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SERVICIOS PROFESIONALES

Claman por pago de tres meses 
de salarios incumplidos en ENEE

Empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), bajo modalidad de contrato por servicios pro-
fesionales, solicitaron ayer el pago de salarios correspon-
dientes a enero, febrero y marzo del 2020.

“Pedimos que se nos incluya en la planilla de pago de 
salarios y migración a contrato individual de Trabajo, 
por asistirnos el derecho por tener antigüedad de traba-
jos continuos en nuestros cargos con promedios mayo-
res a 8 años y medio de laboral para la estatal de Eléctri-
ca”, expusieron los afectados en un comunicado.

 “Por la situación que atraviesa el mundo y nuestro país 
solicitamos el pago de nuestro salario para hacerle frente 
a esta pandemia”, agregó el comunicado que aboga por 29 
trabajadores bajo esa modalidad de contratos.

“Solicitamos con mucho respeto que nos ayude a resol-
ver este problema al que le han dado largas porque al pare-
cer ya no está al alcance de la unidad de Recursos Huma-
nos. Pedimos a la junta interventora conteste nuestra pe-
tición, tenemos familia y necesitamos de nuestros recur-
sos para sustentar a nuestros seres queridos”, concluyó.

INFORMA LA SAG

Productores pueden circular 
si justifican abastecimiento
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ALARMA POR
INCENDIOS

FORESTALES
Honduras reporta entre 
enero y marzo pasados 
191 incendios forestales 
en diversas regiones 
del país que han des-
truido 7,922 hectáreas 
de bosques, informó el 
Instituto hondureño de 
Conservación Forestal 
(ICF). Entre enero y 
marzo se registran 191 
incendios, un 68.8 % 
menos a las 614 quemas 
del mismo período de 
2019.

RECOLECTADO
EN 90% CICLO

CAFÉTERO
El 90 por ciento de 
la cosecha de café ya 
fue recolectada, en 
marzo pasado, el sexto 
mes del ciclo 2019-20, 
según el presidente 
de la Asociación de 
Productores de Café 
(Aprocafé), Asterio 
Reyes. La meta este 
año es generar mil 
millones de dólares en 
divisas por concepto 
de la exportación de 8.5 
millones de sacos.    

EMITEN RETOS 
PARA SECTOR
DE TURISMO

La Organización 
Mundial de Turismo 
(OMT) lanzó el Healing 
Solutions for Tourism 
Challenge, con opcio-
nes para mitigar el 
impacto de COVID-19 
en el turismo a través 
de soluciones de salud, 
económicas y de ges-
tión de destinos. El reto 
es dar un paso adelante 
para el desarrollo sos-
tenible, con apoyo a 
viajeros, empresas y 
autoridades.

COPECO PREVÉ
CONDICIONES
DE LLUVIAS EN
VARIAS ZONAS
La Comisión Permanente 

de Contingencias (Copeco) 
ve posibilidades de lluvias es-
pecialmente en horas de la tar-
de y por la noche en diferentes 
sectores del país.

El pronosticador, Mario 
Centeno, no descartó precipi-
taciones con acumulados ba-
jos sobre el occidente, sur y la 
parte central.

Pobladores de tierra aden-
tro le llaman a este fenómenos 
como la “lluvia de los chiquiri-
nes”, pues con el agua que cae 
termina el canto de las chicha-
rras.

“Tenemos condiciones ma-
yormente secas y cálidas sobre 
el territorio nacional con poca 
nubosidad en la mayor parte 
del territorio nacional”, expu-
so Centeno.

En la zona norte o Valle de 
Sula imperarán los 35 grados. 
En oriente entre 31 y 36 gra-
dos, mientras el occidente de 
32 grados e inferiores a los 26 
en la meseta de La Esperanza. 
En la parte central se sentirán 
temperaturas entre 31 y 36 gra-
dos, en Comayagua 36 grados 
y el sur hasta 39 grados. 

24
horas

Los productores de granos bási-
cos que forman la cadena agroali-
mentaria del país pueden circular, 
si justifican sus actividades de abas-
tecimiento a diferentes mercados y 
bodegas del país, indicó la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG).

Esa circulación se desarrolla en 
apego a los numerales 4, 5 y 6 de la 
aclaratoria pública emitida por la Se-
cretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad por la crisis sanitaria que 
enfrenta el país debido al COVID-19.

Mediante un comunicado, la SAG 
establece que los productores de 
granos básicos, verduras, frutas, le-
gumbres, lácteos, carne, pesca ar-
tesanal, productores de camarón, 
producto avícola y otros de la cade-
na agroalimentaria pueden circular 
siempre y cuando justifiquen activi-
dades de abasto a los diferentes es-
tablecimientos tomando en cuenta 
las medidas de bioseguridad perti-
nentes.

También se autoriza la circula-
ción del transporte pesado de ali-
mentos, combustible, insumos mé-
dicos, productos de exportación 
e importación, agroexportadores 
y otros, necesarios para atender la 
emergencia nacional, siempre que 
cumplan con las medidas de biose-
guridad recomendadas.

Además, se instruye a los entes de 
seguridad del Estado, que los salvo-
conductos que se han estado auto-
rizando por el comité de excepcio-

Incluye granos 
básicos, verduras, 
frutas, legumbres, 
lácteos, carnes 
y avícolas, entre 
otros.

nes quedan vigentes, y a partir de la 
fecha serán autorizados únicamen-
te por la Policía Nacional a través del 

correo electrónico comite.excepcio-
nes.emergencia@gmail.com y al te-
léfono 9440-0006. 

La circulación de productores se autoriza por la crisis sanitaria que en-
frenta el país debido al COVID-19.

Las excepciones ahora son autorizadas únicamente por la Policía Nacio-
nal. 
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La efectiva estrategia de Corea
para luchar frente a la COVID-19

¡Hay que salir a trabajar!

Cito aquí un extracto de la entrevista que Asian Boss (Co-
rea) le realizó al doctor e Kim Woo-joo del Hospital Guro de la 
Universidad de Corea en Seúl, quien es muy experimentado 
luchando contra enfermedades como tuberculosis, SIDA, gripe 
porcina, ébola. Fue el director de la lucha ante el SARS y MERS 
(que solo sucedió en Corea fuera de Oriente Medio). Al 23 de 
marzo, Corea presentó 8,961 infectados confirmados, 111 
fallecidos y 3,166 recuperados. 

Corea, Taiwán, Singapur lo están haciendo muy bien gracias 
a la experiencia de haber sufrido el SARS y el MERS y supieron 
que sus hospitales no estarían preparados para una próxima 
epidemia, así, pensaron prospectivamente. Corea comprendió 
que, ya que es imposible contar con un tratamiento efectivo 
ante algo nuevo y, tampoco es posible desarrollar rápidamen-
te una vacuna y que, obtenerla, sería extemporáneo. Siendo 
así, Corea comprendió que era de gran importancia lograr un 
diagnóstico rápido y procedieron a desarrollar la capacidad 
para lograrlo. Por ello, Corea posee los test PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa). 

El gran éxito que ha tenido Corea para lograr reducir el 
contagio y distribuir ese contagio a lo largo de varios días y 
semanas (aplanar la curva) permite que el sistema sanitario 
pueda ir atendiendo de a poco a los contagiados y darles de 
alta progresivamente, de tal manera, que puede estar listo para 
los nuevos casos que ingresan poco a poco. Ese gran éxito 
se ha debido a la gran capacidad para aplicar los tests PCR a 
mucha gente. Su ritmo es evaluar a 15,000 personas diarias, de 
tal manera que, al 23 de marzo de 2020 Corea había evaluado 
a 338,000 personas. 

El 90% de los fallecidos han sido personas mayores de 

60 años ya que empiezan a padecer inmunosenescencia que 
empeora a los 80 años. Pero, las personas menores de 60 
años, si tienen una enfermedad crónica como diabetes o alta 
presión o son fumadores corren alto riesgo. Los que están 
usando medicamentos inmunosupresores como los esteroi-
des y los anticancerosos están en alto riesgo. El 20% de los 
contagiados no presentan síntomas y eso los vuelve peligrosos 
para sus familiares mayores, ya que los asintomáticos pueden 
propagar el contagio. Haber hecho esta evaluación tan amplia 
ha permitido una mejor comprensión de la enfermedad. 

La prueba, normalmente, tarda 6 horas para dar el resultado 
pero, con tantas personas para aplicar, especialmente las que 
ingresan al país, para mantener el control sobre la propagación, 
luego de evaluarlos, los remiten durante un día a un centro de 
aislamiento. Solo saldrán de allí hacia sus casas a un aislamiento 
de dos semanas aquellos que obtengan un resultado negativo. 
Les instalan una aplicación en su celular que permite ubicarlos, 
si salen de su casa, suena una alarma para él y para el centro 
y, entonces, deberá regresar de inmediato y empezar a llenar, 
dos veces al día, un formulario que le consulta sus síntomas. 
Si no cumpliera con este procedimiento, las autoridades irán 
por él. Las medidas de aislamiento social son, mayormente, 
voluntarias y la gente, especialmente los mayores de 60 años, 
las aceptan muy bien. Obviamente, esto también implica las 
diferencias tecnológicas, culturales y sociales de un país a otro.

Quienes dan positivo son remitidos a un centro de trata-
miento básico y, aquellos más enfermos irán a un hospital con 
mayor capacidad. No envían a su casa a los que dan positivo 
(esto implica el alto riesgo de ir a contaminar a toda su familia y 
debe prevenirse totalmente, más aun si en casa hay personas 

mayores de 60 años). 
Un tema interesante es que, a pesar de que el gobierno 

postergó el año escolar, en Corea la educación es extremada-
mente importante, así que los estudiantes, voluntariamente, se 
mantienen en clases en otras instituciones. En Asia, la univer-
sidad de la que se gradúan determinará el futuro, así que los 
estudiantes, especialmente los adolescentes, se mantienen en 
clases para no bajar su nivel educativo. 

Existe un 10% de probabilidad que pueda suceder un nuevo 
brote de la COVID-19. Hay pacientes que vuelven a dar positivo 
5 a 7 días después de haber sido declarados como recupera-
dos. La otra posibilidad es que los hemisferios norte y sur van 
rotando sus estaciones climáticas y, otra vez podría regresar 
al norte. Así que la COVID-19 podría convertirse en estacional, 
como la gripe. Y, la tercera posibilidad, es el desarrollo de una 
vacuna que ponga fin al problema que anularía un nuevo brote.

Una vacuna tarda de 10 a 15 años. Al COVID-19 solo se 
le conoce desde que se descifró su código ADN hace apenas 
dos meses. Según lo ha dicho el doctor Anthony Fauci, director 
del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas 
de USA, la vacuna podría estar lista en unos 18 meses. Pero, 
tardaría mucho tiempo para vacunarlos a todos. Además, 
¿estarían dispuestos los países descubridores a compartirla 
con la humanidad? Corea no está trabajando en descubrir 
una vacuna sino en encontrar un medicamento que ya trate 
otra enfermedad infecciosa y pudiera también ser útil ahora. 
Están utilizando el plasma sanguíneo de los pacientes que han 
curado de la COVID-19 para intentar contener el virus con los 
anticuerpos que el sistema inmunológico de esos pacientes 
podría haber generado durante la infección.

¿Es este el fin del mundo? No y sí.

No, ya que el mundo es eterno y seguirá 
por siempre aunque la raza humana regrese 
a las cavernas o desaparezca del todo.

Sí, este es el fin del mundo que cono-
cemos, las cosas no serán como antes 
nunca más.

Pero mientras tanto, debemos abrir los 
ojos al principal problema que enfrentamos 
en Honduras y que no es el Covid-19.

Honduras está rápidamente en camino 
al despeñadero económico. 

La mayor parte de la producción está 
detenida y, la mayor parte de la fuerza 
laboral sin trabajo, lo que equivale a decir 
sin ingresos.

De momento el gobierno está repartiendo 
alimentos a los más necesitados, no a todos, 
pero a una buena cantidad, bien hecho.

No obstante, no son todos los que nece-
sitan, jamás se podrá llegar a todos. 

Para complicar las cosas los recursos del 
gobierno son limitados. 

Más limitados cada día por las necesi-
dades en salud y, sobre todo, porque no 
está recibiendo ingresos en la forma normal.

El 15% de ISV no está siendo recaudado. 
De todas maneras las ventas de todo se han 
reducido. El impuesto sobre combustibles es 
mucho menos por la paralización del país. El 
pago a cuenta del Impuesto Sobre la Renta 
ha sido diferido y, además será menor por 
la quiebra de muchas empresas.

¿Cuánto tiempo le durarán al gobierno sus 
recursos antes de que tenga que imprimir 
dinero sin respaldo?

¿Inflación, hiperinflación? No quiero 
ser fatalista pero eso está a la vuelta de la 
esquina.

El gobierno vive de los impuestos y estos 
serán cada vez menores.

Las remesas se reducirán, los USA ya 
tienen 40 millones de desempleados.

No debemos continuar convirtiendo un 
problema de salud en una crisis  económica.

La cuarentena sirve cuando está enfocada 
en un solo lugar, pero el problema es mundial, 
Honduras no va a estar a salvo hasta que el 
resto del mundo lo esté, en cuántos años?

Mientras tanto la economía se hunde.

La gente tiene que salir a trabajar, los 
autoempleados, la economía informal, las 
pequeñas, medianas y grandes empresas, 
deben empezar a producir de inmediato. 

Las cosas no van a cambiar “después de 
Semana Santa”, las cosas van a ser peor 
después de Semana Santa.

Los mayores de 65 años deben quedarse 
en casa y sabe porqué? Para que no se 
contaminen y no recarguen el sistema de 
salud, que debe concentrarse en los que 
tienen juventud y más posibilidad de salvarse.

Los arriba de 65 ya vivimos la mayor parte 
de nuestra vida, pero los jóvenes producti-
vos, con futuro, qué les va a quedar a ellos?

Niños y jóvenes estudiantes deben que-
darse en casa. 

Y, los que salgan a trabajar, a “pulsearla”, 
deben regresar y como puedan descontami-
narse, para no infectar a los demás.

Mascarillas, Vicks en las fosas nasales, 
agua y jabón, gárgaras de agua de sal, dis-
tancia segura, todo eso debe implementarse, 
pero hay que salir a trabajar

¿Se van a contaminar más? Desde luego.

¿Morirán más? Ojalá que no, pero aun 
así hay que poner el país a producir.

Este es un problema económico provo-
cado por uno de salud.

El gobierno no debe seguir permitiendo 
que la economía familiar, empresarial y na-
cional colapsen del todo.

¡Hay que salir a trabajar!
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ESTA publicación, proceden-
te de los Estados Unidos, es 
la realidad, monda y lironda, 
en el país más poderoso del 
mundo: “La prensa estadou-
nidense está sufriendo de lle-

no los efectos de la pandemia y presiona 
por ayudas del gobierno, mientras se es-
fuerza por seguir cubriendo la crisis del 
coronavirus”. “Los medios de comunica-
ción han comenzado a despedir personal 
y a recortar salarios a pesar de que los 
lectores recurren cada vez más a ellos 
para obtener información confi able so-
bre el brote de coronavirus”. “Numero-
sas empresas estadounidenses del sector 
enfrentan «una crisis existencial», con el 
colapso cercano de los ingresos por pu-
blicidad, según una carta que dos grupos 
de la industria enviaron al presidente y 
a líderes del Congreso”. A principios de 
esta semana, Gannett, la cadena de pe-
riódicos más grande de Estados Unidos, 
anunció una combinación de recortes sa-
lariales y envíos temporales al seguro de 
desempleo en un esfuerzo por superar la 
crisis”.

Si el gobierno y la sociedad en las demo-
cracias no toman conciencia de la valiosa 
función social que ejerce la prensa con-
vencional, transmitiendo información ve-
raz, cercana, útil, completa, rápida y pre-
cisa --contrario a mucho del “fake news” 
y la otra basura que se riega por redes so-
ciales como distracción de ociosos-- se va 
a quedar el sistema sin la base sólida de 
su primera libertad. “Los medios de co-
municación constituimos un pilar esen-
cial de la convivencia democrática --dice 
en una carta abierta el español presiden-
te de la Asociación Mundial de Periódicos 
y Editores-- con nuestros aciertos y con 
nuestros errores”. “Una sociedad sin me-
dios solventes, que requieren sin duda 
ser apoyados sobre todo en momentos tan 
delicados, no podrá jamás sentirse libre y 
su convivencia estará seriamente amena-
zada”. “Nadie debe dudar de la necesidad 
que tienen los ciudadanos de disponer 
de medios sanos, independientes, fi ables 
y creíbles”. “Veremos cuáles países apo-
yan a sus medios y será un indicativo de 

su compromiso con la libertad de prensa 
y veremos otros que no darán la talla”. 
Nuevamente allá en el imperio, el men-
saje, de News Media Alliance y America’s 
Newspapers, que representan a cientos 
de medios, reclama «una discusión sobre 
las acciones que el gobierno federal po-
dría tomar para colaborar en el manteni-
miento del ecosistema informativo». “Lee 
Enterprises pidió a su vez a personal que 
acepte dos semanas de licencia no remu-
nerada durante los próximos tres meses 
en sus más de 70 periódicos”. “The Ti-
mes-Picayune y The Advocate, el grupo 
de medios más grande de Nueva Orleans, 
dejarán sin trabajo a cerca del 10% de su 
personal debido a la depresión, y C & G 
Newspapers suspendió la publicación de 
sus 19 periódicos impresos en el área de 
Detroit”.

“Un analista de medios y consultor, des-
tacó la ironía de la situación actual, en la 
que el público necesita más información 
que nunca”. “A pesar de que algunos pe-
riódicos registran picos de lectura, la pu-
blicidad se ha visto afectada por la caída 
de las condiciones comerciales y por la 
reticencia de los vendedores a colocar 
anuncios junto a las noticias de la crisis”. 
Aquí en Diario La Tribuna --y hasta hoy, 
haciendo de tripas corazón, no ha solici-
tado suspensión parcial de su fuerza la-
boral-- sucede parecido. Sentimos el peso 
de la crisis y paralelamente la ironía. Es-
tamos experimentando picos en la lectu-
ra del periódico. El auditorio --recluido 
en sus hogares con más tiempo disponi-
ble-- busca información confi able. Pero 
cuando más demanda tiene el periódico 
--ahora que además de la versión escrita 
que circula a nivel nacional, como de la 
masiva consulta de “pageviews” que re-
cibimos en nuestros portales digitales, 
hemos ofrecido gratis, en versión PDF, 
el periódico impreso en papel, a un uni-
verso masivo de usuarios del periódico,-- 
se caen los ingresos. Dicho lo anterior, 
mientras Dios dé Vida, cerramos 
con un cita del autor de “Los 
Miserables”: “Todas las situacio-
nes críticas tienen un relámpa-
go que nos ciega o nos ilumina”.

EDITORIAL 
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LA IRONÍA CUANDO LECTORES 
DEPENDEN DE INFORMACIÓN CONFIABLE

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Tiempos de 
distanciamiento

En estos tiempos de aislamiento, he tratado de mantener la rutina. 
Paso los fi nes de semana escribiendo, leyendo un libro nuevo, haciendo 
fi chas para citas futuras. El resto de los días, extraño el trabajo de la 
Academia Hondureña de la Lengua: las comunicaciones con los cole-
gas de la RAE, los trabajos de investigación en curso,  actualizando los 
diccionarios; y los problemas de la digitalización. Las conversaciones 
con Osman Zepeda, quejándonos de los auditores de Finanzas que, 
para negarnos los recursos que el gobierno está obligado, se inventan 
trámites, papeles y exigencias sacados de la manga,  para palear su inútil 
soledad. O su necesidad por sentirse importantes, amargándonos la vida. 
También echo en falta las tareas que teníamos defi nidas para iniciar la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia  --íbamos a hacer 
el lanzamiento del proyecto, como le gusta decir a Pacheco, asesor del 
ministro de Educación, en el mes de abril--, los diseños de las obras 
físicas para recordar la efemérides, la organización de los municipios 
para que fuese una celebración nacional, --desde abajo hasta arriba--, 
con la participación de todos. Siento alguna nostalgia por el café que, 
con algunos amigos --Marino Beriguete, embajador dominicano, Rubén 
Zepeda, Nery Gaitán, Issa Alvarado, María Vargas, Ricardo Flores, Jés-
sica Zamora y otros amigos--  tomábamos, salpicados de anécdotas, 
informaciones dispersas y chismes circulantes. Y también, extraño las 
comidas en “Ni fu Ni Fa”, con Rodrigo Wong Arévalo, Armando Euceda, 
Pedro Saavedra, Edgardo Rodríguez, Nery Gaitán y otros. Lo más do-
loroso: la no publicación de “Anales Históricos” y “La Tribuna Cultural”. 

 Pero el silencio que nos rodea; el viento que sopla lento e indiferente 
y los automóviles estacionados, excepto los que visitan la contigua pul-
pería  abierta, y que hace que muchos se detengan para hacer compras 
de emergencia, entre los que inevitablemente, destacan los policías que 
le dan seguridad al presidente de la Corte Suprema de Justicia que, 
aparentemente  desayunan con una cola, acompañada con no sé qué 
cosas, invita a refl exiones inevitables. 

Los hondureños hemos sido distantes. Nuestras formas de pobla-
miento son diferentes a otros países. Los pueblos están distanciados 
uno de otros. De forma que, durante años, lo que ocurría en un lugar, era 
desconocido por las comunidades vecinas. Solo, sobreviviendo en las 
narraciones de los arrieros que, abastecían a los cercanos comercios. A 
Olanchito arriando mulas llegaban puntualmente los paceños --los “judíos 
hondureños”, dijimos, sin pruebas--  vendiendo al contado o al crédito. 
Y los “gitanos” que fueron visitándonos cada vez menos. Convirtiendo 
sus celebradas visitas en recuerdos muy lejanos. Y las anécdotas sobre 
sus transacciones estrafalarias, conservadas en ricas historias  por los 
más resistentes a los olvidos.

Fuimos hasta hace poco, territorio despoblado. Por ello las guerras 
civiles, --en que unos mataban a los otros, “sin saber porqué”--, se 
libraban en un lugar y no afectaban las actividades de las poblaciones 
vecinas. Desde 1960,  la población ha empezado a crecer; las ciudades 
volviéronse  mercados caóticos y la vida un tremolino de ruidos; gritos 
de los cobradores de buses; megáfonos a todo volumen de los comer-
ciantes para atraer  los clientes: las fi las para tomar los taxis colectivos 
y los buses “ejecutivos”, y las mujeres ofreciendo frutas y verduras, al 
lado de otras señoras tentando a los clientes con ropa usada, que no lo 
parece; aunque muestran su antigüedad y su tiempo de moda pasada. 
Las ciudades ahora son ruidosas colmenas, en donde las ofertas, los 
gritos y los saludos, se mezclan dándole a cada una de ellas, un estilo 
defi nido, un olor especial y un tono específi co para ofertar en el que, 
los lingüistas, descubrimos palabras nuevas y cadencias específi cas y 
diferenciadas.

Pero la pandemia, ha impuesto el silencio. Unos gallos que hace unos 
años, golpeaban las mañanas, se han vuelto silenciosos, vencidos por 
el calor de las fritangas. Y los pájaros que algunas veces visitaban los 
árboles del parque de enfrente, están en cuarentena. No importa. Tres 
semanas es sufi ciente para acostumbrarnos. Solo nos turba la falta de 
algún medicamento imprevisto o algo para completar la cena discreta 
que, cada quien hace en solitario, como cuando aún no se conocían 
las mesas. No a su alrededor, para mantener la distancia. Pasando de 
cercanos y fraternos, a mutuamente sospechosos. Sin negarnos el cariño 
que, sobrevivirá a esta crisis que vivimos. Seguro que sí.
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José Rolando Sarmiento Rosales

Millones de inmigrantes 
golpeados económicamente 

por COVID-19

“Vergonzosamente, varios millones de inmigrantes y sus familias en 
todo el país estadounidense, que trabajan y pagan sus impuestos no 
recibirán un dólar del paquete de ayuda por el coronavirus”, expresó el 
National Immigration Law Center en un comunicado. “Los inmigrantes 
son los primeros que enfrentan este virus en el sistema de servicios 
médicos, cosechan alimentos para nuestra mesa y cuidan de nuestros 
seres queridos. Esperábamos que los líderes legislativos hubieran hecho 
lo correcto y los hubieran incluido en el paquete de ayuda”.

Unos 16.7 millones de personas viven en núcleos familiares com-
binados en Estados Unidos desde marzo de 2019, según el Migration 
Policy Institute. Aproximadamente 11 millones de esas personas son 
indocumentados. Los benefi ciarios del DACA y el TPS sí cumplirían 
los requisitos para recibir el dinero porque tienen números del Seguro 
Social. Según el National Immigration Law Center que estudió a fondo 
el proyecto de ley de 800 páginas solo los inmigrantes con números 
válidos del Seguro Social y personas que cumplan los requisitos de 
“extranjeros residentes” pueden recibir los cheques.

Los extranjeros residentes son las personas que tienen la green card 
o que pueden probar que han estado físicamente presentes en Estados 
Unidos el tiempo sufi ciente para probar una “presencia sustancial”, según 
la Ley Tributaria Federal. Pero que una persona tenga un número del 
Seguro Social no signifi ca que automáticamente cumple los requisitos. 
Jackie Vimo, analista del National Immigration Law Center, dijo que si 
el cónyuge o un hijo del contribuyente no tienen un número del Seguro 
Social, nadie en la familia podrá reclamar el crédito.

Por ejemplo, si alguien vive en un núcleo familiar mixto, lo que sig-
nifi ca que si alguien en la familia (el contribuyente y sus hijos) usa un 
ITIN (Número Individual de Identifi cación del Contribuyente) en vez de 
un número del Seguro Social, la familia no cumple los requisitos para 
recibir pagos del gobierno. (La única excepción sería si un cónyuge tiene 
un número del Seguro Social y al menos el otro ha estado en servicio 
en las fuerzas armadas en el año fi scal 2019).

El ITN es un número de procesamiento fi scal emitido por el IRS, para 
asegurar que las personas, entre ellos los inmigrantes no autorizados 
paguen impuesto aunque no tengan un número de Seguro Social, sin 
importar su estatus inmigratorio. Las personas con ITIN contribuyen 
colectivamente  a un estimado de $11,740 millones en impuestos esta-
tales y locales todos los años, según Institute on Taxation and Economic 
Policy. En 2015, las personas con ITIN pagaron un total de $23,600 
millones en impuestos federales. 

El miércoles 25 por la noche, el Senado aprobó por unanimidad 
un plan de rescate de $2 billones que ofrecerá asistencia fi nanciera a 
personas en todo el país en medio de la pandemia del coronavirus. Se 
espera que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de ley o 
algo muy similar, en los próximos días. Los cheques, que pueden llegar 
a $1,200 por adulto y $500 por menor, deben empezar a enviarse a 
principios de abril. Pero no todos recibirán el dinero.

A partir de ahora, el último proyecto de ley de alivio por el coronavirus 
impulsado en el Congreso de 2 billones de dólares incluye pagos de 
desempleo durante cuatro meses para muchos de los que se quedaron 
sin trabajo por la pandemia de COVID-19. El proyecto de ley además 
enviaría dinero a empresas, hospitales y los estados del país para cubrir 
algunos costos asociados con la crisis y los ingresos que los gobiernos 
estatales pierden al recaudar menos impuestos. La provisión para los 
inmigrantes, documentados e indocumentados, no estaba clara en el 
proyecto legislativo. Los trabajadores latinos y de bajos salarios son los 
más golpeados por la crisis económica del coronavirus, entre ellos la 
mayoría del millón de hondureños indocumentados.

La pandemia del coronavirus es una “bomba de tiempo” para in-
migrantes indocumentados detenidos por el Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE), muchos de los cuales han realizado huelgas de hambre 
en los últimos días, pero la agencia se niega a dejarlos en libertad y pone 
en riesgo sus vidas. Al igual que ocurre en centros médicos y hospitales, 
ni los detenidos ni los trabajadores reciben pruebas de diagnóstico, ni 
hay prácticas de distanciamiento social, o aislamiento por 14 días, a 
menos que presenten síntomas, aseguran los detenidos. La lista incluye 
a detenidos en Georgia, en el Condado Glades, en el sur de Florida, 
tres centros en Nueva Jersey, y el Centro de Detención de Redwood, 
en las afueras de Monroe, Luisiana.

La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) visibilizó 
en el mundo entero una realidad que por muchos años se fue 
escondiendo y es que la vida humana sigue siendo frágil, pende 
de un hilo y no hay condición económica, social o política, no 
hay religión ni edad u otra condición que pueda cambiarla, las 
circunstancias nos hacen vulnerables y la felicidad y estabilidad 
de hoy puede cambiar de un solo golpe mañana. 

Es precisamente esta fragilidad humana la que por razones 
propias o externas, nos fuerza a un encierro obligatorio, esa 
incertidumbre provocada por las adversidades o pruebas difíciles 
como la actual emergencia sanitaria mundial, es la que motiva 
el instinto de buscar protección, de evitar ciertos entornos y de 
valorar lo verdaderamente importante.

Así somos los humanos, débiles e inmensamente sensibles 
en las difi cultades, mucho más cuando estas escapan de nues-
tra mano, pero en medio de la crisis se aprenden verdaderas 
lecciones y el COVID-19 deja muchas; particularmente creo 
que estamos ante la gran oportunidad de reinventarnos como 
sociedad, de volver a los principios de la sana convivencia, del 
respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el derecho.  

Aunque demasiado tarde, seguramente esta pandemia es una 
bofetada y un fuerte llamado de atención para la clase política, 
particularmente para aquellos acostumbrados al abuso de poder, 
a la mala utilización de los recursos estatales, los gobiernos 
deben poner sus barbas en remojo, priorizar el sector salud y 
utilizar el dinero con extrema responsabilidad y transparencia.

El coronavirus también nos ha hecho reaprender que la salud 
comienza con la higiene personal, que lavarnos bien las manos 
con agua y jabón elimina todo tipo de gérmenes y bacterias y  
previene al menos el  50 por ciento de las enfermedades de 
transmisión respiratoria y un 45 por ciento de padecimientos 
como la conjuntivitis, problemas gastrointestinales, casos de 
diarreas o parásitos, la gran mayoría volvimos a los hábitos 
saludables. 

Entendimos la relevancia de nuestro empleo o actividad 
económica como un eje central y básico para nuestras vidas, 

que es el medio que además de solventar necesidades propias 
y familiares,  nos permite desarrollar capacidades y habilidades 
profesionales y que ponerlo en riesgo complica todo nuestro 
entorno. 

Anhelamos nuevamente encontrarnos con nuestro círculo 
cercano, familiares, amigos, colegas, compañeros, estrechar 
la mano del otro, la comunión en los templos, el tiempo en los 
kioscos de café, las tardes de fotografía, el turismo, las reunio-
nes de trabajo a veces tediosas pero en suma productivas, hoy 
ratifi camos que la tecnología nunca podrá sustituir las relaciones 
personales.

El COVID-19 nos recordó el valor de los ancianos y de los 
más débiles, esos que a menudo son maltratados y desechados 
por una sociedad acostumbrada a ver de menos y a no tener en 
cuenta a quienes consideran improductivos e irrelevantes, a no 
aprender de la enseñanza y la experiencia que dejan los años.  

Finalmente, en medio de la crisis, el periodismo y los me-
dios de comunicación con trayectoria están asumiendo con 
mayor entereza y convicción el rol social que les corresponde 
como verdaderos garantes de la información, en un momento 
de excesos digitales en la desinformación y las noticias falsas, 
la sociedad entendió nuevamente que el trabajo de la prensa 
seria y con credibilidad es fundamental e imprescindible para su 
desarrollo, que no renuncia al proceso de buscar, mirar, escuchar 
y contar, que sigue siendo el “perro guardián” de la democracia 
y que lucha por el bien público.

Lecciones por aprender seguramente hay más. Después 
de la pandemia no se puede volver a la normalidad como que 
si nada pasó, que volvamos a la génesis de “Lo esencial”  de 
la que hace ya muchos años habló el renombrado escritor, 
poeta y periodista hondureño Alfonso Guillén Zelaya: “Todos 
representamos fuerzas capaces de crear. Todos somos 
algo necesario y valioso en la marcha del mundo, desde el 
momento en que entramos a librar la batalla del porvenir”.

El ser humano se comporta de acuerdo a los valores y 
buenas costumbres que le son inculcados en sus hogares y 
en la comunidad, algunos estudiosos de la conducta humana 
mencionan como mínimo diez valores muy importantes, entre 
ellos la obediencia y la solidaridad, ambos necesarios en estos 
momentos de crisis que vive la humanidad esta pandemia que 
ha cobrado miles de vidas en el mundo y que solamente la 
intervención de Dios nos puede librar, porque es una batalla 
humanamente perdida,  según la declaración de varios pre-
sidentes y líderes mundiales que en los últimos días hemos 
visto en las redes sociales, hoy más usadas como nunca por la 
permanencia en  nuestras casas, evitando así la propagación 
de este terrible y microscópico virus procedente de China, que 
tiene de rodillas al mundo entero.

En el sentido estricto de la palabra, obediencia se refi ere a 
cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad (del latín: audire 
saber escuchar) también se dice que se trata del cumplimiento 
de un mandato o una orden, por su parte la Biblia contiene 
72 versículos que se refi eren a la obediencia, sobre todo nos 
dice que “en la obediencia hay bendición”, tenemos muchas 
ilustraciones por qué en la antigüedad muchos pueblos fueron 
exterminados por la desobediencia, parece que los hondureños 
y muchos países que hoy sufren por esta terrible pandemia, en 
parte es por la desobediencia a las instrucciones emanadas 
de parte de la autoridad. La realidad es que si los hondureños 
seguimos desobedeciendo las órdenes y recomendaciones de 
las autoridades de salud no dudemos en  prepararnos porque 
“lo peor está por venir” como lo ha dicho reiteradas veces el 
Presidente de la República en cadena nacional. Hay un fenómeno 
en nuestra gente, la mayoría vive el día, no hay capacidad para 
comprar alimentos para quince días o un mes, por eso sale 
a la calle irrespetando el toque de queda, ahora que se han 
habilitado tres días de la semana para salir a las farmacias y los 
supermercados hay posibilidades de mejorar. Primera vez que 
salí en quince días, según mi número de identidad y pasé por 
varias zonas donde transitaban vehículos y personas como si 
nada estuviera pasando, los capitalinos y sampedranos no le 
hacen caso a la policía, es más, algunos le faltan al respeto, 

practicando lo que hace algún tiempo titulé desobediencia a 
la autoridad.

El otro valor humano importante y que se está manifestando 
de parte de algunas personas es la solidaridad, que es cuando 
dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para 
conseguir un fi n común. Es un valor por excelencia que nos 
permite lograr la superación de los más terribles desastres que 
pueda enfrentar la humanidad y es aplicable a nuestros familiares 
y amigos en situaciones difíciles. Hoy como nunca es cuando 
necesitamos de la mano amiga de naciones y personas para 
enfrentar esta crisis, no es únicamente tarea del gobierno es 
el momento de demostrar que tenemos ese valor como es la 
solidaridad, en otros países como España e Italia hemos visto 
cómo funcionarios públicos y empresarios millonarios se han 
desprendido para colaborar económicamente a mitigar esta 
imparable pandemia. El dueño de fábrica Ferrari en Italia, donó 
diez millones de euros a una provincia afectada, igual han demos-
trado su solidaridad muchos líderes futbolistas y empresarios en 
forma personal, donando a los respectivos gobiernos cantidades 
millonarias para contrarrestar el fenómeno del coronavirus, que 
no hace distinción de personas, ricos y pobres, príncipes, reyes, 
presidentes, grandes artistas y altas personalidades del mundo 
no se han escapado. 

Estaremos en espera de la solidaridad o misericordia por los 
que sufren hambre o son víctimas de esta enfermedad en nuestro 
país,  porque a las grandes potencias mundiales los encontró de 
sorpresa, vaya sorpresa, peor para los países tercermundistas. 
Los millonarios de Honduras, esos funcionarios públicos como 
la presidente de un banco estatal que gana 350 mil lempiras 
mensuales, los diputados, los que ganan grandes sueldos,  
tóquense el corazón, donen un poco de lo mucho que reciben, 
es hoy que se necesita colaboración económica para comprar 
insumos a los médicos, enfermeras y empleados de la salud 
que son de primera línea en la batalla, no hay equipo ni locales 
adecuados para atender lo que pronostican entendidos en la 
materia. Que Dios guarde nuestras vidas y tenga misericordia de 
los países que estamos pasando esta prueba, y los hondureños 
seamos obedientes y solidarios ahora, mañana será muy tarde.

Después de la pandemia, lecciones que aprender

Obediencia y solidaridad

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo 
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Se trabaja en ampliar la 
capacidad laboratorial

Restricciones y capturas
por desacato deben seguir

Con 222 casos
van 15 muertes
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PIEDAD HUERTA

JEFE DE FF. AA.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informó anoche, 
jueves, que los decesos por corona-
virus o COVID-19 suman 15, con 222 
casos positivos.

Ayer jueves 2 de abril se aplicaron 
112 pruebas, de las cuales apenas tres 
resultaron positivas: una mujer de 30 
años de Cortés, un hombre de 32 años 
de Francisco Morazán y un varón de 
53 años, de La Paz.

El deceso número 15 es el de un 
hombre de 62 años de Francisco Mo-
razán, se informó. 

Según se indicó, se trataba de un 
paciente que se encontraba inter-
no en un hospital privado capitali-
no, donde falleció a la 1:00 de la tarde 
tras permanecer diez días en la Uni-

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores y la representante de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), Piedad Huerta, informaron que 
sus pruebas de COVID-19 resultaron 
negativas. 

“Quiero darle la honra y la gloria al 
Señor por su misericordia, recibimos, 
los resultados de las pruebas, tanto la 
representante de la OPS, como su ser-
vidora y parte del equipo de trabajo, 
hemos resultado negativos”, detalló 
Flores. 

Ambas funcionarias fueron someti-
das a pruebas de laboratorio para des-
cartar que estuvieran contagiadas de 
coronavirus, después que una colabo-
radora cercana de Flores fue diagnos-
ticada positiva para COVID-19.

Debido a estas circunstancias, am-
bas funcionarias han trabajado desde la 
comodidad de sus casas para evitar da-
ños mayores en sus equipos de trabajo. 

Flores indicó que después de cono-
cer los resultados de su colaboradora 
se iniciaron todos los protocolos que 
indica la OPS, en estas circunstancias. 

Pero algunos especialistas han ma-
nifestado que se deben mantener en 

La representante de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) en Honduras, Piedad Huer-
ta, manifestó que se debe ampliar la 
capacidad laboratorial y de pruebas 
para atender casos del COVID-19.

“Se requiere ampliar la capacidad 
de los laboratorios nacionales, he-
mos estado colaborando con la Se-
cretaría de Salud y varias institucio-
nes internacionales como el Banco 
Mundial (BM), para ampliar la ca-
pacidad laboratorial”, dijo Huerta.

La funcionara mencionó haber vi-
sitado el laboratorio que se tiene en 
el departamento de Colón, que se 
podría ampliar para realizar prue-
bas de COVID-19 y que se haría lo 
mismo en la zona sur del país. 

Huerta afirmó que la OPS ha do-
nado hasta 6,000 pruebas y anunció 
que el siguiente lote está en camino 
para hacer la entrega a la Secretaría 
de Salud. Asimismo, se trabaja para 
ampliar la capacidad laboratorial en 

varios lugares del país, entre ellos el 
departamento de Cortés.

Huerta, afirmó que permanecerá 
por 12 días en cuarentena y al final 
del aislamiento se someterá de nue-
vo a la prueba para descartar que no 
está contagiada de COVID-19.

“Vamos a estar en resguardo pa-
ra respetar el protocolo... que es el 
tiempo que tarda el virus en mani-
festarse, al doceavo día nos volve-
remos a hacer el examen para estar 
segura”, indicó.

Huerta dijo sentirse satisfecha por 
el resultado de la prueba y es algo que 
le da tranquilidad, por cuanto ya no 
tendrá que abandonar por un largo 
tiempo la labor que viene desempe-
ñando en esta emergencia sanitaria.

Hizo un llamado a todas las per-
sonas que tuvieron contacto con la 
asistente de la ministra de Salud que 
dio positivo del COVID-19, para que 
sigan todas las medidas que indican 
los protocolos epidemiológicos.

El jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), gene-
ral Tito Livio Moreno, declaró ayer 
que las restricciones del toque de 
queda absoluto a nivel nacional de-
ben continuar, así como seguirán 
las detenciones de ciudadanos que 
desobedezcan las medidas dictadas 
por el gobierno de la República pa-
ra contrarrestar la propagación del 
COVID-19 en Honduras.

De esta forma, indicó que el per-
sonal del instituto armado continúa 
sus acciones de entrega de alimentos 
y equipo de bioseguridad, como de 
vigilancia en las carreteras del país, 
como parte de las acciones progra-
madas para enfrentar al coronavirus.

Asimismo, consideró que “las me-
didas del toque de queda tienen que 
ser obedecidas por todos los hondu-
reños, porque es una disposición pa-
ra asegurar la salud de la ciudadanía, 
porque cada persona que se conta-
mina, tiene amplias posibilidades de 
contaminar a otras personas”.

“Si nosotros descuidamos esas 

Los falleci-
mientos serán 
oficializados 
únicamente 
por Sinager 
luego de las 
pruebas del 
Laboratorio 
Nacional de 
Virología.

Tito Livio Moreno: “permanez-
camos en casa y con obediencia”.

Las pruebas resultan útiles para descartar o confirmar casos de 
COVID-19 y así darle atención a los positivos.

Las pruebas de laboratorio die-
ron negativo en el caso de las 
funcionarias.

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, y la representante 
de la OPS, Piedad Huerta.

medidas y vamos a nuestras casas, po-
demos contaminar a nuestra familia, lo 
que queremos hacer es cortar esa línea 
de contagio, pero eso solo lo podemos 
lograr si permanecemos en casa y con 
obediencia”, enfatizó.

Respecto a las capturas, precisó 
que “estamos apoyando a la Policía 
Nacional, en todas las tareas de de-
tenciones de personas que violenten 
la disposiciones para evitar el conta-
gio, serán llevados a los centros de de-
tención para seguir con las medidas 
que aseguren el respeto a la ley, tene-
mos que entender la situación”.

1. Hombre de 60 años en SPS - (25 de marzo)
2. Hombre de 49 años en SPS (28 de marzo)
3. Hombre de 61 años en SPS (28 de marzo)
4. Hombre de 72 años en SPS (29 de marzo)
5. Mujer de 49 años en SPS (29 de marzo)
6. Hombre de 61 años en SPS (29 de marzo)
7. Hombre de 46 años en SPS (30 de marzo)
8. Hombre de 46 años en SPS (30 de marzo)

aislamiento, ya que podría ser muy 
temprano para que las pruebas pue-
dan dar un resultado certero o negati-
vo del contagio. 

Flores lamentó que “la desobedien-
cia que hemos visto últimamente a pe-
sar del llamado del gobierno de la Re-
pública, la única forma que podemos 
seguir con estas estadísticas en el país 
es mantenernos en casa”.

Asimismo, detalló que las demás 
patologías no se descuidan y se traba-
ja para garantizar las atenciones a los 
pacientes diabéticos, oncológicos y re-
nales que se les deben garantizar sus 
tratamientos. 

“Es importante también el aseo en 
nuestros hogares, ya que también te-
nemos dengue. Se continúa desarro-
llando todo el proceso de control vec-
torial, pero es nuestras viviendas don-
de están los mayores criaderos apro-
vechemos con toda la familia a lim-
piar”, concluyó Flores. 

LOS 15 DECESOS CONFIRMADOS POR COVID-19

dad de Cuidados Intensivos.
Por su parte, el vocero del Sinager, 

Francis Contreras, pidió a la población 
respetar los cercos epidemiológicos, 
en especial, en las zonas que presen-
tan casos positivos por el virus, ya que 

no es momento para confiarse. 
Al contrario, son tiempos en que 

todos los hondureños deben ser dis-
ciplinados y ordenados para frenar el 
contagio por COVID-19 entre las fa-
milias hondureñas.

   9. Hombre de 40 años en DC (31 de marzo)
10. Hombre de 77 años en DC (31 de marzo)
11. Hombre de 33 años en SPS (31 de marzo)
12. Hombre de 65 años en SPS (1 de abril)
13. Hombre de 65 años en SPS (1 de abril)
14. Hombre de 47 años en SPS (1 de abril)
15. Hombre de 62 años en DC (2 de abril)

POR COVID-19

Ministra de Salud y representante
de OPS con resultados negativos
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

INCLUYENDO EL TÓRAX

Hospitales reciben 
equipos de bioseguridad 

Son trajes protectores, 
batas quirúrgicas, 
guantes látex y lentes 
especiales

Miembros de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.) y de la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) entregaron un lo-
te de equipo de protección o bio-
seguridad en toda la red hospita-
laria del país.

El equipo de protección fue 
adquirido como parte de las ges-
tiones que realiza el gobierno, a 
través de la Secretaría de Salud, 
para el uso del personal sanita-
rio en todos los hospitales que 
se mantienen en la primera línea 
de atención a los pacientes posi-
tivos y sospechosos de corona-
virus o COVID-19.

Elementos del instituto arma-
do trasladaron los aditamentos 
desde la zona norte hacia la sede 
de Copeco, en la capital, para que 
desde allí fuera distribuido en la 
red hospitalaria del país y refor-
zar así el combate contra el con-
tagio de la enfermedad.

Es así como se entregaron 
8,064 batas quirúrgicas, 3,000 
guantes nitrilo,100 lentes ra-
dians, 30 lentes especiales, 10 mil 
guantes de latex, 30 protectores, 
30 visores, 1,200 lentes Libul.

Asimismo, 50,000 mascarillas, 
100 trajes color verde, marca Co-
ver Guard, y 30 trajes color blan-
co, marca Loverall Besafe.

Las primeras entregas se reali-
zaron en el Hospital Cardiopul-
monar o de El Tórax , donde los 
equipos fueron probados por el 
neumólogo Carlos Aguilar, y de 

manera simultánea en hospitales 
de San Pedro Sula, y la zona occi-
dental del país. 

Los insumos bioprotectores 
también serán distribuidos en 
las próximas horas en los princi-
pales centros de atención con el 
fin que médicos, personal de en-
fermería y de laboratorio traba-
jen bajo las medidas de seguridad 
necesarias frente al coronavirus.

A la fecha el gobierno ha entre-
gado más de 2.5 millones de insu-
mos de bioseguridad a la red hos-
pitalaria del país.

Autoridades sanitarias han iniciado el abastecimiento de equipos de bioseguridad en toda la red hospitalaria. 

La entrega se inició en el Hospital Cardiopulmonar o de El Tórax, y 
otros centros médicos de manera simultánea. 

Se entregaron batas, guantes, 
lentes, protectores, mascari-
llas, y trajes. 
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El Congreso Nacional de Hondu-
ras aprobó ayer jueves la Ley de Au-
xilio al Sector Productivo y los Tra-
bajadores, que contiene una serie de 
medidas económicas y fiscales que 
buscarán aliviar los efectos de la 
emergencia nacional por COVID-19.

Los diputados llegaron este jueves 
al hemiciclo legislativo para aprobar 
unos 40 artículos con disposiciones 
fiscales, económicas y financieras.

Durante la aprobación del decreto, 
el presidente del Legislativo, Mauri-
cio Oliva, dijo que “todo lo referen-
te a temas tributarios dentro de estas 
disposiciones que se están discutien-
do en el CN se están dejando en sus-
penso. Vamos a seguir consensuan-
do el tema para que lo que se aprue-
be tenga el mayor impacto y el me-
jor de los beneficios para todos los 
hondureños”.

Al respecto, el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), Pedro Barquero, dijo 
en su cuenta de Twitter: “Buena deci-

Ante la problemática causada por 
la pandemia mundial del coronavi-
rus y en aras de evitar la propaga-
ción del virus, el Congreso Nacio-
nal (CN) en su sesión extraordina-
ria de ayer aprobó una resolución a 
su Ley Orgánica, la cual permitirá la 
realización de sesiones legislativas 
virtuales del pleno y de comisiones 
de diputados.

La resolución establece que, en 
casos excepcionales, el pleno de di-
putados, la junta directiva y las co-
misiones legislativas, podrán reu-
nirse, discutir y aprobar asuntos de 
su competencia mediante sesiones 
no presenciales, de manera virtual.

Las convocatorias a reuniones 
virtuales de pleno o de junta directi-
va serán realizadas por el presidente 
de ese poder del Estado cuando ha-
ya sido decretado estado de emer-
gencia, o en el contexto de una si-
tuación de crisis, pandemia o emer-
gencia sanitaria, calamidad, desas-
tre, o una situación análoga que ha-
ga imposible o extremadamente di-
fícil o no aconsejable reunirse físi-
camente. 

En iguales circunstancias, el pre-
sidente de cualquier comisión po-

Congreso Nacional aprueba 
gran parte de proyecto 
enviado por Ejecutivo

sión, debemos construir consensos”.
Mientras que el presidente del 

Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Juan Carlos Si-
kaffy, posteó en la misma red social: 
“Agradecemos la disposición de con-
senso del CN y esperamos su llama-
do a construir propuestas que ayu-
den a sacar a HN en estos momen-
tos. El SP es el indicado a formular 
las estrategias económicas que darán 
resultados y beneficios para todo el 
país. #ESYA”.

Los diputados sesionaron siguiendo los protocolos de bioseguridad para evitar un posible contagio de 
COVID-19 

 (Leer ley completa en la 
edición virtual de latribuna.hn)

DEL PLENO Y COMISIONES

Aprobadas las sesiones 
legislativas virtuales

Sistema informático 
será de uso obligatorio 
para los diputados 

drá convocar a reuniones virtuales de 
comisión. 

Al respecto, el secretario del Congre-
so Nacional, Tomás Zambrano, dijo que: 
“el Congreso Nacional debe garantizar 
que independientemente de las dimen-
siones de una crisis epidemiológica sea 
a corto o largo plazo, debe seguir ejer-
ciendo sus funciones legislativas consti-
tucionales en beneficio del bien común”.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?
Los proyectos de ley que sean pre-

sentados deben ser remitidos por los 
diputados y diputadas, en un formato 
de texto editable a un correo electró-
nico habilitado por la Primera Secre-
taría del CN, inmediatamente después 
de ser presentados en la sesión virtual.

Los dictámenes se subirán en la pla-
taforma utilizada para la realización 
de la sesión virtual, o serán remitidos a 
cada diputado por correo electrónico 
u otra aplicación electrónica que per-
mita dejar constancia de su remisión.

La herramienta digital garantizará 
el carácter público de los debates vir-
tuales, así como la identificación y el 
ejercicio pleno de los derechos de los 
congresistas que integran los órganos 
parlamentarios, entre los que desta-
can los derechos de participación, de-
liberación y voto en los términos esta-
blecidos en la Constitución de la Re-
pública y la Ley Orgánica del Congre-
so Nacional.

Las sesiones virtuales podrán ser convocadas en casos de estado de emer-
gencia, situación de crisis, pandemia, calamidad o desastre nacional. 

MAURICIO OLIVA

Urge un fondo de protección solidaria
El presidente del Congreso Na-

cional, Mauricio Oliva, declaró 
ayer que ese poder del Estado se-
siona para iniciar un camino de 
consenso que tiene como objeti-
vo cuidar la economía y proteger 
los empleos e ingresos de cientos 
de miles de hondureños, de forma 
que urge un fondo de protección 
solidaria. 

 “Hoy sesionamos para iniciar un 
camino de consenso que tiene co-

mo objetivo cuidar la economía y 
proteger los empleos e ingresos de 
cientos de miles de hondureños”, 
señaló Oliva. 

“Que quede claro, lo que se 
apruebe hoy no es suficiente, tene-
mos que hacer más y vamos a ha-
cer más, este no es solamente un 
tema tributario, contable, es un te-
ma de economía de mantener vivas 
las empresas de Honduras que, a 
su vez, mantienen los empleos del 

país; es un tema de supervivencia, 
de lucha”, fundamentó Oliva. 

Asimismo, Oliva indicó que si 
bien los temas de índole tributa-
ria permiten un alivio, no son su-
ficientes, porque muchos empre-
sarios no cuentan con el flujo sufi-
ciente para poder pagar las plani-
llas de abril. 

De esta forma, urgió bajar el en-
caje legal para que la banca cuen-
te con fondos frescos y que estos 

lleguen a los empresarios que no 
tienen cómo pagar las planillas de 
abril, para poder seguir sostenien-
do los ingresos y alimentos de cien-
tos de miles de empleados.

“Urge un fondo de protección 
solidaria para los que ya perdie-
ron o perderán sus empleos, urge 
proteger la cadena alimenticia y la 
protección del alimento, urge fle-
xibilidad, urgen decisiones y accio-
nes rápidas”, precisó Oliva

Mauricio Oliva: “Que quede claro, 
no es suficiente, tenemos que ha-
cer más y vamos a hacer más”.



“Mejor opción es
quemar los cuerpos”
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VIRTUALES
En el desinfectado hemiciclo legislativo, los “disputados” con mascari-
llas, guantes y botes de gel, aprobaron que podrán sesionar como “dis-
putados” virtuales cuando las circunstancias lo ameriten. 

MARATÓNICA
El Congreso aprobó en sesión maratónica, sin mucho “güiri, güiri”, gran 
parte del proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo. 

PENDIENTE
Solo dejaron pendiente lo platicado con la “marimba” del Cohep, cuando 
el teclado se desafinó por reclamo de varias cámaras. JCS tuiteó lo que, a 
su criterio, habían propuesto y aclaró “que el proyecto es conocido hasta 
ahora”. 

ESPANTAR
Los “disputados” volteaban a ver para todos lados, por si no se les subía 
el coronavirus por la espalda mientras estuvieran desprevenidos. Unos 
se sacudían a cada rato para espantar el maleficio. 

BIOSEGURIDAD
El neumólogo de El Tórax fue de los primeros en recibir los equipos 
después que los hombres y mujeres de blanco habían dado un plazo de 
48 horas para recibir trajes especiales.

ENREDAR
Ni “pío” dijeron unas “aves agoreras” del Banco Mundial que mandaron a 
ayudar, pero según cuentan, a poner trabas y a enredar las cosas fue que 
vinieron.

BID
Para más el BID, como aquí en el país hay un buen representante que se 
mueve y sabe de esas cosas, ya soltó los primeros 59.2 millones de dóla-
res para la Vida Mejor del gobierno y la pandemia. 

MALETINES
Allá en las oficinas principales el BM aprobó 160 mil millones para los 
países más pobres. Así que las “aves agoreras” que mandaron aquí, 
mejor que se regresen a traer los maletines de lo que le toca a Honduras, 
en vez de estar enredando las cosas aquí.

DIRECTAS
Y saben que otra cosa. Los multilaterales deberían de aprobar líneas de 
alivio directas a la iniciativa privada. O sea disponer de fondos y meca-
nismo de financiamiento a través de los bancos del sistema financiero 
directamente al sector privado.

EMPRESAS
Si lo que hay que proteger es la base del empleo y del sistema económi-
co y eso son las empresas, tanto las grandes, medianas y pequeñas, sin 
discriminación. Ahogadas están unas como las otras. Así que dispongan 
de créditos que se puedan dar en forma directa a la iniciativa privada. 

CONSUMIDORES 
Denuncian compradores alarmados ante la crisis que varios estableci-
mientos comerciales se encuentran subiendo de precios a varios produc-
tos de la canasta básica. 

TUMULTOS
Hoy es otro día de tumultos en todos lados. La “people” a buscar la 
“comidita” y las medicinas. Ojalá guarden las medidas preventivas de 
distanciamiento social. 

PIEDAD
Que no cunda el pánico, mandan a decir la “minis” de Salud y la Piedad 
de la OMS. Que el virus tuvo piedad de ellas, se hicieron las pruebas de 
parafina y no están contaminadas. Así que siguen el frente de la “trin-
chera” y no ocupan relevo del CMH. 

CREMAR
El “vice” de Salud, que ya es reliquia en ese ministerio, manda a decir 
que es mejor cremar los cuerpos de los que fallecen. Así los familiares 
no ocupan ataúdes, sino urnas para llevarse las cenizas. 

HABLAR
Aquí hay funcionarios que hablan por hablar. Como esas sugerencias de 
Perogrullo que da el “ombudsman” u otros que revelan que va a aumen-
tar el desempleo. Por favor, si no hay que ser experto para saber eso. 
La gente de la dirigencia nacional lo que que quiere saber es qué hacer, 
cuáles son las soluciones y no que le digan lo obvio.

SUBSECRETARIO DE SALUD

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, consideró 
que la cremación es la mejor opción para que los familiares 
puedan despedirse de un familiar fallecido por COVID-19.

“La mejor opción en este momento es que cremen a las 
personas porque por un sentimiento podríamos guardar 
las cenizas de esa persona”, manifestó Cosenza.

En Honduras, solo en la ciudad de San Pedro Sula, Cor-
tés, funciona la cremación de forma privada. Así, el funcio-
nario señaló que el gobierno está analizando la propues-
ta de la cremación de los cuerpos, si es viable o no, pero 
aclaró que es una opción.

El funcionario indicó que si un ciudadano que perdió la 
vida por el coronavirus, su cuerpo es preparado por per-
sonal de Medicina Forense, lo sellan en una bolsa hermé-
tica, se lo dan a los familiares en un ataúd y las autorida-
des lo entierran en una zona asignada.

Cosenza indicó que el virus permanece en un cadáver 
72 horas y no se puede exponer a los familiares a ser con-
tagiados. “Es duro para un familiar no volver a ver a un ser 

La municipalidad de Tela, Atlánti-
da, integró comisiones de compras, 
recepción de productos, armado de 
raciones de alimentos y entrega, co-
mo lo indicado en el formato de la Se-
cretaría de Gobernación, siguiendo 
las normas establecidas por el Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC), para 
la asistencia a las familias afectadas 
por las restricciones de la emergen-
cia por el COVID-19.

En este proceso se cuenta con el 
acompañamiento de fuerzas vivas, 
Iglesia Católica, evangélica, Cámara 
de Comercio y Turismo, gremios ma-
gisteriales, médicos, Colegio de Abo-
gados, Codem, sociedad civil, para 
que la entrega de alimentos lleguen 
a los más desposeídos y es el mayor 

compromiso, destacó el alcalde tele-
ño, Darío Alejandro Munguía, quién 
presidio la reunión.

Además, el jefe municipal envió 
una donación de 200 mascarillas nú-
mero 95 para uso profesional y con 
más duración, así como varios galo-
nes de gel antibacterial al hospital de 
Tela, de sus fondos propios y fue re-
cibida por la directora del centro asis-
tencial, Diana Verdial, quien agrade-
ció el noble gesto.

Además, entregaron trajes de uso 
médico para atender a pacientes que 
lleguen con coronavirus, en hospital 
Tela ya hay un paciente de raza gari-
funa que dió positivo a la prueba del 
COVID-19, otros dos sospechoso die-
ron negativo a la prueba. (RL)

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
El Instituto Nacional de Migra-
ción de México envió el jueves 
(ayer) a Honduras a 232 migrantes 
de ese país que estaban detenidos 
en Tabasco, en el sureste mexica-
no. Los traslados tienen lugar dos 
días después de que una protesta 
en una estación migratoria de ese 
estado --por miedo a contagiarse 
por el COVID-19-- provocara la 
muerte de un guatemalteco y el 
desalojo de las instalaciones. Se-
gún informó a la AP una autori-
dad federal conocedora de las de-
voluciones que pidió el anonima-
to por no tener autorización para 
hacer declaraciones públicas, ade-
más de este vuelo se han realizado 
repatriaciones de migrantes gua-
temaltecos por vía terrestre como 
parte de las negociaciones que se 
llevan a cabo con los cónsules cen-
troamericanos que intentan bus-
car soluciones para muchos mi-
grantes que desean volver a sus 
países en medio de una pande-
mia que ha cerrado muchas fron-
teras de la región.

Roberto Cosenza: “Una opción...”.

querido como consecuencia del COVID-19 que no nos 
permite realizarle un velorio como es la costumbre nor-
mal”, lamentó.

La doctora Diana Verdial, directora del hospital de Tela, recibió 
la donación.

TELA, ATLÁNTIDA

Donan alimentos a familias
y mascarillas a hospital

MÉXICO 
RETORNA 232 
MIGRANTES
TRAS MOTÍN
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Incendios arrasan con
8,000 hectáreas de bosque
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Un total de 198 incendios en los bos-
ques nacionales con afectación superior 
a las 8,000 hectáreas, especialmente en 
la zona central y este de Honduras, re-
portaron, en lo que va del año, autorida-
des del Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF).

La jefe de protección forestal del ICF, 
Sandra Canales, explicó que en compa-
ración con la misma fecha del 2019, exis-
te una disminución en un 69 por ciento 
y hasta del 76 por ciento en número de 
área afectada.

Las actividades de prevención que se 
desarrollaron entre noviembre y enero 
contribuyeron en el descenso. 

“Hacemos un llamado a la reflexión, a 

Las autoridades de la Policía Na-
cional reportaron ayer una dismi-
nución en la circulación irregular de 
personas o incumplimiento de las 
normativas en el contexto de las me-
didas establecidas por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger). 

Según el comunicado oficial, ayer 
fue restringida la circulación de la po-
blación, excepto de quienes abaste-
cen de comida, los establecimientos 
comerciales, el personal de la salud y 
medios de comunicación. 

Para hoy se permite el desplaza-
miento a la población cuyos núme-
ros de identidad finalicen en 7, 8, 9 y 
0, para que puedan realizar compras 
en los lugares habilitados, con nor-
mas de higiene adecuadas.

El elemento de las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. 
AA.), Franklin Otoniel Cente-
no (21) se encuentra en condi-
ciones delicadas de salud a cau-
sa de quemaduras que recibió 
en el 80 por ciento de su cuer-
po durante el combate de un in-
cendio en el Cerro de Uyuca, al 
oriente de la capital. 

Ese siniestro seguía activo a 
pesar de los grandes esfuerzos 
por contener la propagación 
por parte del Cuerpo de Bom-
beros. Otoniel Centeno perma-
necía ayer bajo cuidados inten-
sivos en una sala del Hospital 
Militar.

La circulación vehicular disminuyó considerablemente en las 
principales ciudades del país.

Franklin Otoniel Centeno seguía 
grave de salud.

Gran cantidad de zacateras secas facilitan a que los incendios se 
propaguen.

Más de 3 mil elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras participan en la extinción de incen-
dios forestales.

La mayoría de incendios han sido provocados por la mano criminal.

Distrito Central lidera 
en las emergencias

Por fin obedecen al toque de queda Militar resulta con 
quemaduras graves

pesar de la emergencia que tenemos re-
portamos esa cantidad de siniestros, los 
incendios forestales tienen un impacto 
directo en la cantidad y calidad del agua, 
en un momento que más necesitamos del 
recurso hídrico”, agregó Canales. 

Según las estadísticas, los incendios 
forestales han dejado 8,073.41 hectáreas 
afectadas con severo deterioro del 51 por 
ciento en el municipio de Puerto Lempi-
ra en Gracias a Dios. 

En el Distrito Central se han desatado 
60 conflagraciones, eso representa el 30 
por ciento del total acontecido en zonas 
boscosas del país. 

El personal del Cuerpo de Bomberos 
junto a las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), mantienen las labores de com-
bate a los incendios forestales, entre es-
fuerzos redoblados por la crisis produc-
to de la pandemia del COVID-19.
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Soñé que comía conejo
otros lo vieron como sapo

en la selva sale el león
o es alto como jirafa

01 - 83 - 65
74 - 92 - 67

 NACIONES UNIDAS, (EFE).- 
En medio de los repetidos llamamien-
tos a lavarse las manos para combatir 
el coronavirus, un 40 por ciento de la 
población mundial o unos 3.000 mil-
lones de personas no disponen de 
agua y jabón en su casa para hacerlo. 
 Así lo asegura Unicef, la agen-
cia de la ONU para la Infancia, que 
advierte de que esa proporción se 
eleva hasta casi el 75 por ciento 
en los países menos desarrollados. 
 “Lavarse las manos con jabón es 
una de las cosas más baratas y efecti-
vas que puedes hacer para protegerte a 
ti y a otros del coronavirus y de otras 
muchas enfermedades infecciosas. Sin 
embargo, para miles de millones de 
personas incluso estas medidas bási-
cas están fuera de su alcance”, señaló 
en un comunicado el director de Pro-
gramas de Unicef, Sanjay Wijesekera. 
 El problema no se limita a los hogar-
es, pues el 47 por ciento de las escuelas 
no disponen de lugares con agua y 
jabón, lo que afecta a unos 900 millones 
de niños, y un 16 por ciento de los cen-
tros médicos no tiene retretes o lavabos. 

En medio del coronavirus, millones
no tienen donde lavarse las manos

 Unicef recuerda además que el 
lavado de manos es especialmente 
importante en las áreas urbanas, de-
bido a la mayor densidad de po-
blación y el contacto más frecuente 
con otras personas, que aumenta el 
riesgo de contagio de enfermedades. 
 Sin embargo, en regiones como el 
África Subsahariana, hasta el 63 por 
ciento de los residentes en zonas urbanas 
viven sin acceso a lugares donde lavarse 
las manos. En Asia Central y Meridi-
onal, ese porcentaje es del 22 por ciento, 
incluyendo a la India, donde un 20 por 
ciento de la población urbana -unos 91 
millones- carece de instalaciones básicas 
para lavarse las manos en sus hogares. 
 Las autoridades sanitarias insisten 
en que lavarse las manos a menudo y 
de forma correcta con agua y jabón es 
una de las mejores formas de reducir el 
riesgo de contagio con el coronavirus. 
 Unicef, según explicó en un comu-
nicado, está trabajando alrededor del 
mundo para promover el lavado de ma-
nos entre niños y padres y tratar de que 
más y más personas tengan acceso a una 
cuestión tan básica.



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactoras
ANA FLORES
INGRID  ANTÚNEZ

Fotógrafos  
MARCO RICO
PEDRO BOQUÍN

La Tribuna Viernes 3 de abril, 2020 Sociales14

Ese término me pareció un poco raro cuan-
do se lo escuché por primera vez a mi hijo 
Walter, por lo que procedí a averiguar lo que 
significa.

Procrastinar es posponer o aplazar tareas, 
deberes y responsabilidades, por otras activi-
dades que nos resultan más gratificantes pero 
que son irrelevantes.

Es una forma de evadir, usando otras 
actividades como refugio para no enfrentar  
responsabilidades, una acción o decisión que 
debemos tomar.

Traigo a colación este término ya que en 
este tiempo de cuarentena o de “santo encie-
rro” como dice una amiga, es casi una obliga-
ción dejar de procrastinar, o de realizar cosas 
eternamente pospuestas.  

El ocio o un encierro mal manejado, puede 
conducir a depresión, ansiedad, irritabilidad, 
insertidumbre, según la sicóloga hondureña  
Iris Antúnez, por lo que es necesario canalizar 
estas emociones o bien con un profesional o 
ayudándonos nosotros mismos.

“En estos días es muy común sentir deses-
peranza, desconsuelo, miedo al presente y al 
futuro, episodios de tristeza, sentimientos que 
pueden ser canalizados internamente, pero 
esto es un poco difícil, cuando hay factores 
externos que lo propician”, explica la experta.

Pero si no tenemos ayuda profesional, 
podemos acudir a la terapia ocupacional, esa 
autoayuda que viene de nosotros mismos y que 
podemos aplicar en estos momentos de encie-
rro obligatorio.

¿QUÉ PODEMOS HACER EN CASA?
Definitivamente que es obligatorio ocupar-

nos en algo, antes de que sentimientos perjudi-
ciales se apoderen de nosotros, en detrimento 
de nuestra salud mental. 

Pero ¿que podemos hacer para canalizar 
este tiempo de ocio obligatorio, a continuación 
algunas sugerencias:

LIMPIE Y ORDENE SU ENTORNO 
Los “coach” de vida coinciden en que vivir 

en desorden es la mejor fuga de energía que 
podemos tener. Por lo que debemos ocupar 
nuestro tiempo limpiando, ordenando y des-
haciéndonos de cosas que ya no nos sirven, ni 
siquiera para reciclaje.

Según los entendidos, abrir espacios hará 
que cosas nuevas lleguen para bienestar nues-
tro.  

EJERCICIO
Es definitivamente lo más procrastinado 

¿TIEMPO DE OCIO? 

¡Dejemos de procrastinar cuanto antes!

que tenemos en nuestras vidas. Pero si desde 
hace muchos años esta actividad se queda en 
proyecto desista de ello. Simplemente dele un 
giro a su empeño y simplemente camine, haga 
entrenamiento de baja intensidad, o cree su 
propia rutina, saludable, dinámica y agradable, 
de manera que sea algo más placentero que 
obligatorio. 

BAILAR
Siempre hemos tenido la erró-

nea creencia que para bailar 
necesitanos estar en una 
fiesta, con un grupo en 
el gimnasio o frente a 
un instructor. Nada 
más alejado de la 
realidad. Puede dan-
zar con tutoriales 
de youtube o sim-
plemente ¡moverse y 
ser feliz al ritmo de sus 
canciones favoritas!

COCINAR
Preparar la comida junto a su familia se 

puede convertir en algo fantástico, que vuelve 
a unir a sus integrantes en torno a una delicio-
sa comida. La selección del menú, ingredientes, 
la preparación en si, puede convertirse en una 
actividad casi lúdica, para luego proceder a 
compartir el exquisito alimento.

RECONECTAR CON NUESTRA FAMILIA
Las pesadas actividades del día y extensas 

jornadas contribuyen a que casi no miremos a 
nuestra pareja e hijos. En este tiempo podemos 
reconectar con ellos, a través de conversa-
ciones, juegos, actividades grupales, que nos 
lleven al reencuentro y fortalecimiento de esa 
célula que es la familia. 

LECTURA
Un buen libro nos puede llevar de visita a 

otros mundos, lugares o situaciones, en este 
tiempo de encierro. En lo particular he tenido 
un reencuentro con las letras, lo que me tiene 
entretenida, relajada y muy dispuesta a nunca 
dejar este hábito aún cuando la cuarentena 
haya pasado. 

LIMPIAR EL CLOSET
Siempre he escuchado que lo que no se 

usa en un año, jamás se utilizará, llámese 
ropa, cosméticos, zapatos o 

cualquier otro accesorio. 
Darle una segunda 

vida a estos objetos 
es lo mejor que 
podemos hacer. 
Una vez escuché 

por ahí 
que lo que es viejo 
para uno, es nuevo 
para el otro.

TUTORIALES
Para las personas 

que deseen emprender-- ya que la cuarentena 
no será eterna-- pueden recibir tutoriales de 
maquillaje, peinado o de cualquier área de la 
belleza. Es una manera fácil, rápida y econó-
mica de aprender, para luego utilizar estos 
conocimientos en aras de nuestra economía. 
Diseñadores de alta costura están dando un 
tutorial gratis, para las personas interesadas. 

JARDINERÍA
Volver los ojos a nuestro amado y descui-

dado jardín, es otra de las alternativas para 
afrentar estos días, que no son precisamente 

de vacaciones, pero que paradógicamente nos 
deja un tiempo libre de caso el 100 por ciento. 
Es una actividad relajante y que abonará a 
nuestra salud mental. 

MASCOTAS
Nuestros animalitos de compañía también 

merecen ser redescubiertos en estos días. 
Dedicarles tiempo, caminar con ellos, darles 
un relajante baño, dormir una siesta con ellos 
es perfectamente válido. Y recordemos que 
ellos no trasmiten el Coronavirus, lo más que 
podrán transmitirnos es amor y veneración. 

RUTINAS DE BELLEZA
Retomarlas en estos días, en el que el 

tiempo es nuestro aliado redundará mucho 
para nuestra belleza y autoestima. Mimarnos 
nuestras manos y pies, aplicarnos mascarillas 
caseras en nuestro rostro y cabello, así como 
en nuestra piel, indudablemente que nos revi-
talizará para un regreso triunfal a nuestras 
actividades cotidianas. 

RETORMAR NUESTRA AMISTADES
Por lo agitado de nuestras vidas, muchas 

veces olvidamos saludar a nuestros seres que-
ridos, decirles que los amamos y que cuentan 
con nosotros. 

Podemos simplemente tomar nuestra agen-
da telefónica 
y expresar 
nuestros bue-
nos deseos 
a esos seres 
especiales, que 
por razones 
de tiempo los 
tenemos un 
poco descuida-
dos, pero ello 
no significa que 
no los quere-
mos.

¡DISFRUTAR 
NUESTRA CASA!

Por último y no menos importante, es 
aprender a disfrutar de nuestro hogar. De sus 
esquinas y rincones, muchas veces olvidados, 
podemos convertirlos en exquisitos y placente-
ros lugares para nuestro disfrute. 

Particularmente estoy disfrutando un sofá 
muy pocas veces utilizado, en el que he reto-
mado el placer de la lectura y en el que tomo 
placenteras siestas con mis amados Nono y 
Nena. (A.F.)
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Es una situación 
incómoda, pero lo único 
que le resta hacer es es-
perar. No pierda la calma.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Sus 
debilidades son muy 
parecidas a sus virtudes. 
Lo que lo convierte en 
una contradicción.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Que su 
pudor no lo aleje de 
esa persona que tanto 
lo atrae. Tiene que 
animarse y romper el 
cascarón.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Está atravesando 
una turbulenta etapa en 
su vida afectiva. Intente 
que esto no afecte su 
trabajo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Por más que 
cierre los ojos las cosas 
suceden igual. El poder 
de negación puede ser 
autodestructivo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Usted pretende 
que todos coincidan con 
su punto de vista, y eso 
es imposible. No sea 
intolerante.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) En este mundo 

el que se informa mejor 
gana. Procure estar siem-
pre un paso adelante.

VIRGO (23 de agosto-22 de 
sept.) Necesita muy poco 
para trabajar. Apenas un 
lugar tranquilo y su crea-
tividad en sintonía con el 
esfuerzo.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Aparece la po-
sibilidad de realizar un 
viaje. Tenga los papeles a 
mano y cerciórese de que 
estén al día.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 
de Nov.) No postergue 
sus emociones para 
protegerse. Si su corazón 
está vacío es porque algo 
salió mal.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Está aprendiendo 
sobre la marcha. Y a juzgar 
por los resultados lo está 
haciendo muy bien.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Aparecerán varios 
desvíos antes de que su 
objetivo se vea más claro. 
Procure perderse lo menos 
posible.

“En esta etapa en que la 
comunicación física se vio 
restringida, también se vuel-
ve a la palabra”. Lo dice el 
escritor argentino Santiago 
Llach, organizador de un 
“Mundial de Escritura” en 
tiempos de coronavirus al 
que se apuntaron cerca de 
2.800 personas de todo el 
mundo.

Aunque la convocatoria 
se originó en Argentina, 
los participantes envían 
un texto diario durante 14 
días, una auténtica carrera 
de tecleo de resistencia, desde 
países como la propia Argentina, 
Colombia, Chile, Uruguay, México, 
Estados Unidos, España e incluso 
Brasil, en portugués.

El resultado es una catarsis 
colectiva en la cuarentena obligato-
ria que deben afrontar en la mayo-
ría de esos lugares, una circunstan-
cia imprevista en las vidas de todos.

 
LIDIANDO CON 

LA ANGUSTIA DE LA 
CUARENTENA

“Muchísima gente agradece 
tener esto para poder lidiar con la 
angustia de la cuarentena, con este 
cambio radical en nuestras vidas”, 
reflexiona en conversación con Efe 
Llach, quien organiza talleres de 
escritura en Argentina.

De esos talleres nació precisa-
mente el torneo hace años, pero 
esta es la primera vez que Llach 
decide convertirlo en lo que en 
tenis o golf se conocería como un 
‘abierto’.

“Jugaban 200 personas, se ori-
ginó hace siete u ocho años (...). 
Surgió en realidad a partir de 
alguien que leyó que si hacías algo 
60 veces durante todos los días, se 
convertía en un hábito”, relata.

Y así comenzaron, con una mara-
tón de 60 días en la que muchos de 
los escritores quedaron atrás, moti-
vo por el cual la competición pasó 
a ser por equipos, el formato que 
propusieron para todo el mundo en 
plena pandemia por el coronavirus.

“El ‘timing’ cayó justo, el coro-
navirus ya estaba sobrevolando y 
viniendo hacia estas tierras (...). La 
inscripción venció el día en que se 
declaró la cuarentena (en Argentina 
el pasado 20 de marzo)”, comenta. 
Llegó la viralidad del anuncio en 
redes sociales y también el aluvión 

de inscripciones desde varios conti-
nentes.

2.200 SIGUEN EN 
COMPETICIÓN TRAS 

UNA SEMANA
“Esta primera edición es un 

experimento pero confiamos en que 
cuando esto pase podamos seguir 
haciendo nuevas ediciones y mejo-
radas”, asegura Llach, quien bromea 
con que si no se alcanza para un 
mundial, al menos sí lo hará para un 
“campeonato hispanoamericano”. 
El equipo vencedor obtendrá una 
suscripción durante tres meses a 
Pez Banana, el club del libro que 
Llach acaba de lanzar con la editora 
Florencia Ure.

De los 2.800 inscritos, después de 
la primera semana de competición 
quedan en carrera cerca de 2.200, 
distribuidos en grupos de entre ocho 
y doce personas.

LO AUTOBIOGRÁFICO 
COMO MÉTODO EN EL 

CONFINAMIENTO
La mecánica consiste en que cada 

miembro escriba un relato de al 
menos 3.000 caracteres -el tema es 
libre, aunque la organización da tres 
sugerencias cada día- y el objetivo 
es que ninguno falle durante dos 
semanas.

La puntuación se consigue en 
parte por la efectividad: es decir, 
si un miembro del equipo deja de 
escribir, perjudica a la puntuación 
global del grupo.

La otra parte de los puntos se 
obtiene la fase final, donde cada 
grupo deberá elegir su mejor texto, 
el que lo representará entre los más 
destacados del resto, con un jurado 
compuesto por lectores expertos y 
escritores convocados por Llach. 
EFE

Un Mundial de Escritura 
como catarsis literaria 

ante el coronavirus

Carol Lisbeth 
Turcios Pérez

La cirujano dentista Carol 
Turcios, celebró su cumplea-
ño este jueves  2 de abril. Sus 
padres Ligia y Marco Tulio 
Turcios, su hermano Marcos 
Eduardo y demás familiares, 
aprovecharon  la fecha  para 
agasajarla con una reunión en la 
intimidad de su hogar y pedirle 
a Dios que colme su vida de 
abundantes bendiciones.

Sus compañeros del Club 
Rotarac de Tegucigalpa y cer-
canas amistades  también le 
expresaron sus parabienes en 
ese día especial.

Carlos Alcides 
Ortiz Hernández

Hoy es un día muy espe-
cial para Carlos Ortiz, al 
recordar su natalicio rodea-
do del cariño de sus seres 
queridos, quienes desde 
tempranas horas lo felici-
taron y patentizaron sus 
buenos deseos por una vida  
llena de salud y éxitos.

Su madre, hijos y herma-
nos le expresaron lo especial 
que es él para ellos y agrade-
cieron al todopoderoso por 
su vida.



LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES





TELA ATLANTIDA
Se venden terrenos, Hotel 
Honduras shores planta-
tion, área frente al mar, 
5,320 M² y frente a lagu-
na, 18,639 M². Cel. 9633-
4946.

TOYOTA TERCEL
Año 95, 4 puertas, color 
rojo. Cel. 9993-9616.

CON EXPERIENCIA 
Sólo interedadas llamar al 
Cel. 9924-8765.

EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

SISTEMA CONTABLE
Y punto de ventas. Inf. 
dnavas@un i - f i l e . com 
8971-6033.

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

Limpiezas faciales, trata-
mientos para acné, man-
chas oscuras, relleno de 
líneas, eliminación de vá-
rices, verrugas, etc., depi-
laciones, mascarillas para 
cuerpo. Mall El Dorado. 
2221-4237.

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

De plagas con más de 10 
años experiencia, nuestros 
servicios  de control de 
roedores, de insectos, en 
jardines. Tel. 2255-1083, 
2255-0588,98519075

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

Contamos con servicio es-
pecializado para limpieza 
y succión de fosas sépti-
cas. Solución inmediata a 
su problema. 
Contáctenos: 2255-0489, 
2255-1083, 9851-9075

AGUA POTABLE
Vendo agua potable, a 
domicilio, cisterna de 
2,500 galones, limpieza 
de cisterna y reparación 
de bombas para cisternas. 
9730-8585, 2234-8232.

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

Con más de 12 años de 
experiencia. Nuestros ser-
vicios.Limpieza de cister-
nas, de fosas sépticas, de 
trampas de grasa, de tu-
berías, de canales,  casas 
y edificios, Tel. 2255-1083, 
2255-0588, 9851-9075
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GOBIERNO BRITÁNICO PIDE A LOS
JUGADORES SE “BAJEN EL SUELDO” 

PRESIDENTE DEL BRESCIA 
DARÍA DE BAJA AL EQUIPO SI 
SE REANUDA LA TEMPORADA

CUATRO EQUIPOS 
PIDEN CANCELEN

TORNEO CLAUSURA

La asamblea de la Liga Nacional anun-
ció el miércoles que la actividad fut-
bolística debe reanudarse en mayo, 

una vez que se logre controlar la pandemia 
del coronavirus, sin embargo, esta medida 
no es del agrado de todos los protagonistas.

El primero en reaccionar fue el técnico 
del Honduras Progreso, Julio “Palomo” 
Rodríguez, quien aseguró que le parece iló-
gico pensar en jugar, cuando los brotes de 
coronavirus son cada día más constantes.

En esa misma línea se manejan los clubes 
Honduras Progreso, Real Sociedad, Platen-
se y Vida, que enviaron una nota a la Liga 
Nacional en la que solicitan la suspensión 
definitiva del torneo Clausura, ya que no 
hay condiciones para que se concluya.

“Estamos pidiendo que se cancele de for-
ma definitiva el torneo Clausura, porque 
no hay condiciones para que se termine, 
y como consecuencia lógica se debe con-
vocar a una asamblea extraordinaria para 
tomar decisiones de cara al futuro”, dijo 
el presidente del Real Sociedad, Ricardo 
Elencoff.

“Yo sugiero y hago un llamado a la cons-
ciencia a los dirigentes de la liga, ustedes 
saben la realidad de los clubes pequeños 
en el tema económico, pasamos luchando 
para cumplir con lo mínimo a los equipos 
grandes”. 

Cuiden la liga, terminen esto de una vez, 
den por concluido el torneo y consideran-
do que se ha jugado el 70 por ciento del 
torneo sacar un campeón el que esté en 
primer lugar, un subcampeón el segundo 
lugar, y por tema de competencias interna-
cionales un tercer lugar, ahí termina”

Vida, Real Sociedad, Platense y Hondu-
ras Progreso se han visto afectados con la 
pandemia, ya que deben pagar planillas y 
no han obtenido ningún tipo de ingresos.

TÉCNICOS DE LA 
SELECCIÓN DAN 

RECOMENDACIONES 
A JUGADORES

El asistente técnico de la selección nacional 
de Honduras, el uruguayo Miguel Falero, quien 
se encuentra en su país, dijo que se mantienen 
en constante comunicación con los jugadores 
que militan en el fútbol extranjero y en la Liga 
Nacional, dándoles recomendaciones que de-
ben seguir. “Casi a diario tenemos videoconfe-
rencias para programar y dirigir tareas, por-
que tenemos esperanzas que dentro de dos o 
tres meses podemos tener actividad”.

Los futbolistas de la lucrativa Premier 
League deberían contribuir al esfuerzo na-
cional contra la pandemia de coronavirus 
bajándose el sueldo en un período en que 
el confinamiento tiene casi paralizada a la 
economía, afirmó ayer el ministro de Boris 
Johnson. “Todo el mundo debe contribuir y 
eso significa que los jugadores de la Premier 
League también”, afirmó en rueda de prensa 
el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

El presidente del Brescia, Massimo Cellino, ad-
virtió ayer que estaba dispuesto a declarar la baja 
de su equipo en caso de reanudación de la tempora-
da de la Serie A, en plena pandemia de coronavirus. 
En esas condiciones, “para mí, volver a jugar sería 
una pura locura”, afirmó Massimo Cellino a la Ga-
zzetta Dello Sport.



A pesar que la pandemia del 
coronavirus tiene de rodillas 
al mundo entero, el torneo de 
Clausura 2019-2020 aún no tiene 
campeón, por lo que la espera 
que hará la dirigencia de Liga 
Nacional será la necesaria para no 
dañar a jugadores, cuerpo técnico, 
árbitros dirigentes y la afición en 
general.

En este Clausura 2019-2020, tal 
como sucedió en el Apertura está 
en juego el récord de más títulos 
para un entrenador de Liga, ya 
que si el campeón es el Motagua, 
su entrenador, el argentino Diego 
Martín Vázquez igualaría al mí-
tico Carlos “Zorro” Padilla Velás-
quez, quien acumuló seis copas, 
pero con la diferencia que lo hizo 
en torneos largos (de un año, no 
de seis meses) como los que está 
ganado el sudamericano.

“La Barbie” Vázquez ha tenido 
seis años de éxito con cinco títu-
los y cuatro subcampeonatos na-
cionales, cambiando la mentalidad 
de un equipo que había caído en 
una línea de ganar un título cada 
cinco años. 

Los títulos del sudamericano 
son: Apertura 2015, Apertura y 
Clausura 2017 y el más reciente 
bicampeonato de Apertura y 
Clausura 2018 ante Olimpia.

El “Zorro” Padilla Velásquez, 
quien además tiene el récord 
de ascensos en honduras logró 
títulos: Platense (1965), Motagua 
(1970 y 1973), Real España (1975 y 
1976) y Olimpia (1987). (GG)
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ES MÁS IMPORTANTE
LA SALUD: GARRIDO

Aunque dice tener tremendas 
ganas de jugar, el volante argen-
tino del Olimpia, Matías Garrido, 
expresó que hay que priorizar la 
salud, sin embargo, lamentó el 
parón del torneo, porque ellos 
venían realizando un buen cam-
peonato.

Garrido reveló que en lo perso-
nal está realizando trabajos en es-
pacio reducido para mantener un 
poco la forma física, pero aclaró 
que no es igual que en un campo 
de fútbol.

Expresó que esta paralización 
del torneo de Clausura afecta 
mucho a todos los equipos, seña-
lando que ellos venían realizando 
un buen torneo y se detuvo en un 
momento que estaban en grandes 
condiciones, especialmente en la 
competencia de Concacaf.

“La Liga tiene una propuesta de 
reanudar el certamen en mayo, 
pero sí dan las condiciones por la 
crisis de salud, porque primero es 
la salud antes que otra cosa”.

El sudamericano considera que 
podría finalizar el torneo sin que 
haya descenso, y que en la compe-
tencia se incluyan más equipos.

Unos apoyan que el torneo se 
suspenda, otros prefieren espe-
rar a que termine la pandemia 
del COVID-19, o se presten las 
condiciones para continuarlo, así 
como lo deja entrever el asistente 
técnico de la selección Sub-23 y 
mayor, Arnold Cruz.

“Mientras haya una luz de es-
peranza, no se debe suspender el 
torneo, porque estaría afectando 
no solo a los equipos, sino a las 
selecciones, porque es importante 
que los jugadores estén en activi-
dad”.

Cruz indicó que esta situción es 
a nivel mundial, donde nadie tiene 
ventajas, hay que saberlo asimilar, 
y esperar y confiar en Dios que 
esto pase lo más rápido posible.

SELECCIONES
En el caso de las selecciones 

que entrarían en competencia 
y que fueron suspendidos tam-
bién los certámenes, dijo que “el 
cuerpo técnico nos reunimos 
siempre por la plataforma de 
zoom, para preparar una rutina 
para los jugadores.

“El chef nos ha enviado una 
lista de las comidas que pueden 
ingerir en este momento que no 
tienen actividad, al igual lo hacen 
los preparadores físicos, para tra-
tar de mantenerse físicamente, sin 
embargo, apelamos a la concien-

ES ILÓGICO REANUDAR
EN MAYO EL TORNEO

Por considerar primor-
dial superar la pedemina 
del COVID-19, el en-
trenador del Honduras 
Progreso, Julio “Palomo” 
Rodríguez, califica de iló-
gico reanudar el torneo de 
Clausura a mediados del 
mes de mayo.

“Manejamos todas las 
posibilidades, sabemos 
que las medidas que tome 
la Liga Nacional nos 
puede afectar o favorecer, 
pero nosotros estamos por 
encima de eso, estamos 
pensando más que nada 
en pasar esta pandemia, 
esto es algo que nos toca a 
todos los que vivimos en 
el país”.

Rodríguez agregó que 
están tomando las precauciones del caso, quedándose en casa, cui-
dándose, entonces es ilógico comenzar a jugar en mayo, los brotes 
son cada vez más y la gente se inquieta, por lo que no pueden estar 
pensando en reanudar el fútbol, lo primordial es la vida”.

“La Liga Nacional se ha demorado en tomar una determinación, 
independientemente de la posición que ocupen los clubes, todos 
tienen dificultades para hacerle frente a los pagos de los futbolistas y 
cuerpos técnicos”.

Para Arnold Cruz no se debe 
suspender el torneo.

TORNEO 
HISTÓRICO PARA 
“LA BARBIE” 
VÁZQUEZ

Diego Vázquez cerca de igualar 
a Carlos “Zorro” Padilla, con seis 
títulos.

MIENTRAS HAYA UNA LUZ 
EN EL CAMINO, NO SE DEBE 

SUSPENDER EL TORNEO: CRUZ

cia de ellos y acaten las instruc-
ciones”.

EL SALVADOR 
Y PANAMÁ SE 

PRECIPITARON 
Consultado qué opinaba que 

en El Salvador y Panamá dieron 
por terminado sus campeona-
tos, Arnold Cruz opinó que “se 
precipitaron, no tenían que lle-
gar a ese extremo”.

Los torneos deben de fina-
lizarse, agregó, los futbolistas 
quieren jugar y tiene que haber 
un campeón, un descendido y 
un ascendido.

PACIENCIA PIDE ÁLVARO
IZQUIERDO A HONDURAS
El que fuera un destacado ju-

gador de Motagua, Olimpia, Vic-
toria y Vida, el uruguayo Álvaro 
Izquierdo, quien ahora trabaja 
como comentarista de Fox Sport, 

pidió paciencia a la población 
de Honduras, ante la pandemia 
del COVID-19.

“Este es un problema a nivel 
mundial, por ahora es más 
importante la vida de un ser 
humano que el fútbol, ya habrá 
tiempo para regresar a los es-
tadios y volver a disfrutar este 
lindo deporte”.

Izquierdo aclaró que no solo 
es el fútbol, “todas las activida-
des deportivas deben pararse, 
este es una enfermedad que no 
perdona a nadie, así que quedé-
monos en casa”.

El exjugador uruguayo, le 
envió palabras de aliento a 
los hondureños, indicando 
que “Honduras es un país que 
quiero mucho, tengo gratos 
recuerdos cuando fui futbolis-
tas, así que por favor les pido a 
todos que nos cuidemos, esto 

Álvaro Izquierdo pide a la 
población hondureña paciencia, 
ante la pandemia del COVID-19.

El argentino trabaja en su 
casa, pero asegura que no es 
lo mismo que hacerlo en un 
campo.

 JULIO RODRÍGUEZ:

Para el  técnico progreseño,  lo 
primordial es superar la pendemia de 
COVID-19.



Breví 
simas
LAUTARO ES
UN PATRIMONIO
DEL INTER

ROMA (EFE). El argentino Javier 
Zanetti, vicepresidente del Inter de 
Milán, aseguró que su compatriota 
Lautaro Martínez “es un patrimonio” 
del club milanés y expresó el deseo 
de que se quede “mucho tiempo”.

“Me da gusto hablar de Lautaro 
porque cuando le fichamos en 2018 
llevábamos tiempo siguiéndole. Era 
el jugador más prometedor del fút-
bol argentino. Hablando con Diego 
Milito decíamos que podía tener un 
valor importante”, afirmó Javier Za-
netti en declaraciones a la televisión 
italiana “Sky Sport”.

FALLECIÓ
GOYO BENITO

MADRID (EFE). Gregorio 
Benito, histórico central del Real 
Madrid durante trece años e interna-
cional español, falleció a los 73 años 
tras una larga enfermedad. El Real 
Madrid lamentó “profundamente” 
el fallecimiento de ‘Goyo’ Benito, 
al que catalogan como “una de las 
grandes leyendas” del club y expresa 
“sus condolencias y su cariño y 
afecto a su mujer, Paula, a sus hijos, 
Patricia y Rubén, y a todos sus fami-
liares y seres queridos”, que hace ex-
tensivas a “los madridistas de todo 
el mundo”.

Benito defendió durante trece 
temporadas al Real Madrid, siem-
pre dejando una imagen de garra 
y raza, “un ejemplo de los valores” 
del madridismo como señala el Real 
Madrid.

RAMOS
PRESUME DE
‘CHAMPIONS’ 

MADRID (EFE). Sergio Ramos, 
capitán del Real Madrid, respondió 
a una acción en redes sociales del 
Ajax, en la que recuerda partidos 
históricos del club holandés, mos-
trando las cuatro Ligas de Cam-
peones ganadas en cinco ediciones 
después de ver varias publicaciones 
de la goleada, 1-4, en el Santiago 
Bernabéu. Para disfrute de sus afi-
cionados, el Ajax recordó en Twitter 
varias imágenes y goles de su triunfo 
histórico ante el que era vigente 
campeón de Europa la pasada edi-
ción. En una de ellas comparaba un 
gesto de queja de Sergio Ramos, en 
el palco privado del jugador al estar 
sancionado para el partido de vuelta 
de los octavos de final, con uno de 
Dusan Tadic sobre el césped.
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BÉLGICA RECOMIENDA
SUSPENDER CAMPEONATO

PARÍS, Francia (AFP). La 
Liga belga de fútbol recomendó 
ayer poner fin al campeonato de 
forma anticipada ante la pande-
mia de coronavirus y “aceptar 
la clasificación actual (...) como 
clasificación final”, una decisión 
que debe ser validada oficial-
mente el 15 de abril.

Si la decisión del consejo de 
administración de la Liga fuese 
aceptada, el de Bélgica se con-
vertiría en el primer campeonato 
europeo de élite en tomar esta 
drástica medida ante la crisis 
sanitaria.

El Brujas ocupaba el liderato 
por delante del Gante y del Char-
leroi justo antes de la suspensión 
del campeonato.

El primer puesto da acceso a 
la fase de grupos de la Liga de 
Campeones, mientras que el 
segundo se clasifica a la tercera 
ronda previa de la Champions.

Reunido el jueves por confe-
rencia telemática, el consejo de 
administración de la Pro League 
“decidió por unanimidad que no 
es deseable, sea cual sea el esce-
nario contemplado, proseguir la 
competición más allá del 30 de 
junio”, y formuló el deseo de “no 
reanudar las competiciones de la 
temporada 2019-2020”, precisa 
un comunicado.

En concreto, es la fase de los 
play-offs, disputada como un 
mini campeonato de clausura, la 
que no tendría lugar.

MADRID, España (AFP). 
A imagen del Barcelona, los 
jugadores del Atlético de Ma-
drid acordaron ayer con el club 
rebajarse el sueldo un 70% para 
ayudar a paliar el impacto eco-
nómico causado por el parón del 
fútbol debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus.

El Atlético de Madrid ya había 
anunciado la pasada semana que 
presentaría un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE), que ahora se precisa.

“El expediente supondrá una 
reducción del 70% de los sala-
rios de técnicos y jugadores del 
primer equipo masculino, del 
primer equipo femenino y del 
Atlético de Madrid B, mientras 
dure la declaración del estado de 
Alarma”, informó el Atlético en 
un comunicado.

El estado de Alarma decretado 
en España ha llevado al confina-
miento del país y la paralización 
casi total de la economía hasta el 
próximo 11 de abril incluido.

Los jugadores rojiblancos 
harán también una aportación 
para ayudar a pagar el salario de 
otros empleados del club, tam-
bién afectados por el ERTE, que 
permite suspender contratos o 

reducir jornadas y, por ende, la 
remuneración.

El acuerdo con la plantilla 
“permitirá también complemen-
tar el salario de 430 empleados 
afectados por el ERTE, com-
plemento del que solo quedan 
excluidos jugadores y técnicos 
de los equipos profesionales”, 
explicó el Atlético.

“Para hacerlo posible, la pri-
mera plantilla aportará la mitad 
de la cantidad necesaria y los 
miembros del Comité de Direc-
ción del club, integrado por el 
consejero delegado y los directo-
res de las diferentes áreas, la otra 
mitad”, añade el club rojiblanco, 
sin precisar cifras.

El Atlético recuerda que las 
medidas se toman con el objetivo 
de “salvaguardar la viabilidad 
económica del club”, buscando 
al mismo tiempo “minimizar al 
máximo el efecto de las mismas 
sobre los salarios de sus emplea-
dos”.

El club rojiblanco sigue la 
senda del Barcelona, que el lunes 
también había anunciado un 
acuerdo con sus jugadores, que 
se rebajarán el sueldo un 70% 
mientras dure la actual situación 
de la pandemia. 

JUGADORES DE ATLÉTICO 
DE MADRID SE REBAJAN 

70% DEL SUELDO

Los jugadores del Atlético de Madrid acordaron rebajarse el sueldo 
un 70%.

INFANTINO NO SABE 
CUÁNDO SE VOLVERÁ A 
REANUDAR EL FÚTBOL
ASUNCIÓN, Para-

guay (AFP). El presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, admitió 
ayer que nadie podría deter-
minar hoy cuándo se podrá 
reanudar el fútbol a causa de la 
pandemia del coronavirus.

“Nos gustaría a todos que 
mañana pudiéramos tener fút-
bol, pero desafortunadamente 
no es posible y nadie hoy en el 
mundo sabe cuándo vamos a 
poder jugar como antes”, ex-
presó el jefe de la FIFA.

En una comunicación vía 
teleconferencia durante el 72 
Congreso de la Conmebol, 
Infantino se refirió a la crisis 
sanitaria global por el coronavi-
rus que obligó a la suspensión 
de los torneos de fútbol en casi 
todo el mundo.

“Si el fútbol puede dar una 
lección de vida, es esta. En la 

La Liga belga de fútbol recomendó dar por terminado el campeonato 
de forma anticipada.

FIFA ponemos la salud en primer 
lugar”, enfatizó el dirigente, quien 
advirtió que la situación “nos va a 
afectar”.

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, dijo que nadie sabe 
cuándo se podrá reanudar el 
fútbol.
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LA FEH DIO A CONOCER LOS 
GANADORES DE RANQUIN DE 2019

La Federación 
Ecuestre Honduras 
(FEH) dio a conocer 
los ganadores del ran-
quin nacional en las 
modalidades de salto y 
adiestramiento corres-
pondientes al 2019.

En adiestramiento 
los ganadores por 
categoría fueron, Oli-
via Cosenza en niños 
montando a Henry; en 
la preinfantil el cam-
peón es Emilio Medina 
(Blizzard), infantil “A” 
Gabriela Maradiaga 
(Ivanhoe), infantil “B” 
Ivana Castillo (Car-
tagena), juvenil “B” 
Isabella Maradiaga 
(Datamorkus).

Además, en la cate-
goría nivel entrena-
miento “A” la ganadora 
fue Andrea Murillo 
(Pokemon), nivel de 
entrenamiento “B” 
- Darwin López (Gal-
dor), nivel 1 -Santiago 
Ramos (Leo), nivel 

PARÍS, Francia (AFP). El 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) reconoció ayer que el apla-
zamiento de los Juegos Olímpicos 
de Tokio a 2021, a causa de la 
pandemia de coronavirus, conlle-
vará “costos adicionales” para el 
organizador, pero también para 
el COI, aunque no precisó cifras 
concretas.

¿La cuantía aproximada? “Es 
un proceso en curso”, respondió 
en una conferencia de prensa el 
director de los Juegos Olímpicos 
Christophe Dubi. “Lo que es se-
guro es que habrá costos adicio-
nales para el comité organizador 
de Tokio, así como para el COI y 
la familia olímpica, estamos muy 
atentos a eso”, apuntó.

“Ello representa decenas de 
miles de líneas presupuestarias a 
revisar”, añadió.

“Tokio se hallaba en una situa-
ción económica excelente antes 
de la crisis (ligada al coronavi-
rus), ellos llevaron a cabo una 
campaña fantástica en términos 
de marketing, de venta de entra-

APLAZAMIENTO DE OLÍMPICOS
TIENE COSTOS ADICIONALES

La suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio tendrá costos 
adicionales.

LA AFECAVOL REPROGRAMARÁ 
COMPETENCIAS DE 2020

AVIÓN DE 
PATRIOTS 
TRANSPORTA 
MÁSCARAS 

NUEVA YORK (AFP). El 
propietario de los New England 
Patriots, Robert Kraft, utilizó el 
avión de esta franquicia de foot-
ball americano para transportar 
desde China 1.2 millones de más-
caras para los equipos médicos 
que enfrentan la pandemia del 
nuevo coronavirus. La iniciativa 
fue tomada después de que el 
gobernador del Estado de Mas-
sachusetts, Charlie Baker, orde-
nara la compra de 1.7 millones 
de máscaras médicas en China, 
pero no tuviera forma de llevar-
las desde Shenzen hasta el área 
de Boston. “Gracias a un serio 
trabajo en equipo, Massachu-
setts recibirá más de un millón 
de máscaras N95 para nuestros 
trabajadores de primera línea”, 
dijo Baker.

TENIS MUNDIAL 
TRATA DE 
SALVAR TORNEOS

PARÍS, Francia (AFP). El 
COVID-19 ha sumido al mundo 
del tenis en un caos y numerosos 
jugadores consideran que ya se 
debería dar por acabada la tem-
porada 2020, pero organizadores 
e instancias siguen estudiando 
posibles escenarios para reanu-
dar la actividad. Con la cancela-
ción el miércoles de Wimbledon 
y de la temporada de hierba, los 
circuitos masculino (ATP) y 
femenino (WTA) están suspen-
didos hasta el 13 de julio... por el 
momento.

El US Open se mantiene por 
ahora en las fechas previstas (del 
31 de agosto al 13 de septiembre), 
pero la Federación Estadouni-
dense de Tenis (USTA) ya ha 
advertido que se prepara “para 
todas las eventualidades”.

Protagonistas

La Federación Ecuestre Honduras dio 
a conocer los ganadores del ranquin 
nacional 2019.

dad”, en un contexto en el que 
los calendarios 2020 y 2021 del 
deporte mundial se han visto 
alterados en su totalidad a 
causa del COVID-19.

Desde el punto de vista del 
reglamento, el director de 
deportes del COI Kit McCon-
nell indicó que nada estaba 
decidido en relación a los fut-
bolistas de menos de 23 años 
elegibles este año y que no lo 
serían el próximo, más allá de 
los cuatro de edades superiores 
que puede convocar cada país.

“Estamos en conversaciones 
con las federaciones, especial-
mente la FIFA”, apuntó.

McConnell insistió asimismo 
en que los deportistas clasifi-
cados para los Juegos (cerca 
del 57% de los casi 11,000 par-
ticipantes) seguirán estándolo 
para 2021, así como las plazas 
desbloqueadas para ciertas 
naciones, pero que seguiría 
siendo potestad de los comités 
olímpicos nacionales elegir o 
no a esos deportistas.

das, de alojamiento. Eso ayudó 
enormemente porque ellos ha-
bían logrado ingresos muy impor-
tantes, nosotros podemos contar 
con eso”.

La semana pasada, el COI y 
Japón anunciaron el aplazamiento 
a 2021 de los Juegos de Tokio-

2020, debido a la pandemia de 
coronavirus, algo inédito en 
tiempos de paz. El anuncio, el 
lunes, de las nuevas fechas, del 23 
de julio al 8 de agosto de 2021, es 
“tranquilizador”, según Dubi.

“Está muy bien tener una fecha. 
Para nosotros eso aporta seguri-

2-Santiago Ramos (Sir Royal) y en adul-
tos-Karen Atala (D’Esprit Joli).

Por su parte, los ganadores del ranquin 
de salto fueron: en novatos destacó Cami-
lle Gabrie, en amplia .60-.70 metros-Na-
talia Pérez, abierta 80-90- Mía Gabrielle 
Simón, preinfantil-Lenir Pérez, abierta 
90-1.00 metros, Lenir Pérez, caballos se-
gundo año Night Lily, abierta 1.10- Lara 
Gabrie, infantil Ana Sofía Pérez , abierta 
1.20-Gonzalo Gamboa, juvenil-Gabriela 
Maradiaga, y abierta 1.30 metros Gonzalo 
Gamboa.

La Asociación de Federacio-
nes Centroamericanas de Vo-
liebol (Afecavol), que preside 
el hondureño, Félix Sabio, dijo 
que después del 12, del presente 
mes, van a tomar decisiones 
importantes sobre los torneos 
regionales programados para el 
presente año.

Las primeras dos competen-
cias programadas para 2020 son 
el III Campeonato Centroame-
ricano Sub-17 de Voleibol de 
Playa en Costa Rica, en el mes 
de junio.

Norceca ya eligió nuevas 
fechas para los eventos que 
habían sido suspendidos por la 
pandemia del COVID-19.

El torneo Inter-Zonal (AFE-

CAVOL-ECVA-CAZOVA) se 
celebrará en Managua, Nicara-
gua del 27 al 31 de agosto.

Mientras que el torneo final 
de la Copa Continental, evento 
clasificatorio a los Juegos Olím-
picos Tokio 2021 se realizará 
el próxima año en Colima, 
México, del 16 al 21 de junio de 
2021.

Las tres paradas del Tour 
Norceca 2020 de Voleibol de 
Playa canceladas, fueron pro-
gramadas así:

-  Aguascalientes, México: 
9-13 de julio

-  Varadero, Cuba: 23-27 de 
julio

-  Punta Cana, Rep. Domini-
cana: 13-17 de agosto
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CORONAVIRUS 
DEJA A 10 
MILLONES SIN 
EMPLEO EN EE. UU.

NUEVA YORK 
(AP). El coronavirus 
dejó a 10 millones de 
estadounidenses sin 
empleo en solo dos 
semanas, el colapso más 
rápido e impactante 
que se haya visto en 
el mercado laboral 
de Estados Unidos, y 
las pérdidas podrían 
duplicarse a finales de 
mes a medida que la 
pandemia hace mella en 
las economías de todo el 
mundo.

PERÚ PROHÍBE 
QUE HOMBRES 
Y MUJERES
SALGAN JUNTOS 

LIMA (AFP). Perú 
reforzó el jueves 
las restricciones de 
circulación por el 
coronavirus al prohibir 
que hombres y mujeres 
salgan juntos a la calle, 
debiendo alternar cada 
género su salida diaria en 
el marco de la estrategia 
para evitar contagios.

ECUADOR NIEGA 
INCINERACIONES 
CALLEJERAS

QUITO (EFE). 
Ecuador asegura que 
en la crisis que vive 
Guayaquil no ha habido 
incineraciones callejeras 
de cadáveres y que las 
imágenes difundidas por 
redes son producto de 
“grupos políticos” que 
tratan de sembrar “el 
caos”. 

DUTERTE ORDENA 
MATAR 
A LOS QUE VIOLEN 
LA CUARENTENA

MANILA (EFE). El 
presidente de Filipinas, 
Rodrigo Duterte, ha 
ordenado a las fuerzas de 
la ley “disparar a matar” 
a aquellas personas que 
violen los requisitos de la 
estricta cuarentena por 
la pandemia de COVID-
19.

24
horas

PARA ENFRENTAR PANDEMIA DE COVID-19

OPS pide 95 millones de dólares
a donantes para América Latina 

WASHINGTON (AFP). La Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) hizo un llamado el jueves 
a los donantes internacionales para 
recaudar 95 millones de dólares pa-
ra ayudar a los países de América La-
tina y el Caribe a enfrentar la pande-
mia de la COVID-19.

La OPS, oficina regional de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
dijo en un comunicado que los fondos 
pedidos a instituciones filantrópicas y 
empresas se destinarán a la estrategia 
de la organización para responder a la 
crisis sanitaria en la región.

Apuntó que los recursos solicita-
dos, que ascienden a 94.8 millones 
de dólares, servirán para apoyar el 
plan de la OPS hasta septiembre, pe-
ro “es probable que las necesidades 
aumenten” conforme evoluciona el 
brote.

“La propagación de la COVID-19 
en la región se está acelerando y de-
bemos intensificar las acciones para 
frenarla”, dijo la directora de la OPS, 
Carissa Etienne, al destacar la nece-
sidad de una mayor inversión para 
proteger a los más vulnerables, entre 
ellos los trabajadores de salud.

En rueda de prensa, Etienne de-
fendió las medidas de distancia-
miento social -que tienen costos pa-
ra economías frágiles como las lati-
noamericanas- dado que permiten 
contener la propagación del virus y 
evitar un colapso de los sistemas sa-
nitarios.

El nuevo coronavirus, reportado 
por primera vez en diciembre pasa-
do en China, apareció en la región el 
26 de febrero, cuando Brasil confir-
mó una persona infectada.

Hasta el 1 de abril, 51 países y te-
rritorios de las Américas registra-
ron 216,912 casos confirmados y 
4,565 muertes por la COVID-19, di-
jo la OPS, que subrayó que los casos 
se multiplicaron por 10 en los últi-
mos 10 días.

Estados Unidos es el país con la 
mayor cantidad de contagios en el 
mundo y el 86% de los casos en el 
continente, apuntó.

La OPS dijo que su estrategia de 
respuesta a la pandemia en la región 
tiene cinco líneas de acción priori-
tarias: detectar los casos de mane-
ra temprana, asegurar un diagnós-
tico oportuno, prevenir y controlar 
los contagios en los servicios de sa-
lud, optimizar la atención de los ca-
sos, e informar a la población para 
que se proteja.

Establecida en 1902, la OPS es una 
agencia del sistema interamericano 
y se financia con contribuciones de 
los Estados miembros.

El gobierno anunció la celebración de un 
festival veraniego en Semana Santa, que 
incluye fiestas populares en las playas y 
en la ciudad colonial de Granada.

La Noticia
Nicaragua 
celebrará festival

MANAGUA (EFE). El gobierno de Nicaragua, cri-
ticado por su aparente desdén ante la pandemia del co-
ronavirus SARS-CoV-2, anunció el jueves la celebra-
ción de un festival veraniego en Semana Santa, que in-
cluye fiestas populares en las playas y en la ciudad co-
lonial de Granada.

“Disfrutemos este verano con responsabilidad y pre-
caución”, invitó el estatal Instituto Nicaragüense de Tu-
rismo (Intur) al dar a conocer el programa denominado 
“Summer Music Fest 2020”, en medio de la pandemia de 
la COVID-19, que oficialmente se ha cobrado la vida de 
una persona en Nicaragua, entre cinco casos confirma-

dos. El programa incluye la celebración de fiestas con 
grupos populares en seis centros recreativos adminis-
trados por el Intur, entre ellos dos balnearios ubicados 
en el Pacífico, y uno en la turística y colonial ciudad de 
Granada (sureste) que acoge el Gran Lago.

Además de las fiestas populares, las autoridades orga-
nizarán espectáculos de payasos, presentación de dan-
za moderna y concursos de chica verano.

En total, el Intur tiene previsto realizar más de 80 acti-
vidades durante el período de Semana Santa, entre ellas 
celebraciones artísticas, deportivas, gastronómicas, re-
ligiosas y tradicionales.



(LASSERFOTO AFP)

MADRID (AFP). El nuevo coronavirus ya afec-
ta a más de un millón de personas, forzando al con-
finamiento de media humanidad y poniendo a prue-
ba el sistema económico internacional.

Este virus que surgió oficialmente en diciembre en 
la ciudad china de Wuhan ha matado hasta la fecha 
a más de 50,000 personas, ha colapsado los sistemas 
sanitarios de los países más desarrollados del plane-
ta y ha paralizado aeropuertos, fábricas y comercios, 
sin que se vislumbre por ahora un final a la crisis.

Las restricciones, imprescindibles para salvar vi-
das, amenazan además a los más vulnerables, a su 
acceso a la comida y los cuidados básicos, advier-
te la ONU.

Estados Unidos, que teme caer en una depresión 

económica como la que sufrió hace casi 100 años, 
anunció que las demandas de subsidio de desem-
pleo aumentaron en nada menos que 6.6 millones la 
semana pasada. Esa cifra se añade a 3.3 millones de 
solicitudes la semana anterior.

En España, que ya batió la cifra de 10,000 muertos, 
el desempleo subió en 300,000 personas en marzo, 
una cifra histórica.

La principal agencia de respuesta a desastres en 
Estados Unidos ha solicitado al Pentágono 100,000 
bolsas para cadáveres, y en Francia la policía requi-
só un almacén en el mercado central de alimentos de 
París para depositar los ataúdes de los fallecidos, an-
te la falta de espacio.

En el cementerio de Sao Paulo, los entierros ya son 

“exprés”, y los velorios sin abrazos.
“Aquí enterramos unas 45 personas por día, pe-

ro en la última semana son de 12 a 15 más. Es mu-
cho peor de lo que vemos en las noticias, esto es gra-
ve”, dijo a la AFP un sepulturero del cementerio, ba-
jo anonimato.

Más de 3,900 millones de personas, la mitad de la 
población mundial, ya ha sido invitada u obligada a 
quedarse en sus hogares para luchar contra la pro-
pagación de virus.

Italia encabeza la lista de decesos, con casi 14,000 
casos, seguida de España, que batió la barrera de 
10,000 muertos, Estados Unidos, con más de 5,600, 
Francia con más de 5,300 y China continental con 
más de 3,300.

Coronavirus ya confina 
a media humanidad

NUEVA YORK (AFP). El alcal-
de de Nueva York, Bill de Blasio, ur-
gió el jueves a los residentes de la 
ciudad a cubrir sus rostros cuando 
salgan a la calle para ayudar a con-
tener el avance del nuevo corona-
virus.

“Es una cobertura del rostro. Pue-
de ser una bufanda. Puede ser algo 
que ustedes mismos fabriquen en 
casa. Puede ser una bandana”, dijo 
De Blasio a los periodistas, al tiem-
po que desalentó a usar barbijos qui-
rúrgicos, pues los necesita el perso-
nal médico.

“La razón de esta recomendación 
es porque los estudios están mos-
trando que al parecer algunas per-
sonas asintomáticas y presintomá-
ticas están transmitiendo esta en-
fermedad. 
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La Foto

DEL DÍA

ALCALDE

Urge a cubrir 
rostros por 
coronavirus

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

La emblemática plaza del Zócalo 
de la ciudad de México, una de las 
más grandes de América Latina, 
presenta desde el jueves una in-
usual imagen vacía de personas y 
con la imponente bandera de Mé-
xico ondeando solitaria. Esta ex-
cepcional imagen de uno de los 
escenarios principales del cen-
tro histórico es consecuencia del 
endurecimiento de las medidas 
por parte del gobierno federal de 
Andrés Manuel López Obrador 
para evitar la propagación del 
coronavirus, que en el país regis-
tra 1,378 casos y 37 fallecidos.

DATOS

La cifra simbólica de un millón de 
afectados por el nuevo corona-
virus en el mundo fue superada, 
según un conteo realizado por la 
AFP a partir de fuentes oficiales.
Al menos 1,000,036 casos de 
infección, de los cuales 51,718 de-
cesos, han sido detectados en 188 
países y territorios, en particular 
en Estados Unidos (234.462 ca-
sos, de los cuales 5.607 muertos), 
donde la pandemia avanza con 
rapidez. Italia (115.242 casos) es el 
país más duramente golpeado por 
los decesos, con 13,915 muertos. 
En España hay 110,238 casos y 
10,003 muertos y en China, donde 
brotó la pandemia, 81,589 casos 
con 3,318 muertos.

zoom 

AFECTA A UN MILLÓN DE PERSONAS



Declara abril mes
de asueto con salario

MOSCÚ (AFP). El presiden-
te ruso, Vladimir Putin, declaró el 
jueves que los rusos deben abste-
nerse de ir al trabajo todo el mes 
de abril, que fue declarado perío-
do de asueto obligatorio con dere-
cho a sueldo, para luchar contra el 
coronavirus.

“He tomado la decisión de ex-
tender el período de días no labo-
rables hasta el 30 de abril”, indicó 
Putin en un discurso, en el que ex-
plicó que cada región puede deci-
dir qué tipo de confinamiento es el 
más adecuado.

“La amenaza persiste. Los viró-
logos estiman que el pico de la epi-
demia no se alcanzó en el mundo ni 
en nuestro país”, dijo el presiden-
te en su segundo mensaje difundi-
do por televisión sobre este tema 
en una semana.

Putin explicó que esta medida 
debería permitir “ganar tiempo” 
frente a la epidemia.  

Al margen de sitios médicos, co-
mercios de alimentos, farmacias, 
y negocios de venta de otros pro-
ductos de primera necesidad, cada 
región rusa podrá determinar, en 
función de la situación local, que 
empresas y organizaciones pue-
den trabajar.

WASHINGTON (AFP). El favo-
rito en la carrera demócrata a la Ca-
sa Blanca, Joe Biden, dijo el jueves 
que estaba coordinando una llama-
da telefónica con el presidente Do-
nald Trump para hablar sobre la cri-
sis del coronavirus.

El presidente republicano dijo que 
estaría dispuesto a hablar con quien 
probablemente le dispute la reelec-
ción en noviembre. “Siempre pensé 
que era un buen tipo”, dijo Trump en 
una conferencia de prensa, justo des-
pués de referirse a su oponente por 
su apodo favorito: “Joe el dormido”.

“No lo conozco muy bien, franca-
mente, pero creo que probablemen-
te sea un buen tipo. Si quisiera llamar, 
por supuesto que lo atendería”, agregó.

“Me alegra saber que atendería mi 
llamada”, dijo Biden en una videocon-
ferencia de prensa el jueves. “Mi equi-
po está trabajando con su equipo pa-
ra programar esa llamada”.

Del millón de casos confirmados 

de COVID-19 en todo el mundo has-
ta el jueves, 236,000 están en Estados 
Unidos, el país con más infectados del 
planeta y donde más de 5,600 perso-
nas ya han muerto por la enfermedad.

Varios demócratas han acusado a 
Trump de minimizar la gravedad del 
brote desde el principio, y Biden se 
ha sumado a las críticas, diciendo que 
Trump ha eludido la respuesta.

Pero Biden, quien como la mayo-
ría de los estadounidenses permane-
ce confinado en su casa, dijo a perio-
distas que ha estado ofreciendo sus 
consejos y proponiendo distintas me-
didas desde hace semanas.

“El presidente es bienvenido de 
adoptar cada cosa que sugerí (que) 
piense que vale la pena”, dijo Biden, y 
agregó que no estaba ofreciendo ayu-
da para menospreciar a Trump.

“No voy a estar diciendo que tomó 
mis ideas”, agregó Biden. “Se trata de 
que el presidente haga lo que pueda 
ser más efectivo ahora”. 

SOBRE LA RESPUESTA A LA COVID-19

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CRUCEROS CON PACIENTES
DE CORONAVIRUS LLEGAN
A FORT LAUDERDALE

El crucero “Zaandam” y su buque 
asistente “Rotterdam”, que transpor-
tan cuatro fallecidos y decenas de pa-
cientes con coronavirus, llegaron el 
jueves al sur del estado estadouniden-
se de Florida, poniendo punto final a 
una angustiante odisea para los pasa-
jeros a bordo luego de que varios paí-
ses sudamericanos les cerraran las 
puertas. Los barcos atracaron en el 
muelle del puerto Everglades en Fort 
Lauderdale, 50 Km al norte de Miami, 
mientras los pasajeros aplaudían y 
saludaban a la gente en tierra desde el 
confinamiento de sus camarotes.

Vladimir Putin.
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QUITO (AP). En una humilde ba-
rriada de Guayaquil, en el oeste de 
Ecuador, Karina Cruz padece un dra-
ma adicional a la muerte de su esposo. 
En medio de la saturación de servicios 
por la emergencia del nuevo corona-
virus, nadie puede recoger el cuerpo 
de Daniel Larrea que permanece iner-
te en la sala de su casa desde el lunes.

Daniel era un conductor de Uber, 
tenía 42 años y pasó siete días con 
fiebre alta, pero los doctores le dije-
ron a Karina que no lo llevara al hos-
pital, “porque todo estaba colapsa-
do”. Empeoró y falleció, y aunque la 
familia cree que fue por COVID-19 
nunca se le hizo una prueba.

Su cuerpo yace cubierto con un 
plástico negro compartiendo espa-
cio con ocho personas que viven ahí.

En Guayaquil, una ciudad de 2.6 
millones de habitantes, los hospi-
tales rechazan a los pacientes y los 
cuerpos se quedan por días en las ca-
sas en medio de una crisis completa 
de su sistema de salud por la pande-
mia del coronavirus.

El gobierno ha informado de más 
de 3,163 contagios hasta el jueves en 
todo el país. Oficialmente hay 120 
muertes, pero muchas personas más 
han muerto sin que se les hubiera he-
cho la prueba, como a Daniel, padre 
de cuatro hijos de 20, 16, 13 y 11 años.

La provincia de Guayas, cuya ca-
pital es Guayaquil, tiene 2,243 conta-

giados y es considerado el epicentro 
de los contagios en Ecuador.

Guayaquil “está experimentan-
do lo que esperamos ver en todos 
los países, una curva ascendente de 
los casos acompañado de la morta-
lidad asociado a él, en este caso los 
grupos más vulnerables”, dijo a The 
Associated Press Gina Watson, re-
presentante de la Organización Pa-
namericana de la Salud en Ecuador, 
aunque aseguró que no es un com-
portamiento “anormal” del virus.

“La humanidad ha aprendido a vi-
vir con las diferentes pandemias que 
han existido”, dijo. “Se aprendió a vi-
vir con viruela y la viruela se erradi-
có, se aprendió a vivir con polio y en 
el caso de las Américas se eliminó ... 
también aprenderemos a vivir con 
el COVID-19”.

Medios ecuatorianos han mos-
trado esta semana escenas del dra-
ma en Guayaquil: cadáveres aban-
donados en las calles apenas cubier-
tos con plásticos o sábanas y largas 
filas de personas frente a hospitales 
y cementerios a la espera de saber el 
destino final de sus muertos.

Y la mayoría de las funerarias, que 
además de retirar cadáveres de ca-
sas y hospitales se encargan de los 
trámites legales y el entierro o cre-
mación, han suspendido actividades 
ante el temor de que sus empleados 
se contagien del coronavirus.

Biden hablará
con Trump

En Guayaquil, la gente
vive entre sus muertos

El favorito 
en la carrera 
demócrata a la 
Casa Blanca, 
Joe Biden, dijo 
que estaba 
coordinando 
una llamada 
telefónica 
con el presi-
dente Donald 
Trump para 
hablar sobre 
la crisis del 
coronavirus.

PUTIN

POR EL CORONAVIRUS

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



“HONDURAS SOLIDARIA”

En cuatro u ocho semanas
se vería magnitud de casos
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Se extiende entrega de
alimentos a La Ceiba

MARCO TULIO MEDINA

Ayer se llegó 
también a Río 
Blanco (SPS), 
“Reynel Fúnez” y 
“21 de Febrero” 
(Tegucigalpa); 
Villanueva y 
colonia Rubí 
(Choloma) TEGUCIGALPA (EFE). La ma-

yor magnitud de casos de enfermos 
y muertos por el coronavirus en 
Honduras se estaría viendo en las 
siguientes cuatro u ocho semanas, 
según el científico hondureño Mar-
co Tulio Medina, quien en entrevis-
ta telefónica con EFE dijo que, ade-
más, “la posibilidad de que ocurra 
una hambruna es alta”.

“En primer lugar hay que analizar 
la situación sanitaria y económica 
del país. Honduras es un país inter-
medio bajo, de acuerdo con el Ban-
co Mundial, y se tiene un porcenta-
je significativo de personas bajo el 
nivel de pobreza y personas que es-
tán en pobreza extrema”, indicó Me-
dina.

Asociado a eso, señaló Medina, 
por más de 40 años el sistema de 
Salud fue debilitado, no se invirtió 
en el mismo y ocurrieron una serie 
de problemas bastante graves en re-
lación a la situación del Seguro So-
cial, que debilitó aún más el sistema 
sanitario.

Eso implica que el país ha esta-
do débilmente preparado para una 
epidemia como la que está vivien-
do, además de un riesgo enorme a 
su población, que puede conllevar 
a serios problemas si la epidemia al-
canza los niveles que ha tenido en 
otros países, como en Europa y Es-
tados Unidos, que tienen un sistema 
de salud muy bueno, y además cuen-
tan con recursos, señaló el exdecano 
de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH). 

Medina dijo que la decisión del 
gobierno de poner en marcha una 
cuarentena prolongada, rápida, es 
apoyada por los grupos académicos, 
particularmente de la UNAH y otros 
sectores.

Ahora mismo el problema es 
cuantificar el números de casos rea-
les de coronavirus en el país, en vis-
ta de que se cuenta con pocos reac-
tivos para hacer las pruebas de diag-

nóstico, lo que implica que “no te-
nemos una clara perspectiva de la 
magnitud del problema”, expresó el 
científico hondureño.

Desde el 11 al 31 de marzo Hondu-
ras había registrado 10 muertos por 
coronavirus y 172 casos que han da-
do positivo a nivel nacional, según el 
Sistema Nacional de Riesgos (Sina-
ger). Algo que también preocupa es 
que dentro del sector Salud se han 
reportado casos de médicos o estu-
diantes de medicina que habrían si-
do afectados por un cuadro caracte-
rístico de COVID-19.

El martes, una doctora murió en 
un hospital público de San Pedro Su-
la, norte del país, a causa del coro-
navirus, según indicaron colegas su-
yos, aunque el Sinager indicó que es-
tán pendiente los resultados del La-
boratorio Nacional de Virología con 
el fin de determinar si la galena fue 
contagiada por la enfermedad.

“Ante esta situación, de una mag-
nitud mayor del problema en Hon-
duras, y dada su situación, tanto sa-
nitaria como económica, es impor-
tante en este momento hacer un es-
fuerzo mayor para que la cuarente-
na y el aislamiento social sea mante-
nido con el objetivo de que los epi-
demiólogos plantean de aplanar la 
curva”, dijo Medina.

Eso implica reducir el número de 
casos al máximo con el fin de no so-
brepasar la capacidad instalada del 
sistema de salud. Medina recalcó 
que uno de los problemas a los que 
se enfrenta el país, es el hecho de la 
bioseguridad para el grupo de salud, 
médicos, enfermeras y otros.

En ese grupo ya se ha empezado a 
ver, incluso la enfermedad gravísi-
ma en cuidados intensivos de médi-
cos que han tenido que estar en cua-
rentena, en aislamiento social debi-
do a que se expusieron, lo que mu-
chas veces puede estar ligado a la li-
mitada posición de medidas de bio-
seguridad de las que se les ha pro-
veído.

Con la participación de represen-
tantes de las iglesias Católica y Evan-
gélica, y de la sociedad civil, como 
veedores para garantizar la transpa-
rencia en el proceso de entrega de ali-
mentos, la Operación “Honduras So-
lidaria” continuó llegando ayer a ba-
rrios y colonias de Tegucigalpa, Cho-
luteca, Villanueva y La Ceiba.

Por noveno día consecutivo, ca-
miones de las Fuerzas Armadas se in-
ternaron en barrios y colonias y en-
tregaron Sacos Solidarios de comida 
y material de higiene para una sema-
na con la ayuda de Guías Familiares, 
la Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro) y la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco).

Familias del bordo Río Blanco (San 
Pedro Sula); Los Laureles (La Ceiba); 
Reynel Fúnez y 21 de Febrero (Tegu-
cigalpa); Villanueva y colonia Rubí 
(Choloma) recibieron alimentos du-
rante esta jornada.

Más de 100,000 personas han reci-
bido ya sus sacos con arroz, café, ave-
na, azúcar, harina de maíz y de trigo, 
manteca, margarina, pasta, papel, es-

Marco 
Tulio 
Medina: 
“cuaren-
tena y el 
aisla-
miento 
social 
deben 
ser man-
tenidos”.

Los brigadistas se internaron en barrios y colo-
nias y entregaron “Sacos Solidarios” de comida 
y materiales de higiene.

Las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La 
Ceiba y Choluteca, han sido la prioridad por la 
cuarentena y se sumaron Choloma y Villanueva.

Miembros de Fuerzas Armadas, Copeco, Banasupro y Guías 
de Familias hacen las entregas con la supervisión de iglesias y 
sociedad civil.

paguetis, cubitos, consomé, pasta de 
tomate y salsa de tomate.

El suministro incluye, además, 
mascarillas, gel antibacterial, jabón 
líquido y jabones para lavar ropa  y 
manos.

El objetivo de la operación es lle-
gar a 800,000 familias que represen-
tan 3.2 millones de personas.

Considerada la mayor moviliza-
ción de solidaridad en la historia del 
país, Honduras Solidaria ha sido re-
cibida con alegría por familias que es-
tán pasando dificultades para alimen-
tarse debido a la cuarentena decreta-
da para combatir al coronavirus.

Como prioridad se han estableci-
do las primeras ciudades que entra-
ron en toque de queda: Tegucigalpa, 

San Pedro Sula, La Ceiba y Cholute-
ca, a las que se sumaron Choloma y 
Villanueva.

Sin embargo, también comenzó a 
hacerse entrega de alimentos en va-
rias comunidades del departamento 
de Colón.

En medio de la operación, el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández ha 
pedido a la población tener paciencia 
mientras “Honduras Solidaria” llega 
a la puerta de sus casas.

“No los vamos a dejar solos. Es-
tamos trabajando fuertemente para 
llegar cuanto antes a esas 800 mil fa-
milias”, señaló el mandatario, quien 
además ha advertido que “no tolera-
remos ningún abuso ni sectarismo 
político en la entrega del alimento”.
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COMENTANDO
***El día de ayer todo mundo se quedó con la boca abier-

ta cuando la Secretaría del Trabajo anunció que en la se-
mana anterior hubo seis millones 600 mil personas que 
quedaron sin trabajo. A eso agreguemos tres millones que 
habían quedado cesados hace dos semanas.

*** Estas informaciones sobre tanta gente que se queda 
sin ingresos que le tomará a la economía estadounidense 
mucho tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. 
Todo mundo está a la espera que salgan los fondos que es-
tará enviando la Secretaría del Tesoro como parte del plan 
de apoyo del Congreso de 2.2 trillones de dólares que parte 
de esos fondos serán para los desempleados.

*** El aparente candidato presidencial demócrata Joe 
Biden, le había pedido al comité central del Partido De-
mócrata que postergara la fecha de la convención que se 
iba a celebrar en MilwaUkee, Wisconsin, los titulares del 
partido aceptaron el pedido y ahora está programada para 
agosto.

*** El gobierno americano está recibiendo ayuda de Ru-
sia, mientras tanto, el Estado de Massachusetts logró que 
China le vendiera un millón 200,000 mascarillas N-95, las 
mejores de todas que son de enorme ayuda para personal 
sanitario.

*** El gobernador de Massachusetts consiguió que el 
equipo Patriotas de Nueva Inglaterra le prestara un avión 
gigante, que fue el que voló a China a recoger 1.2 millones 
de mascarillas, el avión ya está de regreso.

*** Ayer a media noche en Florida se comenzó a aplicar 
la ley que todos deben quedarse en casa a menos que haya 
una verdadera emergencia. El gobernador Di Santis aceptó 
ese pedido que le hacía la población.

*** El número de casos en el mundo ya pasaron del millón 
y en los Estados Unidos hay enorme preocupación por lo 
acelerado que avanza la pandemia.

***  Estados Unidos lanzó una vasta operación antidrogas 
en el Caribe con la mira puesta en el régimen de Maduro 
en Venezuela.

*** Mientras que en Rusia, Vladimir Putin ordenó que se 
le dé asueto a los empleados durante un mes y que se les 
pague el salario completo.

CHOLUTECA. El alcalde del mu-
nicipio de Choluteca, Quintín Soria-
no, aplaudió ayer la iniciativa de va-
rios empresarios de involucrar su ma-
quinaria agrícola en la fumigación de 
calles de esa ciudad.

La participación del empresariado 
en la fumigación de agua con cloro 
para desinfectar de bacterias y gér-
menes que atentan contra la salud de 
la población.

“Coordinamos acciones con el 
sector privado, junto con la empre-
sa Aguas de Choluteca, para que jun-
tos realicen fumigaciones por las di-
versas calles y en los alrededores de 
los mercados. Son cuatro tractores 
involucrados en las acciones”, indi-
có el edil.

Soriano señaló que al municipio de 
Choluteca no le entregaron la trans-
ferencia condicionada, como si lo hi-
cieron en los 15 municipios restan-
tes. “No he recibido del gobierno es-
te año ni un cinco de las transferen-
cias municipales, ni de la condicio-
nada entregada en últimos días, pero 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La jefe del departamento de co-
mercialización de la Unidad Muni-
cipal Desconcentrada, Pamela Me-
za Yanes, informó que sigue el sumi-
nistro de agua a varias familias que 
solicitan el vital líquido.

La campaña “Rescatemos el Agua 
Potable” y los cortes del servicio por 
morosidad están suspendidos por la 
emergencia nacional, pero Aguas de 
Siguatepeque sigue operando con el 
suministro.

“La unidad está respondiendo 
a los usuarios, estamos en la etapa 
más difícil del verano y sumado a es-
to la situación que se vive con el co-
ronavirus”, dijo Meza Yanes.

La empresa atendió con dos cis-
ternas a la población de los barrios: 

Arriba, Santa Martha, varios secto-
res de El Carmen, San Antonio (par-
te norte), Colinas, Las Flores, Fáti-
ma, Calan, Las Américas y Fores-
tales.

“Poco a poco vamos atendien-
do porque conocemos y sabemos 
la problemática, pero también pe-
dimos colaboración a la ciudadanía 
para no desperdiciar el agua que no 
la utilicen para llenar piscinas, re-
gar calles, lavar carros es solo pa-
ra el consumo humano”, demandó.

También se suministró agua pota-
ble a los puestos de control que tie-
ne el Comité de Emergencia Muni-
cipal (Codem) para preparar la so-
lución con la que se realiza la saniti-
zación de vehículos a la entrada de 
Siguatepeque. (REMB)

Durante la 
crisis provo-
cada por el 
coronavirus 
(COVID-19), 
muchos co-
merciantes y 
empresarios 
inescrupulo-
sos han apro-
vechado la emergencia para aumentar 
deliberadamente los precios de los pro-
ductos, por lo que el diputado naciona-
lista, Karlo Villatoro, demandó que se 
haga una investigación al respecto. 

El legislador pide se supervise a esas 
empresas que han aumentado los pre-
cios de manera grosera y abusiva apro-
vechándose de la necesidad que existe, 
por tal razón aplaude que el Congreso 
Nacional se vuelva reunir.

“Aquí estamos todos en el mismo 
barco y la manera de salir a flote es que 
todo pongamos nuestro mayor esfuer-
zo y todas las ayudas están llegando a la 
gente más necesitada y sin ninguna dis-
tinción de color político, por eso todos 
los sectores deben sumarse y no apro-
vecharse de la situación como lo están 
haciendo algunos negocios, los cuales 
exigiremos sean investigados”, afirmó 
Villatoro. 

“Es importante que como diputados 
legislemos en este momento en favor 
del pueblo y generar iniciativas para 
apoyar a la empresa privada, tal y co-
mo las que está tomando el presiden-
te de la República, Juan Orlando Her-
nández, las cuales son muy necesarias 
y claves”, agregó. 

Con maquinaria agrícola
fumigan en Choluteca

las ayudas alimentarias que han lle-
gado a Choluteca, serán los militares 
quienes las entregarán a los benefi-
ciarios”, afirmó.

“La gente que está reclamando ali-
mentos, dijo, háganselo saber a las au-
toridades de Copeco zona sur, al go-
bernador y a los militares, quienes co-
nocen los lugares donde harán las en-
tregas, ya que la alcaldía no se ha in-
volucrado en eso”.

“El hecho que el gobierno central 
no me ha entregado transferencia de 
ningún tipo, no quiere decir que me 
quedare de brazos cruzados, ya que 
hay empresarios que nos han donado 
granos básicos y otros productos de 
primera necesidad, más las compras 
que ha hecho la alcaldía, sin embargo 
los alimentos los entregará la Iglesia 
Católica a través de los delegados de 
la Palabra de Dios”, concluyó.

Cuatro tractores han sido involucrados en las acciones para prevenir 
el COVID-19. 

EN EMERGENCIA

Piden se investigue
alteración de precios

Karlo Villatoro.

EN SIGUATEPEQUE 

Llevan más agua a 
zonas desabastecidas

La empre-
sa Aguas 
de Sigua-
tepeque 
atendió 
con dos 
cisternas a 
la pobla-
ción de 
diferentes 
barrios.

El avión de los Patriots trasladó 1.2 millones de mascarillas desde 
China.
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ROCÍO TÁBORA:

“Trabajo y salarios son 
prioridad en Finanzas”

24.7647 24.7677
24.9381 24.9411

25.5077 25.5107

28.183428.1804

La secretaria de Finanzas, Rocío 
Tábora, aseguró que lo más impor-
tante es proteger el empleo y que la 
gente reciba su salario, en respues-
ta a ejecutivos de empresas gran-
des, preocupados por el impacto 
social y económico que ha genera-
do la pandemia del COVID-19 en 
el país.

“Para nosotros lo más impor-
tante es proteger el empleo y que 
la gente reciba su salario y, obvia-
mente, implica un sacrificio en los 
ingresos, pero esa es la prioridad 
del gobierno de la República y del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez; es proteger el empleo”, reite-
ró Tábora.

“El otro esquema es que los em-
presarios decidan utilizar el meca-
nismo de suspensión temporal de 
sus trabajadores, poderle proveer 
un mecanismo de auxilio temporal 
de 6,000 lempiras por cada trabaja-
dor”, agregó. 

Los fondos saldrían de un esque-
ma tripartito del gobierno, los em-
presarios y del Régimen de Apor-
taciones Privadas (RAP).

La fuente expuso que el gobier-
no desarrolló una operación inten-

DATOS

La Población Econó-
micamente Activa (PEA) 
a inicios del año estaba 
conformada por 3 milllones 
979 mil 761 personas ocu-
padas y 240,533 desocu-
padas, según el Cohep. 

De los ocupados, el 52 
por ciento (2 millones) se 
encuentran en la cate-
goría de no asalariados, 
asociado a la informalidad 
que prevalece en el país. 
Adicionalmente, cada año 
ingresan 180 mil personas 
a la PEA. En el 2020, Hon-
duras solo generó 16 mil 
900 empleos en ese año, 
menos del 20 por ciento 
que requiere la población, 
según el Cohep. 

zoom 

Suben a 6.64 millones 
pedidos de subsidio por 

desempleo en EE. UU.
La cifra de solicitudes de subsi-

dio por desempleo en Estados Uni-
dos alcanzó la semana pasada la ci-
fra sin precedentes de 6.64 millo-
nes, comparada con los 3.28 millo-
nes de la semana anterior, lo que re-
fleja el parón de actividades debi-
do al avance del coronavirus en el 
país, informó ayer el Departamen-
to de Trabajo.

El sector de hotelería y comidas 
fue, al igual que la semana prece-
dente, el más golpeado a medida 
que se agrava la crisis causada por 
la epidemia de COVID-19, que ya ha 
llevado a Estados Unidos a tener la 
mayor cifra de casos de infección 
del mundo, con al menos 216,000 
contagios confirmados.

El promedio de solicitudes en las 
cuatro últimas semanas, que indica 
la tendencia del mercado laboral, 
subió a la cifra sin precedentes de 

2.61 millones en la semana que ter-
minó el 28 de marzo.

Lo mismo ocurrió con la cifra de 
personas que estaban percibiendo 
el beneficio, que subió a 3.02 millo-
nes, según el informe del gobierno. 

Estos datos muestran de nuevo 
los efectos del parón económico 
provocado por el avance del coro-
navirus, que los economistas anti-
cipan que llevarán al país a una re-
cesión este año, después de que el 
PIB creciese un moderado 2.3 por 
ciento en todo 2019.

La mayor economía del mundo, 
que desde el fin de la llamada Gran 
Recesión, en julio de 2019, había re-
gistrado aumentos modestos pero 
sostenidos en el Producto Interno 
Bruto, aguarda ahora con ansiedad 
el socorro de 2 billones de dólares 
aprobado por el Congreso para lo-
grar una reactivación. (EFE).

Los datos muestran de nuevo los efectos del parón económico 
provocado por el avance del coronavirus.

sa al lograr transferir 355.4 millo-
nes de lempiras a las municipali-
dades para garantizar alimentos 
a más de 750,000 hogares que es-
tán en situación de vulnerabili-
dad ante la emergencia por CO-
VID-19.

Precisó que esos recursos tam-
bién son para la adquisición de 
otros insumos de prevención, 
como cloro, gel antibacterial y 
otros artículos que sirven para 
la prevención del coronavirus.

“En efecto, se han transferi-
do a las municipalidades 355.4 
millones de lempiras para po-
der garantizar el alimento a más 
de 750,000 familias que están 
en situación de vulnerabilidad”, 
apuntó.

Finanzas reiteró que cuetan 
con un presupuesto de 3,804 mi-
llones de lempiras, donde se prio-
riza el tema de las pruebas, test 
para detección, camas, insumos 
hospitalarios, respiradores, todo 
lo que significa la contratación 
de personal médico, los temas 
de protección, la seguridad, bio-
seguridad, que tienen que tener 
nuestros trabajadores de la salud.
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GABINETE ECONÓMICO:

COVID-19 obliga a otra revisión
a la baja del Programa Monetario 

Proyecciones 
iniciales 
cambiaron 
totalmente en 
una semana.

En proyecciones emitidas en marzo, se estimaba un crecimiento económico entre 1.5 y 2.5 por ciento 
para 2020, ahora será por debajo de esos rangos.

“Vamos a actualizar el Programa 
Monetario, lo que presentamos en 
una semana cambió totalmente”, 
confirmó el presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), Wil-
fredo Cerrato, en referencia a las 
nuevas proyecciones económicas a 
la baja que anunciarán ante el fuer-
te impacto del COVID-19. 

El pasado 19 de marzo el directo-
rio del BCH, había aprobado el Pro-
grama Monetario 2020-2021 y medi-
das de política monetaria, donde se 
estimaba un crecimiento económi-

co entre 1.5 y 2.5 por ciento para 2020 
y de 2.0 a 3.0 por ciento para 2021. 

Los pronósticos del BCH indica-
ban que la inflación se ubicaría en 
torno al 4.0 por ciento para finales 
de 2020 y 2021, asociado a la ausen-
cia de presiones por demanda agre-
gada y las perspectivas de menores 
precios de los combustibles. “Todo 
empieza a caer en los últimos 20 días 
de marzo,”, alertó Wilfredo Cerrato. 

El crecimiento económico que 
había estimado el Banco Central 
de Honduras estaban basadas en 

los efectos iniciales en China y Eu-
ropa, pero no lo que se vive hoy en 
América y en el principal socio co-
mercial de Honduras, que es Esta-
dos Unidos. 

“Tendremos que presentar otro 
Programa Monetario tres meses 
después de la fecha en que presen-
tamos el programa inicial de mar-
zo”, insistió.

El Gabinete Económico estaba 
pendiente de conocer el informe 
del Foro Económico Mundial so-
bre la situación que no será halaga-

dora a nivel de la región centroame-
ricana, el continente, Europa y en to-
do el mundo.

Las nuevas proyecciones del Pro-
grama Monetario serán emitidas en 
los próximos días. Posteriormente 
esa revisión será presentada ante 
personeros del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que se reuni-
rán de manera virtual con sectores 
económicos hondureños entre la úl-
tima semana de abril y la primera se-
mana de mayo. 

(Wilfredo Hernández).

DATOS

El Banco Central de Hondu-
ras (BCH) reporta una caída 

el precio de productos agrí-

-

-

40 días antes y eso afecta la 

-

zoom 

Wilfredo Cerrato: “Tendre-
mos que presentar otro Progra-
ma Monetario”.



“Los Cachiros” fueron uno 
de los grupos transportistas 
más grandes de Honduras, 
que llegaron a acumular un 
patrimonio neto de casi mil 
millones de dólares, según 
investigaciones. El grupo 
estaba conformado por una 
familia que se convirtió en 
un jugador importante en el 
comercio de cocaína entre 
organizaciones colombianas 
y mexicanas. Ese imperio ter-
minó con el encarcelamiento 
de sus líderes en Estados 
Unidos.

zoom 

DATOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA NACIONAL
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Por unanimidad declaran 
culpable a la “Reina del 

Lavado” y sus hermanos

Acusados por el 
Ministerio Público de 
ser administradores 
de “Los Cachiros”

“Zafarrancho” entre Policía
y vecinos de Santa Bárbara

Decomisan 2,400 licencias
durante el toque de queda

La sala II del Tribunal de Sentencia 
Nacional, por unanimidad de votos, 
declaró culpables ayer a cinco herma-
nos por el delito de lavado de activos 
en perjuicio de la economía del Esta-
do de Honduras.

Se trata de Jéssica María Paz Cas-
tellanos, conocida como la “Reina del 
Lavado”, Juan Carlos Paz Villanueva, 
Vilma Aracely Paz Castellanos, Éli-
da Leticia Paz Castellanos y Dennis 
Alexander Paz Jiménez, acusados por 
el delito de lavado de activos y aso-
ciación ilícita.

El Ministerio Público a través de 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), los señaló por 
ser los administradores del clan de los 
hermanos Rivera Maradiaga, conoci-
dos en el mundo criminal como “Los 
Cachiros” a quienes le lavaron más de 
701, 313,445.48 de lempiras.

Un análisis financiero solicitado 
por la Fescco establece que Paz Cas-

Pobladores de Santa Bárbara y 
agentes de la Policía se enfrentaron 
ayer luego de la captura de 13 perso-
nas, entre ellas 3 periodistas, el miér-
coles en horas de la tarde. 

La acción adoptada por la Policía 
Nacional y la Dirección Policial de 
Investigación (DPI) de llevarse de-
tenidos a 13 de sus pobladores, fue 
rechazada por el pueblo que rom-
pió el toque de queda y se fue a la 
jefatura a exigir la liberación de los 
pobladores.

Un grupo se presentó a la jefatu-
ra policial para exigir la liberación, 
sin embargo, hubo negativa de par-
te de la Policía de no dejarlos ingre-
sar y eso protagonizó un enfrenta-
miento violento.

Los agentes hicieron uso de su 
fuerza, al capturar incluso a los co-
municadores sociales Edward Fer-
nández, de Tv Más Canal 26; Roger 
David Iraeta, de Canal 6 Internacio-
nal; y Onán Zaldívar, de Patepluma 
Televisión HD canal 22.

El portavoz de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), José Estévez, informó que 
más de 2,400 licencias de conducir 
han decomisado por incumplimien-
to del toque de queda.

La ordenanza del gobierno a la po-
blación es que se quede en casa, y 
que solo salga de ella en caso que sea 
por un asunto de emergencia.

Las autoridades del orden lamen-
tan que una gran parte de la pobla-
ción no acata esta orden, por lo que 
se exponen ellos y sus familias a ser 
contagiados de COVID-19, virus que 
hasta ayer ya había infestado a 219 
personas y ha matado a 14 en el país.

“Es importante mencionar cuáles 
son las incidencias que hemos teni-

do en base a la emisión del decreto 
PCM 021-2020 y esto con el objeti-
vo de hacer conciencia en las demás 
personas”, comenzó.

“Hemos tenido un total de 57 ac-
cidentes, 2,430 licencias decomisa-
das, aparte de 45 licencias decomi-
sadas por ingesta de bebidas alcohó-
licas”, detalló Estévez.

Añadió que “tenemos un total de 
295 vehículos de cuatro ruedas de-
comisados, 235 motocicletas y 20 
personas que han sido requeridas 
y puestas en prisión preventiva por 
violentar este decreto”.

La fuente aclaró que estos datos 
estadísticos corresponden solo a es-
tas tres semanas de toque de queda 
que existe en el país.

tellanos utilizó varias cuentas banca-
rias para manejarle el dinero ilícito a 
la organización criminal, activos que 
usó para la compra de bienes.

La mujer habría conocido a los her-

La ordenanza del gobierno a la población es que se quede en 
casa, y que solo salga de ella en caso que sea por un asunto de 
emergencia.

Ante la negativa de la Policía de no dejar ingresar a pobla-
dores de Santa Bárbara, se protagonizó un enfrentamiento 
violento.

Los cinco hermanos fueron vinculados en el uso de varias cuentas bancarias para manejarle el 
dinero ilícito a la organización criminal.

manos Rivera Maradiaga en el 2012, 
año en el que comenzó la peligrosa re-
lación comercial ilícita que culminó 
con la captura de la fémina y la des-
mantelación de la estructura delicti-
va.

Rápidamente, la dama se ganó la 
confianza de Los Cachiros, al de-
mostrarles su capacidad para los ne-
gocios.

Sus vínculos con los hermanos Ri-
vera Maradiaga sirvieron para que 
Jessica Paz llevara una vida de lujo 
y ostentosidad gracias al dinero pro-
veniente del tráfico de drogas según 
el MP.

Al momento de su captura, se ma-
nejaba que la mujer mantenía una re-
lación amorosa con Javier Rivera Ma-
radiaga, cosa que ella les negó a los 
agentes de la Dirección e Lucha Con-
tra el Narcotráfico

Según las investigaciones, la sos-
pechosa también mantuvo una re-
lación estrecha con Marlene Isabel 
Cruz, esposa de Javier Rivera Ma-
radiaga, coordinando la creación de 
empresas fantasmas para el lavado de 
activos. Jessica María fue capturada 
en septiembre de 2017, luego se desa-
rrolló el juicio en su contra.



Guardia muere arrollado 
por un “carro fantasma”
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Un guardia de seguridad murió la 
mañana de ayer, luego que la moto-
cicleta en que se transportaba fue im-
pactada por un “carro fantasma” en 
un sector del anillo periférico a la al-
tura de la colonia Loarque de Coma-
yagüela, en zona sur de Tegucigalpa.

La víctima, Fabián González Espi-
noza (28), era originario de la aldea 
San Antonio en el municipio de Sa-
banagrande, en Francisco Morazán, 
informaron dolientes al momento de 
retirar el cadáver de la morgue del 
Departamento de Ciencias Forenses 
en la capital.

Al momento del fatal percance, el 
guardia se dirigía en su motocicleta 
hacia su centro de trabajo en la colo-
nia Quezada. El conductor del “vehí-
culo fantasma” se dio a la fuga.

Agentes de la Policía que llegaron 
de inmediato al sector encontraron a 
González Espinoza con sus signos vi-

EN ANILLO PERIFÉRICO

El joven Fabián González Espinoza (foto inserta) se dirigía en su mo-
tocicleta hacia su centro de trabajo en la colonia Quezada. 

REPORTE TRIMESTRAL

Casi 4 personas diarias 
han muerto en accidentes

Estado de ebriedad, 
rebasar en curva y 
uso del celular, entre 
principales causas.

Un total de 1,946 accidentes con 
345 personas muertas y 712 lesio-
nadas se registraron a nivel nacio-
nal en los tres primeros meses del 
2020, según autoridades de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT). Esa cantidad repre-
senta un promedio de 3.8 descesos 
diarios. 

El portavoz de esa institución po-
licial, José Estévez, indicó que las ci-

tales, sin embargo, expiró segundos 
después debido a la gravedad de los 
golpes internos en la cabeza.

Los uniformados se limitaron a 
custodiar la escena en espera del 
personal forense que efectuó el le-
vantamiento del cuerpo para trasla-
darlo a la morgue capitalina.

La tragedia vial se registró pe-
se a que ayer se emitió un toque de 
queda absoluto y la vía se observa-
ba desolada. Varios capitalinos han 
denunciado casos de motoristas de 
vehículos que conducen “como lo-
cos”, especialmente en horas de la 
noche y la madrugada.

DATOS

La Policía promueve 
la aprobación de una 
nueva Ley de Tránsito 
para reducir accidentes, 
considerando que la actual 
es “obsoleta”. Funcionarios 
han cuestionado conduc-
tas indebidas de parte de 
algunos conductores que 
manejan deliberadamente 
en horas de la noche sin 
luces, en sentido contrario 
y contra las normas de 
seguridad. 

zoom 

tes de tránsito sigue siento con-
ducir en estado de ebriedad, re-
basar en curva y utilizar el celu-
lar mientras conduce.

“Pedimos a las personas que de 
no tener algo que hacer en las ca-
lles que no salgan, si lo hacen que 
tomen las medidas de precaución 
para evitar actos imprudentes en 
cuanto a la circulación”, conclu-
yó José Estévez.

fras se han reducido porque para es-
ta misma fecha del año pasado, re-
portaron 420 personas fallecidas.

La principal causa de los acciden-

En las estadísticas se alerta sobre un promedio de 21.6 accidentes 
diarios en todo el país.

Se meten a robar en
negocio “Chinda Díaz”

Desconocidos irrumpieron la 
madrugada de ayer en el reconoci-
do negocio “Chinda Díaz” en la ave-
nida Cervantes, en pleno Casco His-
tórico de Tegucigalpa, de donde se 
llevaron una cantidad de dinero no 
confirmada y alimentos de consu-
mo popular.

El robo fue descubierto hasta 
ayer por varias personas que circu-
laban por el centro de Tegucigalpa 
y notaron las puertas del local abier-
tas, en esa esquina colindante con la 
Catedral San Miguel Arcángel.

Los maleantes subieron al techo, 
desprendieron el tejado, hicieron 
boquetes en el encielado y luego 
bajaron a través de lazos.

Luego de saquear la caja registra-
dora, les dio tiempo para seleccio-
nar víveres y salieron del negocio al 
forzar la puerta principal y las verjas 
que dividen la atención al público. 

Una unidad de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) fue la 
primera en llegar para proteger la 
escena en espera de los propieta-
rios. Las autoridades revisaron cá-
maras de seguridad en un intento 
de identificar a los responsables del 
delito. 

Comerciantes y emprendedores 
solicitaron mayor presencia policial 
en el centro capitalino, debido a va-
rios saqueos que se han perpetrado 
durante el toque de queda. 

El robo fue descubierto hasta ayer por varias personas que circula-
ban por el centro de Tegucigalpa.

Matan a dos jóvenes en 
supuesta pelea de maras

Dos jóvenes fueron ultimados 
con extrema saña, la madrugada de 
ayer, en una calle oscura y solitaria 
de la colonia Esmith en Comayagüe-
la, colindante con El Carrizal, cerca 
de una posta policial abandonada, en 
el extremo norte de Comayagüela.

Un informe preliminar establece 
que los muchachos fueron raptados 
en la colonia Villa Cristina, en la par-
te alta de esa zona y posteriormente 
acribillados con armas cortas y fusi-

les en la parte baja por una disputa 
desatada entre miembros de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) con sus riva-
les de la pandilla 18.

Uno de los cuerpos presenta-
ba cerca de 40 disparos de armas 
de fuego, varios de ellos en el ros-
tro. Tras cometer el doble crimen, 
los hechores huyeron rápidamente 
del lugar con rumbo desconocido. 
El mediodía de ayer, los jóvenes no 
habían sido identificados.

La Dirección Policial de Investigaciones atribuye el doble crimen a 
la disputa de territorios para el narcomenudeo.




