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BM PREVÉ LA
MAYOR CAÍDA
DE REMESAS
WASHINGTON (Banco
Mundial). Se prevé que
en 2020 las remesas caerán
marcadamente, cerca de
un 20% en todo el mundo,
como consecuencia de la
crisis económica inducida
por la pandemia de COVID19 y el confinamiento.
La caída proyectada, que será la más abrupta de la historia
reciente, se debe en gran parte al desplome de los salarios
y el empleo de los trabajadores migrantes, que suelen ser
más vulnerables a la pérdida
de puestos de trabajo y de salarios durante las crisis económicas de los países que los albergan. Según las previsiones,
las remesas que se envían a los
países de ingreso bajo y mediano caerán un 19.7% hasta ubicarse en los USD445,000millones, lo que representa la pérdida de un flujo de financiamiento vital para muchos hogares vulnerables.
Diversos estudios muestran
que las remesas alivian la pobreza en los países de ingreso
bajo y mediano, mejoran los resultados nutricionales, se asocian con un gasto más elevado en educación y reducen el
trabajo infantil en los hogares
desfavorecidos. Una caída en
las remesas afecta la capacidad
de las familias de gastar en esas
áreas, debido a que deben destinar una proporción mayor de
sus fondos a resolver la escasez
de alimentos y las necesidades
de subsistencia inmediatas.

ADEMÁS DE PULPERÍAS

Sancionan mercaditos
por subir al arroz
Productores
aseguran que
mantienen sus
precios
En los últimos días en el marco de
la pandemia por COVID-19, el arroz
aumentó de precio, según los productores que se desmarcan del incremento, ya que aseguran que ellos
solo venden el producto en granza a
los molineros.
El dirigente del sector, Fredy Torres, dijo que el incremento lo ha “detectado el pueblo hondureño, que es
el que lo está adquiriendo en las diferentes agroindustrias y pulperías”.
“Públicamente han manifestado,
que el incremento es de 100 lempiras por quintal, eso es grave y si el gobierno lo ha autorizado, entonces, el
responsable directo puede ser el gobierno”.
Torres comentó que no se puede pensar que el incremento es por
aumento de costos de operación en
los molineros, donde envasan el producto en diferentes marcas, ya que los
productores también están sufriendo
por la situación económica precaria.
“A pesar de todo, nosotros hemos
mantenido el precio”, se quejó a la vez
de los controles de calidad que cada
día son más rigurosos, en vista, que
los productores venden arroz húmedo o en granza.
La denuncia coincide con un incremento del 15 por ciento en la canasta

24
horas

CERCA DE 700 MIL
DEUDORES SE ACOGIERON
AL MECANISMO DE ALIVIO
Cerca de 700 mil deudores se
acogieron al mecanismo de alivio
de crédito, frente a la pandemia
del coronavirus, así lo informaron
en las últimas horas autoridades
de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS).

NO EXISTE
SALVOCONDUCTO
PARA NIÑOS
No se les ha extendido
salvoconducto a centros de
rehabilitación de niños y jóvenes
a nivel nacional.
A ninguno de los centros de
rehabilitación de niños y jóvenes
a nivel nacional se le ha extendido
salvoconducto y esto perjudica
el trabajo de sus empleados y las
atenciones a menores en riesgo,
así se quejaron dirigentes de
movimientos de defensa de la
población vulnerable.
Hasta 100 lempiras habría aumentado el quintal de arroz,
según los productores.

básica alimenticia esencial que reportan las organizaciones de consumidores que achacan a factores como la especulación por la pandemia del virus.
LA TRIBUNA buscó la versión del
gobierno, llamando al subsecretario
de Comercio Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE),
Aldo Villafranca, pero no respondió
las llamadas.
Sin embargo, el director de Protección al Consumidor, de esta misma
cartera ministerial, Mario Castejón,
aseguró que el precio del arroz no ha
incrementado, ya que existe un de-

creto de “congelamiento”.
“Hay un precio estabilizado al consumidor final, estaremos vigilando
que se respete el precio establecido”,
expresó Castejón. En torno al incremento en la canasta básica, el funcionario mencionó que, básicamente, se
está produciendo en las pulperías y
mercaditos.
“Ya hemos tenido denuncias en la
línea 115 en nuestras redes sociales.
Ya hemos levantado alrededor de 35
actas solo en pulperías y mercaditos
que están irrespetando el precio establecido”, complementó. (JB)

APLICAN DE PRUEBAS
PCR PARA CORONAVIRUS
EN SAN PEDRO SULA
La aplicación de la Prueba de
Proteína C Reactiva (PCR) para
detectar coronavirus comenzó
ayer en San Pedro Sula, informó
el subdirector de la Región
Metropolitana de Salud, Diógenes
Chávez. La PCR, siglas en inglés
de Reacción en Cadena de la
Polimerasa, es una prueba que
permite detectar un fragmento
del material genético de un
patógeno o microorganismo para
el diagnóstico de una enfermedad.
(DV)

PARA LA MAQUILA SERÁ DISTINTO

L3 mil del sueldo solidario vendrán
de ahorros del obrero en RAP
Hasta ahora son alrededor de 100
mil empleos formales suspendidos en
el sector privado, 80 mil en el sector
textil-confección y arneses, el resto
en otros sectores económicos.
Pero los trabajadores tienen la opción de acceder al programa “Sueldo Solidario” por 6,000 mil lempiras
mensuales durante el tiempo que durará la suspensión que es por 120 días.
El programa funcionará con fondos
del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), del gobierno y de las empresas que se están acogiendo al proceso de suspensiones que establece el
Código de Trabajo en el Artículo 99.

Sin embargo, el gerente de Asesoría Legal de la cúpula privada, Gustavo Solórzano explicó ayer que “esos
6,000 lempiras se van a dividir de la
manera siguiente; 3,000 lempiras del
trabajador con sus aportes al RAP”.
“Esto es muy importante dejarlo
claro, que el aporte es del dinero que
tiene el trabajador y se le va a poder
sacar hasta la cantidad de 3,000 lempiras mensuales”, recalcó.
Solórzano continuó con la explicación, donde la empresa aportará 2,000 y 1,000 lempiras el gobierno, para totalizar un sueldo de auxilio por 6,000 lempiras para los em-

pleados suspendidos.
En el caso del sector textil, confección y arneses, donde sus obreros
hasta el 2018 empezaron a cotizar, el
gobierno aportará 3,500 lempiras y
los 2,500 restantes correrán a cuenta de la maquila.
De acuerdo al ministro de Trabajo,
Carlos Madero, por el momento son
más de 100 mil obreros suspendidos,
además, que los obreros que se acojan a este beneficio deberán tener una
cuenta de ahorro en un banco para los
depósitos respectivos.
Ayer transcendieron más suspensiones por parte de una cadena de

De los ahorros de obreros en el RAP ajustarán los salarios para
empleados suspendidos por crisis de la pandemia.

tiendas y otra de cafés, en el caso de
esta última serían aproximadamente 2,600 personas las que quedan sin
salario durante 120 días que durará la
suspensión.
La Secretaría de Trabajo y Seguri-

dad Social (STSS), cree que el tiempo
de espera podría variar dependiendo de si se suspende en el cortísimo
plazo la cuarentena por coronavirus
o se prolonga más allá de lo estimado. (JB)
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ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Jóvenes son las que más presentan
sintomatología de COVID-19
La encuesta de autoevaluación del
COVID-19 de Medios de Comunicación, detalla que el mayor número de
personas con sintomatología respiratoria, son personas jóvenes con edades comprendidas entre 18 a 30 años
y representan el 52 por ciento y 31 a
40 años, un 29 por ciento de los encuestados.
La epidemióloga, Roxana Araujo,
dijo que es muy valiosa la información
que está proporcionando la encuesta,
pues allí se mira que “las personas con
sintomatología, son personas jóvenes,
sumamente jóvenes y si miramos los
datos de los fallecidos. Esas personas
jóvenes menores de 60 años son los
que se han complicado”.
Según la especialista la encuesta está arrojando muy cercanos a la realidad que vive Honduras con los contagios, complicaciones y muertes de los
pacientes de coronavirus.
Las personas encuestadas con edades entre 61 a 70 años, solo representan el dos por ciento de lo que tiene
alguna sintomatología y los mayores
de 81 representan un uno por ciento.
“De las personas encuestadas un
38 por ciento tiene una condición de
base, que al ser infectado con el virus
de COVID-19 pueden evolucionar a
un riesgo y tener que llegar a una unidad de cuidados intensivos”, destacó
Araujo.
El 45 por ciento de los encuestados
han presentado como principal síntoma el dolor de garganta, un 26 por
ciento tos seca, un 16 por ciento dificulta para respirar, 16 por ciento fiebre
y un 6 por ciento han perdido el olfato.
Las personas encuestadas se han
hecho una autoevaluación desde sus
casas y han recibido una serie de indi-

Según la encuesta las personas
jóvenes son las que más presentan síntomas de COVID-19.

Roxana Araujo.

Carlos Aguilar.

caciones para controlar la enfermedad
o buscar apoyo médico.
Este espacio está siendo considerado como clave por las autoridades
para captar pacientes que no han sido evaluados, las personas pueden ingresar a http://www.encuestacovid19.
com/ y proporcionar sus datos personales reales.
Por su parte el neumólogo, Carlos
Aguilar, dijo que la encuesta es muy
valiosa, pues la misma población se
hace un autoexamen y eso es importante y clave en la lucha contra la pandemia, la que estamos luchando todos
los hondureños.
Con esta encuesta y si hiciéramos
suficientes pruebas, fuéramos adelante con esta labor titánica contra el COVID-19.
“No estamos haciendo el suficiente número de pruebas, sin embargo, si
la tendencia se mantiene es muy probable que el valle de Sula continúe un
incremento progresivo del número de
casos y la zona central paulatinamente
ira aumentando sus casos “.
Al tiempo que señaló que los meses de junio y julio habrá casos en
todos los departamentos del país.
“Estamos muy alarmados sobre la
situación de la zona de San Pedro
Sula por el número de pacientes que
han perdido la vida, esperamos que
la tendencia pueda estabilizarse o
disminuir con el paso de los días”,
resaltó Aguilar.
“En la medida que las medidas de
bioseguridad se mantengan, en esa
medida vamos a disminuir el número de casos. No hay que alarmarnos,
no hay caer en pánico, pero tenemos
cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes”, recalcó Aguilar. (DS)

IHSS adquirió dos laboratorios de virología molecular

El IHSS de San Pedro Sula adquirió dos laboratorios de virología
molecular y un amplio lote de pruebas para COVID-19.

El presidente de la Asociación de
Médicos del Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS) de San Pedro
Sula, Carlos Umaña informó que han
adquirido dos laboratorios de virología molecular para el hospital de especialidades.
“Esta es una buena noticia nosotros
no podemos estar esperando que el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) que nos dé los resultados
7, 8, hasta 10 días”, destacó.
Se adquirieron 100 mil pruebas rápidas para los derechohabientes, “10 mil
PCR en tiempo real y seremos nosotros en nuestros 170 establecimientos

a nivel nacional que haremos las pruebas y daremos los resultados casi de
forma inmediata”, aseguro.
Umaña afirmo que “prácticamente Sinager quedará por su lado y el Seguro Social por el lado nuestro respaldando a los derechohabientes y haciendo oportunos los tratamientos”.
Solicito al gobierno que “deben tomar una decisión de quien debe pagar
las aportaciones del Seguro Social en
caso de una suspensión de los trabajadores porque el Seguro Social necesita
inyección de capital para pagar las millonarias inversiones que hace en beneficio de sus derechohabientes”. (DS)

Alba Consuelo Flores.

30 equipos
darán
respuesta a
contagiados
de COVID-19
La titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Consuelo Flores,
detalló que más de 30 equipos de
respuesta han sido integrados en
San Pedro Sula para dar respuesta ante el alto nivel de contagio de
COVID-19.
“Nosotros consideramos que
entre mayo y junio será el pico de
la pandemia del coronavirus aquí
en Honduras y debemos de estar
preparados, la población hondureña debe permanecer en casa para evitar la propagación del virus
en el país”, indicó Flores.
Flores aseguró que se debe
aguardar la cuarentena para ayudar a que los hospitales no se congestionen y que no ocurra lo mismo que ha pasado en los países desarrollados, por lo que la medida
correcta es quedarse en casa.
Indicó que “se necesita más personal para atender lo que se avecina cuando esté el pico de la pandemia y esto se registrará cuando
se inicie la aplicación de pruebas
y que los laboratorios estén laborando en su 100 por ciento y se ha
iniciado un programa de reclutamiento de recursos humanos”.
Las regiones sanitarias estarían
haciendo el reclutamiento de más
recurso humano, ya que un aproximado de 600 personas que habrían sido contratadas a inicios del
año renunció.
“Vamos a necesitar una gran
cantidad de recurso humano para satisfacer la demanda, tenemos
una escasez de internistas que en
estos momentos son tan necesarios, no hay las suficientes licenciadas en enfermería”, detalló Flores. (DS)
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DEL PUEBLO
Un proyecto de salud
apoyado por “SEDIS”

Denuncia contra
China ante la CPI
Carlos López Contreras



Ex Canciller de la República

El 30 de marzo, 2020, Freedom Watch, Inc., una organización privada sin ﬁnes de lucro con sede en Washington,
D.C., presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una
denuncia contra la República Popular de China (RPC), que
incluye a su presidente Xi Jinping y miembros del Politburó
chino, contra el Ejército Popular de Liberación, el Instituto
de Virología de Wuhan y su director Shi Zhengli y contra el
mayor general Cheng Wei.
La denuncia concierne a los daños masivos provocados
por las acciones criminales de los imputados como resultado
de la liberación del COVID-19 desde una facilidad de armas
biológicas en la ciudad de Wuhan, entidad ilegal y proscrita
por el derecho internacional y solicita que la Fiscalía de la CPI
realice una investigación urgente sobre la probable creación
y liberación, accidental o no, de una variedad de coronavirus
conocida como COVID-19 como una arma biológica en
violación de los convenios internacionales en que RPC es
parte, y la posterior negligente y criminal liberación del virus
desde el Instituto de Virología de Wuhan.
La denuncia también señala la violación de obligaciones
internacionales de la RPC al ocultar información médica
sobre la propagación del COVID-19, resultando en miles de
muertes innecesarias que se pudieron evitar, de enfermos
y daños económicos a escala mundial debido a la demora
en compartir la información médica sobre la propagación
del virus.
Continúa el denunciante, que las armas biológicas fueron prohibidas desde 1925 y que el uso constituyen actos
con armas terroristas de destrucción masiva en centros de
población.
La denuncia agrega que la investigación debe descartar
falsas excusas y constituir el preludio, una vez conﬁrmados
los hechos, de un proceso criminal y el encarcelamiento de
por vida de los responsables de los crímenes cometidos

contra la humanidad, incluyendo al presidente de China Xi
Jinpin y miembros de su Politburó.
Freedom Watch, Inc. ha presentado similares acciones
procesales contra los mismos imputados en un tribunal
federal de Texas y en un juzgado en Israel. El abogado
Larry Hayman, fundador de Freedom Watch, ha invitado a
abogados en todo el mundo y a sus clientes que adhieran
a la denuncia presentada ante la CPI.
La CPI tiene jurisdicción sobre los delitos denunciados
como delitos contra la humanidad, pero la RPC, junto a
Rusia, Estados Unidos, Israel y Turquía, no son parte en el
Tratado de Roma por lo que, en principio, dicha corte no
tiene competencia sobre la RPC.
Las acciones imputadas a la RPC ya han provocado
indignación internacional, ante los miles de muertos por
la propagación del COVID-19 en Italia, España, Francia,
Inglaterra y Estados Unidos, entre otros países también
fuertemente afectados. La denuncia ante la CPI representa
un golpe moral a la imagen del gobierno de la RPC, independientemente del resultado de las acciones.
Teóricamente la RPC podría ser demandada por otro
u otros estados ante la Corte Internacional de Justicia por
violación de tratados internacionales, aunque resulte incierto
si la Corte tiene competencia sobre ese país. En todo caso,
hay que recordar que, junto a los otros cuatro grandes (Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia), goza del derecho
de veto ante cualquier resolución que se quisiera aprobar
contra ella en el Consejo de Seguridad.
Si se comprueba que ha habido delito o negligencia temeraria en el manejo del COVID-19 como arma biológica,
China estaría obligada, al menos moralmente, a indemnizar
los daños causados a los pueblos, a los gobiernos y a la
humanidad en su conjunto.

El treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Secretaría de Gobernación, Justicia
y Descentralización, tuvo a bien otorgar la partida
de nacimiento a una nueva institución jurídica que
traerá mucho beneﬁcio al sector rural de Honduras,
su personería jurídica fue identiﬁcada con el número
865-2019, con Registro Tributario Nacional No
08019019137389, su razón social Asociación Civil
de Médicos Brigadistas Emprendedores de Honduras, su domicilio se localiza en el ediﬁcio Cantero,
sexto piso, oﬁcina 602, Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, con un radio de inﬂuencia a nivel
nacional. El día 12 de marzo del presente año 2020,
después de una serie de gestiones y entrevistas, con
algunos personeros de las unidades de los programas de “Vida Mejor” y “Población Vulnerable” de la
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social; la cual es
dirigida por el licenciado Reinaldo Sánchez, hemos
ingresado a la misma, solicitud de ﬁnanciamiento
para operar en los próximos nueve meses, iniciando
en el mes de abril del año en curso 2020, en zonas
excluidas y desatendidas del servicio sanitario, las
explicaciones son diversas, pero la propuesta es
única, atender a las poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad, bajo un sistema de Brigadas Médicas Recurrente, cada 30 ó 60 días, esta estrategia
complementará acciones con la unidad de salud
solidaria dirigida por el doctor Gustavo Riedel,
quien a su vez es jefe de la Comisión Nacional de
Salud, este esfuerzo está siendo impulsado para
beneﬁciar a uno entre tantos, de los sectores más
deprimidos del país, como es el Corredor Seco en
los departamentos de La Paz y Valle, este esfuerzo valeroso es de un grupo de jóvenes médicos,
graduados de tres universidades, dos nacionales
y una internacional, su compromiso surge ante la
situación sanitaria degradante y la procedencia de
estos profesionales de la salud de dichos sectores
geográﬁcos, lo que garantiza el éxito del proyecto,
el propósito de la estrategia que nos ocupa, es
ampliar la cobertura y el acceso de los servicios
sanitarios a zonas productoras de café; que pese
a los esfuerzos de la Secretaría de Salud, a esas
zonas no llegan ni enfermeras, las bondades del
presente proyecto es hacer llegar brigadas médicas
diversiﬁcadas por médicos, odontólogos, psicólogos, oftalmólogos entre otros especialistas y será
recurrente a las zonas de intervención con apoyo de
los alcaldes municipales y de la misma AHMON, los
servicios que ofrecerá esta noble institución, llevan
consigo mismo un sentimiento patriótico, pues su ﬁn
primordial, es mejorar las condiciones de salud de
estos sectores sociales descuidados, fortaleciendo
indirectamente la actividad económica, pues en la
medida que se auxilie la salud de los productores
agrícolas, verdaderamente el Estado se beneﬁciará
con productores más activos, en virtud que la base
o columna estratégica de la economía nacional es
producción agrícola, y hoy más que nunca y después
de la secuela que dejará la pandemia COVID-19,
este proyecto fortalecerá la estrategia del gobierno
central en mejorar e impulsar un desarrollo sostenible
de producción agrícola diversiﬁcada. Además se
estimulará un componente de salud preventivo, que
conduzca a reducir paulatinamente, el enorme gasto
de la Secretaría de Salud, en la compra de medicina
química curativa. El reto es arduo y complejo en
la coyuntura sociopolítica, económica y sanitaria
del país, pero hay que empezar, apostando por la
modalidad metodológica referida y creer en la convicción de entrega de jóvenes médicos, dispuestos
hacer algo extraordinario por Honduras. ¡Adelante
jóvenes médicos!
José Aníbal Cruz Raudales
Director Ejecutivo
Tegucigalpa, M.D.C.
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LO DOMÉSTICO Y
LA SOLIDARIDAD

DESDE siempre hemos defendido el principio que, habiendo
producción local de cualquier
cosa, el hondureño debiese privilegiar lo hecho en casa a lo importado. Siquiera por un sentido
de autoestima --de la cual no hay mucha-- por
lo propio. Por supuesto que lo que no se produce aquí hay que importarlo. No habría
forma de suplir la demanda de los consumidores. El país no produce muchas cosas y
requiere llenar los vacíos del mercado trayendo artículos del extranjero. También hay
materias primas que las industrias ocupan
importar para su producción. Hasta comida
porque no producimos suficiente para alimentarnos. Honduras no ha podido superar
sus déficits comerciales en la región, lo que
quiere decir que compra más a otros países
de lo que les vende. Ello, haciendo un balance objetivo, equivale a decir que pagamos los
sueldos a los trabajadores de otros países en
detrimento del empleo local. Y de la generación de trabajos. Como ejemplo, las maquilas,
al amparo de sus franquicias, no solo importan lo esencial, sino además mucho --no decimos que nada consuman internamente-- de lo
que pudieran adquirir en el comercio local.

DIRECTORIO

A los empresarios amigos de ese importante sector que da bastante empleo --al que
nosotros protegimos sentando las bases para
las zonas libres e hicimos crecer gestionando
con el gobierno norteamericano la ampliación de los beneficios de la Cuenca del Caribe-- hemos intentado ablandarlos en pláticas
privadas como en editoriales. Para que sean
solidarios con las otras empresas y comercios
domésticos que también generan empleos.
Dicho sea de paso, que batallan no en condiciones de privilegio, sino que ateniéndose al
pago de lo que cuesta aquí operar en el sistema formal. Hay comidas rápidas que --al
amparo de sus exoneraciones, dizque para
fomentar el turismo, como si van a venir turistas atraídos por la franquicia de marcas
extranjeras-- en sus operaciones poco consumen en el comercio local y algunas hasta
los juguetes para enganchar cipotes que coman hamburguesas meten exonerados. ¿Se
ha puesto a calcular qué efecto tiene todo ese
drenaje de recursos en el déficit comercial?
Hasta dejaron de anunciar ya que el público
alucinado es tan lindo que pelea por lo exó-

geno en vez de cuidar lo doméstico. La Secretaría de Educación, pese a que la industria
impresora nacional se rebusca para subsistir, traen embarques repletos de cuadernos y
textos importados, en arreglos con los representantes comisionistas del material hecho
afuera. Hubo un momento cuando las disposiciones generales del presupuesto contenían un artículo que privilegiaba lo local versus las compras al exterior, pero lo quitaron.
Sin que nadie haya logrado enternecer a los
diputados para que, en aras de proteger a los
trabajadores nacionales, la restituyan.
Así que, víctimas de esta sacudida brutal
que el coronavirus le asesta a la producción
local, a las empresas, a los trabajos, que a
no dudarlo va a hundir la cacreca economía
a hondonadas de profundidad nunca antes
vistas, ojalá haya sensatez. Y sobre todo solidaridad. Pensar más allá del interés particular. Sí, buscar arreglar lo que aflige a
cada cual --que es insoportable-- pero igual
preocuparse y ser condescendiente con la
angustia del vecino. En esta empotrada atmósfera de pesadez, cuya fragilidad no tolera ni mínimas equivocaciones, la obligación es abrir los corazones, las mentes y las
conciencias para hacer las cosas mejor. No
es recomendable continuar haciendo igual
lo malo que se hacía antes, sino llenarse de
patriotismo para corregirlo. Mantener las
empresas a flote es un gigantesco desafío.
Eso es lo que hay que asistir porque allí está
el grueso de la fuerza laboral. No es cosa de
meter dinero para potenciar proyectos con
la ilusión de crear trabajos más adelante,
sino salvar primero los actuales. Y a partir de ello estudiar qué más se pude hacer.
Recuperar la actividad amolada durante
todo este tiempo perdido por el encierro y
la paralización, no es cosa de soplar y hacer
botellas. El reinicio escalonado e inteligente de la economía, como de las actividades
rutinarias --ello es si urgentemente se realizan masivamente las pruebas médicas para
detectar los niveles de contagio y actuar en
consonancia-- requiere, además, de un cambio de conducta y de mentalidad. Sin voluntad para realizar este giro, ello es,
cambiar actitudes nocivas por valores y comportamientos correctos,
dignos y decentes, de nada va a servir lo demás que se haga.
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En defensa de la
tercera edad
BARLOVENTO



Segisfredo Infante

No se trata de un gremio. Ni mucho de una corporación capitalista. Ni
tampoco de un bloque “socialista”. Sino de un enorme contingente humano diseminado por todo el globo. Me reﬁero a los integrantes de la tercera
edad, un segmento clave de la totalidad poblacional, que ha sido la víctima
principal de la actual pandemia, a pesar que el virus ataca con saña a todas
las edades. Por eso queremos, parejamente, defender a este contingente
humano que ha padecido circunstancias azarosas desde mucho antes de
la crisis epidemiológica mundial.
Si nos movemos un poco hacia atrás en el tiempo, durante la crisis
ﬁnanciera del año 2008, los fondos de pensiones de los jubilados y de los
que estaban por jubilarse, fueron despedazados por los traﬁcantes de los
“fondos de inversiones” y de los documentos que respaldaban los “bienes
raíces”. Si alguien compraba una casa en un país de un continente especíﬁco, sus documentos hipotecarios aparecían, sobrevalorados, en un banco
lejanísimo de otro país en un continente quizás al otro lado del planeta. Los
“fondos de inversiones” provenían, en un alto porcentaje, de los ahorros de
los jubilados que habían trabajado todas sus vidas para retirarse a partir de
la edad pactada. Así que millones de personas quedaron en la calle de la
noche a la mañana, y los ideólogos arrogantes de este submodelo, nunca
le han pedido perdón a nadie. Por el contrario, el Estado respecto del cual
siempre hablan y continúan hablando barbaridades, salió de inmediato a
salvar el capitalismo ﬁnanciero desregulado, que ya se estaba hundiendo.
Primero en Estados Unidos y, posteriormente, con mucha lentitud, en la Unión
Europea. Tal como había ocurrido durante la larga crisis desatada en 1929,
el Estado vituperado intervino directamente para salvaguardar un modelo
económico de las incertidumbres intrínsecas que generan sus operaciones
cíclicas. A eso se le ha llamado en fechas recientes “salvataje” ﬁnanciero. Y
a esto mismo me he referido en diversos artículos.
No sabemos qué cosas podrían ocurrir a partir de esta pandemia. Ni
siquiera deseo imaginarlo. Pero ante todo se trata, o debería tratarse, de
proteger a los más desvalidos, sean niños o integrantes de la tercera edad.
Como es un problema de ética y de moral, aquellos que abusen o hayan
abusado de los intereses vitales de los adultos mayores y del pueblo, con
toda seguridad la “Historia” habrá de pasarles una inmensa factura, de la
cual jamás van a escapar aunque se escondan en las islas “Fiyi”, allá por
Oceanía. Me reﬁero en este punto a cualquier individuo inescrupuloso de
cualquier parte del planeta.
En momentos de vida o muerte los únicos mecanismos y principios
que deben prevalecer son los de celeridad, solidaridad y fraternidad. A la
par de estos mecanismos debe haber un estudio imparcial sobre las probabilidades de reactivar, paso a paso y con cautela, las frágiles economías.
Especialmente las del “Mundo Occidental”, que han sido las más ﬂageladas.
Apoyándose unos países con otros pero, sobre todo, sustentándose en las
fuerzas conocidas, e inéditas internas, de cada sociedad, según sean las
características propias. Honduras, por ejemplo, tiene individuos talentosos
cuyas capacidades han sido ignoradas, o desdeñadas, como en el caso
del doctor en física de partículas Josué Danilo Molina, quien ha elaborado
(entre varios aportes) un modelo matemático inédito para seguir las curvas y
neutralizar la pandemia en nuestro país. Molina está considerado, en Europa
y en Brasil, como uno de los más importantes cientíﬁcos jóvenes de América
Central. Sin embargo aquí, según la tradición hondureña, de poco sirve.
Volviendo al tema de los adultos mayores: Hay una especie de consenso
que el “Hombre” suele ser más productivo, intelectual y espiritualmente,
después de haber rebasado los cincuenta o los sesenta años de edad. La
mayoría de los “Premios Nobel” son gente madura. Lo mismo ocurre con los
presidentes o primeros ministros de las potencias más desarrolladas, en que
con raras excepciones casi todos provienen de las ﬁlas de la tercera edad.
Incluso en Estados Unidos y en China Popular. Por eso resulta incomprensible el desdén con el cual han sido tratados los pacientes cuya fragilidad
es predominantemente biológica. Nunca intelectual.
Recuerdo que en años anteriores propuse la creación de un “Consejo
de Ancianos” (con gente nueva) que trabajara en forma autónoma con el
ﬁn de aconsejar a la clase política hondureña; especialmente al encargado
principal del poder ejecutivo y a los integrantes heterogéneos del poder
legislativo. Creo que publiqué, en este mismo espacio, dos o tres artículos
al respecto. Hoy en día este “Consejo de Ancianos” estaría redituando
frutos positivos en unas circunstancias tan complicadas. Por cierto que el
concepto de “autonomía” lo formulé desde una visión relacionada con la
ﬁlosofía de Immanuel Kant, un ﬁlósofo autónomo a pesar de su soledad y
de las contrariedades de su época.
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El notario como ministro Medidas que garanticen fuentes de empleo en
de fe pública tanto física Honduras, protegiendo a la industria nacional
como electrónicamente

 Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

El notario es un profesional del derecho, con la consiguiente aprobación del
examen respectivo ante la Corte Suprema de Justicia. Su intervención otorga
carácter público a los documentos privados y los autoriza a tal ﬁn con su ﬁrma.
Es un funcionario público que garantiza la legitimidad de los documentos en
los que interviene y proporciona a los ciudadanos la seguridad jurídica en el
ámbito extrajudicial. Sus actos se hallan investidos de presunción de verdad,
pues está habilitado por la ley para conferir fe pública de los contratos y actos
extrajudiciales.
Hasta hace algunos años las universidades otorgaban a quienes concluían
sus estudios el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y la
Corte Suprema de Justicia, emitía el título de Abogado y el Exequatur de
Notario. Hoy en día las universidades emiten el título de Abogado, pero el
de Notario corresponde a la Corte Suprema de Justicia, misma que a través
de la Contraloría del Notariado, ejercita el control y supervisión del ejercicio
profesional.
El Código del Notariado (DECRETO 353-2005), establece que la función
notarial es aquella función de interés público y social que el Estado delega en
las personas autorizadas en la forma establecida por la Constitución y las leyes,
para ser ejercida con plena responsabilidad y autonomía. Luego puntualiza que
el notario es el profesional del derecho con carácter de fe pública, autorizado por
el Estado para hacer constar la creación, transmisión, modiﬁcación o extinción
o resolución de actos, contratos y asuntos o negocios en que intervenga a
requerimiento o petición de los interesados o por disposición de la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de dicha normativa para
ser notario se requiere: 1. Ser hondureño por nacimiento y en el libre ejercicio
de sus derechos civiles; 2. Ser abogado; 3. Mayor de treinta (30) años; 4. Ser
de reconocida honorabilidad y prestigio; 5. Ser del estado seglar; 6. Aprobar
el examen de notario ante la Corte Suprema de Justicia; y, 7. Obtener el exequátur de notario. Con ello queda claramente establecido que no es cualquier
persona, la que legalmente ejercerá la función notarial.
En nuestro país recientemente el Congreso Nacional ha emitido una serie de
leyes, que se convierten en un atentado a la seguridad jurídica, tal algunas
de las disposiciones contenidas en el Decreto 33- 2020 Ley de Auxilio al Sector
Productivo y a los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por
el COVID-19, que automáticamente y sin sentido o justiﬁcación alguna vienen
a violentar lo establecido en el Código del Notariado.
En la normativa precedentemente relacionada se habla de la ﬁgura del
fedatario, con lo cual arbitrariamente se sustituye la ﬁgura del notario, violentando lo dispuesto en los artículos 5 y 7 del Código del Notariado. En efecto,
el artículo 27 literal B (Decreto 33-2020) faculta a cualquier institución para
nombrar determinadas personas como fedatarios, bastando con remitir el
nombre de dichas personas al Instituto de la Propiedad, para posteriormente
inscribir los mismos en dicha entidad, creando de esa manera arbitrariamente e
improcedentemente la ﬁgura de un nuevo ministro de Fe Pública, ﬁgura que de
conformidad con la ley es exclusiva para los notarios, categoría que obtiene
después de haber aprobado el examen requerido ante la Corte Suprema de
Justicia.
Es procedente destacar que dicho decreto se emitió violentando
lo dispuesto en el artículo 219 de la Constitución cuando señala que
“Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte
Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las
disposiciones contenidas en los códigos de la República, no podrá discutirse
sin oír la opinión de aquel tribunal”.
Valoramos y aplaudimos la labor que está emprendiendo la Unión de Notarios,
con miras a que la ley relacionada (Decreto 32-2020) sea reformada y rectiﬁcado
el error cometido. Esperamos un accionar positivo del Congreso Nacional.
El cometido actual del notario y en función de los requerimientos concretos de la actual crisis, debería ser lo relativo a ser fedatario de la contratación
electrónica, documento electrónico, ﬁrma digital, protocolo electrónico etc.,
pues en la actualidad han alcanzado una singular resonancia, materializada
en su realmente signiﬁcativa utilización.
Ya en muchos países el notario puede autorizar desde su propio despacho
la compraventa de inmuebles, pues con su ordenador tiene acceso directo al
Registro de la Propiedad, y automáticamente la transacción queda registrada,
con el consiguiente pago electrónico de impuestos, timbres, honorarios y
derechos registrales.
El o los compradores pueden hacer el pago electrónico todo ello en cuestión de minutos y con una versatilidad extraordinaria y con un cambio radical
en nuestro accionar cotidiano. Se habla por tanto de la matriz electrónica y
del folio real electrónico; pero ello plantea como condición básica la previa
automatización del Registro de la Propiedad.
El cibernotario o notario cibernético podría actuar como autoridad certiﬁcadora y por tanto, así como se autentican ﬁrmas y documentos teniendo
como soporte el papel, igualmente se podría autenticar ﬁrmas y documentos
electrónicos.
E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Roberto J. Argüello
Presidente de CEO Advisors

La crisis del COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de los sistemas de salud a nivel mundial. Más allá
de eso, ha dejado fuertes repercusiones en la estabilidad
social y económica de cada país, incluyendo Honduras.
El COVID-19 en Honduras ha ocasionado una parálisis total de todas las economías del mundo por más de
un mes y la de Honduras no ha sido la excepción. Ante
esta pandemia, Honduras precisa, urgentemente, que
se implementen medidas que garanticen su estabilidad
económica y social.
El daño ocasionado por el COVID-19 en la economía
se reﬂeja en el comercio, la banca, el turismo, y diferentes
sectores económicos e industriales del país. A la fecha
el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, en
alianza con el sector privado, ha tomado medidas para
mitigar el impacto del COVID-19 en Honduras.
Esta grave crisis ha demostrado la enorme importancia de la industria hondureña la cual genera miles de
puestos de trabajo y ofrece innumerables beneﬁcios al
país. En las últimas décadas se le ha dado importancia
a la importación de productos, inclusive chinos, sobre
los nacionales, destruyendo así la cadena productiva
de Honduras.
Sí es cierto que el comercio internacional permite
hacer negocio con otros países, de vital importancia,
pero indispensable es proteger la industria nacional de
importaciones masivas e inesperadas de productos, que,
desreguladas, ponen en peligro miles de empleos, cifras
millonarias en recaudación de impuestos, la balanza de
pagos y el desarrollo económico del país. Por eso en esta
crítica crisis de salud, de la cual apenas comenzamos
a ver los efectos económicos negativos, el Presidente
Juan Orlando Hernández debe proteger las industrias
locales con capacidad de garantizar fuentes masivas
de empleo y aportar crecimiento económico del país.
Honduras, por ejemplo puede seguir el excelente
ejemplo de otros países que han actuado para preservar fuentes de trabajo y reactivar la economía. Este es
el caso del gobierno de Panamá, quien el pasado 31
de marzo publicó el Decreto de Gabinete No. 28994
con el ﬁn de proteger al sector de la construcción y
garantizar las fuentes de empleo e ingresos de las fa-

milias panameñas que dependen de él, estableciendo
un incremento del 10% al 30% al arancel del cemento
importado. Bajo esta misma línea tenemos a Japón, cuyo
gobierno recientemente destinó USD 2.2 mil millones
como estímulo económico para que sus fabricantes,
ante la crisis, saquen su producción de China y vuelvan
a producir localmente.
Expongo como ejemplo en Honduras la importancia
de la industria productora de cemento, la cual genera
alrededor de 4,000 empleos, aporta más de L. 2,000
millones anuales a la recaudación ﬁscal e invierte millones
en proyectos sociales. Esta industria, como muchas
otras, juega un papel estratégico en el crecimiento
económico y el desarrollo social de Honduras y en la
reactivación de la economía hondureña. El riesgo al que
esta se enfrenta ante esta crisis se acrecienta aún más
si consideramos las importaciones desreguladas de
cemento, las cuales en los últimos 5 años han desplazado la producción nacional en un 15.3%, representa la
pérdida de miles de empleos bien pagados y pérdidas
millonarias en recaudación ﬁscal en los últimos años.
Permitir estas importaciones promueve la desaceleración económica y pérdida de empleos en sectores tan
inﬂuyentes como lo son la industria del cemento y el
sector de la construcción.
Es motivante saber que el Presidente Juan Orlando
está tomando acciones correctas en que Honduras sea
un país autosostenible con la cadena alimentaria y no
depender de otros países para alimentar a la población
hondureña. Sería fabuloso que el gobierno del Presidente
Juan Orlando Hernández adoptará medidas extraordinarias que velen por la preservación de empleos, como
elevar aranceles a industrias esenciales a la reactivación
de la economía como, estableciendo un techo del 35% a
las importaciones de países que hacen dumping social.
Este techo del 35% es el permitido por la consolidación
arancelaria de Honduras en la Organización Mundial
de Comercio.
La reactivación de Honduras es crítica por el bien
de este país y toda su población.
Le deseamos al Presidente Juan Orlando Hernández
el mayor de los éxitos por el bien de todo su pueblo.

gran conﬁnamiento, mayúsculas y minúsculas
La expresión gran conﬁnamiento se escribe con minúsculas cuando tiene valor meramente descriptivo,
mientras que comienza con iniciales mayúsculas (Gran
Conﬁnamiento) si se emplea de manera antonomástica
para referirse el periodo de crisis provocado por la pandemia de COVID-19.
En los medios de comunicación pueden verse frases
como «El Fondo Monetario Internacional dijo que el “Gran
conﬁnamiento” será la mayor recesión en casi un siglo»,
«Antes del “Gran Conﬁnamiento”, estas fueron las otras
grandes crisis de la historia» o «De prolongarse el Gran
Conﬁnamiento y el parón económico, la situación puede
derivar en un colapso de los canales de crédito».
Cuando se utiliza gran conﬁnamiento para describir la
situación que está obligando a la sociedad a permanecer
en sus casas, lo apropiado es escribir dicha expresión
en minúscula, pues se trata simplemente de la secuencia formada por el adjetivo gran y el sustantivo
conﬁnamiento: «El gran conﬁnamiento impuesto en la
mayoría de las naciones ha supuesto la paralización de
casi todas las actividades humanas».
En cambio, si se emplea Gran Conﬁnamiento para
denominar el periodo de crisis económica derivado
de la pandemia de la COVID-19, como está haciendo

entre otros el Fondo Monetario Internacional, lo recomendable es escribir las letras ge y ce con mayúsculas,
conforme a la ortografía académica, pues la expresión
pasa a tener valor antonomástico y a designar un acontecimiento histórico, como ocurre con la Gran Depresión:
«El Fondo calcula que el Gran Conﬁnamiento provocará
la mayor crisis desde la Gran Depresión». El artículo que
precede a menudo a Gran Conﬁnamiento se escribe en
minúsculas: el Gran Conﬁnamiento.
En cualquier caso, el uso de las comillas es innecesario.
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CON ÚLTIMAS MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA

Liberan a la banca un
3.5% PIB en liquidez

Alrededor del 20% de las Mipymes están vendiendo en línea, escapando así al peor momento de la
pandemia.

HABILITAN L95 MILLONES COMO FONDO DE GARANTÍA

Mipymes escapan a
pandemia subiéndose
al e-commer
El comercio electrónico o “e-commerce”, se ha convertido en la nave de
escape para miles de Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (Mipymes) en lo
que va de la pandemia del COVID-19
en Honduras. Un segmento pequeño
de los emprendimientos ha encontrado en las plataformas electrónicas o redes sociales el espacio para acampar a
lo peor de la cuarentena, que mantiene paralizado el país entero.
No obstante, la situación es crítica
en vista que un 15 por ciento ya cerró
sus operaciones, según la encuesta más
reciente que publicaron las organizaciones gremiales del sector privado.
El gerente de Empresas Sostenibles
del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), Gabriel Molina, citó
ayer que de acuerdo a “nuestros estudios solo el 19.6 por ciento de nuestras

Un 15% cerró
agobiadas por el
confinamiento.
Mipymes está generando negocios a
través de la plataforma digital o comercio electrónico”.
Las ventas en línea se han convertido en la fuente de ingresos o “mecanismo de supervivencia”, durante el confinamiento por la pandemia que empieza a dejar muchas lecciones, afirmó.
“Una de ellas es que no podemos seguir operando de la manera tradicional. Es importante que todas las Mipymes transiten hacia” el comercio electrónico como una forma de reinvención, apuntó.
El punto es que el comportamiento de los consumidores ha cambiado y

con este encierro por la crisis del COVID-19, serán más las personas que entrarán en la dinámica del e-commerce.
“El mercado será distinto, los consumidores serán distintos, entonces,
es importante que, si no han hecho una
remodelación de todos los modelos de
negocio, que lo empiecen a hacer, porque el virus no va a terminar”, por ahora, resumió Molina.
En este momento, el flujo de caja o
ingresos, es el principal problema para
las Mipymes, pero hay un fondo de 95
millones de lempiras que anunció ayer
el gobierno, al que podrían acceder con
garantía recíproca para pagar planilla
o reiniciar, en su momento, con capital de trabajo. Según la encuesta de las
gremiales, alrededor de 157 mil Mipymes ya cerraron, representan un 15 por
ciento. (JB)

El Banco Central de Honduras
(BCH) ha liberado liquidez a la banca comercial por alrededor del 3.5 por
ciento del PIB, lo que viene a ser más
de 21,400 millones de lempiras, según
autoridades del organismo.
Se ha logrado mediante distintas
medidas y herramientas financieras
dijo el presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, al destacar que esto “representa alrededor del 3.5 por ciento del PIB”.
Luego de explotar la crisis económica por la llegada de la pandemia
del Covid-19, el organismo hizo una
primera liberación de liquidez, misma que consistió en suspender la subasta diaria a mediados de marzo.
En ese momento, fueron 10,600
millones de lempiras que dejó de percibir el BCH y dejó en manos de la
banca comercial esa cantidad de dinero para que la coloque en las actividades que estime conveniente.
Más tarde, a comienzos de este
mes, el BCH redujo el Encaje Bancario de 5, a 3 y por último a cero por
ciento, mediante la intervención de
las Obligaciones Obligatorias. “Esto
representa aproximadamente 6,500
millones de lempiras”, más en liquidez, dijo.
“Además, se suspendió la Subasta de Absorción Estructural de Bo-

nos que el Banco Central iba a analizar en el segundo trimestre de este
año; representa dejar de absorber alrededor de 5,000 millones de lempiras”. Sumado a lo anterior, la Subasta Diaria pasó a suspenderse por un
período de 75 días.
En total son 21,400 millones de
lempiras, que, de no ser por la pandemia, hoy día estarían en las bóvedas del BCH obteniendo intereses
bajo la política de control inflacionario absorbiendo dinero del sistema financiero.
Con estas medidas, el BCH espera
que los bancos se pongan creativos y
coloquen esos fondos en los agentes
económicos, empresas o personas,
de tal forma que la economía reflote
en esa crisis por la pandemia.
No obstante, banqueros han señalado que, en este momento, el problema no es la liquidez, sino que no hay
apetito por parte de los clientes en solicitar dinero prestado en vista que la
economía está paralizada.
Desde el Congreso Nacional y el
sistema financiero se escuchan mensajes reiterativos dirigidos al BCH y
a la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS), para que reduzcan
el Encaje Legal, o la cantidad de dinero que deben apartar los bancos por
cada préstamo que hacen. (JB)

La autoridad monetaria espera que los bancos coloquen esos
recursos de forma responsable.
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A 519 SUBEN CASOS
ENCUESTA
Los medios de comunicación patrocinadores de la Encuesta de
Autoevaluación COVID-19 ofrecieron los resultados parciales, de
acuerdo a los hondureños que ingresaron y respondieron las preguntas.
SALUD
A razón de la difusión, otros ciudadanos han ingresado al sitio www.
encuestacovid19.com para autoevaluarse sobre su estado de salud en
relación a los síntomas del coronavirus.
CRUDO
Sigue el crudo a precios de baratillo. A $13 el barril se puede comprar
para entregas en junio. Ahora es cuando pueden comprar para llenar
la guaca, durante todo el año. Así de esta desgracia le bajan a las tarifas
de la luz.
EL HATILLO
Si creen que la escasez de agua es fatal aquí en la capital. Los vecinos
de El Hatillo se quejan que desde El Picacho hasta El Trigo, hace más
de un mes que no llega ni una gota de agua.
TOQUE
Y eso que de allá de las montañas viene agua para la capital. Pero con
tanta quemadera de bosques y sin que caiga una gotita de agua, el calor
sofoca a los quédense en casa que están de un toque.
PICO
Huy. La doña de la OPS dice que Honduras va a llegar al pico de contagios en junio. Y eso que no hemos terminado el mes de abril.
PRUEBAS
Preguntan que, ¿cuántos cientos de miles de kits para hacer pruebas es
que va a donar el imperio, y los demás cooperantes internacionales?
FERIA
A la Feria del Agricultor los clientes fueron ordenaditos y con sus mascarillas puestas para comprar sus provisiones. Frescas y más cómodas.
SOPA
Muchos andan felices que abrieron la Feria del Agricultor, pues hay
verdura para hacer sopas, pues ya tenían como 40 días de hacer “sopa
de piedras”.
SALARIOS
Los trillizos del RNP en un comunicado aclararon que a nadie le han
incrementado el salario en esta institución.
PIZZA
Sigue rodando la propuesta de MOH, que la “tenebrosa” puede aliviar
sus finanzas y a la vez de “Juan Pueblo”, pues las pizzas están más
caras que el galón del crudo.
RESTRICCIONES
¿Qué les parece si el gobierno adopta una medida, de privilegiar lo
hecho en casa? ¿Para ayudar a las empresas locales y a los trabajadores
nacionales, poniendo restricciones a las importaciones si lo que traen
de afuera se elabora localmente?
TANQUETA
Pues la “chepa” en tres colonias capitalinas usó la “tanqueta” para desinfectar con cloro las calles en un dos por tres.
ANIVERSARIO
Los isleños en el “Día Mundial de la Tierra”, conmemoraron ayer con
prudencia, el 159 aniversario de que el Reino Unido devolvió ese territorio a dominio “catracho”.
LICENCIAS
Miren qué cosas, tránsito reporta que han detenido a 124 personas
en completo estado de ebriedad, en la noche y solo en este estado de
excepción. Ahora le caerán a los expendios...
VIRTUALES
El PNUD, les mandó a poner los chunches a los disputados virtuales.
Hay unos que aún siguen en las nubes.

7 de Cortés y 2 capitalinos
de positivo de COVID-19
Después de realizar 143 pruebas, el
vocero de Sinager, Francis Contreras,
confirmó que nueve dieron positivo,
entre ellos dos de la capital y el resto
de Cortés,
El comunicado establece: El Gobierno de la República de Honduras, a través del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos (SINAGER), informa a la población lo siguiente:
En cumplimiento con el compromiso de comunicar oportunamente
la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país, se informa que se
realizaron 143 nuevas pruebas para
diagnosticar el virus, de las cuales 9
dieron resultado POSITIVO sumando
así un total de 519 casos de COVID-19
a nivel nacional, distribuyéndose los
nuevos casos de la siguiente manera:
• Paciente 511: Hombre 41 años
San Pedro Sula, Cortés.
• Paciente 512: Mujer
38 años
Distrito Central, Francisco Morazán.
• Paciente 513: Hombre 56 años
San Pedro Sula, Cortés.
• Paciente 514: Hombre 41 años
Villanueva, Cortés.
• Paciente 515: Hombre 64 años
San Pedro Sula, Cortés.
• Paciente 516: Hombre 28 años
Villanueva, Cortés.

Siete personas de Cortés, dieron positivo en las pruebas de ayer.

• Paciente 517: Hombre 46 años
Puerto Cortés, Cortés.
• Paciente 518: Hombre 21 años
Distrito Central, Francisco Morazán.
• Paciente 519: Hombre 49 años
Puerto Cortés, Cortés.
Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran en
este momento 161 hospitalizados, de
los cuales 141 están en condición estable, 3 en condición grave y 17 en unidad
de cuidados intensivos. El resto se encuentran siendo monitoreados por el

personal de la Región Sanitaria.
Se informa la recuperación de 1 paciente que había sido diagnosticado
positivo con COVID-19, sumando así
un total de 31 personas recuperadas en
nuestro país.
Asimismo, lamentablemente se
informa el fallecimiento de 1 personas
más, siendo un total de 47 decesos a nivel nacional por COVID-19.
Deceso # 47: Mujer de 56 años, procedente de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Laboratorio forense confirma que la hierba seca
incautada en “narco ambulancia” es marihuana
Un equipo de toxicólogos forenses
de la Dirección General de Medicina
Forense (FGMF), analizaron el contenido de seis sacos con hierba seca, cuyos
resultados dieron positivo, sí se trata de
marihuana, misma que fue encontrada
al interior de una ambulancia a inicios
de abril y que fue decomisada a dos empleados del Hospital Escuela Universitario (HEU), que se conducían en el
automotor.
En ese sentido, luego que Fiscales
Contra el Microtráfico de Drogas hicieron la remisión de los indicios que
ingresaron al Departamento de Registro de Control con la solicitud de análisis y la hoja de garantía de autenticidad,
se comenzó con respectivo peritaje químico toxicológico.
Es así que, cumpliendo con la misión encomendada, los técnicos forenses concluyeron los análisis macroscópicos, microscópicos y exámenes químicos, cuyos resultados dieron positivo y es marihuana.
El dictamen legal fue trasladado al
Equipo Fiscal Contra el Microtráfico

La marihuana fue detectada por los perros policías, iba en
compartimientos falsos al interior de la “narco ambulancia”.

de Drogas por parte del Laboratorio de
Toxicología Forense, dependencia que
es la encargada de hacer análisis de evidencia física y biológica para identificar
la presencia de todo tipo de droga, alcohol, veneno y otras sustancias de interés
en la investigación criminal de un hecho, asimismo los peritos forenses ra-

tifican dicho dictamen ante los tribunales competentes.
Por este caso ya guardan prisión preventiva los dos empleados del HEU, de
nombres Júnior Joaquín Rivera Sánchez
y Héctor Leonel Dubón Sam, a quienes
se les detuvo con la marihuana, que en
total ascendió a 409 paquetes. (XM)

Nacionales
EN DÍA DE LA TIERRA

CUANDO CONCLUYA CUARENTENA

Bruma y hediondez
contaminan la capital
El Día Internacional de La Tierra se conmemoró ayer, para valorar los recursos naturales del planeta, sin embargo, en Tegucigalpa, el
cielo fue cubierto por una inmensa
capa de humo con olor fétido, según
se quejaron cientos de capitalinos.
Desde hace varios días, en los alrededores de Tegucigalpa y Comayagüela se han desatado varios incendios forestales y de zacateras,
cuyo humo ha oscurecido el espacio aéreo.
Pero lo que más ha afectado el aire de la capital hondureña en esta semana, es el humo causado por una
quema que inició el lunes, en el relleno sanitario, ubicado en la carretera que del Distrito Central conduce a Olancho.
En el botadero, las llamas consumieron materiales altamente contaminantes que son llevados allí, desde los centros hospitalarios y algunas fábricas, entre otros.
Tan fuertes son los malos olores
que se sienten en el ambiente, que
la noche del martes pasado, miles
de capitalinos salieron muy asustados a las calles, al tiempo que algunos llamaban por teléfono a los
bomberos, porque consideraban
que cerca de sus hogares se había
roto alguna tubería de las aguas negras. (EB)

El incendio desatado en el relleno sanitario ha generado
una enorme cantidad de humo con gases contaminantes,
que producen olores fétidos en el centro de la capital y sus
alrededores.

Transportistas esperan
bono por combustible
El empresario del transporte urbano de la capital, Jorge Lanza, lamentó que los propietarios de unidades, motoristas, cobradores y demás
personal del rubro no tenga cómo
subsistir en Honduras, ante la suspensión del servicio como medida
preventiva contra la pandemia del
coronavirus (COVID-19).
Lanza explicó que la medida ha
afectado al rubro del transporte que
lleva dos meses de no laborar, pero
pese a ello no quieren ser parte del
problema, sino de la solución.
“Hemos buscado algunas vías en
bioseguridad para poder en algún
momento comenzar a trabajar en el
transporte urbano, sin embargo, lo
veo difícil, porque es un gremio conflictivo y de mucha aglomeración de
personas que utilizan este servicio
y deberán transportar una cantidad
menor de pasajeros de las que está
permitida”, indicó.
Por lo anterior, consideró que se
debe de dar más tiempo antes que
inicien a laborar, aunque dejó claro
que como gremio pasan una situación difícil, “en este momento padecemos un montón de problemas”.

Agregó que “son situaciones que
nos abaten económicamente, entonces la pregunta es ¿qué va a suceder
si continúa esta situación?, porque
respuesta del gobierno no hemos tenido, ya que este convoca a mesas de
diálogo para analizar la reactivación
del transporte, no obstante, pero en
otras ocasiones solo le dan largas al
asunto y no soluciones”.
“Solo se nos ha tomado en cuenta con la bolsa solidaria, que aunque
es de mucha utilidad, se da de manera raquítica”, criticó.
El transportista solicitó que una
vez se termine la cuarentena, les entreguen el bono por combustible que
se les adeuda desde hace varios meses, ya que muchos transportistas
necesitan dinero para comprar medicamentos y comida, así como hacerles el pago a sus empleados.
El rubro del transporte está por
cumplir dos meses de no laborar
desde que inició la cuarentena por
coronavirus, por lo que algunos no
tienen otro medio de subsistencia,
ni los dueños de unidades, ni los
empleados del rubro del transporte, apuntó Lanza. (JAL)

Jorge Lanza.

La bruma causada por los incendios ha abarcado toda la
periferia de la ciudad, empañando la visibilidad.

EN OPERATIVOS DE LA ALCALDÍA

Desinfectan vehículos
que ingresan al DC
El personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) del Distrito Central continúa su lucha para
prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19) en la capital, a través de operativos de descontaminación de vehículos en las entradas
de la ciudad.
Igualmente, ejecutará trabajos de
desinfección con drones en el estadio Nacional, la Feria del Agricultor y el Artesano y sus alrededores,
en la colonia Lomas de Jacaleapa y
la aldea La Joya.
La sanitización incluye el mercado San Isidro, que se realizará en
horas de la tarde, entre otras zonas
capitalinas. Entre tanto, como parte del combate al dengue, ayer se fumigó la colonia Altos de Jacaleapa y
la aldea El Lolo; además se efectúa la
aplicación de BTI en el río Cholute-

EN COMERCIOS

Confunden los horarios de
atención a adultos mayores
La alcaldía desarrolla operativos de descontaminación de
vehículos en las entradas de la ciudad.

ca, a la altura de El Prado.
También se aplica BTI en la quebrada El Sapo, en su paso por la Villa Cristina, para eliminar criaderos
del zancudo transmisor de las enfermedades de arbovirosis que han
afectado a la población capitalina,
especialmente con dengue clásico.

Estas actividades la comuna del
Distrito Central las realiza en conjunto con otras dependencias municipales que velan por la salud de
los habitantes que viven en las cercanías de las quebradas y ríos de la
capital y que están expuestas al vector. (JAL)

Muchos adultos mayores, con discapacidad y mujeres embarazadas,
han manifestado su malestar porque
después de la 9:00 de la mañana no
los atienden en algunas tiendas de
conveniencia.
Los denunciantes señalaron que
cuando llegan después de esa hora,
los guardias les dicen que ya no pueden ingresar porque el comunicado
del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos (Sinager) indica que el horario para este núcleo poblacional
es de las 7:00 a las 9:00 de la mañana.
Una anciana que llegó ayer a una

tienda de conveniencia en las cercanías del Instituto Alfonso Guillén
Zelaya, en la colonia San José del Pedregal, en Comayagüela, denunció
que el vigilante del centro comercial
le dijo que no podía entrar porque ya
eran las 10:00 de la mañana.
La octogenaria lamentó que a pesar que ella hizo la fila normalmente,
el guardia hizo caso omiso a lo que le
explicaba sobre la mala interpretación que le han hecho a los boletines
de Sinager, ya que al final quienes
pierden son los dueños de los centros de abarrotería. (EB)
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Obesidad, enfermedad crónica que debería
tratarse como cáncer, dice experta
MÉXICO, (EFE).- La obesidad es
una enfermedad que no tiene cura y por
ello tendría que ser tratada a la par de
otros padecimientos como el cáncer o la
diabetes, dijo este viernes una experta.
“La obesidad no es una opción que
las personas hayan elegido, es una enfermedad que no tiene cura, como el cáncer o la diabetes, y tendría que ser tratada
como tal”, expresó la doctora Ximena
Ramos Salas, directora de investigación y política en “Obesity Canada”.
La especialista acotó que además de
todo, las personas con obesidad sufren
de estigmas, lo que supone para ellos
un problema mayor ya que provoca
que sean considerados responsables
de una enfermedad multifactorial.
“Es importante que los gobiernos
den voz a las personas que padecen
obesidad y que el personal médico
ni los considere como personas poco
disciplinadas que no quieren cambiar su condición, ya que enfatizó, es
una enfermedad crónica que requiere de un tratamiento de por vida”.
La salud mental es otro de los aspectos que se tienen que considerar
como parte del tratamiento integral
de las personas con obesidad, indicó el doctor Miguel Malo, asesor
internacional en el área de enfermedades no transmisibles en la Orga-

nización Mundial de la Salud (OPS).
Coincidió en que las personas obesas
son estigmatizadas y por ello debe de
haber una sensibilización especial entre
el personal de salud para que los pacientes puedan ser tratados de una manera
integral, incluyendo la salud mental.
El doctor Terry Huang, de la Federación Mundial de Obesidad (WOF,
por sus siglas en inglés), apuntó
que la obesidad no es una enfermedad conductual, por ello es vital que
haya políticas públicas en las que
se fomenten ambientes saludables y
donde las personas tengan opción de
elegir alimentos de mejor calidad.
El doctor Malo agregó que se debe
combatir el ambiente obesogénico a
nivel macro y trabajar en educación
de manera individual, sobre todo es las
personas que ya tienen estas patologías.
Destacó que la dieta tradicional
del mexicano, basada en maíz, no ha
cambiado desde hace años, lo que sí
sucedió es que se incorporaron productos ultraprocesados y la ingesta
de bebidas azucaradas lo que provocó
un aumento de peso y de obesidad.
“Las estadísticas muestran claramente una relación entre el incremento
de sobrepeso y obesidad con el aumento
de consumo de productos ultraprocesados”, explicó.
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La familia de Stephen Hawking
dona su respirador a un hospital

LONDRES, REINO
UNIDO | AFP . La familia del famoso
astrofísico británico Stephen Hawking
donó su respirador personal al hospital de Cambridge que lo trató, para
ayudar a combatir la pandemia de
covid-19.
Según su hija Lucy Hawking,
el Royal Papworth Hospital de
Cambridge había proporcionado a
su padre un apoyo médico “brillante,
dedicado y compasivo” antes de que
falleciera a los 76 años el 14 de marzo
de 2018.
De seguir vivo “nos dimos cuenta

de que habría estado en la primera
línea de la pandemia de covid-19 y
nos pusimos en contacto con algunos
de nuestros viejos amigos allí para
preguntarles si podíamos ayudar”,
explicó en un comunicado publicado
el miércoles en la web del hospital.
Tras la muerte del físico, afectado
desde su juventud con una enfermedad degenerativa conocida como
Charcot, su familia devolvió al hospital todo el equipo respiratorio que el
Servicio Nacional de Salud británico
(NHS) le había proporcionado.

Cecilia Romo la actriz mexicana que se debate
entre la vida y la muerte por COVID-19
La actriz mexicana Cecilia Romo se
encuentra en la batalla por su vida,
luego que al contraer COVID-19, los
médicos la atienden en terapia intensiva y sus familiares imploran a través
de redes sociales por donaciones de
sangre de gente que haya superado la
enfermedad con la esperanza de que,
convertida en plasma, pueda ayudarla
a salir de su estado de gravedad.
Claudia González Romo, hija de
la actriz, ha sido la encargada de dar
detalles a prensa del delicado estado
de salud de su madre.

El príncipe Alberto II de Mónaco
reduce el presupuesto de la Casa Real
LONDRES, REINO UNIDO | AFP . La
familia del famoso astrofísico británico
Stephen Hawking donó su respirador personal al hospital de Cambridge que lo trató,
para ayudar a combatir la pandemia de
covid-19.
Según su hija Lucy Hawking, el Royal
Papworth Hospital de Cambridge había
proporcionado a su padre un apoyo médico
“brillante, dedicado y compasivo” antes de
que falleciera a los 76 años el 14 de marzo
de 2018.
De seguir vivo “nos dimos cuenta de
que habría estado en la primera línea de la
pandemia de covid-19 y nos pusimos en contacto con algunos de nuestros viejos amigos
allí para preguntarles si podíamos ayudar”,
explicó en un comunicado publicado el
miércoles en la web del hospital.
Tras la muerte del físico, afectado desde
su juventud con una enfermedad degenerativa conocida como Charcot, su familia devolvió al hospital todo el equipo respiratorio
que el Servicio Nacional de Salud británico
(NHS) le había proporcionado.

Jennifer López y Alex Rodríguez
no dan por perdida su boda
Jennifer López y Alex
Rodríguez no dan su brazo
a torcer en lo que a la
posible celebración de su
boda se refiere y a pesar de
la época de incertidumbre
generalizada que vive el
planeta con motivo de la
crisis del coronavirus.
Si hace unas semanas
la estrella del pop reconocía que los efectos de la
pandemia y las medidas de
confinamiento le hacían
dudar seriamente sobre la
viabilidad de sus planes,
ahora su prometido ha
confesado que ambos están
barajando “tres o cuatro
opciones” adicionales para que su enlace pueda tener lugar y, al
mismo tiempo, extremando todas las precauciones.

Hija de Meryl Streep, Grace Gummer, se
divorcia 42 días después de casarse
La actriz Grace Gummer se separó
de su esposo 42 días después de casarse con él.
La hija de Meryl Streep solicitó
el divorcio de Tay Strathairn el mes
pasado.
En los documentos judiciales obtenidos por Us Weekly, se revela que la
estrella del Mr. Robot y el tecladista
Tay se casaron el 10 de julio de 2019
y se separaron el 21 de agosto de ese
mismo año.
Los documentos legales, presentados
en el Tribunal Superior del Condado de
Los Ángeles, citan “diferencias irreconciliables” como motivo de divorcio.

Sociales&GENTE

Richard Gere y
Alejandra Silva
dan la bienvenida
a su segundo hijo

La pareja formada por Richard Gere y
Alejandra Silva ha dado la bienvenida al
segundo retoño que se desprende de sus dos
años de sólido matrimonio, un varón que
pronto se convertirá en el mejor compañero
de juegos del pequeño Alexander, quien
nació a mediados del año pasado.
La noticia ha sido dada a conocer por
la revista española ¡Hola! en su edición de
este miércoles y, aunque se desconoce si la
información procede directamente de los
dos enamorados, lo que está claro es que
ambos ya están disfrutando de tan grata
experiencia en la intimidad de su impenetrable hogar neoyorquino.
Además del citado Alexander y del recién
nacido, del que por el momento no ha trascendido su nombre, el astro de Hollywood
también tiene al joven Homer James, de 20
años, mientras que su esposa es asimismo
madre de Albert, de siete años y fruto de
su anterior matrimonio con el empresario
Govin Friedland.
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Descanse en paz el doctor
José Modesto Meza Palma
El 11 de abril entregó su alma al Creador del Universo, el respetado doctor JOSÉ MODESTO MEZA PALMA (QDDG),
ante el dolor de su esposa Paulina, su hijo José Modesto Meza
Zamorano y demás seres queridos.
Su irreparable pérdida deja una huella entre su familia, así
como entre su grupo de amigos y colegas, por su calidad humana, vocación de servicio y compromiso con su profesión.
El destacado médico nació en Puerto Cortés, el 15 de agosto
de 1946, cursó sus estudios secundarios en el Instituto Central
Vicente Cáceres de Tegucigalpa, graduándose de bachiller.
Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, donde obtuvo el título de
Médico y Cirujano. Posteriormente obtuvo su especialidad en
Psiquiatría, en la Universidad de Chile, en Santiago.
Prestó sus servicios profesionales en el Hospital de Agudos
Mario Mendoza de Tegucigalpa y fue jefe de Servicios Médicos
en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, donde como un reconocimiento a su destacada labor, una sección fue bautizada con
su nombre.
También fue catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas
de la UNAH, ganándose el cariño y admiración de sus alumnos,
autoridades y compañeros de labores.
Fue un destacado miembro de la Asociación Hondureña de
Psiquiatría.
Publicó artículos científicos en revistas de medicina de
Honduras y su afición por el periodismo lo convirtió en colaborador de Diario LA TRIBUNA, hasta que una afección en su
mano derecha le impidió continuar escribiendo.
Sus compañeros y colegas lo recuerdan por su habilidad de
efectuar diagnósticos clínicos rápidos; su entrega al ejercicio de
su profesión; y su vocación por servir en una de las especialidades más nobles en el campo de la medicina.
Paz a su alma y resignación
cristiana a sus familiares

Escritores de primera fila disertarán
en Fiesta del libro y la rosa en México
MÉXICO, (EFE).- La española
Almudena Grandes y la argentina Claudia Piñeiro estarán entre
los escritores de primera fila
que disertarán este jueves en la
Fiesta del libro y la rosa, auspiciado por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
En el festival vía digital,
Grandes participará junto al
mexicano Antonio Ortuño en la
charla “Literatura: Lo social y lo
político”, una de las primeras del
Encuentro que será inaugurado
por el Premio Alfaguara de novela
2018, Jorge Volpi, coordinador de
difusión cultural de la UNAM.
Grandes está inmersa desde
la publicación en el 2010 de
la novela “Inés y la alegría”,
premio Iberoamericano Elena
Poniatowska, en una saga lla-

mada “Episodios de una guerra
interminable”, formado por seis
volúmenes sobre la Guerra Civil
de España, cinco de ellos ya editados.
Su obra tiene gran aceptación
en México como la de Claudia
Piñeiro, una de las principales plumas de América Latina,
quien conversará junto a Sandra
Lorenzano, argentina residente en
México, sobre el tema “Los libros
nos salvan la vida”.
“El festival lo hacemos hace 12
años de manera presencial como
cualquier feria del libro; ahora
evaluamos que podía hacerse en
versión digital y así nos adaptamos a los requerimientos ante la
pandemia”, dijo a Efe la directora
de literatura y fomento a la lectura en la UNAM, Anel Pérez.

La muerte del
“luthier” Marcos
Mundstock tiñe
de luto a la
cultura hispana

BUENOS AIRES, (EFE).- El
talento, la humildad y el ingenio
de Marcos Mundstock, uno de los
fundadores del emblemático grupo
humorístico Les Luthiers, dieron
este miércoles una vez más la vuelta al mundo cultural hispanoamericano, pero esta vez rodeados de la
tristeza que deja su muerte, la de
un genio de voz rotunda.
“Después de más de un año de
lidiar con un problema de salud
que se tornó irreversible, Marcos,
nuestro compañero y amigo, finalmente partió”. Con estas sentidas
palabras, los actuales integrantes
del conjunto argentino, fundado
en 1967, daban el último adiós a
su compañero, que ejercía como
narrador, actor y guionista.
La muerte de Mundstock, a
los 77 años en su domicilio de la
ciudad bonaerense de Vicente
López, según confirmaron a Efe
fuentes de su entorno, se produce
menos de un lustro después de la
igualmente llorada desaparición de
Daniel Rabinovich, con quien creó
Les Luthiers junto al también fallecido Gerardo Masana (1937-1973) y
Jorge Maronna, aún miembro activo del grupo.
“Fue un artista ingenioso con
las palabras en lengua española, de
humor rápido, una figura querida
y respetada en todo el mundo. No
había guión que se le resistiera.
Su manera de abordar un texto,
de hacer pensar y hacer reír a la
vez, hilarante y ecléctico como
pocos, uno de los integrantes más
poderosos de los ya poderosos Les
Luthiers”, plasmó el Ministerio de
Cultura de Argentina en su página
web.
La cartera recalcó que “en estos
tiempos difíciles”, las “memorias
de la risa” y “los recuerdos de la
alegría compartida” generan un
sentimiento de profundo agradecimiento hacia Mundstock.
“Ustedes pensarán, como yo,
que Marcos Mundstock es uno
de los grandes artistas de nuestra
historia.
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En ocasión de cumplirse hoy, 23 de abril, 40 días del sensible fallecimiento de la doctora VIRGINIA DE ESPINOZA, su esposo el doctor Dagoberto Espinoza Murra le dedica el
siguiente poema.

Virginia

Acto de graduación, 4 de abril de 1966; antiguo Paraninfo de la UNAH.

1958
Comenzamos a estudiar Medicina
Y tú llegaste a mí como un presente divino;
Logrando, con tu amor, enderezar mi tortuoso
camino.
De nuestra unión nacieron cuatro hijos buenos:
Maritza, Dagoberto, José Ramón (QDDG) y
Virginia;
Y luego acariciamos seis bonitos nietos.
2020 - Último año juntos
El nieto de once años pregunta
con gran desconsuelo
Por la abuela que él tanto quería.
Le contesto que Dios se la llevó al cielo
Y que está en los jardines de la para ella
siempre bien amada Virgen María.

Excursión hace un par
de años a la ciudad de
Estambul. Fotografía
tomada en paseo marítimo
por estrecho del Bósforo.
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Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²
Monseñor Fiallos 4 Niv
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante
- VENTA TERRENOS:

www.vinsabienesraices.website
2221-4379/2236-7558
Móvil 3342-0966/9500-6410
vinsabienesraices@yahoo.com
- VENTA CASAS:

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
Col. Centroamérica Oeste
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 Universitarios:
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
Resid. Portal del 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
- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

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.

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
ALQUILER/CASA:

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
ALQUILER BODEGAS:

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

PROYECTO HABITACIONAL EN
VENTA:
ALQUILERES RESIDENCIALES
CASAS
-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 seguridad) $.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)

VENTA Y ALQUILERES
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
-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

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS
-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

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES
-BODEGAS:
-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
- L O C A L E S B U L E VA R M O R A Z A N : o f i c i n a s :
35,40,70,110,440, MT2

VENTA DE PROPIEDADES
-SANTA CRUZ-ZONA SUR:CktoC,440/1400 vrs2 a
$.160.00
-LOMAS DEL MAYAB: 615V2, vista, $.275XV2
-EL HATILLO: cktoc, linda 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

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

CASAS Y APARTAMENTOS
EN ALQUILER:
LOARQUE. Casa con sala comedor,
cocina, tres habitaciones dos baños,
garaje cisterna Lps. 7,000.00
RESIDENCIAL VALENCIA. Sala comedor, 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
LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habitaciones 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.

VENTAS DE CASAS Y
APARTAMENTOS:
. APARTAMENTO EN EDIFICIO EL
CASTILLO. Sala comedor cocina amueblada, 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 habitaciones un baño, 2,276 Vrs.
Lps. 1,100,000.00
VALLE DE ANGELES. Casa de habitación 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. SEGUNDA 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, SEGUNDA PLANTA. Sala familiar, 2 habitaciones 2 baños, terraza. Garaje, tanque
de agua. Lps 1, 900,000.00 Neg.

VENTA DE TERRENOS:
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 Zopilotera, 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.
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Debido a que se maneja la posibilidad que
se dé por finalizado el torneo de Clausura y
declaren al Motagua campeón, el delantero
azul, Erick Andino, dijo que no le gustaría
que hicieran eso. “La decisión la tienen los
de la Liga Nacional, pero a mí en lo particular quiero ganar el título en el campo. Mi intención es renovar con Motagua, estoy bien
aquí, he logrado muchas cosas con el club,
pero eso dependerá del cuerpo técnico y si
continúo con el equipo. (DS)

@diariomashn

JUEVES 23 DE
ABRIL, 2020

CONFINAMIENTO
NO LE HA CAMBIADO
VIDA A KLOPP

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que,
aunque echa de menos a sus jugadores y el fútbol, su vida no ha cambiado mucho con el confinamiento. “Mi
vida no ha cambiado mucho, para ser sincero. Normalmente no puedo salir mucho. Iría a Melwood (ciudad
deportiva del Liverpool) una vez al día durante ocho o
diez horas y estaría en casa. Sería lo mismo”, dijo el alemán en una entrevista con Sky Sports. EFE/MTX

E

“LIGA NACIONAL DEBE
TOMAR UNA DECISIÓN
YA”: EDY ATALA
ANDINO QUIERE
GANAR EL TÍTULO
EN EL CAMPO

/diariomas

l presidente de Motagua,
Eduardo Atala, urgió a las autoridades de la Liga Nacional
a que tomen una decisión sobre el torneo de Clausura paralizado desde mediados de marzo por la pandemia del
coronavirus.
Atala confirmó que Motagua se ha
unido a otros cuatro clubes que solicitan a la liga, una reunión de presidentes de carácter urgente para que defina el futuro del fútbol rentado del país.
“Ya hay cinco equipos que estamos
pidiendo que la Liga tome decisiones,
Vida es el equipo que más está solicitando esta situación, nosotros por solidaridad estamos apoyando este tema y porque creemos que ya se debe
tomar una decisión de la liga, está también Real Sociedad, Platense y Honduras Progreso”, dijo Atala en entrevista con Radio Cadena Voces. Agregó que “ya se envió la carta, podemos
estar los diez presidentes de los equipos y sea esa reunión vía internet, para tomar determinaciones, eso no implica que Motagua esté interesado en
que le den el campeonato, porque eso
es una decisión que tiene que salir de
la mayoría de los equipos”.
Para Atala lo más importante en este
momento es: “Lo más importante acá
de decidir quién gana o quién va a Concacaf, es tomar una decisión ya, porque aquella que se tomó de que el uno
de mayo volvían los equipos a una pretemporada y el 16 a continuar el campeonato es obsoleta”.

El dirigente de los azules aclaró que,
“Motagua está en una posición en la
que pareciera que quisiéramos tomar
ventaja en esto y decir… miren que se
acabe el campeonato ya, y démosle el
título a Motagua, pero eso realmente
no va a suceder solo porque nosotros
lo pidamos; tiene que haber un consenso de qué hacer”.
Al consultarle si tiene una solución
al problema contestó, “yo no tengo
una solución, es más no creo que haya
alguien en la Liga Nacional o en Honduras que haya estado preparado para
este evento que estamos viviendo y sepa qué hacer, ni FIFA sabe qué hacer,
tampoco lo sabe la Concacaf y por ende los equipos no sabemos, entonces
debe haber un consenso de interés de
todos los clubes”.
Del regreso a la actividad opinó que
“no hay ningún equipo de la Liga Nacional o den mundo que diga de la noche a la mañana que está listo para jugar, ya todo en la preparación física se
ha perdido, no es lo mismo que los jugadores trabajen en sus casas que en
un campo de fútbol, tampoco es que
en una semana o quince días van a recuperarse”.
Declaró que “entre todos debemos buscar una solución, eso sí debe ser consensuada y que convenga
a los intereses de todos los equipos y
de acuerdo a lo que está pasando, en
Honduras no vamos a solucionar este
problema de la noche al mañana, faltan meses, tal vez un año”. (MTX)

HACIENDO “BARRA” A LA SOLIDARIDAD
La solidaridad en estos momentos sigue a flote, jugadores,
directivos e integrantes de las
barras de los diferentes clubes
de la Liga Nacional, continúan
con su labor social y llevando
alimentos a los más necesitados. Tal es el caso de los jóvenes que integran la barra “Furia
Verde” del Marathón, quienes
con sus propios fondos compraron alimentos y los donaron
al Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de Guadalupe” de la
ciudad de La Lima. (HN)

+Fútbol
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PESE AL CORONAVIRUS:

FRANCO GÜITY PASA UNA GRAN
EXPERIENCIA EN ARABIA SAUDITA
Confinado en su apartamento,
esperando que la pandemia del coronavirus pase y todo vuelva a la
normalidad, se encuentra el delantero hondureño Franco Güity,
quien milita en el equipo Al-Nojoom de la segunda división de
Arabia Saudita.
El artillero catracho quien fue el
hombre gol del equipo Lobos de la
UPNFM en el torneo Apertura, se
incorporó a inicios del año al club
saudí, con un contrato por seis meses, sin imaginarse que su experiencia en el continente asiático sería interrumpida por una pandemia.
“La verdad todo iba bien gracias
a Dios, lastimosamente ya sabemos lo que pasó, pero es voluntad
de Dios. La liga se paró entre el 10 y
15 de marzo por la pandemia, se está
manejando que volvería entre agosto y septiembre para jugar los partidos que restan y automáticamente comenzar pretemporada para la
siguiente campaña”, relata el futbolista.
Güity, asegura que su participación en el club va bien, que el cuerpo
técnico y la afición están satisfechos
con su rendimiento.
“Tengo hasta el momento seis
partidos jugados, he anotado tres
goles y dos asistencias, faltan 10 juegos para que termine el torneo, pero
no se sabe cuándo vuelve la liga”.

Franco Güity,
milita en el equipo
Al-Nojoom de la
segunda división de
Arabia Saudita.

El delantero cumple su segunda experiencia futbolística fuera de
Honduras.

ha enseñado mucho, nos ha transmitido gran experiencia que tuvo
como jugador y eso es clave. Él sabe cosas importantes, a veces uno
hace algo y ya lo sabe, es un buen
técnico”.
En lo personal, Benguché confiesa que le ha ayudado mucho a
trabajar la pierna izquierda, porque dice que necesita tener mayor
fuerza en su disparo, igual que pivotar, hacer paredes y desmarcarse bien antes de recibir el balón.
En relación a la selección nacional, el jugador de los blancos espera seguir en la convocatoria del
entrenador Fabián Coito. “Primero Dios seguiré en la selección,
hay un grupo de compañeros increíbles, ellos me hacen sentir en
confianza”. (RH)

COMIDA
La comida y el idioma asegura
Franco que no han sido un obstáculo en su experiencia, pues convive
con un brasileño compañero de club
con el que se lleva bien y mediante un traductor se comunica con las
personas.
“La comida es de lo más normal,
tengo casi todo lo que consumo en
Honduras gracias a Dios, con el idioma, pues ahí nos la jugamos mezclamos de todo un poco con los compa-

ñeros y cuando ya no hay recursos
nos vamos al traductor, pero ha sido
bonita la experiencia, aquí también
se habla mucho inglés.
Ya había estado en Guatemala,
pero ahora es totalmente diferente
por la cultura el cambio de horario
y el tipo de futbol, pero no me arrepiento porque al final me ha gustado
la experiencia. Hay dos africanos y
un brasileño en el club, con el brasileño es con el que más me relaciono,
los demás son todos árabes.
MARAVILLADO
El futbolista dice está encantado
de la ciudad, de su cultura y del trato
de las personas, y asegura que por lo
del confinamiento no le ha quedado
mucho tiempo para conocer más de
la ciudad. “La amabilidad de las personas, el desierto que lo tengo cerca,
los camellos, y el estadio nuestro de
local es una belleza, quizás hay más
cosas, pero todavía no he terminado
de conocer.
RAMADÁN
La etapa del ramadán inicia este jueves y conocido internacionalmente por ser el mes en el que
los musulmanes por su fe y por sus
creencias practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol.
Ante eso el exfutbolista de Olimpia, Real España, Juticalpa FC, Vida
y Lobos, dice que ha preguntado del
tema y que le han dicho que es una
exigencia más para los ciudadanos y
no para los extranjeros y califica de
interesante vivir esa experiencia.
“El ramadán más que todo lo de la
comida con lo que tienen que cumplir los de la religión, hacer ayuno,
pero uno de extranjero no tiene problemas con seguir normal”. (HN)

“NO SABEMOS EL MONTO, NI CUÁNDO
VENDRÁ AYUDA ECONÓMICA
DE LA FIFA”: JORGE SALOMÓN

BENGUCHÉ PASA PANDEMIA
ENTRE VIDEOJUEGOS,
PELÍCULAS Y EJERCÍCIOS
Ver películas, videojuegos, ejercitándose en casa y trotando en su
colonia un día de por medio, es la
rutina que realiza el delantero de
Olimpia, Jorge Benguché, en este
tiempo de cuarentena por la pandemia del coronavirus.
“Trato de comer lo menos posible y de todo un poco, pero moderadamente. Con los compañeros siempre estamos en comunicación, estamos un poco desesperados y calmados a la vez, esperando que esta situación pueda terminar pronto”, dijo el delantero de
los albos.
Relató que está ansioso de volver a los trabajos de campo bajo
las órdenes del entrenador Pedro
Troglio con quien dice ha aprendido mucho. “Increíble el profe, me

CONFINADO
Como la mayoría de las personas
de la ciudad de Al-Hasa, localidad al
oriente de Arabia Saudita, el catracho está sin salir de su apartamento, solo para lo necesario y dice que
para pasar el momento, corre alrededor del edificio, lee mucho, escucha música y pasa en comunicación
con sus familiares y amigos en Honduras.
“Es bastante complicado la verdad, estamos como en todas partes,
aislados, pero gracias está lo necesario que es la comida y la salud por
mientras todo vuelva a la normalidad Dios mediante”.
“A veces corro alrededor del edificio donde vivo, veo películas, escucho música, trato de leer un poco y compartir con los compañeros
extranjeros que quedamos acá, aunque reconozco que a veces es desesperante la situación”.
El artillero, dice que comparte
apartamento con un compañero de
club, y que viajó solo porque era su
primera experiencia lejos de casa,
aunque ya había militado en Guatemala. “Por ser mi primera experiencia y no saber lo que me esperaba
me vine solo, pero sí me han tratado
bien gracias a Dios”.

Renán Benguché, delantero
de Olimpia.

El presidente de la Federación
Nacional Autónoma de Fútbol de
Honduras (Fenafuth), Jorge Salomón, aseguró que todavía no tienen una fecha exacta, ni saben el
monto de la ayuda que dará FIFA
al ente deportivo.
“No sabemos ni el monto, ni
cuándo será, ni cómo se va a entregar, debemos de tener paciencia, son 209 federaciones, ojalá
que en mayo tengamos la información clara, pues esta ayuda es
para el crecimiento y desarrollo
del fútbol”, dijo el dirigente a SB
Deportes.
Salomón, explicó que de la ayuda de FIFA se beneficiará todo el
fútbol nacional, hasta la Liga Nacional, pues el mismo es para el
crecimiento y desarrollo de es-

Jorge Salomón, presidente de
Fenafuth.
te deporte.
“De esa ayuda, lógicamente viene una parte para la Liga Nacional, repito, es de esperar para saber cuánto dará FIFA. Sin duda
que eso ayudará para que podamos terminar los torneos y seguir
adelante con esto”. (HN)

Por el mundo
Prota
gonistas

FIFA HARÁ OFICIAL
TORNEO DE ESPORTS
MADRID (EFE). El director del área de ‘eFootball’ de la FIFA, Christian Volk,
explicó en una mesa redonda por videoconferencia que
quieren “crear una base profesional y un ecosistema sostenible” con sus competiciones en el simulador de fútbol,
actualmente suspendidas por
la pandemia de coronavirus.
“Es un ecosistema global que
está creciendo, llevamos varios años haciendo torneos y
en los últimos tres hemos visto una aceleración y profesionalización masiva (...) En la
parte competitiva queremos
crear una base profesional y
un ecosistema sostenible”,
explicó Volk durante las jornadas ‘SportsPro Insider Series’. (HN)
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BALE DONA 500 MIL LIBRAS
A HOSPITAL DONDE NACIÓ
GALES (AFP). La estrella
galesa del Real Madrid Gareth Bale anunció la donación de
medio millón de libras (unos
570,000 euros) al hospital en
el que nació para ayudar en la
lucha contra el nuevo coronavirus.
Bale, de 30 años y con cuatro títulos de la Liga de Campeones con el equipo blanco,
realizó este anuncio en un video publicado por la cuenta
Twitter de la autoridad sanitaria de Gales, la Cardiff and Vale Health Board.
“Solo quiero agradecer con
este video a todo el NHS (Servicio Nacional de Salud) por
su duro trabajo y su sacrifi-

El astro del Real Madrid donó
medio millón a hospital donde
nación en Gales.

BUNDESLIGA PLANEA REANUDARSE
CON 300 PERSONAS EN CADA ESTADIO

BECKHAM SE UNE
A SUBASTA DIGITAL
CONTRA EL HAMBRE

MIAMI (EFE). El exfutbolista británico David Beckham se unió al reto “All In
Challenge”, en el que participan artistas y deportistas de
todo el mundo donando una
experiencia o artículo para
una subasta en beneficio de
aquellos que afrontan hambre debido a la pandemia de
COVID-19. “Hay tantas familias siendo afectadas por esta
terrible situación, que tienen
dificultades para conseguir
dinero para comprar alimentos y queremos apoyar a las
organizaciones benéficas que
están haciendo un gran trabajo todos los días bajo circunstancias complicadas”, dijo
Beckham. El ganador de la subasta formará un equipo de
cinco jugadores, incluyéndose a sí mismo, para pasar un
día con el británico. (HN)

cio durante la crisis del COVID-19”, declaró el futbolista.
“El University Hospital of
Wales tiene un lugar especial
en mi corazón, fue ahí donde nací y ofrece una gran ayuda a mis amigos, a mi familia y
a toda la comunidad” “Mi familia y yo queremos mostraros nuestro apoyo. Seguid con
el buen trabajo, estáis haciendo una labor fantástica y os lo
agradecemos mucho”, añadió.
Hasta este miércoles, 624
personas habían fallecido en
Gales como consecuencia
del COVID-19, que ha afectado a más de 8,000 habitantes
de esta región del Reino Unido. (HN)

La Liga de fútbol de Alemania tiene planificado reanudar su torneo
con solo 300 personas en los estadios.

BERLÍN (EFE). Los planes para reiniciar la Bundesliga contemplan, además de la
presencia de los jugadores en el
campo y los suplentes así como
los árbitros y el cuerpo técnico, un máximo de 300 personas
en cada estadio, según un documento al que ha tenido acceso la
revista “Der Spiegel”.
El documento, además, elaborado por una comisión presidida por el jefe del departamento médico de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Tim Meyer, contiene reglas vinculantes de higiene, estimación de los
test que serán necesarios y propone una supervisión permanente. La propuesta deberá ser
presentada este jueves a una
asamblea virtual de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) en la que
participarán representantes de
los 36 equipos de la primera y la
segunda Bundesliga.
En esta semana ha habido,
por parte de algunos políticos,
señales positivas para una posible reanudación de la temporada alemana y se baraja como fecha probable el 9 de mayo.
Actualmente los equipos entrenan pero en formato reducido, en grupos pequeños y respetando reglas de distanciamiento entre los jugadores. La comisión también ha planteado un
catálogo de reglas para que los
equipos puedan retomar los entrenamientos en grupo. (HN)

19

Breví
simas
FEDERER “IMAGINA”
FUSIÓN ENTRE LA
ATP Y LA WTA

SUIZA (EFE). El suizo
Roger Federer “imagina” una
fusión entre la ATP y la WTA
al mismo tiempo que pide la
unión entre el tenis masculino
y el femenino en estos tiempos
convulsos.
El helvético escribió dos
mensajes en Twitter, en los
que pedía la unidad de los dos
circuitos y luego aclaró que no
quiere una fusión de los dos
circuitos, sino de las asociaciones (ATP y WTA) que los
gobiernan. “¿Soy el único que
cree que es momento para que
los tenistas, hombres y mujeres, se unan y salgan de eso
juntos?”, dijo el suizo. (HN)

KASPAROV

PARTICIPARÁ
EN COPA DE
AJEDREZ
RUSIA (AFP). La Federación Internacional de Ajedrez
(FIDE) organizará en mayo
una Copa de Naciones por
internet, enfrentando a varios excampeones mundiales,
entre ellos el legendario Garry
Kasparov, anunció la organización. “Este enfrentamiento que
marcará época podrá ser comparado con la Ryder Cup en el
golf o con el duelo de ajedrez
entre la URSS y el Resto del
Mundo en 1970, que ya generó
grandes titulares en un momento dominado por Bobby
Fischer”, explicó la FIDE. (HN)

SUSPENDIDO

EXMANAGER
DE LOS MEDIAS
ROJAS

NUEVA YORK (AP). El
exmanager de los Medias
Rojas, Alex Cora purgará una
suspensión vigente hasta la
postemporada por su conducta
previa en un escándalo de
robos de señales con los
Astros de Houston. A su vez,
Boston fue despojado de su
selección de segunda ronda
en el draft amateur de este
año por las Grandes Ligas
tras quebrantar el reglamento
sobre uso de videos en 2018.
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“El virus estará con nosotros horas

DIRECTOR GENERAL OMS

durante largo tiempo”

GINEBRA (EFE). El director general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, pidió el miércoles al
mundo que siga en alerta por la pandemia de COVID-19 pese a la reducción de casos en algunos de los países más afectados en Europa, ya que
“el virus estará con nosotros durante
largo tiempo”.
“En algunos países la pandemia está en su fase preliminar, en otros hay
rebrotes... queda mucho por hacer
aún y el virus estará con nosotros durante largo tiempo”, advirtió el etíope
en rueda de prensa.
Tras subrayar que el mundo se
acerca a los 2.5 millones de casos y
que ya ha superado las 160,000 fallecidos, el máximo responsable de la
OMS afirmó que las medidas de distanciamiento social “han logrado con
éxito frenar los contagios en muchos
países, pero el virus sigue siendo muy
peligroso”.
Tedros indicó que uno de los mayores riesgos en la actual fase es “caer
en la complacencia” y reconoció que
es comprensible que en muchos países donde la población lleva ya varias
semanas confinadas la gente se sienta “frustrada”.
El epidemiólogo afirmó que, incluso en los países donde comiencen los
desconfinamientos, las cosas no volverán a ser como antes, sino que se
adoptará una “nueva normalidad” en
la que es de esperar que la población
esté “mejor preparada” para futuras
epidemias.
La OMS tomó las decisiones adecuadas cuando brotó este nuevo coronavirus en China, aseguró Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
“En retrospectiva, creo que declaramos la emergencia en su momento
adecuado”, el 30 de enero, explicó el
director general, que ha sido acusado
por Estados Unidos de excesiva benevolencia con Pekín.
La propagación de la COVID-19 en
Europa occidental parece “estable o
en declive” pero “constatamos tendencias inquietantes al alza en África, América Central y del Sur y en Europa del Este”, explicó.
LaOMSlanzó su alerta “en el buen
momento”, cuando fuera de China solo había 82 casos confirmados y ningún muerto, recordó el director de
la OMS. En Europa solo había 10 casos el 30 de enero. “Era suficiente para prepararse y combatir el virus”, reivindicó el patrón de la organización.

(LASSERFOTO AFP)

OMS ESPERA
QUE EE.UU.
RECONSIDERE
FONDOS
GINEBRA (AP). El
director general de la
Organización Mundial de
Salud dijo el miércoles
que espera que Estados
Unidos reconsidere su
congelamiento de fondos
de la agencia y prometió
seguir trabajando para
“salvar vidas”, pese a
llamados a su renuncia
por algunos legisladores
estadounidenses.

MURCIÉLAGOS,
“PRIMOS”
VINCULADOS A
COVID-19

La Noticia
Dos gatos con COVID-19

Dos gatos neoyorquinos se convirtieron
en las primeras mascotas diagnosticadas
con coronavirus en Estados Unidos,
informaron el miércoles las autoridades.
(LASSERFOaTO AFP)

MADRID (EFE). Sobre la
mayoría de los murciélagos
no se sabe casi nada; hay más
de 1400 especies y el 25 %
de ellas ha sido reconocido
por los científicos en los
últimos 15 años. Ahora, un
equipo de investigadores ha
descubierto otras cuatro,
que podrían ser “primos”
de los que se sospecha están
detrás del SARS-CoV-2.

NUEVA YORK
CONGELARÁ
ALGUNOS
CADÁVERES
NUEVA YORK (EFE). El
Ayuntamiento de Nueva
York ordenará congelar
temporalmente los cuerpos
de algunas víctimas de
COVID-19 para reducir la
presión sobre hospitales,
morgues y funerarias,
que cada vez cuentan
con menos espacio para
preservar los cadáveres
de las personas que han
fallecido por el virus.

NUEVA YORK (AFP). Dos gatos neoyorquinos se convirtieron en
las primeras mascotas diagnosticadas
con coronavirus en Estados Unidos, informaron el miércoles las autoridades.
Los gatos viven en hogares diferentes del Estado de Nueva York, el epicentro de la pandemia de coronavirus
en el país, dijeron el Departamento de
Agricultura y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) en un comunicado conjunto.
“Ambos tuvieron enfermedades res-

piratorias leves y se espera que se recuperen completamente”, indicaron.
El propietario de uno de los gatos
contrajo el coronavirus antes de que el
gato comenzara a tener síntomas, según las autoridades. El otro gato reside
en un hogar donde nadie ha sido diagnosticado con el coronavirus.
“El virus puede haber sido transmitido a este gato por un integrante del hogar sin síntomas o levemente enfermo,
o a través del contacto con una persona
infectada fuera de su casa”, dijo el co-

municado. Otro gato en la misma casa no ha mostrado síntomas de la enfermedad.
Aunque las autoridades sanitarias
aún estudian el impacto de la COVID-19 en animales, “no hay pruebas
de que las mascotas desempeñen un
rol en el contagio del virus en Estados
Unidos”, sostuvieron.
La recomendación(LASSERFOTO
es que los gatos
EFE)
y perros también respeten el distanciamiento social, al igual que los humanos.

HALLAN
CORONAVIRUS
EN EL AGUA NO
POTABLE
ROMA (EFE). Las
autoridades italianas
hallaron trazas genéticas
del nuevo coronavirus en
la red de agua no potable
de Roma y Milán (norte),
aunque han descartado
riesgos para la salud y
creen que analizar el
alcantarillado servirá para
detectar futuros brotes.

Mundo
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HACIA EE. UU.

Trump firmó decreto para
limitar la inmigración
WASHINGTON (EFE). El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva
con la que suspende de forma temporal y con algunas excepciones la llegada al país de inmigrantes con el pretexto de la pandemia del COVID-19.
“Acabo de firmar una orden ejecutiva que protege los recursos para
nuestros pacientes y nuestros trabajadores”, anunció Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo de la Casa Blanca del COVID-19 en
Estados Unidos.
La orden, que congela la emisión
de nuevos visados, entrará en efecto
la próxima medianoche y tendrá una
duración inicial de 60 días, momento
en el que Trump podrá extenderla si
así lo considera necesario.

“Estamos hablando de inmigrantes que intentan entrar (legalmente)
y también de gente que viene ilegalmente”, detalló Trump.
La orden contiene algunas excepciones, como la de inmigrantes que
traten de entrar a EE.UU. con visados
destinados a profesionales sanitarios o
investigadores que tengan como objetivo “combatir la propagación de COVID-19”, así como otros oficios esenciales para combatir la enfermedad.
También están eximidos aquellos
que aspiren a un visado de inversor,
que tiene como requisito la inversión
de al menos 900,000 dólares en un negocio en EE.UU. para obtenerla. Hijos
y esposos de ciudadanos estadounidenses también podrán seguir ingresando al país durante este período.

Trump aseguró que la medida tiene
como objetivo que los estadounidenses se beneficien primero de la recuperación económica después de que
la crisis del coronavirus haya destruido 22 millones de empleos en las últimas cuatro semanas.
“Pausando la inmigración, ayudaremos a que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la búsqueda de empleos mientras Estados
Unidos reabre. Sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos fuesen reemplazados por inmigrantes llegados desde el extranjero”,
dijo ayer Trump.
“Tenemos -agregó- el solemne deber de asegurar que estos estadounidenses desempleados recuperen sus
trabajos y sus sustentos”.

El frenazo económico provocado
por la crisis por el nuevo coronavirus
provocó que desde mediados de marzo 22 millones de personas pidieran
ayuda tras perder sus empleos.
A seis meses de las elecciones en las
que buscará la reelección, Trump dijo
que el decreto va a asegurar que sean
los desempleados estadounidenses los
que estén en “primera línea” cuando la
economía se reactive.
En la conferencia Trump dijo que es
“alentador” ver cómo algunos estados
comienzan a reabrir, pero expresó que
tenía algunos desacuerdos con el gobernador de Georgia, Brian Kemp, por
su decisión de abrir algunos recintos
como peluquerías o spas.
“Se podía esperar un poco”, indicó
el mandatario.
(LASSERFOTO AFP)

La Foto
DEL DÍA
Un gran experimento no planificado está cambiando la Tierra. Mientras las cuarentenas
obligan a personas de todo el
mundo a quedarse en casa para frenar la propagación del
nuevo coronavirus, el aire se
ha limpiado, aunque sea temporalmente. Cuando la gente
se queda en casa, la Tierra se
convierte en un lugar más limpio y salvaje.

El nuevo coronavirus
ha provocado al menos
181,234 muertos en el
mundo desde que apareció en diciembre, según
un balance establecido
por AFP sobre la base de
IXHQWHVR¿FLDOHV
Desde el comienzo de la
epidemia se contabilizaron
más de 2,602,670 casos
de contagio en 193 países
RWHUULWRULRV
La cantidad de muertos
en Estados Unidos, que
registró su primer deceso
vinculado al virus a principios de febrero, asciende
D(OSDtVUHJLVWUy
FRQWDJLRV/DVDX
toridades consideran que
SHUVRQDVVDQDURQ

NUEVA YORK

Anuncia
“ejército” para
rastrear casos
NUEVA YORK (AP). El exalcalde de la ciudad de Nueva York
Mike Bloomberg ayudará a crear
un “ejército de rastreo” para encontrar a personas infectadas con
el nuevo coronavirus y ponerlos
en aislamiento, anunció el miércoles el gobernador Andrew Cuomo.
Nueva York coordinará el plan
con los estados vecinos de Nueva
Jersey y Connecticut, en donde reside una gran parte de las personas
que van a trabajar a la ciudad de
Nueva York. La aplicación de exámenes, el rastreo y el aislamiento a
gran escala se consideran cruciales para controlar el brote en la golpeada región.
“Todo tiene Nueva York que estar coordinado. No hay rastreo que
pueda funcionar con una jurisdicción”, dijo Cuomo en su sesión informativa diaria.
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(LASSERFOTO AFP)

Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
COVID-19 EN ZOO DEL BRONX

Papa Francisco.

EL PAPA

Hemos
depredado
la Tierra.
SANTA SEDE (EFE). El papa
Francisco lamentó el miércoles que
hayamos “contaminado y saqueado” la tierra, “poniendo en peligro
nuestra propia vida”, durante la audiencia general que dedicó al 50º
Día Mundial de la Tierra.
En la sala de la biblioteca del palacio apostólico, donde se celebran las audiencias ahora debido a
la emergencia por el coronavirus,
Francisco agregó que “como nos
muestra la trágica pandemia, solo juntos y asumiendo lo más frágil
podemos superar los desafíos globales”.
Francisco explicó que esta jornada es “una oportunidad para renovar nuestro compromiso de amar
nuestro hogar común y cuidarlo y a
los miembros más débiles de nuestra familia”.
“Debido al egoísmo, hemos incumplido nuestra responsabilidad
como custodios y administradores
de la Tierra. Hemos fallado en proteger la tierra, nuestro huerto y en
proteger a nuestros hermanos. Hemos pecado contra la tierra, contra
nuestro prójimo y, en última instancia, contra el Creador”, lamentó el Papa.
Y agregó: “Contaminamos y saqueamos, poniendo en peligro
nuestra propia vida”.

Cinco tigres y
leones afectados
NUEVA YORK (EFE). El virus
del COVID-19 se extiende en el Zoo
del Bronx puesto que, además del tigre afectado hasta el momento, los funcionarios del centro de animales salvajes han certificado que otros cuatro
tigres han sido contagiados, así como
tres leones africanos.
El pasado 5 de abril, la institución
que gestiona el zoo neoyorquino, la
Wildlife Conservation Society, informó que un tigre había dado positivo de
coronavirus, en lo que fue la primera
infección de COVID-19 conocida de un
animal en Estados Unidos.
Se trataba de una tigresa malaya de
4 años, si bien ya se explicó que su hermana Azul, dos tigres siberianos más y
tres leones africanos habían desarrollado una persistente tos seca, a la espera de análisis.
Los funcionarios del zoológico in-

formaron hoy que finalmente otros
cuatro tigres y tres leones africanos
dieron positivo para COVID-19. Esa
prueba se realizó utilizando una muestra fecal para que los animales no tuvieran que ser sometidos a anestesia,
como fue el caso de la tigresa malaya.
Los ocho felinos están bien y los
funcionarios del zoológico dicen que
se comportan normalmente, comen
bien y su tos se ha reducido considerablemente.
“Nos aseguraremos de que cualquier conocimiento que obtengamos
sobre COVID-19 contribuirá a la comprensión continua del mundo sobre este nuevo coronavirus”, dijeron las autoridades del Zoo. “Las pruebas de estos felinos se realizaron en laboratorios veterinarios y los recursos utilizados no se tomaron de los que se utilizan
para las pruebas en humanos”.
(LASSERFOTO AFP)

El virus del COVID-19 se extiende en el Zoo del Bronx, los
funcionarios del centro de animales salvajes han certificado que otros
cuatro tigres han sido contagiados, así como tres leones africanos.

QUE ACOSE BARCOS DE EE. UU.

Trump ordenó “destruir”
cualquier embarcación iraní
WASHINGTON (AFP). El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que
ordenó a sus fuerzas armadas atacar y destruir cualquier embarcación iraní que se acerque de manera peligrosa a barcos estadounidenses.
“Ordené a la Armada de Estados
Unidos disparar y destruir todas y
cada una de las embarcaciones iraníes que acosen nuestros barcos en
el océano”, escribió Trump en Twitter.
Hace una semana, el Pentágono
acusó a Teherán de “maniobras
peligrosas” en el mar, cuando -según Washington- 11 lanchas rápidas
iraníes navegaron alrededor de buques estadounidenses en aguas internacionales del Golfo a “gran velocidad” y “muy cerca”.
El subsecretario de Defensa de
Estados Unidos, David Norquist,
calificó el mensaje de Trump como “una importante advertencia a
los iraníes”, aunque no aclaró si se
habían modificado los protocolos
de combate en el Golfo.
“Lo que estaba enfatizando es
que todos nuestros barcos conservan el derecho a la autodefensa”,
dijo Norquist en una rueda de prensa sobre los dichos de Trump.
“Lo que el presidente dice envía un importante mensaje a Irán”,
señaló por su lado el general John
Hyten, vicepresidente del Estado

Mayor Conjunto.
“Sabemos cómo traducir eso en
nuestras reglas de combate (...) Se
basan en el derecho inherente a la
autodefensa, se basan en la intención hostil y el acto hostil. Eso es todo lo que necesitamos para tomar
la acción correcta”, señaló.
“Nadie debe dudar de que los
comandantes tienen la autoridad
en este momento para responder
a cualquier acto o intención hostil”,
agregó Hyten.
Teherán se había quejado de la
versión “hollywoodense” que dada
por Estados Unidos sobre lo ocurrido hace una semana y lo acusó de
comportamiento “poco profesional” en el Golfo.
Teherán acusa a Washington de
haber “impedido el paso” a comienzos de abril de un barco iraní, mostrando “un comportamiento peligroso e ignorando las advertencias” del navío.
Las tensiones entre ambos países aumentaron desde que Estados Unidos decidió retirarse en
mayo del 2018 de forma unilateral
del acuerdo nuclear internacional
con Irán, rubricado en 2015, y restablecer sanciones económicas contra la República islámica.
La tirantez llegó a un pico con la
muerte en enero del general iraní
Qasem Soleimani, en un ataque en
Bagdad llevado a cabo con un dron
estadounidense.
(LASSERFOTO AP)

En Foco
RUSO CORRE MÁS
DE 100 KILÓMETROS
ALREDEDOR DE SU CAMA
Un hombre ruso en la ciudad de Vladivostok, en el este del país, corrió en círculos alrededor de su cama por más de 10
horas en un intento de emular un ultramaratón de 100 kilómetros. El experimentado corredor Dmitry Yakukhny tenía previsto participar en el Maratón de Sables,
de 250 kilómetros en el desierto del Sahara este mes, pero en su lugar se encontró
encerrado en casa después de que pospusieron la carrera hasta septiembre debido a la pandemia de coronavirus.
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INFORME ANTE PANDEMIA

Labor humanitaria durante
COVID-19 es indispensable
La delegación del Comité de la Cruz
Roja Internacional (CCRI), para México y América Central, destacó mediante
un comunicado para la región su preocupación sobre el bienestar de la población durante la pandemia por COVID-19
e instó a reforzar la labor humanitaria.
El jefe de la Delegación Regional CICR para México y América Central, Jordi Raich, expresó que, “en medio de la
crisis mundial desatada por la pandemia
del coronavirus 2019 (Covid-19), la labor
humanitaria neutral e independiente capaz de contribuir a mitigar el sufrimiento, en especial de los más vulnerables, se
hace hoy más indispensable que nunca”.
Entre las principales preocupaciones
humanitarias para el caso con las personas migrantes, el CICR busca mitigar las consecuencias humanitarias de
la violencia que deben enfrentar en su
tránsito.
En un gran número de casos, pierden
el contacto con sus familias, son víctimas de actos violentos, de accidentes,
desaparecen o mueren.

Las autoridades de tránsito reportaron que a 124 conductores
se les decomisó la licencia por desplazarse bajo los efectos del
alcohol.

A NIVEL NACIONAL

Decomisan 124 licencias a
“bolos” en toque de queda
Se mantiene un gran número de migrantes que retornan a su
país durante la pandemia del COVID-19.

Asimismo, sigue con atención los impactos humanitarios que pueden acarrear los cambios recientes en las políticas migratorias de los países.
Además de velar por el respeto de
los derechos de los migrantes y apoyarlos con asistencia en salud y acciones de protección, el CICR contribuyó
para que pudieran mantener el contacto con sus familiares y reducir así el ries-

go de desapariciones. La delegación del
CICR desplegó esfuerzos también para lograr una respuesta a la problemática de personas desaparecidas y sus familiares. En la región, siguen desaparecidos miles de individuos a raíz de conflictos armados pasados y todos los días
se registran nuevas desapariciones por
situaciones de violencia o por procesos
migratorios. (KSA)

Las autoridades de las Fuerzas de
Seguridad Interinstitucional (Fusina), por medio de las normas implementadas por el Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos (Sinager), reportan el decomiso de 3,121 unidades y la detención de 12,650 personas por el incumplimiento del toque
de queda.
Según las estadísticas que maneja la Secretaría de Seguridad, se han
ejecutado 1,409 desalojos en vías públicas y 4,992 cierres de negocios y
establecimientos no autorizados para operaciones.
En ese contexto, se han desplegado más de mil patrullajes en los prin-

cipales barrios y colonias urbanas
para evitar conglomerados que faciliten la propagación del COVID-19.
A nivel nacional, por medio de
Fusina, se han instalado más de
52,000 puestos de control para supervisar la circulación de la ciudadanía en base al decreto establecido y extendido por el gobierno para regular el tránsito de la población.
Los datos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT), detallan que en todo el país se
han impuesto 5,770 boletas de infracciones, de las cuales a 124 personas fue por conducir bajo los efectos del alcohol. (KSA)
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EN LA CAPITAL

En fila y con mascarilla
público vuelve a la
Feria del Agricultor
La apertura de los puestos fue tomada en cuenta para que la
población pueda tener acceso a productos frescos y beneficiar a
los comerciantes.

zoom

DATOS
Las autoridades de policiales,
conjuntamente con representantes del Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos (Sinager) anunciaron que seguirán
brindando los lineamientos
necesarios para realizar de
forma progresiva la reincorporación de los comercios
esenciales a nivel nacional,
con las normas de bioseguridad necesarias.

Los compradores deberán
cumplir con las medidas como
el distanciamiento y el uso de
mascarillas.

Alrededor de la Feria del Agricultor se cuenta con la presencia policial para permitir la
movilización controlada de ciudadanos.

Capitalinos podrán hacer sus compras en el mercado
según su número de identidad.
Los emprendedores que ofrecen
una variedad de productos frescos
en la Feria del Agricultor y el Artesano, de Tegucigalpa, abrieron las
puertas del mercado al público ayer,
desde las 6:00 de la mañana hasta las
5:00 de la tarde.
Según informaron los representantes del punto comercial, la feria
permanecerá abierta los días lunes,
miércoles y viernes, desde las 6:00
de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, permitiendo únicamente el ingreso de personas de acuerdo al número de tarjeta de identidad permitido

por día.
Entre los establecimientos abiertos destacan una variedad de puestos
de verduras, frutas y legumbres, además de granos básicos lácteos, carnes
y mariscos.
Los administradores del mercado detallaron que no permanecerán
abiertos todos los puestos, sino que
de forma estratégica, con los distanciamientos necesarios, para que no
se provoquen aglutinaciones de personas.
Las autoridades han solicitado a
las personas que asistirán a la feria

utilizar mascarillas, tanto al momento de su ingreso como de su salida del
lugar. También deben utilizar gel antibacterial, como una medida de seguridad para evitar un posible brote
de la enfermedad con cientos de contagios a nivel nacional.
El personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) del Distrito Central ayer implementó operativos de descontaminación y desinfección con drones en la zona del
estadio Nacional, la Feria del Agricultor y el Artesano y alrededores.
(KSA)

Los productores de la zona de Lepaterique pueden vender sus
productos los días lunes, miércoles y viernes.
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FRENTE AL COVID-19

Experto insiste en reducir el gasto y
renegociar con organismos multilaterales
Afecta el alto
endeudamiento con
bonos soberanos
Reducir sustancialmente los
gastos y renegociar recursos en
proceso de desembolso con organismos multilaterales de crédito,
serían una alternativa para enfrentar la crisis por COVID-19 en un
momento que Honduras atraviesa por un alto endeudamiento con
bonos soberanos, coinciden economistas.
Honduras está endeudado al límite y si tuviera que salir al mercado internacional a colocar bonos
soberanos, como en el pasado, esos
instrumentos se cotizarían a una
tasa de interés demasiado alta.
Hasta el cierre del 2019, la deuda
pública de la administración central, sumaba 12,165.78 millones de
dólares, eso representó el 49.1 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) nacional, según la Secretaría
de Finanzas (Sefín).
Solo en enero de este año, los
desembolsos recibidos por el sector privado, contabilizaron 115.6
millones de dólares y los del sector público 60.5 millones, totalizando 176.1 millones, monto mayor en 60.0 millones de dólares
que lo desembolsado en el mismo
mes de 2019.
El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Eco-

Una opción es recoger los recursos no desembolsados y reorientarlos mediante un programa bien diseñado.

Deuda pública de la administración
central cifras en millones
DESCRIPCIÓN

LEMPIRAS

US$ %

PIB %

Deuda Externa

180,226.80

7,313.39

29.5%

60%

Deuda Interna

119,579.39

4,852.39

19.6%

40%

299,806.18

12,165.78

49.1%

100%

Deuda Total

Federico Álvarez: “Tengo una
impresión de que esto va para
largo”.

24.8216
24.9954

24.8208
24.9945

25.8144
28.4945

25.8136
28.4937

TOTAL

-La deuda externa muestra un incremento de producto de los desembolsos registrados, de igual forma, la deuda interna de la administración central aumentó debido al registro de Bonos Presupuestarios
2019 efectuados.
Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (Sigade)
nómica (BCIE), Federico Álvarez,
planteó que en vez de pensar como primera opción, el endeudarse, Honduras debe acudir a organismos internacionales multilaterales en busca de recursos no desembolsados y reorientarlos.
“No habría ningún organismo
multilateral que no esté de acuerdo de hacerlo así, siempre que haya un programa bien diseñado con
las prioridades de país”, indicó la
fuente económica.

PRESUPUESTO
Adicionalmente, Honduras debe
revisar su presupuesto, hacer una
reestructuración completa, eliminar la mayor cantidad de gastos que
no son indispensables y reducirlos
sustancialmente.
“Se deben tomar recursos de todas partes en el presupuesto y concentrarlo en la parte sanitaria y de
liquidez que permita establecer un
programa de ayuda para que las empresas salgan adelante”, recomendó.

Federico Álvarez es del criterio que se pueden suspender programas financiados para atender la
crisis, mediante la renegociación
de créditos aprobados con el Banco
Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BCIE.
“Allí hay millones de dólares necesarios en este momento para algo más urgente”, expuso el experto
en finanzas.
Adicionalmente, se debe establecer un programa de ayuda a la empresa privada, darle a los bancos comerciales del país fondos de redescuento de muy largo plazo, parecidos a los que funcionan para vivienda, donde todos los empresarios apliquen, tomen las deudas actuales y las tiren a 20 años.
Los bancos estarían obligados a
dar, con esos mismos recursos, un
10 por ciento de la deuda original en
liquidez nueva para que las empresas se levanten. “La empresa se quitaría de encima el peso de la deuda
actual, recibe recursos frescos que
le permiten comprar inventario, reabrir, pagar salarios caídos y reiniciar sus operaciones”, concluyó.
(WH)
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ALERTA EL BCH

Envíos de migrantes caen
$230 millones en 34 días
Flujos suponen el
40.3% del total de
dólares que entran
a la economía.
La caída de las remesas afectará a la capacidad de familias para
invertir en educación, mejorar la nutrición o para la reducción
del trabajo infantil.

Banco Mundial prevé
caída de remesas de 20%
Las remesas globales enviadas
por los emigrantes a sus países de
origen caerán este 2020 una media
del 20 por ciento, respecto al año
anterior debido a los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, según proyecciones del
Banco Mundial publicadas ayer.
En concreto, esta caída sin precedentes de las remesas se prevé
del 19.7 por ciento o, lo que es lo
mismo, el volumen total mundial
quedará en 445,000 millones de
dólares, y no será hasta el próximo
año que se producirá una leve recuperación del 5.6 por ciento, aunque
según el organismo, persiste la “incertidumbre” sobre lo que pasará.
El Banco Mundial explica esa
caída en gran medida por la pérdida de empleos y salarios de los
trabajadores migrantes, “que tienden a ser más vulnerables durante una crisis económica en un país
de acogida”.
El parón económico provoca-

do por el confinamiento, el cierre
de negocios no esenciales y otras
medidas para combatir el coronavirus ha derivado en una pérdida
sin precedentes de empleos en todo el mundo, incluidas las economías desarrolladas y receptoras de
migrantes.
En Estados Unidos, por ejemplo, se han destruido 22 millones de
empleos en un período de apenas
cuatro semanas, según datos provisionales del Departamento de Trabajo, una cifra sin igual en las anteriores crisis económicas.
Por zonas geográficas, el Banco Mundial calcula que la caía de
los flujos de remesas será especialmente fuerte en Europa y Asia
Central (27.5 por ciento), seguidas de África Subsahariana (23.1),
Asia del Sur (22.1), Oriente Medio
y África del Norte (19.6), América Latina y el Caribe (19.3) y Asia
Oriental y el Pacífico (13 por ciento). (EFE)

En 230 millones de dólares (L5,700
millones) bajó el envío de remesas
familiares, especialmente desde los
Estados Unidos, en apenas 34 días,
entre el 13 de marzo y el 17 de abril,
alertó el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo
Cerrato.
Según el monitoreo, entre enero,
febrero y marzo, la economía nacional recibió 1,377 millones de dólares
en remesas, mientras en ese trimestre del 2019 ascendieron a 1,482 millones, eso representa un 7 por ciento o 106 millones de dólares menos,
a causa de la crisis global ocasionada por el coronavirus.
Por su parte, del 13 de marzo al 17
de abril del 2019, Honduras recibió
en remesas 540 millones de dólares,
pero, en esa misma fecha del 2020
bajaron a 310 millones de dólares, un
43 por ciento menos de reservas que
se han dejado de percibir traducidos
en alrededor de 230 millones de dólares en 34 días.
El ingreso de divisas de los agentes
cambiarios en diferentes actividades
económicas, al pasado 9 de abril, ascendió a 3,183.0 millones de dólares,
los cuales se derivaron especialmente de remesas familiares ($1,284.2 millones, 40.3% del total de ingresos).
Mientras, las exportaciones de

Más de un millón de hondureños en el exterior, especialmente en
EE. UU., mandaron cerca de 5,500 millones de dólares en el 2019.

bienes generaron 799.6 millones de
dólares, los servicios ($450.1 millones) y maquila ($345.9 millones, conformado en 64.8 por ciento por actividad textil).
En cambio, las divisas adquiridas
por los agentes cambiarios por exportaciones de bienes se obtuvieron
principalmente del café ($365.9 millones, que representa 45.8 por ciento del total de ventas de mercancías
al exterior), según el mismo informe del BCH, correspondiente entre
el 1 de enero y el pasado 9 de abril

del 2020.
El saldo de Activos de Reserva
Oficial (ARO) del BCH fue de 6,355.1
millones de dólares. La cobertura de
las Reservas Internacionales, según
la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI), se situó en
6.1 meses de importación de bienes y servicios. Al período de análisis el saldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubicó en
6,066.1 millones de dólares, superior
en 257.2 millones al observado al cierre del 2019. (WH)
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EN HONDURAS

Plasma sanguíneo
de sobrevivientes de
COVID-19 salva vidas
En Honduras ya se realiza la
transfusión de plasma sanguíneo
de personas recuperadas decoronavirus (COVID-19)para ayudar a
salvar a otros pacientes contagiados, informó el médico genetista
Edwin Herrera.
“El plasma es la única solución
relativamente segura, sabemos
que no tiene una complicidad como otros medicamentos; esperamos que salvemos vidas con este
tratamiento”, dijo el también investigador médico, quien comentó que el tratamiento ya se le aplicó a una paciente con COVID-19
en San Pedro Sula y que la misma
se está mejorando.
El pasado jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos convocó a los pacientes recuperados de
coronavirus para que donen plasma sanguíneo que potencialmente podría usarse para ayudar a los
pacientes enfermos o en la lucha
contra la enfermedad.
Por su parte, Elizabeth Vinelli,
experta en seguridad sanguínea
de la Organización Mundial de la

Salud (OMS) y miembro activo de
la Cruz Roja Hondureña, detalló
que la institución tiene más de un
mes ejecutando protocolos para
realizar el plasma de pacientes recuperados con COVID-19.
“Vamos a invitar a los pacientes recuperados de COVID-19 a
que se acerquen a donar sangre
para poder obtener el plasma, esto ayudaría a curar a personas con
el virus”, expresó. Según Vinelli,
los primeros indicios reportados
por las investigaciones indican
que los pacientes recuperados
de coronavirus podrían desarrollar inmunidad.
Autoridades del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y
de la Administración de Drogas y
Alimentos de los Estados Unidos
han solicitado a las personas que
se han recuperado del virus a donar plasma sanguíneo para ayudar
a otros a combatir la enfermedad.
MEDICIÓN DE
ANTICUERPOS
Expertos en la temática a nivel mundial han explicado que

SEGÚN DEMOCRACIA SIN FRONTERAS

Ciudadanos pueden evitar
bonos para diputados

Melissa Elvir.

Ante la reciente aprobación,
en el Congreso Nacional, de un
subsidio o “bono” de emergencia
de 50,000 lempiras para cada uno
de los 128 diputados, destinado a
ayudar a sus comunidades, la directora de la Fundación Democracia Sin Fronteras, Melissa Elvir, advirtió que es una práctica
que solo la ciudadanía puede frenar. “Desde hace varios años ya
es costumbre por parte del Congreso Nacional entregar una cierta cantidad de dinero a diputados
y diputadas, para ayudar a las comunidades lo que manejan como un subsidio, pero en la medida de que la población siga creyendo que el diputado tiene la
obligación de apoyarle en asuntos de entregarles bienes materiales, la práctica continuará”, lamentó. (SA)

Se recomienda a los pacientes que lleven recuperados
completamente de COVID-19 durante al menos dos semanas,
que consideren donar plasma, dijo la FDA.

El componente de la sangre de los
pacientes recuperados se inyecta
a otros contagiados, que muestran
mejoría, según genetista hondureño.
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la idea es que el plasma convaleciente de los pacientes recuperados, es decir, la parte líquida de
la sangre, contiene anticuerpos
que podrían ayudar a fortalecer
la respuesta inmune de otros pacientes que aún luchan contra la
infección.
“La inmunidad se desarrolla
cuando se han medido los anticuerpos, ya hay varios estudios
que demuestran que los anticuerpos se desarrollan como en otras
infecciones”, explicó la experta.
“Lo que pasa es que todavía,
como la infección es tan reciente, no se sabe qué duración van
a tener esos anticuerpos, sabemos que esa inmunidad no dura de por vida, ni cuánto tiempo, pero en efecto sí se desarrolla”, detalló la entrevistada, quien
añadió que la Cruz Roja Hondureña tiene más de un mes ejecutando protocolos para realizar el
plasma.
No obstante, los expertos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que se necesitan más investigaciones para
determinar si las personas que se
han recuperado de la enfermedad
generan anticuerpos que aseguren una inmunidad contra el coronavirus.
“Todavía se están completando los estudios (…) uno de los aspectos de inmunidad inmediata
la da un tipo de inmunoglobulina E, ese tipo dura alrededor de
90 días, es alrededor del tiempo
que tiene el virus de circular en
el mundo, entonces no ha transcurrido el tiempo suficiente para que se pueda medir esa inmunidad en los pacientes recuperados. (SA)

A PACIENTES CON VIRUS

Donan el respirador de Stephen Hawking
El respirador del fallecido científico británico Stephen Hawking, quien
padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), fue donado por la familia
del extinto Premio Nobel de la Ciencia, al Hospital Papworth de Cambridge para ayudar a tratar a los pacientes
de COVID-19, informó la Cadena de
Radio y Televisión Alemana, Deutsche Welle, (DW).
La enfermedad que padecía Hawking, lo dejó en silla de ruedas y lo obligó a comunicarse, desde los pasados
años ochenta, a través de un sintetizador de voz, hasta que falleció en marzo de 2018 a los 76 años.
La hija del científico, Lucy Hawking, declaró este miércoles
(22.04.2020) a los medios que su padre “recibió un magnífico, dedicado
y solidario cuidado médico en el Real Hospital Papworth y en el Addenbrooke, de Cambridge” y, como paciente que necesitaba ventilador, el

Stephen Hawking.

Papworth fue “increíblemente importante para mi padre” y le ayudó a superar “momentos muy difíciles”.
Lucy Hawking explicó que, ante la
actual crisis por la pandemia del nuevo coronavirus, se pusieron entonces

en contacto con el Hospital Papworth para ofrecer el ventilador.
Hawking contribuyó a establecer
las bases de la cosmología moderna y
se convirtió en un icono de la cultura
popular. (SA)

Sucesos
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GOLPE DE LA FNAMP

Desmantelado campo de
adiestramiento de MS-13
Mediante trabajos de seguimiento,
vigilancia e inteligencia, agentes de la
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), localizaron ayer un
campo de adiestramiento de gatilleros
de la Mara Salvatrucha (MS-13), en la
aldea Las Flores, cerca de Soroguara,
Distrito Central, Francisco Morazán.
En el clandestino lugar capturaron
a Luis Fernando Martínez Valladares
(27), apodado “El Diablo” y Jarlin Gustavo Flores Iscano (19), alias “El Tavo”,
ambos integrantes de la MS-13 y encargados de custodiar el campamento donde había improvisadas tiendas
de campaña con colchonetas, víveres
y varios botellones con agua.
En el sitio los agentes también localizaron varios fusiles de asalto, armas cortas, una escopeta y munición
de todos los calibres con los cuales los
“mareros” montaban sus jornadas de
adiestramiento y, a la vez, resguardaban el campamento ante cualquier tipo de amenaza, indica el parte policial.
Asimismo, contaban con binoculares
y otro tipo de equipo, incluyendo una
motocicleta con la cual montaban vigilancia en la zona.
Agentes indicaron que esa asociación ilícita trataba de especializar en
tácticas de tiro en el menor tiempo posible a sus miembros con la finalidad
de utilizarlos en ataques armados en la
capital y alrededores, como atentados
a operarios del sector transporte e integrantes de bandas rivales.
La clandestinidad del campamento,
de difícil acceso porque se trata de un
sector montañoso y abrupto, le permitía a los “mareros” hacer prácticas de
tiro de forma permanente sin molestar a pobladores de la zona.
Unidades de inteligencia revelaron que ese punto también funcio-

Los dos “narcos” fueron sorprendidos por la Policía Militar y
equipos de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP),
cuando transitaban por el bulevar Fuerzas Armadas.

DOS CAPTURADOS

Decomisan más de una
tonelada de “mota” y armas

Luis Fernando Martínez Valladares y Jarlin Gustavo Flores
Iscano eran los encargados de custodiar el campamento de
adiestramiento para “gatilleros”.

Elementos de la Policía Militar
del Orden Público (PMOP) asestaron ayer un fuerte golpe al narcotráfico, al decomisar aproximadamente
2,500 libras (más de una tonelada) de
marihuana cuando eran transportadas por la capital dentro del contenedor de un furgón.
La incautación fue realizada la
tarde de ayer, cuando los uniformados requirieron a dos personas que
se transportaban en el pesado automotor, por el bulevar Fuerzas Armadas que une a las ciudades gemelas
de Tegucigalpa y Comayagüela, que
conforman la capital hondureña.
Los sujetos trataron de presen-

tarse como humildes comerciantes.
Sin embargo, cuando los militares
iban a revisar la supuesta mercadería, se mostraron nerviosos. Inmediatamente, los uniformados procedieron a revisar la carga, encontrando escondidos 28 sacos y cinco cajas
conteniendo marihuana, sumando
más de 2,500 libras del alucinógeno.
De igual manera, los policías militares detuvieron a los dos hombres y
se verificó que uno tenía antecedentes penales. El cuantioso decomiso de
marihuana fue hecho en gran parte
por la participación de los binomios
caninos de la PMOP, indicó el portavoz, Mario Rivera. (JGZ)

Los agentes decomisaron varios fusiles, armas cortas y una
escopeta y municiones que eran usadas por los “mareros” en sus
prácticas de tiro.

naba como centro de administración
del dinero que recolectaban producto de extorsiones, además de ser uno
de los campos preparados para mantener oculta la droga que era distribuida en la capital.

Además, se indicó que el lugar era
usado por los “mareros” como refugio después de cometer crímenes
en la capital y sus alrededores y no
ser capturados por las fuerzas del
orden. (JGZ)

Autoridades militares indicaron que el decomiso asciende a
unas 2,500 libras de marihuana.

TRAS SU REAPERTURA

Policía Nacional y militares resguardan la Feria del Agricultor

Las autoridades policiales exhortaron a
la población hondureña a cumplir con las
recomendaciones del Sinager para prevenir el
contagio por COVID-19.

La Policía Nacional y otros entes
de seguridad garantizaron ayer el resguardo para que la población pudiese
abastecerse de alimentos, tras aprobarse la reapertura de la Feria del Agricultor y el Artesano, en Tegucigalpa.
Desde temprano la mañana, funcionarios policiales y militares aseguraron los perímetros establecidos o accesos a la zona del estadio Nacional y
predios de las instalaciones, a fin de
mantener el orden y control de distanciamiento ciudadano en la Feria
del Agricultor o Mayoreo de la capital. De acuerdo con los agentes, tienen
órdenes de hacer cumplir las medidas

que deben cumplir los vendedores y
compradores de ese mercado capitalino, como el distanciamiento y el uso
de mascarillas de protección y gel de
manos. Bajo estas medidas de reapertura se les permite a los productores,
principalmente de la zona de Lepaterique y otras áreas de Francisco Morazán, vender sus productos los días
lunes, miércoles y viernes.
Mediante la presencia policial en el
sector y alrededores también se permite la movilización controlada de
ciudadanos que se trasladaron a realizar sus compras según el último dígito de su cédula de identidad.

Con los mecanismos de bioseguridad se
procura que los capitalinos puedan llegar a
proveerse de alimentos de primera necesidad
de una manera económica y segura.
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OFAC retira a Yankel Rosenthal
y sus empresas de lista SDN
La Oficina de Control de Activos Estadounidenses (OFAC), retiró de su lista de personas designadas y bloqueadas
al empresario y dirigente deportivo del
club Marathón, Yankel Antonio Rosenthal Coello.
Lo anterior se resume que él como persona natural y sus empresas Shelimar Investments , Desland Overseas, Preyden

Investments, Sehlimar Real Estate Holdings, al ser retirados de la lista designada por la OFAC pueden operar sin ningún
problema a nivel nacional e internacional.
Con esta acción por parte de la OFAC
se ratifica que el empresario Yankel Rosenthal, no tiene ninguna acción legal pendiente en su contra y que él y sus empresas
pueden participar libremente en el mer-

cado financiero nacional e internacional.
Yankel Rosenthal recuperó su libertad
en febrero tras cumplir con una pena de
dos años cinco meses de prisión, fue declarado culpable de intentar realizar transacciones monetarias en bienes derivados
supuestamente del narcotráfico tras acusación de la Corte Federal del Distrito Sur
de New York. (XM)

Yankel Rosenthal.

SAN PEDRO SULA

Inicia aplicación de las pruebas
PCR para diagnosticar COVID-19

Los magistrados ya dieron su opinión al Congreso Nacional, quienes en la próxima sesión discutirán
acerca de la reforma.

CSJ se pronuncia a favor de la reforma
al artículo 184 del Código Procesal Penal
La Corte Suprema de Justicia
(CSJ), realizó su primera sesión de
pleno de magistrados de forma virtual y en la misma se pronunció a
favor de la potencial reforma para la no obligatoriedad de la aplicación de la medida prisión preventiva, según catálogo establecido en
el artículo 184 del Código Procesal
Penal.
El artículo anterior se refiere a
los 21 delitos en los que no procede la imposición de medidas sustitutivas de la prisión preventiva
en los siguientes ilícitos: homicidio excepto en los casos en donde
después de valorada la prueba evacuada en audiencia inicial, se determine que el imputado actuó en una
causa de justificación, establecidas

en el artículo 24 del Código Penal;
asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de moneda y billetes de banco, robo de
vehículos automotores terrestres,
naves aéreas, buques y otros bienes
similares y el robo de ganado mayor, magnicidio del jefe de Estado
o Gobierno Nacional o extranjero,
genocidio.
De igual forma, los delitos de
asociación ilícita, extorsión, delitos relacionados con armas de guerra, terrorismo, contrabando, defraudación fiscal, delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y
estupefacientes, lavado de activos,
prevaricato y femicidio.
El pleno opinó por mayoría de

votos que el Congreso Nacional
puede analizar la reforma atendiendo exclusivamente las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y otras normativas internacionales y nacionales.
Por su parte, el presidente de la
CSJ, Rolando Argueta, confirmó
que se trataron varios temas, entre ellos dos relacionados con reformas remitidas por el Congreso
Nacional y en las cuales pidieron la
opinión del Poder Judicial.
Sostuvo que el pleno de magistrados solicitará al Congreso Nacional, antes de emitir opinión sobre proyecto de reforma al artículo
1038 del Código de Comercio, para
que amplíe argumentos y explicaciones sobre dicho proyecto. (XM)

La aplicación de pruebas de PCR
para diagnosticar pacientes con
COVID-19 inició ayer, informó el
subdirector de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula,
Diógenes Chávez.
Este laboratorio tendrá la capacidad para procesar entre 150 y 200
muestras diarias, para acelerar el
diagnóstico de muchos hondureños que se mantienen como sospechosos.
“Esta es una importante noticia no solo para San Pedro Sula sino para toda la zona noroccidental
ya que el departamento de Cortés
es el más afectado por la pandemia
del COVID-19 en Honduras”, detalló Chávez.
Mientras se termina de construir
el Laboratorio Nacional de Virología en la Región Metropolitana de
Salud de San Pedro Sula, las pruebas
se estarán realizando en las instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa).
Este nuevo espacio de virología
acelera el proceso de diagnóstico

ya que anteriormente se dependía
del Laboratorio Central que ya tenía
una saturación de muestras.
Los especialistas aseguran que
en la medida que se tenga un diagnóstico rápido, se va aplicar un tratamiento y una evolución satisfactoria de los pacientes en un menor
tiempo.
Chávez, manifestó “la intención
es hacer entre 150 y 200 pruebas diarias, aunque eso va a depender de la
disponibilidad de los insumos que
están limitados no solo en el país sino a nivel mundial”.
En los próximos días podría llegar al país un lote de reactivos, para que el Laboratorio de Virología
pueda seguir funcionando.
Cabe destacar que recientemente se han sumado a hacer pruebas
laboratorios privados y eso es muy
importante para controlar la pandemia e igualmente hay pláticas con
laboratorios privados en San Pedro
Sula para sumarse a esa actividad,
pues eso es lo que se requiere en este momento de emergencia. (DS)

El proceso de diagnóstico mediante pruebas de PCR para pacientes
sospechosos de COVID-19.

Sucesos
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EN LA CAPITAL

Alias “El
Chiquito”,
miembro
activo de
la MS-13,
capturado
mientras
cobraba
extorsión en
la colonia
Miramontes
de La Ceiba.

“Marero” atrapado con 80
libras de “mota” y cocaína

Óscar Raymundo
Hernández fue remitido
a la instancia judicial que
ordenó su captura para
continuar con el debido
proceso legal en su contra.

SIGUATEPEQUE

Por lujuria
lo arrestan
agentes
policiales
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Agentes policiales remitieron a un hombre a la Fiscalía
correspondiente por estar acusado de la comisión del delito de actos de lujuria agravados.
El prófugo de la justicia fue
capturado el martes, en atención
a una orden de captura pendiente
por el delito de actos de lujuria en
perjuicio de una joven, mediante
operativo policial ejecutado en la
aldea El Pacayal de Siguatepeque,
Comayagua.
Los funcionarios policiales
arrestaron a Óscar Raymundo
Hernández (36), originario de
La Ceiba, Atlántida y residente
en la aldea El Pacayal de Siguatepeque. El imputado fue detenido conforme a una orden judicial,
emitida el 21 de abril del 2014, por
el Juzgado de Ejecución Penal de
la Sección Judicial de Siguatepeque, Comayagua. (JGZ)

Equipos de la Dirección Policial
de Investigaciones (DPI) arrestaron a un acusado de ser distribuidor de drogas de la Mara Salvatrucha (MS-13), en la capital. El detenido es Walter Alexander Cárdenas
Vásquez (23), originario y residente
en el mismo lugar de la detención, a
quien se le conoce en el mundo criminal como “El Trueno”. La captura
fue ejecutada el martes en el barrio
Bella Vista de Comayagüela, lugar
donde el detenido, junto a otros malvivientes han tenido centros de distribución de drogas para esa asociación ilícita. De acuerdo con las investigaciones, el ahora detenido se ha
encargado de trasladar, almacenar
y distribuir el alucinógeno en el barrio Bella Vista y zonas aledañas y le
decomisaron ocho paquetes conteniendo marihuana con un peso aproximado de diez libras cada uno, para
un total de 80 libras.
Además, le encontraron 40 envoltorios plásticos transparentes conteniendo cocaína y una libreta de control de la venta y distribución de drogas en Comayagüela. (JGZ) CV

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

“Compa” de MS-13 detenido
mientras cobraba extorsión

Producto de la venta de
drogas a Walter Alexander
Cárdenas Vásquez también
le decomisaron 3,436
lempiras en efectivo.

OPERATIVO

Por narcomenudeo
atrapan a “Puchero”

Al sujeto le incautaron 61
bolsitas con marihuana y 34
con “crack” y cocaína.

En una rápida acción policial,
un distribuidor de drogas de la
Mara Salvatrucha (MS-13) fue
arrestado en el barrio El Porvenir de Comayagüela, en poder de
varios envoltorios conteniendo
marihuana, “crack” y cocaína. El
“Puchero” es Franklin Javier Velásquez Fuentes (19), originario y
residente en el barrio El Porvenir.
Según la información de los
agentes asignados al caso, el detenido ha tenido su centro de distribución de drogas en el barrio El
Porvenir y zonas aledañas. (JGZ)

SANTA BÁRBARA

Cae acusado de
violación especial

Carlos Noé Vásquez fue
capturado por violación
especial.

SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA. Un prófugo de la justicia
fue capturado por la Policía Nacional, en esta zona del occidente
del país.
El imputado es Carlos Noé Vásquez (20), residente y originario del
lugar, donde se ejecutó la detención
en base a una orden de captura pendiente emitida el 6 de abril del 2018

por el Juzgado de Ejecución de la
Sección Judicial de Santa Bárbara,
por suponerlo responsable de la comisión del delito de violación especial en perjuicio de una menor.
Tras su captura, de inmediato
fue trasladado a la orden del juzgado que emitió la orden de captura
y donde deberá comparecer por el
ilícito que se le imputa. (JGZ)

LA CEIBA, Atlántida. Agentes
de la Fuerza Nacional Antimaras y
Pandillas (FNAMP) sacaron de circulación a un miembro activo de la
Mara Salvatrucha (MS-13), mientras
cobraba extorsión en un punto de la
colonia Miramontes, en esta ciudad.
Autoridades identificaron al detenido como Kevin Oved Castro
Cárcamo (27), alias “El Chiquito”,
de quien se amplió que había viajado desde Siguatepeque, Comayagua, para hacerse cargo del programa de extorsión en la zona de la colonia Miramontes, donde mantenía
atemorizados a dueños de pulperías
y otros negocios.
La captura fue realizada mediante

vigilancia y seguimiento, en coordinación con elementos de la Policía
Militar del Orden Público (PMOP).
Se indicó que “El Chiquito” tiene el
nivel jerárquico de “compa”, desde hace ocho años, perteneciente a
la “clica” de los “Normandilocos” y
era el encargado de dirigir la subdivisión del cobro de extorsión y venta de drogas en la colonia Miramontes y alrededores.
Al momento de la detención le decomisaron 600 lempiras producto
del cobro de extorsión y será remitido a la Fiscalía por suponerlo responsable de cometer el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido.

DE LA MS-13

Capturado “El Mario”
por venta de marihuana

A Mario José Juárez Cruz (22) le decomisaron 90 bolsitas
plásticas con marihuana, 150 lempiras, una motocicleta Yamaha
y un teléfono celular.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Como parte de la Operación “Morazán
II”, efectivos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), capturaron en la colonia Gracias a Dios, en esta ciudad, a un vendedor de droga de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Identificado como Mario José
Juárez Cruz (22), alias “El Mario”, se
indicó que el sujeto ha sido miembro
activo de la MS-13 desde hace tres
años y encargado de la venta y distribución de drogas en la colonia Gra-

cias a Dios y sectores aledaños.
Autoridades le decomisaron 90
bolsitas plásticas conteniendo marihuana, 150 lempiras en efectivo de
la venta de droga, una motocicleta
negra marca Yamaha, placa MAT1002 y un teléfono celular.
“El Mario” será remitido a la Fiscalía por suponerlo responsable de
cometer el delito de facilitación de
medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de
la salud de la población del Estado
de Honduras.
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Con brebajes y aislamiento,
garífunas luchan contra Covid-19
Las comunidades garífunas han
tendido un cerco epidemiológico
contra el coronavirus, apoyadas por
unos 66 médicos nativos, que orientan con sus conocimientos y recurren a la medicina natural en la lucha contra la pandemia.
Los doctores Suamy Bermúdez,
Dairon Lalín, Luther Castillo y la
naturista Fannie García, viuda del
reconocido Dr. Sebi, forman parte
del equipo médico unidos para crear
un cerco epidemiológico de estas comunidades donde viven alrededor
de 600 mil garífunas.
Hasta el momento, se han confirmado diez contagios en estas comunidades desde el 23 de marzo cuando se detectó el primer caso en Santa Fe, Colón correspondiente a una
señora de 63 años recién llegada desde Nueva York.
A partir de entonces, las comunidades tomaron sus propias medidas,
entre ellas el cierre de las comunidades, considerando que la pandemia
se ha extendido por San Pedro Sula,
El Progreso, La Ceiba, y el resto del
litoral atlántico con grandes poblaciones garífunas.
Como el gobierno concentra sus
esfuerzos en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las comunidades garífunas se encuentran preocupadas y
han decidido unirse para enfrentar
la pandemia, afirmó Kenny Castillo,
uno de los portavoces de estas comunidades.
MEDICINA TRADICIONAL
El grupo de médicos están revisando la medicina tradicional garí-

Los hondureños viven en hacinamiento durante la epidemia de
coronavirus.

OBLIGADOS POR EL CORONAVIRUS

14 hondureños se juegan la vida confinados
en un solo apartamento en España
Una señora se curó, según los garífunas, a puro brebaje.

funa considerando que la señora
de Santa Fe aseguró haberse curado con un brebaje preparado por
ella. Lo anterior puede servir de cura para el resto de los contagios que
se presenten en esas comunidades,
afirmó Castillo.
En esta lucha participa la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH que tiene un dispositivo de respuesta en 14 comunidades. También hay otra iniciativa denominada “Diálogo abierto”
propiciado desde Nueva York por
la señora Mirtha Colón y otro movimiento gestado para incidir ante
las autoridades de gobierno impulsado por Edgardo Benedith.
“Actualmente en varias comunidades se promueven hacer infusiones y dárselas a los pobladores,
pero queremos darle base y que se

masifique”, finalizó Bermúdez, un
médico con más de 21 años de trayectoria.
Los garífunas llegaron a Honduras hace 223 años, conservando, desde entonces, sus costumbres, tradiciones y el idioma heredado de los Arawak, Caribes y de
los náufragos africanos.
De la cultura garífuna y erradicar ese concepto de que solo somos
buenos para bailar y el deporte.
En este momento de pandemia,
la pedagoga Cintia Bernárdez, consideró que los garífunas siempre
han mantenido una constante autoprotección de sus comunidades
desde su llegada a las costas hondureñas. “La gente debe quitarse la
idea que solo somos buenos para
bailar punta, jugar y en gastronomía”, dijo. (EG)

Prisión preventiva para
seis hombres por asesinato
El Juzgado de Letras Penal con
Competencia Territorial Nacional
en Materia Penal de San Pedro Sula, en audiencia inicial, resolvió decretar un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la
prisión preventiva contra Kevin Josué Reyes Cavieles, Cristian Alberto Pérez, José Fernando Díaz, Denis Josué Guzmán Rodríguez, Óscar Alberto Villatoro y Luis Alfredo Luna Soto, a quienes se les considera responsables del delito de asesinato en perjuicio de José Armando Mejía Cruz.
Con la incorporación de las actas del expediente investigativo, las
pruebas documentales, periciales y
testificales como indicios racionales mínimos que se suman a la falta
de arraigo y el peligro de fuga y además por la naturaleza del delito, la

Los seis hombres fueron remitidos a Támara por el delito de
asesinato.

gravedad de la pena y la imposibilidad de otorgar medidas cautelares
distintas a la prisión preventiva, son
argumentos que asume el juez de
Letras Penal con Jurisdicción Nacional que para asegurar la presen-

cia de los imputados en las siguientes etapas del proceso, los remitió
a la Penitenciaría Nacional Marco
Aurelio Soto en Támara, por mientras se programa la audiencia preliminar. (XM)

En medio de esta crisis tan insólita
que estamos viviendo, hay también testimonios de esperanza. Es el caso de
Manuel, de Honduras, que está siendo acompañado por Cáritas Diocesana de Toledo, Castilla-La Mancha, España, en el programa Cáritas Integra.
“Tenemos que continuar la vida”, dice Manuel, que desde el mes de septiembre está en Toledo, procedente de
Honduras, donde allí también “intentábamos continuar la vida, pero la inseguridad y las amenazas no lo ponían
nada fácil”. Manuel llega a Toledo con
su mujer, embarazada, y su hija de seis
años, porque aquí estaba su hermana
que les ayudó a que vinieran hasta la
“Ciudad Imperial”. “Aquí nació mi niña, que tiene seis meses”, y a pesar de
estar en una situación realmente complicada, “porque ahora continuar la vida parece prácticamente imposible”,
se muestra esperanzado, “ya que ahora
estamos en el túnel, pero estamos seguros de que pronto, con la ayuda de Dios,
saldremos adelante”, dijo al diario local
Vidanuevadigital.com.
Manuel vive en un piso (apartamento) con dos hermanos, una tía y su hija.
En total son tres unidades familiares;

10 adultos y cuatro menores de entre
diez años y seis meses, “y el ser tantos
también nos han ayudado a que el confinamiento no se sienta tan solitario”,
afirma. Como todos los españoles están
confinados, sin “poder salir a arreglar la
documentación que nos permita buscar trabajo, ni continuar la vida”, manifiesta, pero Manuel es optimista y en un
piso donde ahora viven tantas personas juntas siempre ve el lado positivo.
Tanto a Manuel como sus otros hermanos estaban buscando piso cuando
se decretó el estado de alarma, “y no
tuvimos más remedio que venir a vivir
con mi hermana”. A esta familia hondureña la crisis del coronavirus le ha
“pillado” intentando arreglar su documentación e incluso comenzando
a trabajar.
El día en la casa de esta familia de
hondureños se pasa rápido, y “yo creo
que el confinamiento nos ha ayudado a
unirnos más como hermanos”, comenta Manuel, de 40 años, porque “ahora
nos reunimos todos juntos a recordar
momentos de la niñez y situaciones
que habíamos vivido en nuestro país,
recordando a nuestros padres que se
han quedado en Honduras”.

MAURICIO OLIVA:

La rebaja en factura energética se
verá reflejada en mayo, junio y julio
“Por ello he platicado
El presidente del Concon los generadores de
greso Nacional, Maurienergía y el Poder Ejecio Oliva, anunció que
cutivo para llegar a un
la Comisión Regulaacuerdo donde el Condora de Energía Elécgreso Nacional contritrica (CREE), analizabuirá a crear un instrurá el comportamiento
mento financiero para
del precio del petróleo
pagar deudas a los proen el mes de abril, y por
ductores de energía”.
eso prevén que esa baja
“Sin embargo, en esdel crudo se verá reflejata coyuntura los de la
da en la factura de mayo,
Mauricio Oliva.
CREE me informaron
junio y julio.
Agregó que la caída del precio del que ellos hacen un promedio histópetróleo es dada por una situación rico trimestral y que el precio de 20
coyuntural, es decir, que si el precio dólares del petróleo se dio en la úldel crudo se dispara para arriba nue- tima semana y que por ello la rebaja
vamente se tendrían alzas en las ta- en la factura energética se verá reflejada en el mes de mayo”. (JS)
rifas de energía eléctrica.
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FALLECIDA EN HOSPITAL DE DANLÍ

Sospechosa de tuberculosis será
sepultada con medidas de COVID-19
DANLÍ, El Paraíso. El Hospital
“Gabriela Alvarado” reportó la muerte de una indigente de 43 años, sospechosa de tuberculosis, que ingresó el martes, fue aislada en la sala para casos de COVID-19 y falleció ayer
con un cuadro agudo respiratorio y
será sepultada bajo protocolos de coronavirus.
La paciente que expiró alrededor
de las 11:00 de la mañana de ayer miércoles, se trata de una mujer que pedía dinero en las calles y era originaria de la comunidad de El Verdún, El
Paraíso.
La dirección del centro asistencial
por protocolo establecido procedió a
tomar las muestras de laboratorio para tuberculosis y COVID-19, así como
todas las medidas de bioseguridad en
el tratamiento del cuerpo. Según lo
indicado por la médico forense titular, el Hospital “Gabriela Alvarado”
gestionó el ataúd, así como el vehículo para el traslado del cadáver y la
garantía que los familiares procederían a sepultar los restos de forma inmediata en el cementerio general de
su propia comunidad.
La subdirectora, Karla Viera, explicó que “todo paciente con cuadros respiratorios se aísla en la primera etapa de pacientes con COVID,
se le realizaron pruebas para COVID
y para tuberculosis y se informó a la
Región de Salud para que ellos procedan a hacer el cerco epidemiológico; ella desde que llegó era sospecho-

CHOLUTECA. El alcalde cholutecano, Quintín Soriano, advirtió que
en el municipio, principalmente en la
ciudad, se aplicarán medidas drásticas, como enviar a un “corralón” a
los infractores del toque de queda,
ya que en la costa norte se les está
“yendo de las manos” el COVID-19.
“Qué estamos esperando. Gracias
a Dios en la zona sur no ha habido casos de muertes ni el montón de gente
infectada con el virus, pero la gente
como que quiere que haya muertos
para tomar medidas. Debemos prevenir y como autoridad lo estamos
haciendo”, afirmó.
Entre las medidas, dijo, figura que

la gente no deberá andar en las calles
los días que no le corresponda conforme al último dígito de la tarjeta de
identidad de lunes a viernes, además
que los supermercados e instituciones bancarias deberán también sujetarse a otras disposiciones de higiene para no aplicarles medidas radicales.
La orden del día en el municipio
de Choluteca, es no bajar la guardia
contra esta enfermedad, y a quien no
haga caso se le llevará a un “corralón”, además que si la gente no acata las medidas determinarán un aislamiento total para la ciudad de Choluteca. (LEN)

CASOS DE COVID-19
Al filo de las 4:00 de la tarde, el
hospital emitió un comunicado
donde señala que la paciente fue
evaluada por médicos especialistas y que clínica y epidemiológicamente los signos no corresponden
a COVID, pero cumpliendo los protocolos nacionales, se envió muestra al Instituto Nacional de Virología, en Tegucigalpa. (CR)

COMAYAGUA

Motorista perece en estrepitoso volcamiento

Lamentablemente cuando los bomberos pretendían realizar las labores de rescate constataron que el conductor del automóvil ya había fallecido.

Prevén “corralón” o aislamiento
total en ciudad de Choluteca

Una villa
de desinfección
fue instalada por
la comuna
de Choluteca en
un sector
aledaño al
mercado
San Antonio.

Médicos del Hospital “Gabriela
Alvarado” indicaron que la mujer
era sospechosa de tuberculosis y
COVID-19 y el personal manejó el
caso bajo medidas de bioseguridad
(foto inserta).

sa por COVID y por tuberculosis, así
que se va a proceder a sepultar como
si fuera una sospechosa de COVID”.
El proceso estuvo bajo la responsabilidad del Hospital “Gabriela Alvarado”, no como en otras zonas del
país donde el encargado es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(Sinager), la Región de Salud y la Policía para resguardo y sepultura del
cuerpo.
La mujer murió a las 11:00 de la
mañana y aún a las 3:30 de la tarde, el
cuerpo continuaba en la sala del hospital a la espera del vehículo para el
traslado hacia su comunidad.

Departamentales

COMAYAGUA. Un hombre perdió la vida trágicamente al accidentarse con su vehículo en el kilómetro 12 del denominado “Canal Seco”,
que une la ciudad de Comayagua con
el municipio de Lejamaní, siempre en
este departamento central.
El lamentable despiste y vuelco
ocurrió ayer a las 9:00 de la mañana,
cuando al Cuerpo de Bomberos, estación de Comayagua, se le reportó la
atención de un accidente de tránsito.
Inmediatamente los socorristas se
desplazaron al lugar indicado y corroboraron que a la orilla de la carretera
estaba un carro accidentado, tipo turismo, color gris.
Cuando los bomberos procedieron
a realizar las labores de rescate, constataron que un joven de aproximadamente 25 años se encontraba muerto en el interior del vehículo. (JGZ)

A cuarentena comunidad
de El Calero, El Triunfo
CHOLUTECA. Ante los dos nuevos casos de COVID-19 en el departamento de Choluteca, las autoridades
del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos (Sinager), determinaron aislar a los pobladores de la comunidad
de El Calero, El Triunfo.
El director de la Región de Salud,
José María Paguada, dijo que los últimos dos casos reportados a nivel nacional con el virus, son originarios del
municipio de El Triunfo y para evitar
la expansión de la enfermedad se hará un cerco epidemiológico en la zona.
En la comunidad de donde son originarios las dos personas, madre e hijo, con edades de 56 y 33 años, se hará
el cerco sanitario, ya que residen unas

50 familias, a quienes las autoridades
edilicias les proporcionarán alimentación y agua mientras dure la cuarentena que será resguardada por efectivos policiales y militares.
La alcaldesa de El Triunfo, Gina Bonilla, se comprometió a hacer
compras de pruebas rápidas y aplicarlas a los habitantes de la comunidad donde son residentes las dos
personas que dieron positivo al COVID-19, indicó.
Para finalizar, Paguada señaló que
los seis casos de COVID-19 en el departamento de Choluteca, han sido
importados, ya que los dos últimos,
madre e hijo, procedían de Pimienta,
Cortés. (LEN)

MASAGUARA, INTIBUCÁ

“Loco del volante” deja
motociclista muerto y una herida
MASAGUARA, Intibucá. Un alocado conductor de un vehículo atropelló a un hombre y una mujer que se
transportaban en una moto, provocándole la muerte al motociclista y la fémina quedó gravemente herida.
El accidente sucedió ayer a las 7:30 de
la mañana, cuando un vehículo pick up
arrolló a las dos personas que se conducían en una motocicleta, tipo Italika, colores rojo y blanco, con placa PAJ 5595.
En el percance resultaron heridos

Santos Girón y Martha Xiomara González Aguilar, quien viajaba como pasajera en la “moto”. Sin importarle lo sucedido, el motorista causante del accidente se dio a la fuga. Los atropellados fueron trasladados de emergencia al Hospital “Enrique Aguilar Cerrato”, de La
Esperanza, Intibucá, donde los galenos
reportaron el fallecimiento de Santos
Girón, originario de Masaguara, Intibucá. Por su parte, las autoridades policiales investigan el caso. (JGZ)
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Los estudiantes deberán realizar sus elecciones hasta que se normalice la crisis sanitaria.

UNAH deja en suspenso
elecciones estudiantiles
Autoridades de la Universidad
Nacional l Autónoma de Honduras
(UNAH) informaron ayer que el proceso de elecciones estudiantiles, que
estaban programadas para este mes de
abril, queda suspendido debido a la crisis sanitaria que vive el país, por el coronavirus.
A continuación, el comunicado presentado por las autoridades universitarias.
La Junta Electoral Nacional (JEN) de
la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, ente colegiado que rige el
proceso de elecciones conforme a las
atribuciones establecidas en el Reglamento Electoral Estudiantil (REE), co-

munica lo siguiente:
La pandemia del COVID-I9 ha afectado el desarrollo normal de todas las
actividades en la UNAH, teniendo esto repercusión inmediata en el desarrollo del cronograma de las elecciones estudiantiles.
Las autoridades universitarias nos
han comunicado que evalúan la situación según se va desarrollando, por lo
que es imposible determinar una fecha
exacta de regreso a clases presenciales
en todos los campus. La Junta Electoral Nacional (JEN) considera requisito
indispensable para el desarrollo de las
elecciones estudiantiles la normalización presencial del proceso de apren-

dizaje. Aunque la Comisión Técnica
Electoral (CTE) ha determinado que
el método de elección sea por la vía
electrónica.
La JEN considera que no es sano desarrollar la votación sin campaña ni debates electorales presenciales que permitan a la comunidad estudiantil elegir a su nuevo gobierno y representación legítima y legal. La Junta Electoral Nacional, en conjunto con la CTE,
determinarán en su momento una reestructuración del cronograma electoral en apego al REE y en consonancia
con las decisiones que tome el Consejo Universitario con respecto al I PAC
2020. (ECA)

Investigadores de la UNAH pondrán a
prueba la efectividad de cuatro fármacos
En el marco del Proyecto Solidaridad, liderado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en conjunto con la Secretaría de Salud trabajarán en la investigación de cuatro tratamientos para
el COVID-19.
En la búsqueda de un tratamiento
efectivo, la OMS ha conformado grupos de científicos en 60 países, y en
Honduras, los expertos de la Máxima
Casa de Estudios son los que liderarán
las investigaciones.
La viróloga Wendy Murillo, de la
Escuela de Microbiología, manifestó
que el grupo de investigadores de la
UNAH junto con la Secretaría de Salud trabajarán en cuatro líneas de tratamiento, en los cuales se está analizando y ensayando con el fármaco Remdesivir, mismo que se utilizó para el
tratamiento contra el ébola.
Otra rama de investigación en la
que unen esfuerzos los científicos
hondureños es en el fármaco Lopinavir-Ritonavir, antiviral que ha mostra-

En algunos países las estrellas se pueden ver como si fueran
un cometa solitario.

Lluvia de estrellas iluminará el
cielo en tiempos de cuarentena
La lluvia de estrellas Líridas se
pudieron ver en el cielo hondureño
desde la noche anterior, donde maravillaron a los capitalinos en plena
cuarentena para salir un poco de la
rutina.
Se trata de una fascinante exhibición astronómica se podrá vivir en
estos días finales de abril de 2020.
Una mágica lluvia de estrellas de la
constelación Lyra, brillará en el cielo.
El fenómeno, nunca antes visto, alcanza su apogeo el martes 21 a
las7:00 de la noche y la madrugada
del 30 de abril. Todo a raíz de que la
Luna se encontrará en la fase de ‘Luna Nueva’, lo que hará que las estrellas obtengan un resplandor único
que permitirá divisar la Vía Láctea
en el cielo a una velocidad promedio
de 48 kilómetros por segundo según
el diario larepublica.pe.
De acuerdo a la Sociedad Americana de Meteoritos, la lluvia de estrellas: Para ser testigos de la lluvia
de estrellas no es necesario usar un
telescopio o binoculares. Este fenómeno astronómico, denominado con

el nombre de Líridas por su ubicación en la constelación de Lyra, la
cual está conformada por un mínimo de 20 estrellas y alcanza hasta
una cantidad máxima de 100 constelaciones por hora que al contacto
con la atmósfera deja un rastro luminoso creando un espectáculo único,
según los expertos.
Por lo que, acorde a la NASA, algunas partes de este cuerpo celeste, no
más grandes que los granos de arena,
golpearán nuestra atmósfera desplazándose a 49 kilómetros por segundo
(aproximadamente 177,028 kilómetros por hora). Asimismo, se desintegrarán bajo la forma de rayos de luz.
El mito griego narra que a la muerte de Orfeo (hijo de Apolo y de la musa, Calíope), Zeus, le ordenó a un
águila que recogiera su lira para que
la subiera al firmamento para que
sus hazañas quedaran inmortalizadas junto a las estrellas. Así, nació esta famosa constelación.
Las Líridas tienen la peculiaridad
de poder producir bólidos, meteoros más grandes que atraviesan la atmósfera como bolas de fuego.

Los fármacos serán estudiados para conocer cuál es su verdadera
funcionalidad.

do eficacia in vitro y en modelos animales frente a los virus SARS-CoV y
MERS-CoV.
De la misma manera, Murillo informó que se está analizando la efectividad del Interferon beta-1a, el cual tiene una acción antivírica, antiproliferativa e inmunomoduladora, asimismo,
las investigaciones también se dirigen
a la Hidroxicloroquina medicamento
antimalárico o antipalúdico, con los
que algunos países han realizado ensayos positivos contra el COVID-19.

“Estas cuatro drogas serán utilizadas cuando los pacientes empiecen
con su sintomatología y el objetivo es
que no lleguen a la gravedad de la enfermedad”, sostuvo Murillo.
La viróloga indicó que después de
tener una revisión ética, el proyecto de
investigación ya tiene los permisos de
la OMS y de la Secretaría de Salud, y
ahora solo se está a la espera de la llegada de los medicamentos al país para iniciar los tratamientos en los pacientes.

Algunas personas buscan lugares solitarios para observar con
mayor comodidad.
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