los alimentos. Y en segundo lugar deben ser agradecidos, 
que aunque es función del gobierno velar por el bienestar 
de la población, no está obligado el gobierno mismo a re-
solverle la vida a todo mundo. Pero sí ayudar a paliar esta 
crisis que nos agobia y en ello vemos que está haciendo 
esfuerzos muy loables.

El desagradecimiento también está presente en la 
mayoría de los políticos que, mientras todo está normal, 
andan abrazando a sus electores, tomándose fotos y dando 
declaraciones. Pero, cuando el pueblo los necesita, le dan 
la espalda. Los políticos de oposición se han invisibilizado 
durante esta crisis.

Si en verdad amaran al pueblo, tal como proclaman a los 
cuatro vientos, inmediatamente se hubieran integrado a co-
misiones de ayuda a los más necesitados. En este momento 
no se trata de que estén a favor o en contra del gobierno, 
sino que demuestren su amor por los pobres, teniendo una 
participación activa para paliar esta crisis.

Es lamentable, pero esta ha sido y es la actitud de los 
políticos de oposición, que no se conduelen del dolor de los 
pobres. Ahora, en estos momentos de necesidad, debieron 
dar la cara por Honduras. Pero su desagradecimiento es 
evidente. Para lo único que sirven es para criticar las acciones 
del gobierno, negando todo lo bueno que la administración 
nacionalista realiza.

No hay que olvidar que en este momento difícil que es-
tamos viviendo, todos debemos hacer nuestra parte. Para 
empezar, es nuestro deber quedarnos en casa, y luego, 
cuando volvamos a las actividades normales, debemos 
trabajar por el bien común y el de nuestras familias.

¡Dios bendiga a Honduras!

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Atalaya signifi ca “lo elevado”. Califi ca una pequeña fortifi cación en 
forma de torre alta, enclavada en zona dominante, desde donde el 
vigía oteaba el horizonte buscando amenazas. En España, durante 
la reconquista, las atalayas conformaban la primera línea defensiva. 
Cuando un centinela detectaba al enemigo prendía fuego a la leña 
acumulada en la almena, siendo visible desde la siguiente torre que 
“retuiteaba” la maniobra hasta llegar la alerta al castillo, donde el se-
ñor feudal aprestaba sus tropas para la defensa, mientras, desde las 
iglesias, tañían las campanas para que el pueblo abandonara deprisa 
los campos de cultivo, labores, casas, y se protegiera en la fortaleza. 

En esta guerra biológica sin enemigo visible, la gente no entiende 
que el asilamiento es la mejor defensa. Permanecer en la atalaya, con 
la familia, para romper la línea de contagio, oteando el horizonte por 
los medios de comunicación y redes sociales. España, con más de 
800 muertos por día, o Guayaquil, en Ecuador, con los cadáveres 
tirados por las calles, son ejemplo de sociedades que desoyeron las 
advertencias, y lo están aprendiendo en carne propia. Como reza el 
refrán: “la letra con sangre entra”, citado por Cervantes en El Quijote. 

Un prestigioso doctor y profesor hondureño, admirado por su 
intelecto y valores, me remitió un informe del 2014, “Guerras de 
4ta. generación: tecnología versus combatientes”, que contiene 
argumentos y comportamientos presentes en esta guerra mundial. 
El estudio aborda conceptos como la “moral de combate”. Explica: 
“Un soldado que afronta un combate no como un fi n en sí mismo, 
sino como un medio para su mejoramiento social cuando regrese, 
estará más preocupado en salvarse que en derrotar al enemigo”. 
Siendo los sectores salud y seguridad, las líneas de contención, es 
responsabilidad de nuestras autoridades mantener fl uida la línea de 
abastecimiento para esos “soldados heroicos”, proporcionándoles con 
premura y diligencia cualquier recurso necesario. Y siendo un hecho 
que potentes estructuras hospitalarias del primer mundo colapsaron, 
debemos entender que solo la colaboración entre todos, autoridades 
y sociedad, nunca la confrontación, posibilitará la supervivencia. 
Honduras necesita esperanza, por tanto, de profesionales que 
con su ejemplo nos ilusionen y motiven. Estamos hastiados de 
politiqueros frustrados y amargados quienes, tras dos años apestando 
a derrota, siguen diciendo tonteras, esparciendo basura y desánimo. 

“Fetichismo tecnológico” es otro concepto del informe. Socie-
dades que pusieron su confi anza en la tecnología como soporte de 
seguridad y desarrollo, primando sobre el capital humano. Recien-
temente contemplamos la soberbia y prepotencia de Donald Trump 
minimizando la gravedad de la pandemia para Estados Unidos. 
Barbilla levantada y gesto de autosufi ciencia, locutoreaba: “tenemos 
la situación bajo control”; “nosotros sí lo estamos haciendo bien”; 
equivocándose gravemente de mensaje. Recordaba la actitud y 
palabras del fariseo del evangelio: “Gracias Señor porque no soy 
como los demás”, en Lucas 18,11.  

Nadie está preparado para este tipo de guerra. Aprendemos sobre 
la marcha analizando las decisiones tomadas por autoridades de 
terceros países, observando cómo les va a ellos. Pero hay sociedades 
que se están defendiendo mejor que otras, como la alemana, israelí, 
o las asiáticas, sencillamente porque fueron educadas en disciplina y 
valores. La respuesta al COVID-19 no depende tanto de los recursos 
de un país, nunca sufi cientes, como de la actitud, conciencia social, 
colaboración, y respeto a la autoridad.  

Al enemigo de esta guerra no lo vemos, solo lo sentimos 
cuando ya es demasiado tarde, cuando se encuentra dentro de 
nosotros. Pero antes de manifestarse nos utiliza para contagiar nuestro 
entorno familiar y social, convirtiéndonos en mensajeros de muerte y 
desolación. Mientras no tengamos una vacuna para contraatacar, la 
mejor defensa es la atalaya. Salgamos solo por necesidad, cumpliendo 
las medidas de bioseguridad. Al regresar, partamos de la premisa de 
que al enemigo lo llevamos encima, oculto cual caballo de Troya. 
Adherido al pelo, ropa, dinero, tarjetas, celular, cartera, bolígrafo, reloj, 
anillos, gafas, collares, suela del calzado, carrocería y neumáticos del 
vehículo, bolsas y alimentos que antes tocaron terceras personas. 
Hay que desinfectar y lavarlo todo, también la persona que salió, o 
estaremos jugando a la ruleta rusa. Esta guerra cambiará la forma 
de entender y valorar la vida, las relaciones sociales, reconfi gurando 
las industrias, el mercado laboral. En la evolución no sobreviven los 
más fuertes, los que tienen mayores recursos, sino los que saben 
adaptarse mejor, transformándose. 

“Para los hombres de coraje se hicieron las empresas”.  
-José de San Martín-. 

Todos los que no han leído historias reales sobre lo que ocurre 
cuando el hambre azota a un pueblo, a lo mejor han visto películas 
sobre el tema.

Ninguna de ellas -reales o de fantasía- puede relatar lo que ocurre 
en la mente de un padre o una madre cuando no tienen con qué dar 
de comer a sus hijos.

El hombre más pacífi co y respetuoso de las leyes, la madre más 
decente y abnegada son capaces de cualquier cosa para evitar que 
sus hijos mueran de hambre.

No estoy hablando de desnutrición, estoy hablando de inanición.
En Honduras de una manera u otra nos hemos acostumbrado 

a que en ciertos sectores la desnutrición sea asunto común y -para 
decirlo brutalmente- algo normal.  

Estoy seguro que a veces, cuando desde nuestro auto con aire 
acondicionado vemos niños famélicos, volteamos la cara.

Inclusive para algunos totalmente insensibles son parte de la 
“chusma”.

Niños con ojos de asombro viendo un mundo que no comprenden 
y en cual no tendrán ninguna oportunidad; señoras y señores eso no 
es nada para lo que viene. 

Lo que enfrentamos ahora es la peor crisis económica y humana 
en la historia de Honduras.

Lo que estamos a punto de ver no son los pobres de siempre 
vendiendo achinería o pidiendo limosna.

Lamentablemente lo que viene es una hambruna casi general.
Algunos miopes dicen que ya hemos sobrevivido a huracanes y 

otras desgracias naturales, nada que ver.
Lo que tenemos enfrente es lo que hemos visto con indiferencia 

cuando sucede en otros lugares.
Burundi, Timor Oriental, Malawi, Zambia, son países con nombres 

exóticos de los que sabemos poco y que nos interesan menos, donde 
en medio de guerras y sequías sus habitantes mueren de hambre 
por decenas y centenares de miles.

No quiero sonar alarmista, pero se nos viene la fea.
No es dentro de un año, cuando el fenómeno de “El Niño” nos 

vuelva a destrozar las cosechas, esto ya viene.

Si ya teníamos una alta dosis de delincuencia e inseguridad, ahora 
será algo masivo.

Padres de familia normales, gente decente, hombres y mujeres 
saldrán a las calles a buscar comida con un cuchillo en los dientes; 
es lo que usted y yo haríamos si nuestros hijos estuvieran muriendo 
de hambre.

No es que le van a robar la cadena de oro  a la dama adinerada o el ce-
lular a cualquiera, es que estarán dispuestos a todo por un pedazo de pan. 
Jean Valjean de “Los miserables” multiplicado por millones de hon-
dureños.

Señoras y señores eso ya viene, ya empezó a ocurrir.
De momento son bandas de delincuentes, maras y pandillas 

aprovechando la situación, pronto los asaltos y saqueos generales 
en carros repartidores, supermercados y pulperías, inclusive en casas 
particulares, serán incontrolables (de todas maneras ni siquiera en 
tiempos normales los han logrado controlar).

No debemos permitir que una crisis de salud se convierta en una 
pandemia de hambre.

No es el próximo verano, no es en el “Corredor Seco”  esto es 
YA y en todo el país.

La única manera de evitarlo es liberando  las fuerzas de producción 
personales y empresariales. Se van a contagiar muchos? Sí.

Morirán muchos? Ojalá que no.
Pero lo que es seguro es que si no se liberan las fuerzas de trabajo 

y producción, haciendo lo posible por no contagiarse, la pandemia 
del hambre, combinada con delincuencia masiva,  va a producir más 
muertos, desorden y anarquía que el mismo COVID-19.

Repito lo que dije en mi comentario anterior: Hay que salir a 
trabajar ya!

Inanición: extrema debilidad física provocada por la falta de alimento.
Ejemplo: “millones de seres humanos mueren en este planeta 

cada año por inanición”.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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UNA DE LAS TÍAS: “LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA 

INTERNACIONAL”

Estado de 
Excepción

COMO respuesta a la crisis del 
coronavirus, a partir del 2 de 
abril, el Banco Mundial dará 
a conocer la primera tanda 
de proyectos para América 

Latina y el Caribe aprobados por el Di-
rectorio. El apoyo para América Latina 
y el Caribe durante esta primera ronda 
es para cuatro países. Los incluidos son 
Argentina, Ecuador, Paraguay y Haití. 
Nada para Honduras. Aquí, según tras-
cendió, las aves agoreras que llegaron 
del banco, vaya ironía, fue a enredar lo 
que ya planifi caba hacer el Banco Cen-
troamericano. Aparte de los benefi cia-
dos en la primera ronda desembolsaron 
$170 millones adicionales a partir de la 
reorientación de proyectos existentes en 
República Dominicana, Bolivia, Panamá, 
y Colombia. Por lo visto Honduras estará 
incluido ya cuando el aparato económico 
se desplome. Precisamente lo que temía-
mos. La parsimonia de la burocracia 
internacional no tiene refl ejos para lo 
urgente. Las autoridades económicas 
nacionales deben ser más agresivas en 
sus exigencias hacia las multilaterales. 

Incluso, el sector empresarial --comen-
zando por el COHEP y la marimba de 
cámaras de comercio, de asociaciones 
y socios sui géneris de la cúpula empre-
sarial-- ya debieron haber gestionado 
fi nanciamiento directo para el sector 
privado. Está bien lo que pueda solicitar 
el gobierno. Pero esos entes internacio-
nales de crédito tienen ramas específi cas 
dedicadas al sector empresarial. La forma 
de obtener la asistencia sería usando la 
intermediación de los bancos locales del 
sistema fi nanciero. Este es un caso ex-
cepcional, y los que rápidamente pueden 
proveer recursos deben ser creativos, 
a la magnitud de la monstruosa crisis 
que golpea. Claro que el Banco Mundial 
puede destinar un fondo específi co para 
auxiliar a las empresas del sector privado, 
y recurrir a distintos mecanismos de des-
embolso de esos recursos. El brazo para 
el sector privado del Banco Mundial es 

la Corporación Financiera Internacional. 
(Es una de la tías las zanatas). La encar-
gada de evitar un rosario de quiebras 
en la iniciativa privada. Como decíamos 
ayer. Lo inmediato es mantener a fl ote el 
sistema productivo. A las empresas sin 
ingresos y mercado --debido al encierro-- 
que deben pagar planilla y no despachar a 
sus trabajadores. Las empresas y la fuerza 
laboral del sector formal e informal es la 
columna vertebral del país. Si eso colapsa 
no hay día después. No es cosa de ver qué 
hacen al fi nal de la hecatombe sino ahora 
--es cosa de horas no de días-- para evitar 
el desmoronamiento. Esta es una cadena. 
Se precisa del efecto de derrame. 

El gobierno debe proveer acciones y me-
didas para lidiar con la emergencia, pero 
sobre la marcha --relajar medidas fi scales 
y monetarias al sector productivo todo, no 
solo a una parte con exclusión de otros-- 
y atender todo lo demás en peligro de 
implosión. Las instituciones del sistema 
fi nanciero deben hacer lo suyo. Moratoria 
a los clientes, recursos para fi nanciar la 
transición, pero ocupan consideraciones 
del Banco Central. Y lo interno no fun-
ciona si las multilaterales no asisten ya. 
Las exigencias al tata Fondo, a sus tías 
las zanatas y las aves agoreras deben 
ser mucho más agresivas de parte de la 
autoridad nacional. El sector privado 
debe recurrir a la Corporación Finan-
ciera Internacional exigiendo asistencia 
directamente al sector de cuya actividad 
depende el empleo. El alma del sistema 
son las empresas. Y estas instituciones 
no pueden --al estilo AMLO copiando a 
Salinas de Gortari-- salir con que “ni los 
veo, ni los oigo”. El BCIE también debe 
producir un fondo de asistencia directa a 
la iniciativa privada. Salvaguardar la de-
mocracia regional --en momentos cuando 
el público requiere de información veraz, 
cercana, útil, completa, rápida y preci-
sa-- demostrando su compromiso 
con la libertad de expresión y 
tendiendo la mano a los medios 
de comunicación.

Edmundo Orellana

La emergencia provocada por el coronavirus pone al descubierto otras 
debilidades ocasionadas por la imprevisión de los legisladores, concernientes, 
esta vez, a la protección de los derechos humanos.

Resulta que se decretó el Estado de Excepción y fueron incluidos los 
derechos que la Constitución permite suspender, aunque es incomprensible 
la incorporación del derecho de propiedad, considerando que la emergencia, 
cuya naturaleza es estrictamente sanitaria, difícilmente podría involucrar 
bienes raíces; quizá en la premura o ignorancia de sus autores podría en-
contrarse la respuesta.

Es una decisión extrema que en su aplicación la autoridad puede incurrir 
en arbitrariedades, especialmente porque la excepción es inédita ya que 
nunca ha habido una amenaza a escala planetaria y con la peligrosidad de 
esta. Si en el pasado las guerras eran la excepción suprema, hoy, sin lugar 
a duda, lo son las pandemias. El coronavirus es la primera, y quizá la menos 
letal, de muchas que amenazarán con la aniquilación de la humanidad por la 
perversa ambición de las potencias de dominar el mundo; las vacas locas, 
la gripe A (o porcina), el SARS o la gripe aviar, han ocurrido una tras otra en 
tiempo récord y su peligrosidad es cada vez mayor.

Desde que maduramos republicanamente nos cuidamos de que en 
estas situaciones la autoridad no esté en posición de actuar sin límite algu-
no. Por eso, en nuestras Constituciones se incluyó normativa pertinente al 
tema. Pero los constituyentes estimaron que no era sufi ciente la normación 
constitucional; de ahí, que previeran una ley que regulase a la autoridad en 
el ejercicio de estas facultades extraordinarias, para evitar que la conducta 
ofi cial se excediera en la aplicación del Decreto de Estado de Excepción.

Hasta el año 2011 estuvo vigente la Ley de Estado de Sitio aprobada, 
junto a otras, por los Constituyentes del cariato, denominadas “Leyes 
Constitutivas” porque gozaban del mismo rango de la Constitución porque 
su revisión estaba sometida a los mismos procedimientos previstos para la 
Constitución. Por esta ley se fi jaban los límites del ejercicio de las facultades 
extremas derivadas del Decreto por el que se declara el Estado de Excepción 
y ofrecía al afectado los medios para defenderse en caso de que la autoridad 
se excediese. Era, pues, una ley restrictiva para la autoridad y protectora para 
las personas; sin embargo, el Congreso la derogó y no emitió una nueva, pese 
a que la Constitución dispone que la Ley de Estado de Sitio rige el Estado de 
Excepción. Se derogó, entonces, no por obsoleta, que lo era, sino porque 
los legisladores todavía estaban impactados por el uso abusivo del Estado 
de Excepción por el régimen que surgió del golpe de Estado y creyeron -en 
su insondable ingenuidad (¿o ignorancia?)- que con ello evitaban Estados de 
Excepción futuros, desaprovechando la oportunidad para emitir una nueva 
ley con los recaudos exigidos por el Derecho Constitucional moderno y por 
el régimen de los derechos humanos vigente; y los diputados de los períodos 
siguientes, simplemente, se desentendieron del tema.

Con el coronavirus el problema que plantea el vacío dejado por aquella 
torpe decisión legislativa se actualiza con perfi les, realmente, dramáticos, si 
no trágicos. Los límites para el ejercicio de esas facultades extremas son, 
ciertamente, imprecisos, por lo que podría interpretarse que la autoridad 
posee licencias inaceptables en una situación de normalidad. Y ninguno de 
los organismos de derechos humanos, CONADEH incluido, se ha planteado 
el peligro que este vacío implica en el Estado de Excepción.

De hecho, ya vivimos en un Estado de Excepción no declarado (el 
gobernante puede suspender, derogar o reformar leyes aprobadas por el 
Congreso porque este le delegó funciones legislativas en contravención con 
la Constitución), cuyas manifestaciones podrían alcanzar, por las prácticas 
dictatoriales del régimen, niveles de arbitrariedad extrema aprovechando 
las gravísimas circunstancias que enfrentamos por la pandemia y las que 
enfrentaremos por la devastación  socio-económica que esta dejará, circuns-
tancia que podría justifi car la extensión indefi nida del Estado de Excepción, 
peligrando el orden constitucional y favoreciendo la aplicación, a sangre y 
fuego, de la “doctrina del shock”.

Urge, entonces, que los legisladores refl exionen en el sentido de que hay 
temas más allá de las elecciones, más importantes y apremiantes. Uno de 
estos es, justamente, la Ley de Estado de Sitio para evitar los excesos de la 
autoridad en el Estado de Excepción (es curioso descubrir que Carías fuera 
más previsor en estos casos que los políticos actuales, incluidos los que 
dicen luchar por los derechos humanos).

Esta actitud de nuestros legisladores es motivo sufi ciente para insistir en 
decir cada vez con más fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Estamos claros que el nuevo coronavirus (COVID-19) 
tiene de rodillas a todos los pueblos del mundo. Ya sea 
potencia o país en vías de desarrollo, este virus ha dejado 
al desnudo lo vulnerable que es la raza humana, la ciencia 
y la gobernanza en general.

Aquí nadie puede jactarse de haber sido 100% efec-
tivo porque frenar la propagación de este virus depende 
no solo de los gobiernos sino, en gran medida, de los 
gobernados.

Si bien hay consejos muy universales como quedarse 
en casa, lavarse las manos, usar gel antibacterial, no 
saludar de beso y abrazo y mantener el distanciamiento 
físico (no social), hay muchas medidas adicionales que 
pueden servir a unos pero no a otros.

Unos países deciden cerrar fronteras, otros no; unos 
cierran aeropuertos y otros no; unos declaran aislamien-
to total y otros no. Cada país evalúa variables como la 
afl uencia turística, las capacidades de sus sistemas hos-
pitalarios y la convivencia ciudadana como factor cultural.

En sentido, hay países con medidas menos drásticas 
y a la vez con menos casos a la fecha. Podemos citar 
a Nicaragua en relación a sus vecinos de Costa Rica, 
El Salvador, Honduras y Guatemala. Y en Norteamérica 
podemos citar a México en comparación con el estado 
de calamidad que se vive en Estados Unidos.

Lo anterior era importante decirlo porque, indepen-
diente a las medidas que se tomen, cada país se mueve 
en tres objetivos fundamentales: salvar vidas, alimentos 
en la mesa de cada familia y garantizar los empleos y 
sostenimiento de las empresas.

En estos tres grandes ejes de acción se resume la 
acción del Estado (no del gobierno). En tanto El Salvador 
decidió dar dinero (proceso fallido por cierto), en Honduras 
se decidió entregar comida.

Según hemos leído en los informes ofi ciales, Honduras 
ha tomado decisiones en cada uno de estos ejes. Con-
trarreloj se trabaja en el equipamiento de hospitales y en 
la dotación de insumos de bioseguridad para el personal 
sanitario, de seguridad y contingencias.

Para garantizar comida en la mesa, se ordenó atender 
a 800,000 familias de escasos recursos, llevando a cada 
una de ellas un saco con comida sufi ciente para un mes. 
Además se ordenó el congelamiento de precios de todos 

los productos de la canasta básica, se autorizó la apertura 
de pulperías, mercaditos, supermercados, panaderías, 
tortillerías, abarroterías y el funcionamiento de los merca-
dos municipales únicamente como centrales de abasto.

Pero también Honduras decidió mantener activa la 
cadena de suministro, por lo que se autorizó operacio-
nes al sector agrícola, agroindustrial, agroexportador y 
distribuidor de alimentos.

Para lanzar un salvavidas a los sectores productivos, 
Banhprovi aprobó un congelamiento por tres meses de 
capital e intereses a los fi nanciamientos otorgados a 
Pymes, comercio, sector agrícola, turismo, entre otros.

Además se asignaron 200 millones de lempiras para 
asistencia técnica en el Corredor Seco y 200 millones 
como bono para insumos agrícolas, con el fi n de apoyar 
a productores de frijol, maíz, arroz, hortalizas, frutas, 
entre otros.

Los bancos y demás actores del sistema fi nanciero 
fueron habilitados con líneas especiales para hacer más 
expeditos los desembolsos de 2,500 millones de lempiras 
a productores a través de Agrocrédito 8.7.

Ahora, además de salvar vidas y llevar alimentos a la 
mesa de cada familia, es vital salvar los empleos. Leímos 
que están listos 51 millones para benefi ciar a 5,000 em-
prendedores a través de Crédito Solidario.

Además, el gobierno ha habilitado 293 millones para 
nuevos fi nanciamientos de vivienda, permitiendo así ge-
nerar 1,000 empleos inmediatos una vez termine la crisis.

En este objetivo ha sido crucial el apoyo del sistema 
fi nanciero regulado por la Comisión de Bancos y Segu-
ros, al autorizar un período de gracia de 120 días a los 
deudores (naturales o jurídicos) que sean afectados por 
la reducción de fl ujos de efectivo.

Estas medidas, junto a las tomadas en materia fi scal 
para benefi ciar a las Mipymes con una extensión de 
plazos para hacer las declaraciones juradas, son vitales 
para mantener los empleos en el país.

Lo que se avecina no es fácil y se requerirá de más 
decisiones con la urgencia que amerita una crisis de 
esta naturaleza.

De rodillas y de pie

Adultos mayores

Reconozco que el Estado de Honduras ha visibilizado a los adultos 
mayores iniciando, a partir de 1986, un proceso continuo de aprobación 
de leyes y políticas públicas en su favor; pero este proceso, ha tendido 
más a benefi ciar minorías de adultos mayores que a las mayorías, mismos 
y mismas, inmersos en procesos de sobrevivencia bajo condiciones de 
exclusión y marginación evidentes. 

Las leyes y políticas aprobadas en muy poco han contribuido, en los 
últimos 18 años, a dar resultados positivos y de impacto estructural. Ni 
siquiera contamos con una base estadística inteligente para establecer 
con certeza el estado de este grupo etario, no obstante que el mandato de 
organización del dato, fue dado bastante tiempo atrás. En consecuencia, 
al día de hoy, la información numérica existente, no permite tener una 
panorámica objetiva, para desarrollar intervenciones preventivas contra 
el COVID-19. Lo poco que se visualiza es insufi ciente para diseñar una 
estrategia diferenciada en términos estadísticos. Sabemos que los adultos 
mayores son un estrato diferenciado y no homogéneo; lo cual implica que, 
dada su heterogeneidad socioeconómica y cultural, demanda de políticas 
públicas diferenciadas. ¿Acaso tenemos esa matriz estadística diferenciada 
de los adultos mayores viable para atenderlos apropiadamente?

La cuestión social del grupo etario de adultos mayores en Honduras 
tiene que ver con la exclusión y el marginamiento en que se encuentran 
la mayoría de ellos. Son un grupo social importante que forman parte de 
la “mayoría silenciosa”, mencionada por el candidato Mauricio Oliva, en el 
discurso de lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la República. 
Desde este ángulo político, a los adultos mayores se les puede apreciar en 
el marco de una política legislativa sobre envejecimiento y diferenciación 
socioespacial de su calidad de vida. En vista que el envejecimiento de la 
población hondureña, es un fenómeno de alto impacto en este siglo XXI y 
debe considerarse como un tema prioritario en el Congreso Nacional, en 
estos tiempos del COVID-19. 

En términos estrictamente demográfi cos, los adultos mayores de 65 
y más años de edad (en valores absolutos y relativos) van en aumento y 
prolongan su vida que se expresa en los valores de esperanza de vida al 
nacer. Viendo esta tendencia más allá de ser un fenómeno demográfi co, 
es necesario tomar en cuenta que quienes envejecen son las personas y 
nuestra sociedad debe buscar los procedimientos adecuados para res-
ponder a ese proceso que defi nitivamente es irreversible. Al respecto, Nidia 
Formiga y María Belén Prieto, señalan lo siguiente: “el envejecimiento se 
relaciona tanto con sus aspectos cuantitativos y cambios en la estructura 
de edades, como en las dimensiones sociales y económicas del proceso”. 
(Córdoba, Argentina, 2008).

En general, en nuestra sociedad hondureña han habido esfuerzos le-
gales e institucionales para atender a una minoría de los adultos mayores 
(Estrada, CEASCI 2020), y los problemas que el proceso de envejecimiento 
demográfi co nos plantea en términos del creciente aumento de ellos y 
ellas, no parece que se haya dimensionado adecuadamente en lo que 
respecta a la magnitud, seriedad y alcance incluyente en el análisis de 
tal problemática. 

Esta cuestión de los adultos mayores debería constituirse en uno los 
temas centrales del desarrollo social, como consecuencia de la crisis que 
enfrentamos y de los cambios sociales, económicos, culturales y políticos 
que conlleva, no veo un interés palpable ni del gobierno, ni de la sociedad 
civil. Necesitamos reformular los ejes sobre los cuales ha transcurrido 
el discurso demográfi co en nuestra nación. En específi co, implica que 
pasemos de tener una preocupación en la dinámica del crecimiento, a 
una preocupación por la estructura demográfi ca; particularmente en la 
estructuración social de las diferencias demográfi cas.

Debemos preocuparnos y actuar ante el proceso de envejecimiento 
demográfi co en términos del creciente aumento de los adultos mayores. El 
COVID-19 nos hace ver que debemos tener una sociedad para todas las 
edades. Tenemos que refl exionar sobre la viabilidad y la pertinencia de las 
políticas de seguridad social, para los adultos mayores y en general, que 
requerimos políticas integrales orientadas a todas las personas en condi-
ciones de vulnerabilidad socioeconómica. Dada la vulnerabilidad de la gran 
mayoría de adultos mayores, debe constituir un problema prioritario para 
los responsables de la gestión local y de los distintos niveles del gobierno.

Los adultos mayores tenemos peso e importancia creciente porque 
nuestro nivel cultural ha crecido gradualmente y estamos viviendo en un 
mercado de consumo que una gran mayoría no goza de acceso efectivo; 
somos un grupo con alto potencial y conciencia relativa de nuestro peso, 
que podemos presionar social y políticamente; la gran mayoría no goza 
de una notable mejora sanitaria y perspectivas vitales efectivas; los niveles 
de ingreso de este colectivo, en su mayoría no tiene características de 
regularidad, seguridad y disponibilidad.


Marcio Enrique Sierra Mejía
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LUTO
Hay luto en las filas nacio-
nalistas y entre sus seguido-
res con el deceso de “Rafa” 
Callejas. Los restos del líder 
político siguen en EE. UU., a 
la espera de su repatriación.

RÁPIDO
Ayer llegaba al país, no se 
supo de dónde, una provisión 
de pruebas rápidas para detec-
tar el coronavirus. 

CORRER
Se supo de casos de gente queriendo ir a correr enfermos o no 
dejarlos que ingresaran a los hospitales, para hacerle ronda al 
contagio. Y están los que alquilan que piden que saquen a los sos-
pechosos contagiados de los inmuebles. 

“INDESEABLES”
El padre Tony Salinas manda un mensaje que no debe haber con-
ducta “inhumana” con los enfermos de coronavirus, como si se 
tratara de personas indeseables, que practiquen la fe cristiana. A 
propósito de la Semana Santa. 

EVANGÉLICOS
Pero también en el mismo sentido hay pronunciamientos simila-
res para que se respete la dignidad de las personas, de los pasto-
res evangélicos. 

CANDELA
Andan buscando a los pirómanos que le prendieron candela al 
bosque. Dos incendios pavorosos, uno en Cantagallo y otro en la 
aldea Las Tablas. Hasta la fecha: ¿cuántos pirómanos han captura-
do para imponerles las sanciones?

RAMOS
El cardenal Rodríguez madrugó a su homilía del Domingo de 
Ramos, pero solito, como el papa Francisco, en el Vaticano, aun-
que con millones de fieles en las pantallas de TV y redes sociales.

FIELES 
Las misas eucarísticas celebradas en Honduras durante la Semana 
Santa, serán transmitidas a través de Suyapa Medios para que los 
fieles puedan llevar a cabo los actos eclesiásticos según la liturgia 
católica. 

TRANCAS
Hay alcaldías que ni los carros con comida dejan entrar. El minis 
de Seguridad les advierte que cuidadito cierran carreteras a lo 
loco, porque les va decomisar la maquinaria que atraviesan y 
hasta “al mamo” pueden ir a parar. 

DONACIÓN
El doctor Plutarco Castellanos hijo, otrora seleccionado nacional 
de natación, logró una donación de ventiladores mecánicos para 
los enfermos del coronavirus. 

CIERRES
El contagio está desbocado en el valle de Sula. La Sinager -máqui-
na de costurar- ha puesto cercos epidemiológicos. Los médicos 
sampedranos solicitan colaboración de la población. 

ALARGUE 
Las autoridades de la Policía Nacional anunciaron que permitirán 
una hora más en los días de compras de la población para que 
la gente alcance a obtener los insumos necesarios y permanezca 
dentro de sus hogares. 

RÁPIDAS 
Según las recomendaciones de la OMS, para reducir la tendencia 
de infectados, las autoridades de la Salud tienen que llegar a las 
zonas donde se han reportado los contagiados y aplicar pruebas 
rápidas y aislar a los enfermos.

GOBIERNO

HERNÁNDEZ

Alimentos han llegado a 
más de 60,000 familias

 El Presidente Juan Orlando Her-
nández afirmó que el país debe pre-
pararse para un nuevo estilo de vi-
da después de la pandemia del co-
ronavirus e indicó que la Operación 
“Honduras Solidaria” ha entregado 
alimentos a más de 60,000 familias 
afectadas por las medidas de aisla-
miento que se siguen para mitigar la 
propagación del virus.

Hernández refirió que si bien en 
Europa muchos de los muertos son 
de 56 años en adelante, pues son más 
propensos, “eso no quiere decir que 
el coronavirus no afecta a los más jó-
venes. Debemos cuidarnos todos y 
cuidar a nuestros familiares de la ter-
cera edad”.

Expresó que Honduras debe ir 
adaptándose a un nuevo estilo de vi-
da con las nuevas medidas de higie-
ne, pero afirmó que “mi deseo es que 
Honduras sea el primer país de Amé-
rica que utilizó la mascarilla en to-
do momento para evitar contagios”.

Asimismo, expresó que el corona-
virus afectará a una buena parte de la 
población; “a algunos les va a dar de 
manera leve, a otros de modo grave, 
y otros van a pasar por procesos de 
hospitalización difíciles, pero espe-
ramos que las muertes no sean mu-
chas si logramos todos hacer bien el 
trabajo”.

El gobernante reconoció que hay 
una gran cantidad de hondureños va-
rados en varios países del mundo, pe-
ro no se les puede traer a todos como 

Por 14 días cierran
Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Tras seguir los protocolos es-
tablecidos por la Secretaría de Sa-
lud y el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), la corpo-
ración municipal estableció el cie-
rre del “altiplano central”, bajo una 
ordenanza que tiene una duración 
14 días, ante la amenaza de la pro-
pagación de la enfermedad del co-
ronavirus, luego de dar positivo un 
ciudadano en la aldea de Carrizales, 
Taulabé, muy cercana a esta ciudad, 
un caso que fue detectado en el re-
tén militar instalado frente a la Uni-
versidad Nacional de Ciencias Fo-
restales (Unacifor). El alcalde de Si-
guatepeque, Juan Carlos Morales, 
detalló que “el cierre es absoluto pa-
ra las instituciones financieras pa-
ra evitar el contagio y la propaga-
ción del COVID-19, permitiendo a 
las farmacias que tienen autoservi-
cio disponible poder operar, permi-
tiendo también el comercio de pro-
ductos de primera necesidad única-
mente mercaditos y pulperías en al-
deas, barrios y caseríos, en un ho-
rario de 9:00 de la mañana hasta las 
3:00 de la tarde”. (REMB)

Ordenan suspender
cortes de electricidad

El Presidente Juan Orlando Her-
nández instruyó hoy a la Comisión 
Interventora de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) pa-
ra que ordene a la Empresa Energía 
Honduras (EEH), que suspenda los 
cortes de energía durante la emergen-
cia por el coronavirus.

El mandatario, en su cuenta de 
Twitter @JuanOrlandoH, hizo el 
anuncio con el objetivo de apoyar a 
la población que, para mitigar la pro-
pagación del coronavirus, no puede 
salir de sus hogares a pagar las fac-
turas por el servicio de energía y ha-
cer otros trámites, debido al toque 
de queda. Hernández giró la instruc-
ción: “En el marco de la emergencia, 
se instruye a la Comisión Intervento-
ra de la ENEE, que a su vez notifique 
a EEH suspender operativos de cor-
tes de energía”.

El gobierno se propone llegar de 
manera más rápida y efectiva con 
alimentos a un gran total de fami-
lias vulnerables en todo el país.

Por su parte, la Empresa Ener-
gía Honduras, en su perfil @Ener-
giaHonduras, respondió ante la soli-
citud del mandatario con el siguien-
te mensaje: “#EEHTeInforma EEH 

acata plenamente instrucción del Go-
bierno Nacional y de la Ministra (Mi-
riam) Guzmán, de suspender los ope-
rativos de corte del servicio de ener-
gía en todo el país”.

Energía Honduras y el gobierno central acordaron que se mantenga el servi-
cio de energía para todos los abonados, evitando los cortes del fluido.

se quisiera por la cantidad de com-
promisos existentes al interior del 
país, en especial en materia de segu-
ridad alimentaria en este momento 
de la emergencia por coronavirus.

Respecto a la Operación “Hondu-
ras Solidaria”, que entrega alimen-
tos a la población más afectada por 
la emergencia, dijo que “es un pro-
grama grande y quizá nunca se había 
realizado una iniciativa como esta”, y 
refirió que se agregaron otros com-
ponentes “para llegar de manera más 
rápida las familias más  pobres y ne-
cesitadas del país”.

Afirmó que “Honduras Solidaria” 
puede ser considerado el programa 
más gigantesco realizado en el país 
con el objetivo de llegar a más de 
800,000 familias pobres.
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CONSTERNACIÓN POR SU DECESO

Réquiem a Rafael Callejas, un 
líder y reformador nacional

Expresidente falleció 
el sábado 4 de abril
de 2020 en hospital 
de Atlanta, EE. UU.

El exmandatario fue 
un gran propulsor del  
sistema democrático y 
modernización del Estado 

El expresidente Rafael Leonardo Ca-
llejas falleció el sábado debido a un paro 
cardíaco en un hospital de Atlanta, Geor-
gia, Estados Unidos.

Callejas, quien gobernó en el perio-
do 1990-1994, fue diagnosticado con leu-
cemia en 2018 y falleció a los 76 años de 
edad, confirmó su primo Roberto Ramón 
“El Chino” Castillo.

Familiares del extinto mandatario in-
dicaron que fue ingresado en estado críti-
co al centro asistencial donde horas más 
tarde falleció.

Callejas nació en Tegucigalpa el 14 de 
noviembre de 1943 y era hijo de Rafael Ca-
llejas y Enma Romero de Callejas. Estuvo 
casado en dos ocasiones: con Nan López, 
con quien procreó tres hijos y luego con la 
abogada Norma Regina Gaborit. 

De joven Rafael Leonardo realizó 
sus estudios elementales en la Escuela 
Americana y los secundarios en el Insti-
tuto San Francisco de Tegucigalpa. Pos-
teriormente, se trasladó a Mississippi, 
donde cursó su etapa de estudios supe-
riores en la Universidad de Mississippi, 
habiéndose graduado de economía agrí-
cola, en 1966.

En 1967 hizo un corto diplomado en el 
Instituto de Ciencias Sociales de La Ha-
ya, sobre Desarrollo Agrícola.

MINISTRO DE RR. NN.
A su regreso a Honduras, Callejas se 

desempeñó como planificador jefe del 
sector agropecuario en el Consejo Supe-
rior de Planificación Económica (Con-
suplane), durante el gobierno del gene-
ral Oswaldo López Arellano en el perío-
do 1967-1971.

Desde al año 1972 hasta el año 1975 
desempeñó el cargo de Subsecretario y 
luego Secretario de Estado en el Despa-
cho de Recursos Naturales (RR. NN.), 
durante el segundo gobierno de López 
Arellano.

Como titular de esa cartera, Callejas 
presidió la junta directiva del Banco Na-
cional de Desarrollo Agrícola (Banade-
sa) y del Instituto Hondureño de Merca-
deo Agrícola (IHMA).

La carrera política de Callejas, comen-
zó cuando el general Juan Alberto Melgar 

DIGNATARIO. Durante el recorrido junto a su esposa, la 
abogada Norma Regina Gaborit de Callejas, por la pista del 
estadio Nacional, tras asumir la Presidencia de la República.

De joven político, Rafael Callejas durante un discurso 
proselitista.

Al frente de la Fenafuth, Rafael Callejas coordinó los tra-
bajos para la clasificación de varias selecciones en dife-
rentes categorías.

Castro lo nombró ministro de Recursos 
Naturales dentro de su gabinete de go-
bierno en 1975.

Fue confirmado en su puesto ministe-
rial en agosto de 1978, después que el ge-
neral Policarpo Paz García depusiera a 
Melgar Castro y se hiciera con el poder al 
frente de una Junta de Gobierno Militar.

Desde 1980 a 1981, Callejas fue diputa-
do por Francisco Morazán, a la Asamblea 
Nacional Constituyente que redactó la 
Constitución de la República. También 
fue aspirante a designado presidencial 
en la fórmula de Ricardo Zúñiga Augus-
tinus, en las elecciones generales que ga-
nó el liberal Roberto Suazo Córdova (Ro-
suco), y que significaron la restauración 
de la democracia en Honduras, en 1981.

Durante este tiempo, Callejas pasó a 
integrar la Comisión Política y a presidir 
el Comité Central del Partido Nacional 
(CCPN), convirtiéndose en uno de los 

dirigentes visibles de la facción interna 
Unidad y Cambio, que animaba el em-
presario Ricardo Maduro Joest. Poste-
riormente, junto a seguidores, una ma-
yoría de dirigentes nacionalistas que des-
collaron, formó el Movimiento Nacio-
nal Callejista (Monarca), con vistas a su 
apuesta presidencial.

CAUDILLO Y CABALLERO
Logró llegar al Poder Ejecutivo des-

pués que en una primera fase quedara al 
margen por un pacto electoral denomi-
nado “Opción B”, el que permitió la su-
ma de votos de aspirantes de cada parti-
do político, sobre todo los históricos Li-
beral y Nacional que presentaron varios 
postulados en las elecciones generales 
de 1985, a fin de declarar al ganador de 
la Presidencia. 

La “Opción B” favoreció al candidato 
liberal José Azcona, pese a que en las ur-
nas el resultado favorecía a Callejas, a ni-
vel individual, con un 42 por ciento del 
total de votos.

Le llaman “caballero de la política” 
porque Callejas aceptó la decisión de las 
autoridades electorales con gran clase y 
a su retorno en busca de la silla presiden-
cial, logró finalmente su triunfo en 1989, 
frente al liberal, Carlos Flores.

Para las siguientes elecciones, Calle-
jas gozó de nuevo con la confianza del 
Partido Nacional. Las elecciones inter-
nas para la selección de candidatos pa-
ra las elecciones presidenciales de 1989 
se realizaron en diciembre, fueron pu-

ramente simbólicas. Como máximo lí-
der del Monarca negoció previamente 
con los líderes de los otros movimientos 
nacionalistas una cuota de puestos en el 
aparato estatal.

Para 1989, recibió por parte de la Uni-
versidad de Mississippi el Doctorado 
Honoris Causa, grado que también reci-
biría en 1993, por parte de la Universidad 
de Guadalajara (México).

En las elecciones de 1989, Callejas en-
frentó como su principal opositor a un 
joven líder, Carlos Flores, del Partido Li-
beral, que fue ministro de la Presiden-
cia durante el gobierno de Roberto Sua-
zo Córdova.

SU GOBIERNO
Callejas recibió el país de manos del li-

beral José Azcona en medio de una pro-
funda crisis energética y un estancamien-
to económico severo, así como un des-
equilibrio en el tipo de cambio del lem-
pira frente al dólar, ya que el mercado 
oficial de divisas tenía una tasa inferior 
al que manejaba el mercado paralelo, que 
establecía las reglas y los precios de los 
bienes y servicios. 

Fue así como, en 1990, declaró que 
Honduras estaba en “bancarrota” con 
una economía “mentirosa” y para solu-
cionar esta crisis, presentó al Congreso 
Nacional un paquete de leyes llamadas 
las Medidas de Ordenamiento o reestru-
curación económica que abrió el merca-
do del dólar, entre otras medidas influen-
ciadas por algunos de los miembros de 
su gabinete, como Benjamín Villanueva 
(Hacienda), Ricardo Maduro Joest (Ban-
co Central) y Ramón Medina Luna, de los 
denominados “Chicago Boys”, seguido-
res de las escuelas de Milton Friedman y 
Josep Stiglitz, economistas propulsores 
del neoliberalismo.

Durante su administración presiden-
cial fue el impulsor de la modernización 

del Estado a cargo del abogado Manuel 
Acosta Bonilla y se crearon el Ministerio 
Público (MP), el Fondo Hondureño de In-
versión Social (FHIS) y también estable-
ció la figura del Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Conadeh), que 
permitió al Estado reconocer las desapa-
riciones forzadas ocurridas durante la dé-
cada de los 80, mediante el informe “Los 
hechos hablan por sí mismos”.

También promovió la conciliación na-
cional y repatriación de exiliados hon-
dureños, así como la apertura de nuevos 
partidos políticos para fortalecer la de-
mocracia en el país. Junto a los mandata-
rios de la época en la región, restableció 
el Sistema de la Integración Centroame-
ricana (SICA), mediante el Protocolo de 
Tegucigalpa, suscrito en la capital hon-
dureña, el 13 de diciembre de 1991, duran-
te la Cumbre de Jefes de Estado. 

Posteriormente a su presidencia, Ca-
llejas fue acusado por casos de abuso de 
poder y malversación de fondos públicos 
y fue encontrado inocente por el Poder 
Judicial, recibiendo cartas de libertad. 

En el plano deportivo, Callejas tam-
bién fue un gran amante del fútbol y afi-
cionado al club Olimpia, del cual fue di-
rigente junto a los jóvenes de esa época 
como José Rafael Ferrari, Lisandro Flores 
Guillén, los hermanos Bernard y Jack Ca-
sanova, entre otros, además que se desta-
có como directivo y presidente de la Fe-
deración Nacional Autónoma de Fútbol 
de Honduras (Fenafuth).

El exmandatario gozaba de libertad 
condicional en Atlanta por un juicio en 
una corte de Nueva York, donde se de-
claró culpable en un caso de la FIFA y es-
taba a la espera que le dictasen sentencia.

Al momento de su fallecimiento en At-
lanta, era acompañado por parte de su fa-
milia más cercana. Su muerte ha impac-
tado a todos los sectores políticos y so-
ciales de Honduras.

TRASPASO. Rafael Callejas entregó la Presidencia de la República al 
liberal Carlos Roberto Reina, para el periodo 1994-1998.

ASUNCIÓN. Rafael Leonardo Callejas es considerado uno de los po-
líticos más carismáticos del país. En la foto, en la asunción de su man-
dato (1990-1994), junto al liberal José Azcona. 
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En un breve perfil, Rafael Leonardo Callejas, sobresale por su reconocida tra-
yectoria especialmente como un dirigente deportivo, empresario y líder históri-
co indiscutible del Partido Nacional de Honduras.

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS: 
1.-Secretaría de Recursos Naturales durante el gobierno militar del general Juan 

Melgar Castro entre 1976-78.
2.- Aspirante a designado en la fórmula presidencial del abogado Ricardo Zú-

niga Augustinus en la campaña electoral de 1981 que perdió frente al liberal Ro-
berto Suazo Córdova (Rosuco).

3.- Fundador del Movimiento Nacionalista Rafael Callejas (Monarca), en Ca-
sa Quemada, sector de El Hatillo en 1982.

4.- Candidato presidencial y ganador individual en las elecciones generales de 
1985, que perdió frente a la llamada Opción B, integrada por la suma de todos los 
candidatos liberales, dando el triunfo al José Simón Azcona Hoyo.

5.- Presidente de la República tras triunfar en las elecciones de 1989 frente al 
liberal Carlos Flores.

6.- Integración de la comisión especial para el retorno al país de los exiliados 
políticos durante la guerra fría y la Doctrina de Seguridad Nacional.

7.- Integración de la Comisión Nacional de Modernización del Estado a cargo 
del reconocido abogado Manuel Acosta Bonilla, que dio vida a nuevas institucio-
nes, entre otras, Ministerio Público (MP), Dirección de Investigación Criminal 
(DIC), Ley de Municipalidades, Ley de Modernización Agrícola.

8.- En respuesta a la bancarrota heredada de los gobiernos anteriores, aplicación 
del Decreto 18-90, Ajuste Estructural de la Economía, que dio vida a lo que la pren-
sa denominó el primer “paquetazo” y que se tradujo en devaluación del lempira, 
hasta ese momento al 2X1 de dólar, privatizaciones, alza de impuestos. Fungían 
como presidente del BCH, Ricardo Maduro Joest y en Finanzas, Benjamín Villa-
nueva, tildados en los círculos políticos como los “Chicagos Boys”, dada su orien-
tación académica con la Escuela de Chicago, la cuna del neoliberalismo salvaje.

9.- Dirigente deportivo, empresario y líder histórico indiscutible del Partido 
Nacional junto a Carías Andino y Manuel Bonilla.

MAURICIO OLIVA:

“Callejas fue sin duda el 
caballero de la política”
Expresidente 
recordado por su 
gran capacidad de 
comunicación

“Callejas fue sin duda el caba-
llero de la política en Honduras” 
destacó el presidente del Con-
greso Nacional y líder del Movi-
miento Juntos Podemos, Mauri-
cio Oliva, tras conocer el falleci-
miento, del expresidente Rafael 
Leonardo Callejas. 

“Manifestamos nuestras 
muestras de condolencias y pro-
fundo pesar a doña Norma Ga-
borit viuda de Callejas, a sus hi-
jos y al resto de su familia”, ex-
presó Oliva.

El funcionario recordó que 
Callejas fue un hombre amable, 
cordial, con simpatía, vocación 
de diálogo y sobre todo cuando 
militó en política lo hizo con una 
actitud caballerosa.

“Cuando me tocó en el Con-
greso Nacional darle un reco-

nocimiento, contó Oliva, le dije 
que lo que más exaltaba era su 
enorme dirección como perso-
na y su calidad humana, porque 
él era un caballero en la política”.

“Esta noticia si la sabemos 
aprovechar vamos a reconocer 
en Rafael Leonardo Callejas una 
vida partidaria en la que se de-
dicó a promover no solo la uni-
dad del Partido Nacional, sino la 
del pueblo hondureño”, expresó.

Callejas surgió en un momen-
to especial de la vida política del 

país, cuando con su carismática 
y figura innovó el discurso po-
lítico, la propuesta más objeti-
va y deliberante, además tuvo 
una gran capacidad de comuni-
cación.

“El presidente Callejas siem-
pre fue un abanderado de la éti-
ca en política, el respeto mutuo 
que se podía disentir, pero ha-
cer en un margen de cordialidad 
y respeto al adversario, sobre to-
do reconocer el triunfo o la de-
rrota”, mencionó.

A criterio de Oliva, el Parti-
do Nacional debe ver en el ex-
presidente Callejas un referente 
de la unidad partidaria, esa que 
se construye en dar espacios li-
bres de manifestación popular, 
de elección popular, que fluyan 
las ideas, la tolerancia y que sea 
siempre en vigente que el princi-
pio que las mayorías son las que 
tiene la razón.

Que Dios lo tenga en su seno, 
que la tierra le sea leve y que su 
familia encuentre la consolación 
en este duro momento – finalizó.

Mauricio Oliva: “Siempre fue un 
abanderado de la ética en política”.

Rafael Leonardo Callejas 
sobresalió por su aporte 
a diferentes disciplinas 
deportivas, especialmente 
el fútbol.

Amistades y familiares en 
Honduras, del fallecido expre-
sidente, Rafael Leonardo Ca-
llejas participaron este sábado 
en la celebración de una misa 
virtual para rogar por su eter-
no descanso. El evento se rea-
lizó en la parroquia Divina Pro-
videncia de Tegucigalpa, capi-
tal de Honduras, a través de Fa-
cebook Live, a partir de las 2:00 
de la tarde.

Misa virtual por 
el expresidente

La misa se realizó en la parro-
quia Divina Providencia de 
Tegucigalpa.

BREVE PERFIL DE CALLEJAS Expresidente Flores recibe con 
hondo pesar deceso de Callejas

El expresidente Carlos Roberto Flores 
Facussé (1998-2002), emitió este sábado 
un pronunciamiento de pesar y solidari-
dad sobre la irreparable pérdida del ex-
mandatario Rafael Leonardo Callejas.

El exgobernante Flores, escribió:
Con hondo sentimiento de pesar re-

cibimos la infausta noticia del falleci-
miento del expresidente Rafael Leonar-
do Callejas. Tanto por el cercano grado 
de amistad que sostuvimos a lo largo de 
nuestra vida política -con todo y nues-
tra militancia en partidos distintos de ri-
validad tradicional- como por que am-
bos compartimos episodios relevantes 
del destino histórico de Honduras. Tu-
vimos por voluntad del Señor y la con-
fianza del pueblo hondureño, el singular 
honor de ejercer la primera magistratu-
ra de la nación, en las postrimerías del 
siglo pasado. Si hay legado sobresalien-
te que deja el final de la centuria, sin du-
da lo fue la transición de una buena par-
te del hemisferio occidental –en especial 
los países latinoamericanos– de dictadu-
ras, autoritarismos y regímenes unifor-
mados, hacia la instauración de las de-
mocracias representativas y republica-
nas. Paralelo a ello, la restauración de la 
majestad de la ley y del Estado de Dere-
cho. Ninguno de nosotros, por supuesto, 

tuvimos recelo alguno de ocupar la pri-
mera línea en esas riesgosas trincheras 
de la lucha cívica. Él en su turno y noso-
tros en el nuestro, como tuvo a bien dis-
poner la Providencia, tomamos el cami-
no diáfano de la institucionalidad, com-
prometidos al fortalecimiento de nues-
tro sistema democrático de vida y de go-
bierno. Toca a la posteridad hacer el re-
cuento del afán empeñado -el balance de 
las virtudes y de las fallas humanas- en 
aras del bienestar nacional. Pero en es-
te instante, que el carismático líder par-
te al encuentro de lo ignoto, entregamos 
estas breves líneas como sincera expre-
sión de condolencia y testimonio solida-
rio de reconocimiento a los años dedica-
dos por el expresidente Callejas a su país, 
en manos de la ex primera dama, sus hi-
jos, familiares, amigos y correligionarios. 
Que goce de la paz del Señor.

Carlos R. Flores F.
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“La situación de confinamien-
to por el Covid-19, es una priva-
ción de nuestra libertad exterior, 
de nuestros deseos, pero no hay 
que confundirla con una priva-
ción de nuestra libertad interior, 
ya que nuestra capacidad de ser 
dichosos sigue intacta”, señala 
Arnau Vendrell, emprendedor  
especializado en desarrollo per-
sonal y psicología del Yo inte-
rior.

Vendrell (@arvendrell) reco-
mienda tener presente en estos 
momentos de aislamiento unas 
palabras del emperador romano 
Marco Aurelio que, indica, son 
un canto a la vida y que cobran 
especial actualidad en esta situa-
ción: “Allí donde se puede vivir, 
también es posible vivir bien.” 

DEBEMOS 
AYUDARNOS A 

NOSOTROS MISMOS
El título de su último libro, 

“Vivir Adentro”, también parece 
especialmente elegido para la 
actual vida confinada que viven 
millones de personas debido a la 
pandemia del Covid-19.

Además aporta interesantes 
puntos de vista para afrontarla, 
ya que propone  una serie de 
“reflexiones para nuestro Yo 
interior” y herramientas para 
desarrollarnos emocional y men-
talmente.

Con ideas provenientes de la 
física nuclear, el emprendimien-
to, la magia, las inversiones y 
el desarrollo personal, y de sus 
propias vivencias y aprendizajes, 
Vendrell aporta claves.

“Debemos ayudarnos a noso-
tros mismos mirando hacia 
nuestro interior con amor, ente-
rrando el hacha de guerra con 
nuestra mente, dejando de tener 
miedo y persiguiendo la dicha 
como meta”, asegura. 

“El frenesí de la sociedad y 
la necesidad de urgencia nos 
han hecho perder contacto con 
nuestra esencia. Hemos delegado 
nuestra felicidad en los pensa-
mientos, en otras personas, en 
general en lo externo, renuncian-

do a nuestro propio poder para 
mejorar nuestra vida”, señala 
Vendrell, quien cree firmemen-
te que “la dicha es el último 
estadio de la autorrealización”.

Respecto del confinamiento 
por la pandemia señala que “sea 
mayor o menor la gravedad de 
la situación exterior, nuestro 
interior no tiene motivos para 
verse perturbado”.

“Con o sin pandemia, es la 
realidad que nos ha tocado 
vivir, así que ¿de qué sirve 
negarla?. No sobrevive el más 
fuerte, sino el que mejor se 
adapta, esta es una situación 
real de supervivencia personal, 
social y humana, ¡a la que hay 
de adaptarse!”, indica.

“No hay motivos para ser 
impacientes. 

Esta es una oportunidad 
única para cultivar la paciencia, 

pues no podemos olvidar que 
la paciencia es activa, ¡es fuerza 
concentrada”, enfatiza.

Arnau Vendrell comparte con 
Efe una serie ejercicios prácticos 
para aprovechar el período de 
confinamiento, para contactar 
con nosotros mismos, hacernos 
conscientes de nuestra libertad 
interior y evitar que la situación 
exterior la perturbe y, para apro-
vechar este tiempo, “debemos 
crecer por dentro y ser más 
dichosos”, apunta y ofrece unas 
recomendaciones.

1.- Aprende a reconectar y a 
conseguir la calma.

2.- Tú eliges como vivir la 
situación.

3.- Aprovecha esta oportuni-
dad.

PSICOLOGÍA

Confinados, ¡pero libres por dentro!

En lugar de sumirnos en la pesadumbre o el hastío, podemos vivir la 
situación actual siendo pacientes, creativos, apreciando este momento.

MADRID,  
(EFE). La 
moda se ha 

visto obligada a parar su 
producción, pero no se 
frena, mantiene el contacto 
con sus clientes a través de 
nuevos conceptos de comu-
nicación multimedia, tal y 
como han puesto en prác-
tica Bottega Veneta, Dior, 
Salvatore Ferragamo o en 
la firma española Ecoalf 
que se suman al entreteni-
miento.

En el tiempo de aisla-
miento en el que vivimos, 
la firma italiana Bottega 
Veneta ha anunciado el 
lanzamiento de una multi-
plataforma para ayudar a 
sus seguidores a mantener-
se “fuertes” y “positivos” 
e impulsar la “creatividad” 
en todo el mundo.

El director creativo de la 
firma Daniel Lee ha expli-
cado que en estos momen-
tos de “extrema preocu-
pación”, la firma siente la 
responsabilidad de ensalzar 
esos “valores” y encender 
la llama de la “esperanza” y 
la “alegría”.

Con “Bottega Residency” 
la firma italiana pone en 
marcha en Youtube, Weibo, 
Line, Kakao, Spotify, Apple 
Music y un mini-site en 
www.bottegaveneta.com un 
espacio en el que sus cola-

La moda abre sus espacios 
‘on line’ al entretenimiento

boradores, musas y talentos 
rendirán homenaje, cada 
semana, a las mentes crea-
tivas y obras que han influi-
do en sus vidas, detallan en 
un comunicado.

Escritores, músicos, 
directores de cine y artis-
tas, formarán parte de 
este proyecto que cada fin 
de semana se pondrá en 
marcha con actuaciones 
de música en vivo, cocina 
en directo de la mano de 
reconocidos chefs además 
de una sesión de cine domi-
nical.

En la misma línea, con 
el deseo de que la moda se 
ponga al servicio del entre-
tenimiento, la Dior ha pre-
sentado “Dior Talks”, una 
serie de podcasts en forma-
to de conversación en los 
que artistas, colaboradores 
y amigos de la firma fran-
cesa hablan de sus obras y 
los retos del mañana, desde 
el papel del arte hasta las 
etapas clave del feminismo.

La dinámica es la misma 
cada semana, cada usuario 
podrá conocer las activi-
dades semanales, de maña-
na y tarde, a través de la 
cuenta de Instagram de la 
marca, nunca son iguales, 
y están impartidas por pro-
fesionales de los diferentes 
ámbitos como yoga, cocina 
para adultos o para niños. 

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES



El médico del 
Stade de Reims 
francés, Bernard 
González, se sui-
cidó a los 60 años, 
infectado con el 
nuevo coronavi-
rus, informaron 
ayer fuentes con-
cordantes. “Hun-
dido, el Stade de 
Reims lloraba ayer 
al doctor Bernard González. “El (médico) del 
club, pero también de cientos de ciudadanos 
y ciudadanas de Reims. El de todas las epope-
yas. El de los 23 años”, anunció el club de la Li-
gue 1 en un comunicado publicado en su web.
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FALLECE
RAFAEL L. CALLEJAS
PRESIDENTE MÁS 

EXITOSO DE
LA FENAFUTH
Rafael Leonardo Callejas, el expresi-

dente de Honduras y de la Federa-
ción Nacional Autónoma de Fútbol 

(Fenafuth), que falleció el sábado en Atlanta, 
Estados Unidos, dejó un gran legado y un ré-
cord que será muy difícil de superar para los 
futuros titulares del ente deportivo. 

El exdirigente tomó las riendas de la Fena-
futh en el 2002, dirigió 13 años y bajo su man-
dato el balompié catracho creció mucho y so-
bre todo tuvo presencia en mundiales adul-
tos, juveniles y Juegos Olímpicos.

Bajo la dirección de Callejas, Honduras lle-
gó a dos mundiales mayores (Sudáfrica 2010 
y Brasil 2014), dos Juegos Olímpicos (Beijing 
2008 y Londres 2012) y también a cinco cla-
sificaciones a mundiales a nivel juvenil, tres 
sub-17 (Corea 2007, Nigeria 2009 y Emiratos 
Árabes 2013) y dos en Sub-20 (Egipto 2009 
y Nueva Zelanda 2015).

Dichos logros llevaron a que la Concacaf, 
nominara para el salón de la fama de la con-
federación al dirigente.

Callejas entregó su mandado en la Fena-
futh en el 2015 al abogado Alfredo Hawit Ba-
negas, quien por muchos años fue el secre-
tario del organismo deportivo.



SIEMPRE APOYÓ 
EL OLIMPISMO

MIS CONDOLENCIAS A 
SU FAMILA Y AL FÚTBOL

GOBIERNO DECRETA TRES DÍAS DE 
DUELO POR MUERTE DE CALLEJAS

REACCIONES
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LAMENTABLE
SU MUERTE

El gobierno de Honduras decretó 
el sábado tres días de duelo por 
la muerte en Estados Unidos del 
expresidente hondureño Rafael 
Callejas (1990-1994), a causa de una 
leucemia que sufría desde 2018.

En un acuerdo de duelo, el Ejecu-
tivo hondureño señaló que Callejas 
“deja un legado en la vida demo-
crática de Honduras prestando 
valiosos servicios a la nación como 
diputado a la Asamblea Nacional 
Constituyente (1980-1981), Secre-
tario de Estado en el Despacho de 
Recursos Naturales y Presidente 
Constitucional de la República”.

Señaló además que el exgober-
nante “se destacó por su carisma 
sin igual y su entrega a sus compa-
triotas”, además de que “gozó del 
cariño incondicional del pueblo 
hondureño durante su carrera polí-
tica y años posteriores”.

Callejas también fue presidente 
de la Federación Nacional Au-
tónoma de Fútbol de Honduras 
(FENAFUTH) de 2002 a 2015.

En diciembre de 2015 se entregó 
a las autoridades de Estados Unidos 
a raíz de un escándalo millonario 
en la Federación Internacional de 

Un infarto segó la vida el sábado 
del expresidente de FENAFUTH y 
del país, Rafael Leonardo Callejas 
Romero, quien residía en Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos, debido a 
un juicio relacionado con la FIFA, 
en su gestión administrativa de más 
de una década.

Callejas Romero desde niño fue 
amante al fútbol y al Club Deportivo 
Olimpia, su familia prácticamente 
fue la que mantuvo vivo al club en 
los años difíciles, sobre todo su tío 
Rubén Callejas Valentine y luego 
su padre Rafael Callejas Valentine, 
de quienes aprendió el amor a la 
enseña alba, entrando a la dirigencia 

con jóvenes dirigentes de esa época 
como José Rafael Ferrari, Lisandro 
Flores Guillén, los hermanos Ber-
nard y Jack Casanova, entre otros.

Su liderazgo deportivo rápida-
mente se notó, escalando posiciones 
importantes en el club y la Liga 
Nacional, hasta formar parte del 
primer Comité Ejecutivo que llevó 
a Honduras al mundial de España 
1982.

PRESIDENTE SUPLENTE
Fue presidente suplente del 

organismo en esa época donde 
acompañó a dirigentes de la talla de 
Pedro Atala Simón, Daniel Mata-

Fútbol Asociado (FIFA), por lo que 
enfrentó un juicio en Nueva York, 
del que no alcanzó a conocer su 
sentencia, porque fue pospuesta en 
varias ocasiones.

El 28 de marzo de 2016 se declaró 
culpable ante un juez Estados Uni-
dos de haber cometido actos de 
corrupción durante el tiempo que 
fue titular de la FENAFUTH, dentro 

del millonario escándalo destapado 
en la FIFA.

A petición suya, se le permitió, 
bajo libertad condicional, trasladarse 
a Florida, sur de Estados Unidos, 
de donde luego pasó a vivir con un 
miembro de su familia en Atlanta.

Las autoridades judiciales 
estadounidenses acusaron al ex-
presidente de delitos de crimen 
organizado y conspiración para 
cometer fraude electrónico, en rela-
ción con la recepción de sobornos 
a cambio de la adjudicación de los 
contratos de derechos comerciales 
y de transmisión de los partidos de 
clasificación para la Copa Mundial 
de la FIFA.

En octubre de 2018 fue sometido 
a un trasplante de médula ósea en 
Estados Unidos, luego de que en 
marzo de ese año le confirmaron un 
diagnóstico de “leucemia AML”.

Callejas nació en Tegucigalpa el 
14 de noviembre de 1943 y fue el ter-
cer presidente de Honduras electo 
de manera consecutiva, después 
del retorno a la democracia del país 
centroamericano, en 1980, después 
de casi dos décadas de regímenes 
militares. EFE

Rafael Callejas como titular de la FENAFUTH, logró 
clasificar a Honduras a dos mundiales mayores consecuti-
vos, a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

FALLECE RAFAEL CALLEJAS A LOS 76 AÑOS
Fue un apasionado del volibol, 

deporte que practicó incluso siendo 
presidente de la República en el 
periodo 1990-1994, luego de su man-
dato volvió al fútbol y emprendió un 
proyecto exitoso de clasificaciones 
de todas las selecciones, la sub-17 
por primera vez y luego la sub-20. 

Además volvimos a Juegos 
Olímpicos y lo más importante las 
clasificaciones a los mundiales de 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde 
él decide dar un paso al costado 
dedicándose a su honroso puesto 
en FIFA, pero lamentablemente 
fue juzgado por algunos fondos y 
negocios en torno a la selección, 
por eso fue trasladado a Estados 
Unidos, donde viajó ya enfermo de 
leucemia, enfermedad con la que 
batalló hasta que de un infarto Dios 
se lo llevó a la paz celestial a los 76 
años de edad.

En paz descanse, el Olimpia, el 
equipo de sus amores de nuevo de 
luto por la partida de un exdirigente 
destacado, al igual que todos los 
hondureños que disfrutamos de los 
grandes triunfos de nuestras selec-
ciones en su mandato deportivo de 
una década. (GG)

A los 76 años de edad, el 
expresidente de Honduras 
y de la FENAFUTH, Rafael 
Leonardo Callejas, falleció 
el sábado en tierras esta-
dounidenses. 

moros Carrasco, Miguel Canahuati, 
Jacobo Goldstein, Marco Tulio Gu-
tiérrez, Raúl Leitzelar, Raúl Suazo 
Lagos, entre otros.

Eddie Atala.

Javier Atala.

Salvador Jiménez.

Lamentamos profundamente el 
fallecimiento de Rafael Leonardo, 
fue un gran presidente del fútbol 
y obtuvo muchos éxitos cuando 
estuvo al frente de la FENA-
FUTH, donde apoyó siempre al 
olimpismo.

Lamento sinceramente el falle-
cimiento del expresidente Rafael 
Leonardo Callejas. Extiendo mis 
condolencias a toda su familia y 
la familia del fútbol.

Descanse en paz Rafael Leo-
nardo Callejas, que como presi-
dente de @FenafuthOrg clasificó 
a los mundiales de Sudáfrica y 
Brasil. Un abrazo a la familia 
Callejas y nuestras muestras de 
cariño en momentos tan difíciles 
desde @MOTAGUAcom, escri-
bió el mandamás de los azules en 
su cuenta de Twitter.
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COITO ASEGURA QUE SEGUIRÁ
AL FRENTE DE LA SELECCIÓN

Ante los rumores que podría sus-
tituir a su homólogo Washington Ta-
bárez en la dirección técnica de la se-
lección de Uruguay, el entrenador de 
Honduras, Fabián Coito, confirmó su 
continuidad al frente del equipo na-
cional.

Coito se encuentra en Uruguay des-
de el 14 de marzo, esperando que la si-
tuación de la pandemia del COVID-19 
se normalice para retornar a Honduras.

“En Uruguay estamos viviendo si-

tuaciones similares a los hondureños, 
siguiendo las reglas para evitar la pro-
pagación y el contagio del coronavi-
rus, esperamos que la gente colabo-
re y que pronto superemos esta situa-
ción”.

“Aquí la cuarentena no es obligato-
ria, todos los días se informa a través de 
un comunicado de la presidencia la for-
ma en que se están desarrollando los 
acontecimientos, y se sugiere quedarse 
en casa y la gente hace caso, la curva de 

crecimiento no ha sido tan grande”.
Consultado sobre su posible sali-

da de la bicolor para hacerse cargo de 
la selección de su país, el charrúa acla-
ró que nadie lo ha contactado y expli-
có que Washington Tabárez no ha sido 
despedido de su cargo.

“No he tenido contacto con la fede-
ración uruguaya de fútbol y acá no hu-
bo despidos, hay un arreglo en la que 
las empresas pueden mandar a sus em-
pleados a descansar y en ese tiempo el 

Por considerar insuficiente el tiem-
po que ha dado la Liga Nacional para 
reanudar el torneo Clausura, y porque 
se ha incrementado los casos de coro-
navirus en el país, el presidente finan-
ciero del Motagua, Juan Carlos Suazo, 
pone en duda que se pueda volver a los 
entrenamientos el 1 de mayo.

“Ojalá podamos resolver esta situa-
ción y volver a las canchas lo más pron-
to posible, y como dice la Liga reiniciar 
la jornada 14, finalizar y llegar a la hexa-
gonal, pero existen situaciones que no 
se controlan y no sabemos cuándo po-
dremos salir para tener una vida nor-
mal”

Agregó que es una situación que de-
be tomar la asamblea de la Liga Nacio-
nal si declara campeón al club o no.

Suazo expresó que Motagua cuen-
ta con un presupuesto bastante alto y 
no pueden dejar que ese esfuerzo que-
de botado si se terminara el torneo an-
tes de la fecha.

“Creo que se tendrá que esperar 
más, aunque cuatro equipos han solici-
tado a la Liga realizar una asamblea ex-
traordinaria, pero tendremos que es-
perar”.

De injusto calificó el directivo del 
Real Sociedad, Javier Martínez, la de-
cisión de la Liga Nacional, que solo le 
haya dado dinero del patrocinio a los 
equipos que no tienen deudas. 

Martínez se refirió a la difícil situa-
ción económica que atraviesan los 
clubes pequeños por el parón de co-
ronavirus, y se quejó que la Liga no 
les haya dado un centavo.

“La Liga Nacional le dio fondos a 
tres equipos que son los que no de-
ben, pero a los que tenemos deu-
das no se nos dio nada, dijeron que 
se iba abonar a la deuda, yo les di-
je que era una situación de emergen-
cia y que tenían que darnos algo, pe-
ro no fue así”.

El dirigente tocoeño informó que 
el patrocinio por equipo es de medio 
millón, sin embargo solo se lo die-
ron a los tres equipos que no deben, 
la asamblea así lo decidió, lo más co-
rrecto era que nos dieran a todos, es-
tamos en una situación complicada”.

Refirió que espearan un adelanto 
de un millón en los próximos días, el 

Debido al parón del torneo Clau-
sura por la pandemia de COVID-19, 
los equipos, principalmente los deno-
minados chicos de la Liga Nacional, 
han comenzado a pegar el ‘grito al cie-
lo’ para cumplir el pago del plantel de 
jugadores, personal administrativo y 
cuerpo técnico.

Uno de esos equipos es el Platense, 
quien su presidente Allan David Ra-
mos, dijo que la planilla del club es de 
un millón 200 mil lempiras, en tal sen-
tido ellos se suman a la idea que termi-
ne el certamen.

“Ya cumplimos con el pago del mes 
de febrero, pero debemos marzo y so-
lo tenemos para cancelar a una par-
te de la institución, no a toda”, indicó 
el dirigente al programa radial Ante la 
Afición de HRN.

Agregó que Platense junto a los tres 
equipos Honduras Progreso, Vida y 

DIRECTIVO AZUL DUDA QUE
SE REGRESE EL 1 DE MAYO

DEBIDO A LA CUARENTENA

ROJAS PASA JUGANDO
FÚTBOL CON SU HIJO

JAVIER MARTÍNEZ:

LA LIGA NO LE DIO UN CINCO 
A LOS CLUBES ENDEUDADOS

PLATENSE SIN PISTO PARA PAGAR

El seleccionador hondureño, Fabián Coito, asegura que no dejará su cargo.

Javier Martínez es de la opi-
nión que si declaran campeón 
a Motagua, Honduras Progre-
so sería el descendido.

Estado cubre una parte de sus salarios, 
la federación tomó la decisión de man-
dar a descansar a sus entrenadores, en-
tre ellos Tabárez, pero una vez pasa-
do el tiempo y que se retomen las acti-

vidades, volverán a sus trabajos de ma-
nera normal”.

Reiteró no hubo despidos y si los hu-
biese, no se alejaría de la selección na-
cional de Honduras.

ROLANDO PEÑA:
NO HAY 

SOLIDARIDAD
ENTRE LOS EQUIPOS

El directivo del Marathón, Rolando 
Peña, aseguró que no existe solidari-
dad entre los 10 equipos de la Liga Na-
cional, ya que unos quieren que se anu-
le el torneo Clausura, otros que se dé 
por finalizado, porque se ha jugado el 
70 por ciento del certamen y se declare 
como campeón a Motagua y que no ha-
ya descenso.

Otros consideran que si le otorgan 
el título a los azules, porque son los ac-
tuales punteros, que desciende el Hon-
duras Progreso, porque está en el sóta-
no de la tabla general.

En ese sentido, el directivo verde 
es de la opinión que se debe esperar lo 
que decida este 12 el gobierno, luego en 
una asamblea que se decida cuál será 
el camino a seguir, “pero aquí no se tra-
ta de beneficiar a nadie, sino que todos 
salgamos bien”.

Recordemos, prosiguió, esto que es-
tá sucediendo es histórico y no saben 
si se volverá a dar, lo más importante 
es que tenemos que llegar a un consen-
so todos los equipos, no se trata de cuál 
será campeón o cuál descenderá.

El titular financiero de los azu-
les, Juan Carlos Suazo, no cree 
que se pueda reanudar el torneo 
en mayo.

Además, el dirigente indicó que 
el torneo Clausura es una continua-
ción del Apertura y se tiene que ana-
lizar bien, porque al final deben salir 
los clasificadoa a los torneos de Con-
cacaf.

presidente de la Liga, Wilfredo Guz-
mán, está buscando esa plata a través 
de préstamos en bancos o de dona-
ciones de la FIFA, porque es compli-
cado estar pagando planillas sin reci-
bir ingresos.

Real Sociedad, realizaron el pronun-
ciamiento analizando el costo de ca-
da club, porque deben cumplir obli-
gaciones y no hay ingresos.

“Es bonito plantear que el torneo 
se reinicia en mayo y cómo vamos a 
cubrir nuestras obligaciones, sino te-

nemos. Países de primer mundo co-
mo Bélgica ya propusieron finali-
zar el campeonato y este momen-
to hay que tomar decisiones funda-
mentales, por eso nuestra propues-
ta es que se termine el torneo tal co-
mo quedó”.

La parali-
zación obli-
gatoria 
del torneo 
Clausura ha 
obligado a 
la directiva 
del Platen-
se a infor-
mar que no 
tienen dine-
ro para pa-
garle a todo 
el equipo.

El delantero hondureño que mili-
ta en el Deportes Tolima de Colom-
bia, Roger Rojas, pasa la cuarentena 
ese país sudamericano disfrutando 
de su familia en casa.

Este fin de semana subió un vi-
deo en su cuenta de Twitter disfru-
tando jugando fútbol con su hijo. 
“Nuestro fin de semana con #Rori-
to” escribió el futbolista.

El atacante lanza el balón y de ro-
dilla hace el gesto de celebración, 
mientras su hijo salta también de 
felicidad.

Además, ayer como un buen cris-
tiano católico, subió una foto con 
una palma en la puerta de la casa 
donde reside y puso “feliz Domin-

go de Ramos”, ante la dificultad de 
asistir a un acto religioso.

Rojas aprovecha el parón del 
torneo para jugar con su hijo.
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ENFOQUES

Ser padre de familia no es una labor fácil, implica esfuerzo, dedica-
ción, entrega, compromiso, lealtad, responsabilidad y sobre todo pre-
dicar con el ejemplo a los hijos, crucial tarea que muchas veces no se 
cumple en la práctica. Frente a un mundo caótico en el que vivimos, 
donde los valores y principios están invertidos, urge fortalecer la unidad 
familiar, tan descuidada en la actualidad.

Cuando una pareja decide formar un hogar, adquiere múltiples com-
promisos, con la llegada de los hijos, los padres deberán afrontar con el 
devenir de los años una cuota de responsabilidad crucial que va marcar 
una diferencia sea esta positiva o negativa en la vida de sus retoños.

No se trata de traer a este mundo de manera irresponsable uno, dos, 
tres o más hijos/as, es una responsabilidad que la pareja asume desde el 
momento en que el médico le comparte a la mujer que está embarazada, 
a partir de este momento hay una nueva vida que empieza de manera 
milagrosa a formarse en el vientre de la futura mamá.

Durante este proceso la mujer embarazada necesita del acompaña-
miento espiritual, afectivo y emocional especialmente de su cónyuge y 
seres cercanos; sin duda los hijos son una bendición y no una carga, es 
un regalo preciado que Dios ha puesto en sus manos y es su compromiso 

donde la obediencia al Señor Jesucristo, sea lo más importante en su 
vida.

Los hijos al margen de su edad demandan atención y tiempo de cali-
dad, especialmente en sus primeros cinco años de vida, el tiempo pasa 
rápido y luego ellos tendrán que dejar su nido y emprender su propio 

-
nazas, siempre estarán latentes y dependerá de sus convicciones éticas, 

-
mes.

En este mundo terrenal nadie es perfecto, infalible solo Dios, en tal 
sentido cada individuo es una mezcla de virtudes y defectos, por ende 
ningún padre de familia está exento de fallar, todos indistintamente de la 
posición económica, social e intelectual, hemos ofendido, defraudado y 
dañado con nuestras actitudes la vida de nuestros hijos/as, provocando 
puentes de distanciamiento y relaciones nada saludables.

Mientras Dios nos permita tener a los hijos a nuestro lado debemos 
aprovecharlo de la mejor manera, reservando un tiempo para estar en 
comunión con la familia, dejando a un lado todas las cargas, presiones 

Pero la realidad nos muestra que en muchos hogares lo que existen 
son pequeñas islas y mundos, cada quién por su lado, existe un divor-
cio emocional, afectivo y espiritual de tal magnitud que prácticamente 
son individuos desconocidos, los cónyuges por un lado y los hijos por 
otro, conviven bajo un mismo techo, pero no existe una comunicación 
saludable.

Muchos hijos/as repelen a sus padres y les genera hasta incomodidad 
cuando están cerca de ellos, porque sus progenitores no fueron capaces 

y respeto, el tiempo que pudieron estar juntos fue consumido por el uso 
desmedido del teléfono celular, la televisión, las parrandas y por sobre 
todo la falta de voluntad, para acercarse a sus hijos e hijas y escucharles, 
conocer de sus necesidades, tirarse al piso a jugar con ellos cuando eran 
pequeños, esa convivencia tan preciada brilló por su ausencia.

De lo anterior se deriva que hay muchos hogares fragmentados, di-

la dirección correcta y que los progenitores puedan asumir el papel que 
les corresponde, ser un buen ejemplo para sus hijos, siendo congruentes 
sus palabras con sus hechos, si bien es cierto no podemos retroceder el 
tiempo y cambiar episodios desagradables que se suscitaron durante la 
formación de sus hijos, es oportuno darle vuelta a la página y buscar la 
reconciliación y el perdón.

Lo anterior solo se puede alcanzar humillándonos ante la presencia 
de Dios, que envió a su único hijo a morir por cada uno de nosotros, para 
perdonar nuestros pecados y heredar la vida eterna, ponga en sus manos 

aquello que por años lo han mantenido distanciado de sus hijos, echando 

esta manera dejaremos de ser unos padres ausentes, para convertirnos 
en progenitores que a pesar de las limitaciones aspiran a formar hijos 

el que vivimos.

Padres ausentes
José Víctor Agüero Aguilar



NADA SE SABE DE ÉL

Daniel Ortega, 25 días desaparecido
pese a la pandemia del coronavirus
MANAGUA (EFE). Daniel Or-

tega cumple hoy 25 días desapareci-
do en medio de la pandemia, el único 
presidente de América Latina que no 
ha comparecido públicamente para 
informar a su pueblo de los avances 
del coronavirus. Nada se sabe de él, 
ni siquiera el Parlamento, bajo con-
trol sandinista, ha comunicado al país 
qué acontece con el líder revoluciona-
rio, de 74 años, quien ha sufrido varios 
quebrantos de salud, incluso fue ope-
rado a corazón abierto en La Habana 
antes de recuperar el poder en 2007.

Su mujer, la vicepresidenta Rosa-
rio Murillo, maneja la nave guberna-
mental como si nada estuviera pasan-
do, animando incluso a acudir a los 
festivales que ya inician por motivo 
de la Semana Santa. Ni cuarentenas 
ni toques de queda ni cierres de fron-
teras, el mundo al revés. Y todo ello, 
con el gran líder en silencio.

“Hermanos, nuestro comandan-
te Daniel aquí trabajando, dirigien-
do, coordinando todos los esfuerzos 
que estamos y seguimos realizando, 
porque tenemos un compromiso in-
variable con la patria, con la paz, con 
el porvenir, desde cada hogar y des-
de cada comunidad”, aseguró Muri-
llo en su comparecencia radiofónica 
el sábado.

Unas palabras que no convencie-
ron a buena parte del país. El herme-
tismo revolucionario ha desatado un 
vendaval de rumores, parecidos a los 
que acompañaron a la enfermedad de 
Hugo Chávez y a la larga convalecen-
cia de Fidel Castro. La ausencia de la 
pareja presidencial en el funeral del 
diputado Jacinto Suárez, secretario 
de Relaciones Internacionales del 
Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN) y amigo personal del 
caudillo revolucionario, ha profun-
dizado el resquemor de todo el país.

“Desaparecidos Ortega, Murillo y 
toda su familia del homenaje a Jacin-
to Suárez. Están cuarenteneados en 
alguna isla privada o es algo más gra-
ve. Ortega ni siquiera mandó un au-
dio para despedir a su amigo. El go-
bierno se maneja a punta de telefo-
nazos de Rosario Murillo”, desveló la 
excomandante guerrillera Dora Ma-
ría Téllez, quien también fungió co-
mo ministra de Salud durante la pri-
mera etapa de la revolución.

“Ortega y Murillo están en su bur-
buja, aislados, y manejan el poder con 
la tecnología actual”, subrayó a EL 
MUNDO.es el analista político Ós-
car René Vargas.

Los gobiernos de América Latina comienzan a recomendar 
y en algunos casos exigir el uso de mascarillas por parte 
de la población en zonas de aglomeración.

La Noticia
Latinoamérica recomienda mascarillas

COSTA RICA 
ESTUDIA ACCIONES 
INTERNACIONALES 
CONTRA NICARAGUA

SAN JOSÉ (AFP). 
Costa Rica estudia 
acciones internacio-
nales para vigilar la 
respuesta al nuevo 
coronavirus por parte 
de Nicaragua, donde el 
gobierno no ha orde-
nado medidas de aisla-
miento social y ha cele-
brado manifestaciones y 
fiestas masivas, informó 
el domingo una autori-
dad costarricense.

DESESPERADAS, 
TRABAJADORAS 
SEXUALES EN 
TAILANDIA SALEN
A LA CALLE 

BANGKOK (AFP). 
El coronavirus dejó sin 
trabajo a decenas de 
miles de trabajadoras 
sexuales en Tailandia. 
Pero, sin ningún tipo 
de ayuda del gobierno, 
algunas de ellas siguen 
trabajando a pesar del 
riesgo de contagio.

PRUEBAS 
CASERAS NO SON 
BUENA IDEA

WASHINGTON (AP). 
Las pruebas caseras 
para detectar el coro-
navirus pueden parecer 
una buena idea, pero los 
reguladores en Estados 
Unidos creen que aún es 
demasiado arriesgado.

EE.UU. ADVIERTE 
DE UNA SEMANA 
MUY DURA

WASHINGTON 
(EFE). El Estado de 
Nueva York, el epicentro 
del COVID-19 en Estados 
Unidos y a nivel mun-
dial, anunció el domingo 
que el coronavirus ha 
causado 4,159 muertes 
y 122,031 contagios ofi-
ciales, mientras que las 
autoridades han adverti-
do de que esta semana el 
país vivirá un “momento 
como el de Pearl Harbor, 
como el del 11-S”.

24
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SANTIAGO DE CHILE (AP). Los gobiernos de 
América Latina comienzan a recomendar y en algunos 
casos exigir el uso de mascarillas por parte de la pobla-
ción en zonas de aglomeración o donde se dificulte man-
tener una distancia adecuada con el fin de frenar los con-
tagios del coronavirus.

Después de recomendaciones internacionales, las au-
toridades de sanidad chilenas aconsejaron el domingo 
el uso generalizado de cubrebocas en lugares de mucha 
concurrencia, y dijeron que divulgarán un video con ins-
trucciones para fabricarlas desde casa.

Portando una mascarilla, el ministro de Salud chileno 
Jaime Mañalich anunció la nueva medida, mientras re-

portaba 310 nuevos casos de la enfermedad en el país pa-
ra un total hasta el momento de 4,473, así como siete de-
funciones más _la cifra más alta registrada hasta ahora_ 
para dejar el número de víctima en 34.

“Ha aparecido una recomendación”, tanto de los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC) como de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), dijo el ministro en referencia al 
uso de las mascarillas. “A pesar de que la evidencia de 
protección no es demasiado grande, el uso de mascari-
llas por todo ciudadano cuando se encuentra en lugares 
donde hay concentraciones de gente... es absolutamen-
te prudente”, agregó.
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ROMA (AFP). España, Italia y Francia regis-
traron una esperanzadora reducción del núme-
ro de muertos por coronavirus en las últimas ho-
ras, pero la pandemia, que ya mató a 68,000 per-
sonas en todo el mundo, se extiende en Estados 
Unidos, donde los ciudadanos se preparan para 
la “semana más dura”.

Una imagen resumió el domingo la calamidad 
que asola al mundo: el Papa Francisco, solo, dan-
do inicio a la Semana Santa, normalmente sinóni-
mo de iglesias llenas y procesiones, pero que es-
te año sorprende a la mitad de la población mun-
dial confinada.

“Mirad a los verdaderos héroes que salen a la 
luz en estos días. No son los que tienen fama, di-
nero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos 

para servir a los demás. Sentíos llamados a juga-
ros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios 
y por los demás: ¡La ganaréis!”, pidió el papa en 
una basílica vacía.

En España, y por tercer día consecutivo, se re-
gistró una reducción del número de fallecidos. 
En las últimas 24 horas murieron 674 personas, 
lo cual sitúa el balance total de decesos en el país 
en 12,418.

Tras una semana fatídica, en la que se alcanza-
ron las 950 muertes diarias el 2 de abril, las estric-
tas medidas de confinamiento, que se prolonga-
rán hasta el 25 de abril, parecen dar sus frutos y las 
autoridades se plantean una flexibilización pro-
gresiva de las restricciones.

“Se trata de ser muy prudente para no desperdi-

ciar todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad espa-
ñola”, advirtió el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Además, también se observa una disminución 
del número de hospitalizaciones y de pacientes 
en las unidades de cuidados intensivos.

En Francia, el balance diario de muertos fue de 
357 el domingo, la cifra más baja en una semana 
en este país que ya superó las 8,000 muertes por 
coronavirus y donde la mayoría de hospitales es-
tán también desbordados.

En Estados Unidos las buenas noticias tardarán 
en llegar, advirtió el mandatario Donald Trump.

En el país ya hay más de 320,000 contagios y unos 9,100 
fallecidos. “Esta probablemente será la semana más dura 
(...). Habrá muchos muertos”, advirtió Trump, previendo 
la entrada de su país en un “período que será horroroso”.

Coronavirus da un 
respiro a Italia y España

NUEVA YORK (AFP). Una ti-
gresa en el Zoológico del Bronx en 
Nueva York dio positivo por la CO-
VID-19, dijo la institución el domin-
go, y se cree que contrajo el virus de 
un cuidador que no presentaba sín-
tomas en ese momento.

La tigresa malaya de cuatro años 
llamada Nadia, junto con su herma-
na Azul, dos tigres de Amur y tres leo-
nes africanos desarrollaron tos seca y 
se espera que se recuperen por com-
pleto, dijo en un comunicado la So-
ciedad de Conservación de Vida Sil-
vestre que dirige los zoológicos de la 
ciudad.

“Testeamos al felino por precau-
ción y nos aseguraremos de que cual-
quier conocimiento que obtengamos 
sobre la COVID-19 contribuirá a la 
comprensión continuada del mundo 
sobre este nuevo coronavirus”, de-
cía el comunicado enviado a la AFP.
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NUEVA YORK

Tigresa da positivo
por coronavirus

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

En Guayaquil, en Ecuador, donde va-
rias decenas de cadáveres yacie-
ron durante horas en viviendas y ca-
lles debido al colapso de los servicios 
funerarios, se recibieron unos 1,000 
ataúdes de cartón para enterrar a los 
muertos, ya que en la zona no hay su-
ficientes y los que hay son demasiado 
caros para muchas familias. La Alcal-
día de Guayaquil ha comenzado a re-
partir este domingo ataúdes de car-
tón para paliar la escasez de los de 
madera, por la crisis de los cadáveres 
que se han acumulado en calles, mor-
gues y funerarias a raíz de la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19.

DATOS

El nuevo coronavirus ha provo-
cado al menos 68,125 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 epi-
demia, se contabilizaron más 
de 1,244,740 casos de contagio 
en 191 países o territorios. Los 
países que más fallecidos regis-
traron son Estados Unidos, con 
1,082 nuevos muertos, España 
(674) y el Reino Unido (621).
La cantidad de muertos en 
Italia, que registró su primer de-
ceso vinculado al virus a fines 
de febrero, asciende a 15,877. El 
país registró 128,948 contagios.

zoom 

MIENTRAS EE.UU. SE PREPARA PARA SU “SEMANA MÁS DURA”



POR COVID-19

Extienden horarios de
atención en comercios

Con misas virtuales 
celebran Semana Santa
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Los horarios de atención en ban-
cos, comercios y farmacias fueron 
ampliados hasta las 5:00 de la tarde 
por determinación de la Secretaría 
de Seguridad, a través de la Policía 
Nacional de Honduras y del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager). 

El sistema bancario nacional, su-
permercados, farmacias y las ga-
solineras extenderán sus horarios 
de atención los lunes, miércoles y 
viernes hasta las 5:00 de la tarde, de 
acuerdo al último dígito de su cé-
dula de identidad, pasaporte o car-
net de residencia. Hoy pueden sa-
lir hondureños con terminaciones 
de identidad 1, 2 y 3.

El transporte pesado de produc-
tos que transite por los diferentes 
ejes carreteros deben usar obligato-
riamente mascarillas, alcohol o gel 

El catolicismo a nivel mundial y en 
Honduras inició ayer la celebración 
de la Semana Santa, con misas cristia-
nas presentadas a través de radio, te-
levisión y redes sociales para preve-
nir contagios del COVID-19. 

Las ceremonias litúrgicas fueron 
impartidas por cardenal Óscar An-
drés Rodríguez, desde la basílica me-
nor de Suyapa en el extremo oriente 
de Tegucigalpa, con acompañamien-
to de algunos sacerdotes. 

La Conferencia Episcopal de Hon-
duras (CEH), anunció la conmemora-
ción de Semana Santa sin la presencia 
de cristianos con el objetivo de evitar 
ese terrible mal que ha matado a miles 
de personas a nivel mundial.

Líderes de iglesias y sacerdotes 
promueven el seguimiento de las mi-
sas y liturgias a través de medios de 
comunicación y redes sociales. 

Se trata de un hecho histórico con 
las instrucciones interpuestas de las 

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez y el papa Francisco realiza-
ron ayer las misas sin presencia de la feligresía.

autoridades nacionales para no dispa-
rar el índice de contagiados y muer-
tos.

Las actividades comenzaron desde 
el sábado pasado con la jornada juve-
nil de ramos y ayer con la Santa Euca-
ristía desde Suyapa. 

A partir de hoy a las 8:00 de la ma-
ñana celebrarán la Santa Eucaristía 

y el Santo Rosario hasta las 5:00 de 
la tarde.

Las celebraciones concluirán el 12 
de abril con el Domingo de Ramos. 
Todos los actos y misas solemnes se-
rán transmitidas en las plataformas 
digitales católicas para que las fami-
lias permanezcan en comunión des-
de sus hogares.

Las gasolineras también 
operarán bajo la nueva 
medida del Sinager.

La población tiene una hora 
más para realizar sus compras 
en los establecimientos.

antibacterial como medidas de biose-
guridad preventiva, de incumplir es-
ta disposición no podrán continuar 
su trayecto. 

También las farmacias y super-
mercados quedan autorizados para 
realizar entregas a domicilio todos los 
días de la semana en horarios de 7:00 
de la mañana a 5:00 de la tarde.



*** Comienzo la columna de este día lamentando 
profundamente el fallecimiento del expresidente Rafael 
Leonardo Callejas en un hospital de Atlanta, en Estados 
Unidos.

Callejas fue un amigo de muchos años y desde el sur de la 
Florida envío mi sentido pesar a su familia, a su esposa Norma 
y a sus hijos. Que Dios lo tenga en su seno.

*** El avance del coronavirus en el mundo es impresionante, 
en un mes los casos se han multiplicado por diez hasta alcanzar 
más de 1.05 millones de positivos.

Estados Unidos está a la cabeza de los contagios, mientras 
que Italia en número de muertos.

***El sábado, el ocupante de la Oficina Oval, después de 
una comunicación telefónica con 12 comisionados de los 
deportes profesionales del país, defendió que la temporada 
de fútbol americano comience como está prevista, el próximo 
septiembre.

*** El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo 
que no está interesado en tomar represalia contra Estados 
Unidos por prohibirle la venta de mascarillas No. 95 para 
evitar el coronavirus, pero sí dijo que hablará con Trump en 
los próximos días sobre su decisión de impedir a la empresa 
3M envíe a Canadá y a Latinoamérica pedidos de mascarillas.

*** Nueva York sigue siendo el epicentro de los casos de 
coronavirus en Estados Unidos, en 24 horas registró 594 
nuevas. La cifra total se elevó a 4,159 víctimas.

Mientras a nivel global hay un millón 133 mil 758 nuevos 
casos, mientras que los fallecidos ya suman 62,884.

*** Desde ayer comenzó la Semana Santa y este año las 
celebraciones religiosas se realizarán por internet. La misa 
de Domingo de Ramos fue difundida en directo en la página 
web del Vaticano, como también lo será el próximo domingo 
para la misa de Pascua, la celebración más importante del 
cristianismo.
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Ficohsa entrega insumos 
médicos a hospitales

Grupo Financiero Ficohsa, cons-
ciente de los momentos duros que 
atraviesa el país ante la pandemia 
del COVID-19, una vez más de-
muestra su lealtad hacia Hondu-
ras, extendiendo su apoyo a aque-
llos compatriotas que a nivel nacio-
nal hoy enfrentan cara a cara esta 
enfermedad.

Con el fin de preservar la seguri-
dad física del personal de salud que 
con dedicación trabaja para hacer-
le frente al nuevo coronavirus, Fico-
hsa realizó la donación de insumos 
médicos a seis hospitales del país: 
Hospital María, San Felipe, Tórax, 
Hospital Militar,Hospital Escuela 
Universitario (HEU) y del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS).

Para fortalecer las medidas que se 
han implementado en la prevención 
de la propagación del virus y contri-
buyendo directamente con el proto-
colo que se ha dispuesto en el país 
en esta etapa de contención, Grupo 
Financiero Ficohsa, como una em-
presa comprometida hizo entrega 
de los siguientes insumos médicos: 
1,500 batas, 8,600 botas, 9,000 go-
rros, 5,000 guantes estériles y 100 
mascarillas para oxígeno de adultos. 

Para el Grupo Financiero Ficoh-
sa, es prioridad el bienestar de todos 
los hondureños y es por ello que re-
comienda a toda la ciudadanía que 
siga tomando todas las medidas de 
prevención compartidas por las au-
toridades sanitarias con respecto al 
COVID-19, tanto en sus hogares co-
mo en sus centros de trabajo. 

#QuedateEnCasa, Ficohsa te 
acompaña 

CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DEL PERSONAL HOSPITALARIO

El Grupo Financiero Ficohsa entregó insumos 
médicos para el personal sanitario del Hospital 
Escuela Universitario.

El Grupo Ficohsa demuestra su lealtad hacia 
Honduras, extendiendo su apoyo al personal 
médico de seis hospitales de la capital, con la 
entrega de material de bioseguridad.

Personal médico del Hospital Ma-
ría recibe el donativo del Grupo 
Ficohsa.

El Grupo Financiero Ficohsa 
entregó un importante dona-
tivo de material de biosegu-
ridad al Hospital Militar.

El Hospital San Felipe fue uno de 
los seis beneficiados por el Grupo 
Ficohsa con la donación de equi-
po de bioseguridad para el perso-
nal sanitario. 

Batas, gorros, botas, guan-
tes estériles y mascarillas 
para oxígeno fueron entre-
gados al personal médico 
del Hospital del Tórax, por 
parte de los voluntarios de 
Ficohsa.

Rafael Leonardo Callejas.
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En marcha la instalación de 
laboratorio de pruebas COVID-19

SAN PEDRO SULA, Cortés. El 
gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández inició la instalación, 
en esta ciudad, de un laboratorio con 
equipo especializado para realizar 
el diagnóstico rápido molecular de 
coronavirus con el método PCR en 
tiempo real, método validado por la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Para el rápido funcionamiento de 
este laboratorio se envió el viernes 
por la noche a San Pedro Sulas, en un 
avión de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), un importante lote de equi-
po e insumos que permitirá hacer 300 
pruebas diarias con el propósito de 
acelerar la detección de casos posi-
tivos con COVID-19, en este sector 
norte del país, donde van en ascenso.

El equipo de laboratorio de última 
generación fue adquirido por la Se-
cretaría de Salud y comenzó a ser ins-
talado de inmediato por técnicos sa-
nitarios en San Pedro Sula, en un in-

mueble que reúne las condiciones 
de espacios y normas de seguridad 
establecidas.

La siguiente fase será capacitar el 

personal técnico de laboratorio en el 
uso de este equipo sofisticado, por 
lo que estará funcionando la próxi-
ma semana. 

Entregan alimentos 
a familias pobres

CATACAMAS, Olancho. 
Debido a la crisis por el CO-
VID-19, gran cantidad de personas 
de los sectores más pobres, sobre 
todo en la periferia de la ciudad y 
en comunidades cercanas a este 
municipio, piden que se les de ali-
mentos y ya el empresariado se ha 
proyectado en apoyo a la munici-
palidad que dirige el alcalde, Lin-
coln Figueroa. 

La abogada Erica Patricia Ama-
dor, del Comité de Emergencia 

Municipal (Codem), dijo que em-
presarios, ganaderos y comercian-
tes han llevado víveres al centro 
de acopio instalado en el Cuer-
po de Bomberos y se les distribu-
ye de acuerdo con los barrios que 
más necesitan y el llamado lo ha 
hecho el alcalde Figueroa. De es-
ta forma, se han entregado 4,200 
bolsas y ahora solo se cuenta con 
arroz, pero ya se conoce que por 
parte del Estado se ha hecho trans-
ferencias a la municipalidad.

Los alimentos son empacados en la sede del Cuerpo de Bomberos 
para luego ser distribuidos entre las familias pobres.

SANTA MARÍA DEL REAL, 
Olancho. Autoridades y poblado-
res en general están unidos para ce-
rrar entradas y salidas a este mu-
nicipio y dejaron sin paso a Cata-
camas y Dulce Nombre de Culmí.

El profesor Wilson Orlando 
Paz, presidente de la Comisión 
de Transparencia Municipal, di-
jo que debido al COVID-19 la de-
cisión de los habitantes ha sido de 
cerrar completamente el paso por 
este municipio, donde en coordi-
nación con todos los sectores en 
los retenes se pone estricta vigi-
lancia y solo productos de consu-
mo humano pueden entrar y salir, 
entre lácteos y cárnicos.

Igual decisión han tomado auto-
ridades y pobladores de San Este-
ban, Gualaco, San Fransisco de la 
Paz, Dulce Nombre de Culmí, sin 
desconocerse que el problema se 
agrava por el intercambio comer-
cial, ya que Olancho es productor 
de los alimentos como carne, lác-
teos, maíz, frijoles y lo bueno es que 
las instituciones como Salud con 
sus médicos, bomberos, Policía y 
Cruz Roja están vigilantes para no 
permitir el ingreso del coronavirus, 
señaló Paz.

Cerrados 
los accesos 

a municipios 
de Olancho

SIN ENTRADA NI SALIDA

“OPONIDO”
Es la palabra del día, la semana, el mes y el año, y como dicen los colom-

bianos “que belleza”, de diputados tiene el departamento de El Paraíso, de 
esas lumbreras no nacen todos los días y por desgracia nos tocó a nosotros, 
una lumbrera que oscurece, no alumbra a nadie porque el pobre hombre 
es una oscuridad total en expresión y capacidad intelectual. El “oponido”, 
es el diputado nacionalista Walter Chávez, imagino que sus seguidores 
aplaudieron su excelente presentación en el Congreso.

¿QUÉ DIJO?...
Textualmente: “Nosotros siempre lo hemos propuesto, ustedes siem-

pre se han oponido a este tema, yo quiero decirles compañeros, que esta-
mos claros; que el Partido Nacional apoya todas las medidas que hacen da-
ño al pueblo, pero realistas no populistas, que Dios les bendiga y demos la 
cara”. Y bien que dio la cara y abrió la boca. Dicen aquí en la culta y seño-
rial “ciudad de las colinas” que la harán un monumento.

MARIO SEGURA
Qué decepción para el liberalismo, cuando no hay un pensamiento cla-

ro es mejor no abrir la boca: pidió no enfrentar el COVID-19 con medidas 
populistas como en El Salvador. ¿Ustedes qué opinan, se preguntó: en El 
Salvador no pagarán agua, cable, luz, tarjetas de crédito, préstamos y su-
mado a eso el pueblo, pueblo, recibirán un bono de 300 dólares mensuales. 
Qué fue al final lo que quiso decir, si o no. Pobreza intelectual.

ESTAFADOR
 Un empleado municipal protegido, ha sido acusado por los afectados 

de ser un sujeto sin escrúpulos que puso en venta el centro histórico de la 
ciudad. Ismela Barahona Flores, en su página de Facebook, hizo la denun-
cia en contra del referido empleado, muy conocido por sus antecedentes 
y, según algunas fuentes, protegido por sus jefes. Resulta que las “calles 
compartidas” ya están vendidas. Uno de los estafados es un vendedor de 
papas fritas, le dijo que tenía un proyecto de quioscos, que le dieran 5,000 
lempiras para apartarles el cupo, supuestamente le serían entregados el 
17 de septiembre del año pasado. El vendedor de papitas, le adelanto 3,000 
lempiras y hasta hoy, nada de nada. Pisto que sale, no regresa, alertaron los 
afectados, que además donde la gente luchadora. 

SEMANA SANTA
Esta sí lo será porque no hay playas, balnearios ni ríos con agua “chu-

ca” donde ir. La Iglesia Católica por primera vez en la historia no realizará 
procesiones, se mantendrán los fieles en sus hogares, siguiendo virtual-
mente los actos litúrgicos. Los cristianos evangélicos bajo la dirección de 
sus pastores orando en familia. César Armando Ávila, pastor de la Iglesia 
Centroamericana “Fuente de Vida”, diseñó un plan de lectura y medita-
ción para los miembros de su iglesia. 

“CHIQUIRINES”, “CHICHARRAS” O CIGARRAS
Los “chiquirines” comenzaron su canto estridente. Unas cuantas gotas 

de agua y salieron para empezar su concierto. El canto del “chiquirín” es 
entonado por los machos para atraer a las hembras, es producido por un 
aparato estridulatorio situado en los costados. También son conocidos co-
mo “chicharras” o cigarras. Tiene un desarrollo vital que dura de dos a 17 
años. Las orugas viven enterradas, mientras que los adultos viven sobre 
vegetales alimentándose de su savia. La frecuencia de la vibración o can-
to que emite la cigarra puede llegar a los 85Hz.

“TRAS LAS REJAS”…
Bueno, este encierro necesario y por nuestro bien, dicen los especialis-

tas en salud, es como estar tras las rejas, quieres salir y no debes, aunque 
algunos burros saltan la cerca. Javier Solís, cantaba una canción que decía: 
“las rejas no matan”, canción de despecho y decepción, por lo que prefe-
ría las rejas, porque lo que lo que mataba era el maldito querer de la mujer 
que lo había abandonado. Tampoco mis amigos, este encierro mata, pero 
si te vas a la calle te mata ese virus condenado. Que pasen feliz la semana 
y no se olviden que Dios está primero.

ME VOY DE PASEO…
Al portón, a la sala, dormitorio, cocina, comedor, la pila y regreso. Que 

la pasen bien, encerraditos se ven más bonitos.

Por Luis Alonso Gómez O.

CATACAMAS

EN SAN PEDRO SULA

El equipo estará en funcionamiento en los próximos días y la insta-
lación del laboratorio es una alianza entre las secretarías de Salud y 
de Agricultura y Ganadería.
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Inversores, pendientes de 
datos macroeconómicos
Los inversores contarán esta se-

mana con menos datos macroeco-
nómicos para poder orientarse en 
medio de la crisis desatada por la 
expansión del coronavirus, ya que 
se celebra la Semana Santa, aunque 
estarán muy pendientes de la reu-
nión telemática que tienen previsto 
mantener en los próximos días los 
socios de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
y otros países productores de pe-
tróleo.

De hecho, la posibilidad de un 
acuerdo para reducir la producción 
de crudo ha dado aire a los merca-
dos bursátiles en las últimas jorna-
das y ha compensado en parte el im-
pacto negativo que los pésimos da-
tos de empleo en Estados Unidos y 
el desplome del sector servicios en 
Europa ha tenido en los inversores.

La próxima semana se conocerán 
los datos de producción industrial 

de dos grandes economías, Alema-
nia y Reino Unido, pero correspon-
dientes a febrero, antes de que se 
tomaran las medidas más duras de 
confinamiento.

Más interés tendrá, el jueves, la 
publicación de las actas de la últi-
ma reunión del Banco Central Eu-
ropeo (BCE), que arrojarán luz so-
bre cómo ve la evolución de la crisis.

En Estados Unidos, los inverso-
res estarán atentos a las solicitudes 
semanales de subsidios de desem-
pleo, que han sido muy elevadas en 
las dos últimas semanas, y se cono-
cerán también las actas de la últi-
ma reunión de la Reserva Federal.

Al margen de los datos económi-
cos, los inversores prestarán aten-
ción a la evolución del número de 
contagiados por coronavirus en 
el mundo, en especial en Estados 
Unidos, que puede convertirse en 
el epicentro de la pandemia. (EFE)

En las próximas semanas los mercados seguirán oscilando entre 
la esperanza, el temor y la incertidumbre. 

Y DE REUNIÓN DE OPEP
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*Precios para Tegucigalpa y sus alrededores.

TENDENCIA A LA BAJA

Más de cinco lempiras
bajan hoy las gasolinas

Rebajas 
acumuladas 
superan los 17 
lempiras en las 
últimas cuatro 
semanas. 

El galón de gasolina superior 
bajó hoy 5.57 lempiras, 78.39 a 
72.82 lempiras en estaciones de 
Tegucigalpa y sus alrededores 
en secuencia a la caída del pre-
cio del petróleo en el mercado in-
ternacional. 

Mientras, el galón de gasolina 
regular, disminuyó 5.19 lempiras 
y su nuevo precio es de 69.23 a 
64.04 lempiras. El galón de dié-
sel bajó 2.84 lempiras por lo que 
su nuevo precio es de 62.34 lem-
piras.

El queroseno, que se cotizaba 
a 43.26 lempiras, descendió 4.05 
lempiras, su nuevo costo es de 
39.21 lempiras por cada galón.

Por su parte, el galón de Gas Li-

Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo domingo 12 de abril.

cuado de Petróleo (LPG) de uso 
vehicular que se cotizaba a 33.98 
lempiras registró una rebaja de 
0.96 centavos y su nuevo precio 
es de 33.02 lempiras.

El cilindro de gas LPG de 25 li-
bras mantiene su valor de 230.83 
lempiras en Tegucigalpa y 209.68 
lempiras en San Pedro Sula.

La Secretaría de Energía a tra-
vés de la Dirección de Comercia-
lización de Hidrocarburos y Bio-
combustibles, confirmó la nueva 
estructura de precios por cuar-
ta semana consecutiva, confor-
me a la caída del valor del barril 
del crudo en el mercado interna-
cional.

En las últimas cuatro semanas 
las gasolinas han bajado más de 
17 lempiras.

Los precios en mención esta-
rán vigentes, desde hoy lunes a 
las 6:00 de la mañana, hasta el 
próximo domingo 12 de abril.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) se disparó el 
viernes pasado un 11.93 por cien-
to y el barril cerró en 28.34 dó-
lares en una semana en la que el 

crudo estadounidense se ha re-
valorizado casi un 32 por cien-
to, su mejor dato semanal des-
de 1983, gracias a la perspecti-
va de un cese en la guerra de 
precios entre Rusia y Arabia 
Saudí.

Los precios del crudo subie-
ron de manera notable des-
pués de que el presidente ru-
so, Vladimir Putin, confirma-
se que están dispuestos a ne-
gociar un recorte en la produc-
ción mundial de crudo de unos 
10 millones de barriles por día 
(bpd).
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INDICADORES SEMANALES

Envío de remesas se contrae 
en 10.3% en medio de crisis 

El ingreso de remesas a Hon-
duras, en especial desde los Esta-
dos Unidos, creció 5.1 por ciento 
al pasado 26 de marzo, sin embar-
go, observa una desaceleración de 
10.3 en relación al aumento que ha-
bía presentado, horas antes de que 
golpeará de lleno la pandemia del 
COVID -19 en Honduras.

Al pasado 12 de marzo, esos en-
víos monetarios sumaron 1,087.4 
millones de dólares, una variación 
interanual de 15.4 por ciento, pe-
ro dos semanas después, al pasado 
26 de marzo, ascendieron a 1,208.8 
millones dólares, una variación in-
teranual de 5.1 por ciento y una di-
ferencia de 10.3 por ciento en ese 
ciclo.

Con ese comportamiento, el 
ingreso de divisas de los agentes 
cambiarios ascendió a 2,917.3 mi-
llones de dólares, los cuales se de-
rivaron especialmente de remesas 

familiares que representan el 
41.4 por ciento del total de ingre-
sos.

A esa misma fecha, las exporta-
ciones de bienes dejaron 724.0 mi-
llones de dólares en divisas servi-
cios ($383.3 millones) y maquila 
($312.9 millones, conformado en 

$1,208.8 millones 
entraron a la 
economía al 
cierre de marzo

DATOS

Al 26 de marzo de 2020, el 
saldo de Activos de Reserva 

de las Reservas Internaciona-
les, según la 
metodología del Fondo Mo-

-

las Reservas Internacionales 

en 76.2 millones al observado 

zoom 

ESTIMULAN 
ECONOMÍA DE

ESTADOS 
UNIDOS 

Estados Unidos ha aprobó un 
paquete de medidas de estímu-
lo de 2.2 billones de dólares (1.82 
billones de euros) para paliar los 
efectos del coronavirus sobre su 
economía y que incluye inyec-
ciones directas al bolsillo de los 
ciudadanos con el objetivo de re-
activar el consumo, lo que se co-
noce como “dinero helicóptero”.

El impacto económico de la 
pandemia del COVID-19 ya ha 
hecho que en las dos últimas se-
manas casi 10 millones de esta-
dounidenses hayan perdido su 
empleo y el paro se haya dispa-
rado al 4.4 por ciento. El Congre-
so de Estados Unidos aprobó un 
plan de estímulo que contem-
pla dar 1,200 dólares a muchos 
estadounidenses o aumentar las 
prestaciones habituales de des-
empleo, entre otras medidas.

Es el mayor plan de estímu-
los de la historia del país y re-
presenta alrededor del 10% del 
producto interior bruto (PIB) de 
EE.UU..

El dinero helicóptero es una 
política monetaria o fiscal ex-
pansiva que pueden aplicar los 
gobiernos o los bancos centra-
les que consiste en dar de forma 
directa dinero a los ciudadanos 
con el fin de estimular la econo-
mía en un período de recesión o 
cuando los tipos de interés están 
a cero.

Se trata de un término em-
pleado en los años 70 por el pre-
mio Nobel de Economía Milton 
Friedman que explica qué pasa-
ría si un helicóptero se dedicara 
a tirar dinero a los ciudadanos.

De cada 100 dólares que entran a la economía nacional, unos 44 
dólares provienen de las remesas familiares.

65.1 por ciento por actividad textil).
Por su parte, las divisas adquiri-

das por los agentes cambiarios por 
exportaciones de 

bienes se obtuvieron principal-
mente del café en el orden de 338.4 
millones de dólares, que representa 
46.7 por ciento del total de ventas de 
mercancías al exterior.

En el otro extremo de la balanza 
comercial, el egreso de divisas (ven-
ta del BCH por subasta diaria por 
parte de los agentes cambiarios) fue 
de 2,643.2 millones de dólares des-
tinado primordialmente a importa-

ciones de bienes ($1,993.4 millones, 
constituyendo 75.4 por ciento del to-
tal de egreso de divisas y compues-
to en 75.7 por ciento por productos 
terminados) y servicios (540.5 millo-
nes, conformado en 38.9 por ciento 
por viajes). 

Cabe mencionar que, del total de 
egresos de divisas, 1,358.9 millones de 
dólares corresponde a ventas direc-
tas de los agentes cambiarios a sus 
clientes 

del sector privado, mayor en 919.3 
millones con relación a igual fecha 
del año anterior.
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Fuego arrasa con pulmón
ambiental de Cantagallo

Un incendio consumió ayer dece-
nas de hectáreas de bosques en la re-
serva forestal del Cerro Cantagallo y 
en la alde Las Tablas en el extremo 
oriente de Francisco Morazán.

La emergencia fue atendida por 
personal del Comando de Apoyo al 
Manejo de Ecosistemas y Ambiente 
C-9 de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras y el Cuerpo de Bomberos.

Hasta la fecha se reportan 222 in-
cendios y la quema de 8,846.23 hec-
táreas.

El municipio de Puerto Lempira es 
el que presenta la mayor área afec-
tada (4,125.33 hectáreas), el cual re-
presenta el 57 por ciento del área to-
tal. Mientras, en el Distrito Central se 
registra el mayor número de incen-
dios (63), eso significa el 28 por cien-
to del total.

La emergencia fue atendida por personal del Comando de Apoyo al 
Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9 de las Fuerzas Armadas y 
el Cuerpo de Bomberos.

Un agente de la Policía Nacional 
murió a causa de varias heridas de 
machete que le infirieron la noche 
del sábado, cuando atendía una de-
nuncia interpuesta a través del Sis-
tema Nacional de Emergencias 911, 
en la aldea Santa Lucía del munici-
pio de La Labor, Ocotepeque.

El agente, Walter López Valeria-
no, fue atacado por un agricultor de 
54 años, residente en la aldea Santa 
Lucía, a quien se le decomisó el ma-
chete, con el que habría cometido el 
crimen. La acción policial fue ejecu-
tada por agentes asignados a la Uni-
dad Departamental de Policía Nú-
mero 14 (UDEP 14), 

A través del 911, se reportó que en 
la aldea Santa Lucía, un grupo de al-
deanos estaban celebrando un cum-
pleaños y consumiendo alcohol; de 
inmediato agentes policiales se des-
plazaron hacia el lugar para verificar 
la información y dar cumplimento 

al toque de queda decretado por la 
emergencia nacional.

Al llegar se constató la informa-
ción, pero un ciudadano al ver la 
presencia policial, sin mediar pala-
bras se abalanzó con un arma blan-
ca tipo machete en contra del agen-
te López Valeriano, ocasionándole 
heridas graves en la parte derecha 
del tórax.

El hechor trató de darse a la fuga, 
pero rápidamente los demás agentes 
que daban cumplimiento a la denun-
cia iniciaron la persecución dándo-
le captura en su casa de habitación 
y decomisándole el arma blanca ti-
po machete.

El funcionario policial fue trasla-
dado a un centro asistencial donde 
horas después falleció. Mientras, el 
sospecho fue remitido al Ministerio 
Público por el delito de atentado, y 
ahora enfrentará cargos por el deli-
to de homicidio.

Muere militar quemado 
en siniestro de Uyuca

Un miembro de las Fuerzas Arma-
das que había resultado con quema-
duras en el 80 por ciento de su cuer-
po en el combate a un incendio en la 
reserva forestal del Cerro de Uyu-
ca, falleció en las últimas horas en 
el Hospital Militar en Tegucigalpa.

El soldado Franklin Otoniel Cente-
no (21), quien tenía 20 meses de pres-
tar sus servicios a a la patria, no pudo 
sobrevivir luego del fatal percance 
que sufrió el miércoles pasado, tras 
ser envuelto por el siniestro forestal.

Centeno junto a otros compañe-
ros, en coordinación con elementos 
del Cuerpo de Bomberos, sofocaban 
un incendio forestal, en ese pulmón 
ambiental en el extremo oriente de 
la capital, cuando ocurrió el lamen-
table suceso. 

El director del Comando de Apo-
yo al Manejo de Ecosistemas y Am-
biente C-9 de las Fuerzas Armadas 
de Honduras, coronel de infante-
ría Juan Ramón Hernández, infor-

Franklin Otoniel Centeno (foto inserta) resultó quemado cuando tra-
taba de controlar las llamas en la reserva forestal de Uyuca.

mó que el militar resultó con el 80 
por ciento de su cuerpo con que-
maduras.

Rápidamente lo remitieron has-
ta el Hospital Militar, pero los mé-

dicos no pudieron salvarle la vida. 
El militar fue trasladado hasta Con-
cepción de María en Choluteca, zo-
na sur del país de donde era origi-
nario, para su respectiva sepultura.

Un voraz incendio consumió totalmente la comercial 
Yoly y una tienda de venta de electrodomésticos, ubicados 
en el edificio Canales en pleno centro de Tela, Atlántida.

El mayor Ramón Salgado, comandante del Cuerpo de 
Bomberos en la zona, informó que 14 elementos partici-
paron en la extinción del fuego, utilizando 8,500 galones 
de agua, en una labor titánica que inició antes de las 7:00 

de la mañana.
Se utilizaron tres unidades contra incendios, pero el 

fuego arrasó con todo el edificio de tres plantas y la co-
mercial que operaba en la planta de abajo. “Gracias a Dios 
logramos que el fuego no se propagara hacia los demás 
negocios cercanos, otros comerciales que funcionan a la 
par”, indicó Salgado. (RL)

Llamas consumen 
comercial en Tela

Las autoridades investigaban ayer las causas que provocaron el sinies-

Matan a agente policial
cuando atendía denuncia

Un joven murió acribillado a bala-
zos en un sector del barrio Los Man-
guitos en Santa Bárbara, en la zona 
occidente de Honduras, pese al to-
que de queda absoluto que prevale-
ce en los 18 departamentos del país 
a fin de contener el avance del CO-
VID-19.

La víctima identificada como 
Henry Alberto Perdomo (22), reci-
bió varios impactos de bala de par-

te de sujetos armados que llegaron 
hasta una vivienda. En un inicio se 
había informado de una masacre en 
ese sector, pero la Policía confirmó 
solo un suceso.

Mientras, en el municipio de Bo-
nito Oriental, en el departamento de 
Colón, Caribe del país, Óscar René 
Araujo Flores fue ultimado a gol-
pes. Su cuerpo fue encontrado en 
una finca de palma africana.

Joven muere acribillado a 
balazos en  Santa Bárbara

El agente Walter López Valeriano (foto in-
serta) recibió heridas graves en la parte de-
recha del tórax.



Un herido deja séxtuple
accidente en Cerro Grande
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Un comerciante en aparente esta-
do de ebriedad, resultó gravemente 
herido la mañana de ayer al chocar 
su carro contra seis automóviles es-
tacionados en una calle de la colonia 
Cerro Grande, zona 2 y etapa 5 en el 
extremo norte de Comayagüela. 

El comerciante, Roberto Carlos 
Ramírez Alvarado (37), fue trasla-
dado con golpes intermos y fractu-
ras hasta el Hospital Escuela por pa-
ramédicos, luego de protagonizar el 
séptuple accidente con su carro turis-
mo rojo placas HAB-1345.

Un video muestra el carro condu-
cido en exceso de velocidad y su con-
ductor que pierde el control del vo-
lante, hasta estrellarse en los carros 
aparcados en ambos extremos de la 
vía. 

El suegro de Ramírez Alvarado re-
conoció que su yerno andaba ingeri-
do de alcohol y no hizo caso a sus rue-
gos para que no manejara en ese esta-
do. “Andaba tomado, le pedí las llaves 
del carro, pero no quiso entregárme-
las y me dijo que se iba para su casa”, 
recordó el suegro.

“Me fue a saludar y a dar los bue-
nos días. Solo arrancó el carro y mi-
nutos después cometió esa tontera, 
él vive en la colonia Cerro Grande”, 
agregó. En el accidente no se registra-
ron muertes, gracias a que en ese mo-
mento la calle estaba vacía y los due-
ños de los automotores descansaban 

EN PLENO TOQUE DE QUEDA

El personal está aislado debidamente, según los protocolos, en la esta-
ción número 4 de la colonia El Carrizal.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos confirmaron el 
aislamiento de elementos de la estación número 4 de la 
colonia El Carrizal, en el extremo norte de Comayagüela, 
que trasladaron a una paciente embarazada, sospechosa 
de portar COVID-19 hasta el Hospital Escuela. 

En las últimas horas surgió una información sobre una 
supuesta cuarentena impuesta a esa estación, por conta-
gio de coronavirus, tras el contacto con el paciente. Se de-
nunciaba que al momento de prestar su servicio a la mu-
jer, los jóvenes no portaban trajes o material de biosegu-
ridad necesarios para ese tipo de atención.

“Aclaramos que el día de ayer (sábado) se trasladó a una 

persona que habita en una de las zonas vecinas en cuaren-
tena. La persona se trasladó con todo el protocolo que dic-
tó la Secretaría de Salud y las normas establecidas por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en estos 
casos”, informó el Cuerpo de Bomberos.

“La paciente está en sospecha por habitar en la zona 
en cuarentena, no está contagiada, se le practicaron las 
pruebas y se está a la espera de los resultados”, agregaron.

“El personal asignado a la ambulancia está aislado den-
tro de la estación, es decir, la estación no está en cuaren-
tena. El personal está aislado debidamente según los pro-
tocolos”, aclararon.

ESTACIÓN DE EL CARRIZAL

Aislados bomberos que trasladaron 
a sospechosa de COVID-19

El infractor de 
tránsito andaba 
ingerido de alcohol, 
según informe policial

en sus casas.
Los propietarios de los automoto-

res demandaron que les paguen de in-
mediato los daños de sus automoto-
res. “Queremos que se hagan respon-
sable de los daños este gasto no lo te-
níamos presupuestado, menos en un 
momento de epidemia”, imploró una 
joven.

Vecinos de la Cerro Grande con-
denaron el accidente en pleno toque 
de queda y con una ordenanzas que 
prohibe no vender bebidas alcohóli-
cas, a la vez, pidieron mayor vigilan-
cia debido a que por esa zona bajan 
a alta velocidad, tanques cisternas y 
mototaxis. 

DATOS

Los accidentes se siguen registran-
do aún con los toques de queda abso-
lutos y parciales a nivel nacional, de 
acuerdo con el reporte de las autori-
dades. 

Un total de 1,946 accidentes con 
345 personas muertas y 712 lesio-
nadas se registraron a nivel nacional 
en los tres primeros meses del 2020, 
esa cantidad representa un promedio 
de 3.8 descesos diarios. Las cifras se 
han reducido porque para esta misma 
fecha del año pasado, reportaron 420 
personas fallecidas.

La principal causa de los acciden-
tes de tránsito sigue siento conducir en 
estado de ebriedad, rebasar en curva 
y utilizar el celular mientras conduce.

zoom 

Del fuerte impacto este carro de paila placas HAT 7410, se subió sobre 
la parte trasera del turismo gris placas PDÑ 3746.

Este carro turismo rojo placas HAB-1345 volcó tras impactar en serie 
contra los seis vehículos.

En el accidente no se registraron 
muertes, gracias a que en ese mo-
mento la calle estaba vacía y los 
dueños de los automotores des-
cansaban en sus casas.




