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Antes era “goooolllll”...
hoy golpea a la señora...

3 HERMANOS
PERECEN EN 
ATAQUE DE 
DESCONOCIDOS
LT P. 2

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

MÉDICO 
HONDUREÑO
SE CURA DEL COVID-19 
Y VUELVE A LA “BATALLA”
LT P. 9

HONDURAS
APLICA NUEVO
MÉTODO PARA 
TRATAR VIRUS
LT P. 

TRUMP ORDENA
CONGELAR LOS
FONDOS PARA
LA OMS
LT P. 

ESPECTÁCULO
CIRCENSE EN
LA CALLE PARA
PODER COMER
LT P. 

LT P. 8 y 

Y 12 POSITIVOS MÁS
La gravedad de la pandemia se concentra en Cortés, se elevó a 
285 casos de COVID-19; FM con 53; Colón-28, Atlántida-18, Yoro 
y Santa Bárbara-9

31
LT P. 

POR “BOXEAR” A LA ESPOSA

A BARRER 
CALLES 

MANDAN A 
“RUBIGOL”LT P. 

“SALIDA INTELIGENTE” PARA  REACTIVAR LA ECONOMÍA
Suspenden algunas autoridades de Copeco por información a Finanzas

MUERTOS

7 San Pedro Sula
2 Choloma
2 La Ceiba
1 Francisco Morazán

9 recuperados 
55  nuevas pruebas 

INFORME SINAGER -38



GANADEROS TEMEN DESABASTO DE CARNE 

Los rastros empiezan 
a quedarse sin vacas

Los rastros empiezan a quedarse sin ganado por 
tomas en varios municipios del país, alertaron ayer 
representantes de los ganaderos que piden a los al-
caldes flexibilizar las medidas de aislamiento.

La presidenta de la Federación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Ana-
bel Gallardo, hizo un llamado para que se permita 
el acceso a los hatos ganaderos. 

“En algunos municipios, los alcaldes han girado 
instrucciones de mantener los rastros cerrados y eso 
dificulta el abastecimiento de carne. Siempre que los 
rastros reúnan los requisitos de bioseguridad, creo 
que deberían ser abiertos”, dijo Gallardo. “Hemos 
sabido de inconvenientes en la movilización de las 
reses en Yoro y Choluteca”, detalló la representan-
te de los ganaderos. (JB)

PORQUE NO HAY INTERÉS EN EL SISTEMA

Canalizar por Banadesa fondos 
Agro 8.7 sugieren al Ejecutivo
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BAJAR SALARIOS 
A LOS ALTOS 

FUNCIONARIOS
Distintos sectores proponen 
que se reduzcan los salarios 
de los altos funcionarios 
públicos, en respuesta a los 
daños económicos del coro-
navirus. El economista del 
Fosdeh, Alejandro Kafati, 
dijo “que es una iniciativa 
que la han tomado los paí-
ses para hacerle frente a las 
demandas y exigencias del 
COVID-19”. Pero explicó 
que una disminución solo 
procedería en los funcio-
narios que han sido nom-
brados directamente por el 
Ejecutivo.  

DESABASTO 
MUNDIAL DE 

GRANOS POR VIRUS
Los programas de apoyo 
al sector agro son bien vis-
tos porque se avecina un 
desabasto de granos a nivel 
mundial, debido a los efec-
tos de la pandemia por coro-
navirus, consideró ayer el 
dirigente empresarial, Juan 
José Cruz. “Se procura que 
no haya escasez en la mesa 
del consumidor nacional, 
por eso lo miramos correc-
to, pero hay otros agentes 
económicos para que esto 
sea una realidad”, anotó.

ECONOMÍA NO 
AGUANTA MÁS 

La economía no aguantará 
una economía más de cua-
rentena, porque las reservas 
internacionales en dólares 
se están terminando y es 
urgente la reactivación, con-
sideró ayer el empresario 
José Martín Chicas. “En los 
próximos diez días la eco-
nomía tiene que comenzar 
y abrir sus actividades de 
trabajo”, indicó al cumplirse 
el viernes un mes con toque 
de queda absoluto en todo 
el país. 

AJUSTAN 
PROYECCIONES 
ECONÓMICAS 

POR VIRUS 
La pandemia por coronavirus 

COVID-19 ha cambiado todas las 
proyecciones económicas, dando 
lugar a una revisión del Progra-
ma Monetario en menos tiempo 
del previsto, anunció ayer el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Mediante un tuit, el presidente 
del BCH, Wilfredo Cerrato, anun-
ció que “el Programa Monetario 
2020-2021 divulgado el 19 de mar-
zo está siendo revisado; en vista 
que las condiciones económicas 
nacionales e internacionales han 
cambiado por el COVID-19”.

“Lo anterior derivará en un 
nuevo marco macroeconómico 
que dará como resultado nuevas 
proyecciones para el periodo”, 
antes indicado. El BCH proyec-
tó un crecimiento económico pa-
ra este año de 1.5 a 2.5 por ciento 
del PIB. 

No obstante, todos los orga-
nismos multilaterales de crédito 
coinciden en que la economía en-
trará en terreno negativo en con-
cordancia con los daños que de-
ja la pandemia en todo el mundo. 
El Banco Mundial (BM) proyectó 
está semana que el PIB hondure-
ño se contraerá en -2.3 por ciento 
este año, pero se recuperará por 
arriba del 3.0 por ciento en el 2021. 

Ayer el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) alertó que la 
caída podría andar cerca al 5.0 
por ciento en el marco del inicio 
de las Reuniones de Primavera 
que este año se llevan a cabo des-
de Washington de forma virtual 
por la propagación de pandemia 
en el planeta. (JB)

24
horas

Los productores del campo sugie-
ren revivir el Banco Nacional de De-
sarrollo Agrícola (Banadesa) y que 
por este medio se canalicen los fon-
dos del programa del Ejecutivo Agro 
8.7 al sector productivo.

Este programa está a cargo del 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi) y con-
siste en una línea de crédito por alre-
dedor de 2,400 millones de lempiras.

No obstante, el presidente de la 
Asociación de Productores de Gra-
nos Básicos (Prograno), Dulio Medi-
na, se lamentó porque la red de ban-
cos y financieras no están ofreciendo 
préstamos con fondos del Agro 8.7.

Indicó que la cartera dañada debe 
ser administrada por una comisión 
especial y darle seguimiento “pero 
Banadesa con la estructura que tiene 
a nivel nacional es el momento para 
que lo pongan a operar nuevamente”.

Las tasas son 
accesibles 
consideran 
productores. 

que de repente, aunque no hacen ca-
so a las aportaciones que uno hace, pa-
ra el gobierno no hay una justificación 
para que mantengan restringido a Ba-
nadesa”, dijo el representante agrario.

Argumentó que todos los sectores 
saben los problemas de Banadesa y la 
Comisión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS), ya hizo su labor con un 
administrador oficial asignado desde 
el año anterior.

Desde el año pasado, el Poder Eje-
cutivo viene pidiendo al Congreso 
Nacional el cierre del Banadesa que 
opera con una mora cercana al 70 por 
ciento, según un informe del ente re-
gulador.

Sin embargo, los productores del 
campo sugieren revivirlo y poner a 
funcionar cerca de 31 agencias que 
posee Banadesa a nivel nacional pa-
ra canalizar los préstamos del fondo 
Agro 8.7. (JB)

El programa Agro 8.7 fue lanzado para apoyar la agricultura en respuesta a los efectos negativos por la pandemia 
del coronavirus. 

“Porque los fondos son accesibles 
para el productor, pero no hay quien 
los administre, estamos”. “Es un fon-
do bueno, casi nunca se había visto, 
por lo general el menor interés que 
se había registrado era 9.0 por ciento 
cuando estaba el Banadesa”.

“Pero hay un problema grave; el 
fondo ahí está, pero los bancos pri-
vados no quieren administrarlo”. “No 
es porque la comisión no les motive, 
sino porque el sector está demasia-
do dañado. Será que hay temor, pe-
ro todos los bancos del sistema pri-
vado no quieren administrar ese fon-
do”, aseveró. 

Ante esta negativa “yo sugeriría 



3
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 15 de abril, 2020



OpinionesLa Tribuna Miércoles 15 de abril, 20204

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Quienes vivimos en carne propia la metamorfosis del 
mundo, tras la caída del Muro de Berlín, y esperábamos 
entusiasmados los cambios anunciados, de una posible 
cooperación mundial, sentimos hoy en día una profunda 
decepción después de tres décadas de fracasos del famoso 
“Nuevo Orden Mundial”. La economía de mercado se fue 
hacia el lado de la concentración y la especulación, y el 
Estado, en lugar de achicarse se volvió más desmesurado, 
pero inefectivo. 

Y, aunque en Occidente somos proclives a darle más 
importancia a la economía y a la geopolítica, lo cual no deja 
de tener sentido para sobrevivir en este sistema de redes y 
bloques, no menos cierto es que esta pandemia del coro-
navirus, traerá como consecuencia, cambios sustanciales 
en las maneras de hacer las cosas, tanto a nivel de las 
instituciones como a nivel individual. Es la hora de la verdad.

La economía, tal como se nos ha enseñado, será la primera 
que deberá transformarse. Aunque los necios ideologizados 
hablan de una caída apocalíptica del  capitalismo, los expertos 
contraponen un reacomodo de las fuerzas del mercado. La 
dinámica de la globalización obligará a establecer nuevas 
formas en los intercambios comerciales, y, por tanto, exigirá 
un diseño más efectivo en la distribución de bienes, tanto 
en la logística como en la cadena de abastecimiento o de 
“Supply Chain” utilizando la jerga de los mercados. Es pre-
visible que surgirá una nueva especie de emprendedores y 
de redes de servicios fácilmente imaginable ante la demanda 
que surgirá en el futuro.

El abastecimiento de bienes y servicios, estarán más 
orientados a la “seguridad” y a la certeza de que un nuevo 
“shock”, - sanitario, confl ictivo o fi nanciero-, no nos volverá 
a tomar por sorpresa. Con la consciencia plena de su fra-
gilidad, el sistema capitalista se impondrá, ya no de manera 

triunfalista como en los 90, sino bajo una comprensión lógica 
de que una verdadera cooperación entre bloques regionales 
deberá imperar entre los más poderosos y los más débiles; 
cooperación que nos deberá conducir, indefectiblemente, 
a una transferencia de tecnología y del conocimiento hacia 
los países más pobres. De igual manera, estas relaciones de 
“ganar-ganar” se tendrán que llevar a cabo al interior de los 
países, entre el Estado, la empresa privada y los sectores 
productivos. Esos son los  verdaderos vínculos intersectoria-
les de los  que tanto hablaba la CEPAL hace algunos años. 

Todo ello traerá una profunda “destrucción planifi cada” 
de la formación y la educación, si pretendemos ser parte 
del nuevo conglomerado de cooperación mundial. Después 
de la pandemia, la educación y los mercados mundiales 
de bienes y servicios, deberán estar hiperconectados por 
colosales bases de datos o “Big Data” -que no explicaremos 
aquí-, que orientarán las necesidades educativas hacia las 
exigencias globales. Ese será uno de los grandes cambios 
que veremos a nivel mundial. El discurso de los 90 que se 
había quedado de adorno en los folletos de las Naciones 
Unidas, pronto será una realidad ineludible.

Para hacer posible lo anterior, el Estado y la política 
no escaparán a la hecatombe: la democracia se experi-
mentará por vez primera. Las conexiones ciudadanas, en 
todos los niveles comunitarios, serán obligatorias, no para 
fi nes politiqueros, sino para incluir a los ciudadanos en las 
decisiones políticas y económicas. La pandemia desnudó 
las inexistentes relaciones entre el poder, el mercado y los 
ciudadanos: de ahí el despunte de infectados y muertos. 
Una nueva forma de elegir a nuestros líderes deberá sustituir 
a la vieja imposición de nombres en los partidos, lo que im-
plicará el diseño de novedosos procedimientos electorales, 
y una forma moderna de ejercer el poder, la justicia social y 
la participación ciudadana.

El mundo después de la pandemia

La mesa
está servida

Desde hace varias semanas, diferentes gremios e institu-
ciones de nuestro país han insistido que desde el gobierno 
se deben desplegar todas las herramientas disponibles 
para atacar frontalmente la pandemia del COVID-19 y sus 
consecuencias para millones de hondureños trabajadores y 
emprendedores. No es casualidad. Han sido muchos los des-
cuidos, terribles los errores que se han cometido, exponiendo 
en estos momentos de emergencia al país en su incapacidad 
y vulnerabilidad. Un programa nacional sustentado por todo 
el país debería ser la respuesta.

Igualmente se ha insistido en que esto solamente tendrá 
éxito si se le atan las manos a la corrupción institucionalizada 
en la política y los negocios de nuestro país. Por eso el énfasis 
de diferentes sectores desligados del poder político ha sido 
en alertar que los programas de apoyo alimenticio como de 
cualquier otro de compensación no deben de caer en los 
poderosos mecanismos de la politiquería ni del mercantilis-
mo, que sabemos no desaprovecharán ninguna oportunidad 
para sacar de esta tragedia una gran oportunidad para sus 
propósitos.

Sin embargo, desde el poder se hacen los sordos ya que 
desean actuar a sus anchas. Saben que dentro de poco la 
mesa estará servida con los millones que se han aprobado 
y con los organismos internacionales dispuestos a prestar a 
los países más empobrecidos y más vulnerables. No cabe la 
menor duda que algo de eso será cierto y que habrá acceso 
a nuevos recursos que engrosarán los presupuestos de la 
burocracia inepta y corrupta de nuestros países. Fatal para 
nosotros, ya que nuevamente los organismos internacionales, 
responsables en mucha medida del descalabro de los siste-
mas públicos y del mal uso de los recursos que ahora forman 
parte de la deuda externa de nuestros países, contribuirán 
nuevamente a una embestida contra el progreso de nuestros 
países, si no cambian su manera de trabajar.

Se trata de no escuchar sanas propuestas para el país, 
conducentes a un control estricto desde la formulación de 
las acciones, la planifi cación de su ejecución y la implemen-
tación misma. Pero los que detentan el poder maniobran 
nuevamente; buscan a sus aliados que puedan servir en estos 
momentos donde se requiere aparentar unidad, consenso y 
disposición para velar por el buen uso de los recursos. La 
respuesta ofrecida es una vez más mentirosa y no pasa la 
menor prueba de solidez.

En otros países, en los que la cultura democrática está 
menos amenazada, no hay tanto espacio para la farsa y el 
engaño. Los que se destacan como líderes se sienten com-
prometidos con ciertas conductas que deben respetar, ya 
que si no lo hacen sus ciudadanos se los recuerdan. Aquí no 
hay nada de eso. Los falsos líderes se erigen sobre las leyes 
y sus ciudadanos protegidos por el mismo aparato que ellos 
han creado. Por eso es que sin el menor rubor los que en 
los más oscuros capítulos del pasado reciente han estado 
alineados a los planes ilegales de JOH, ahora se prestan para 
los más absurdos papeles.

La dirigencia empresarial capitalina que dirige Sikaffy se 
presta a muchas cosas de interés para el gobierno y ahora 
supuestamente para velar por la pulcritud en el uso del dinero 
para combatir el COVID-19. Omar Rivera, nombrado en la 
comisión de limpieza de la Policía y en el FONAC por JOH, 
forma parte también del grupo que le dará coherencia y trans-
parencia. Y así sucesivamente los enlistados en el supuesto 
papel de garantes, con todo el respeto que se merecen, no 
pasan la mínima prueba. En todos ellos hay confl ictos de 
interés, favores que devolver, condiciones que no les permitirá 
ejercer imparcialmente, objetivamente y de manera fi rme el 
papel que en estos duros momentos le corresponde a los 
expertos desligados de los compromisos con el que ejerce el 
poder. Qué lástima para el país, ya que nuevamente se están 
abriendo las puertas para más corrupción y nuevos confl ictos.

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

delgadoelvir@yahoo.com
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SIN REFLEJOS
Manifiesto ecológico

SIGUEN las aves agoreras 
ofreciendo sus pronósticos 
apocalípticos. Como si el 
mundo entero --sin nece-
sidad que le remachen lo 

obvio-- no estuviese enterado de la gra-
vedad que padece. Se siente, se sufre, se 
escarmienta con cada día de encierro 
para evitar el contagio. Los mercados 
se contraen mientras las familias se ven 
ahorcadas en sus ingresos. “Apaleada 
por el brote de coronavirus --advierte 
el FMI-- la economía mundial sufrirá en 
2020 su peor año desde la Gran Depre-
sión de la década de 1930”. Su cálculo es 
que “la economía mundial se contraerá 
3% este año --mucho peor que la caída 
de 0.1% que hubo en la crisis fi nanciera 
mundial de 2009-- antes de recuperarse 
en 2021 con un crecimiento del 5.8%”. 
“Reconoce que las perspectivas de un 
repunte el próximo año están nubla-
das por la incertidumbre”. En lo que 
debiesen estar atareados ese conjunto 
de lerdos, es en formas inmediatas de 
responder a esta catástrofe. 

Los países pobres no sienten que 
tengan refl ejos frente a la emergencia. 
Aquí en Honduras, apenas respaldaron 
con un monto ya previsto en el acuerdo 
suscrito para tiempos normales. Sus 
tías las zanatas tampoco responden. El 
Banco Mundial pasó por alto a Honduras 
en la primera ronda de benefi cios. “Ni 
los veo, ni los oigo”, la infeliz frase de 
Salinas de Gortari, que AMLO recoge 
ahora, ignorando la caterva de contagia-
dos por culpa de sus políticas chochas y 
de respuesta tardía a la calamidad. La 
Corporación Financiera Internacional 
--institución del Banco Mundial creada 
para asistir al sector privado-- como el 
avestruz metió la cabeza en la arena. En 
vez de responder acorde como la heca-
tombe lo demanda, ello es, asistiendo con 
recursos y mecanismos de fi nanciación 
en forma directa al sector privado, sale 
con sus mismos protocolos convenciona-
les que solo actúan por intermediación 
de los gobiernos. ¿No asimilan que es el 
sistema productivo nacional el que se 
está cayendo, porque en el aislamiento 

no hay mercados? ¿Cómo hacen las em-
presas para mantener su fuerza laboral 
y pagar planillas si no hay ventas ni hay 
ingresos? Estas empresas son la colum-
na vertebral del aparato económico. 
Aquí en el país son miles de solicitudes 
de suspensión temporal de labores y 
de contratos de trabajo. No es meter 
dinero para crear posibles empleos 
mientras se cae el sistema que sostiene 
la fuerza laboral. ¿Para qué nos sirven 
las cifras pavorosas si con datos nada 
hacemos; cuando lo que se ocupa hoy 
son neumáticos y balsas salvavidas para 
siquiera fl otar en la bestial turbulencia 
del enardecido mar? 

Es como que le digan al que agoniza 
que tiene las horas contadas, en vez de 
darle la medicina que el cuerpo ocupa 
para luchar contra la enfermedad. 
Pero la lenta burocracia internacional 
no se sacude el polvo de encima ni se 
despabila. Persisten en sus acostumbra-
das reglas oxidadas que no funcionan 
cuando el cielo nos cae encima. Estas 
son las crisis que miden la madera de 
que está hecho el liderazgo nacional e 
internacional. Si responden con solu-
ciones creativas o se encierran en la 
burbuja habitual. Es bueno repetir hoy 
lo que decíamos ayer. Hemos confi ado 
que el BCIE, la primera gaveta con que 
cuentan los socios regionales, responda 
al tamaño del desafío. (Comprometién-
dose a mantener a fl ote la primera liber-
tad del sistema democrático, solidario 
con los medios de comunicación). El 
hondo calado del desquicio provocado 
por la paralización y el confi namiento 
demanda de acciones y medidas creati-
vas; incluso distintas a lo que ocuparían 
los mercados si estuviésemos en una 
recesión cualquiera. Las respuestas no 
esperan días, es cuestión de horas. Si 
el sistema hace implosión, no habrá día 
después. ¿Cómo se hace y a quién se acu-
de, para que las paredes oigan? Si esas 
multilaterales parecieran padecer de 
ataxia cerebelosa, sin capacida-
des motrices para mosquearse 
ante las graves urgencias que 
nos afl igen.
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Desde luego, el impacto colectivo que ha generado esta pandemia en el 
mundo ha sido brutal, acojonante y desolador. Las cifras son alarmantes, 
con un recuento global hasta ahora de más de 1 millón 800 mil infectados, 
y un número por llegar a los 110 mil decesos. Y la tendencia en ambos ren-
glones es al alza. Tan dramática situación ha obligado a muchísimos países 
a detener sus actividades en la mayor medida posible, lo que ha impactado 
en el medio ambiente debido a la reducción de la actividad industrial y a la 
disminución del transporte y vehículos por las calles.

Es así, como la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA) captaron imágenes satelitales 
que muestran una disminución signifi cativa de la concentración de contami-
nantes como el dióxido de nitrógeno en China y Europa, en la medida que 
las personas se quedaban en casa y las industrias cerraban sus puertas. 
Pero este aislamiento obligatorio, además ha provocado que la naturaleza 
haya comenzado a volver a las grandes ciudades. 

Tanto así, que hoy podemos ver videos y fotografías donde se aprecian 
animales que vuelven a acampar y a andar libremente por diferentes ciudades 
del mundo desde que se decretó la cuarentena global. Los canales de Ve-
necia se han visto completamente transparentes gracias a la reducción del 
tráfi co marítimo, lo que ha provocado la vuelta de pequeños peces y cisnes, 
pero además, en Italia se volvieron a ver delfi nes jugando en las aguas, y los 
patos se tomaron un baño en la tan visitada Fontana de Trevi. 

En Barcelona, España, se vieron jabalíes paseando tranquilos por las 
abandonadas vías. Y en Madrid, un video mostró cómo varios pavos reales 
andaban por sus calles. Y en Japón varios ciervos y varios animales del 
Parque de Nara, abandonaron el bosque y tomaron distintas locaciones 
de la ciudad en busca de alimentos. Símbolos elocuentes que sirven para 
entender que la naturaleza “se tomó un respiro”. De aquí que los biólogos 
recomienden “que a partir de ahora se empiece a ser más responsable 
con el uso de los ecosistemas”.

Incluso, otros advierten que “en gran medida esta situación contribuirá a 
disminuir el tráfi co de fauna silvestre debido al temor que ha generado 
que el Covid-19 haya sido transmitido de animal a hombre, considerándose 
una enfermedad zoonótica”. Precisamente, en esta línea de pensamiento es 
que podríamos entender el escrito de la fotógrafa y escritora italiana, Darinka 
Montico, dado a conocer en su cuenta de Facebook, el cual lleva por título: 
“Carta del coronavirus”, donde le da voz y pensamiento, que en el decir 
de Carlo Saccomando, se antoja como un verdadero manifi esto ecológico, 
“capaz de mostrar un punto de vista del virus y hacernos entender cuál sería 
su historia mediante un ejercicio literario mágico”.

Ejercicio, “cuya intención real, es transmitir un mensaje encerrado en tres 
simples dictados: detente, cállate y escucha. Relacionado con una soli-
citud fundamental: la del cambio”. https://www.ilvaloreitaliano.it/. Veamos: 
¡Quietos! Simplemente alto, detente, no te muevas. Ya no es una solicitud. 
¡Es una obligación! Esta montaña rusa supersónica se ha quedado sin rieles. 
¡Basta! aviones, trenes, escuelas, centros comerciales, encuentros. Hemos 
roto el torbellino frenético de ilusiones y “obligaciones” que os han impedido 
alzar los ojos al cielo, mirar las estrellas, escuchar el mar”.

“Dejarse arrullar por el canto de los pájaros, rodar por los prados, recoger 
una manzana de un árbol, sonreírle a un animal en el bosque, respirar la 
montaña, escuchar el sentido común. Hemos tenido que romperlo. No podéis 
jugar a ser Dios. Nuestra obligación es mutua, como lo ha sido siempre, 
poco importa si lo habéis olvidado. Interrumpiremos esta transmisión, la in-
fi nita transmisión cacofónica de divisiones y distracciones, para traerles esta 
noticia: No estamos bien. Ninguno de nosotros; todos estamos sufriendo”. 

“El año pasado, las tormentas de fuego que quemaron los pulmones de 
la Tierra no os detuvieron. Ni los glaciares que se desintegran, ni vuestras 
ciudades que se hunden, ni la conciencia de ser el único responsable de 
la sexta extinción masiva. No me habéis escuchado. Es difícil escuchar 
estando tan ocupado, luchando por subir más y más alto en el andamio de 
las comodidades que habéis construido. Los pilares están fallando, se están 
arqueando bajo el peso de vuestros deseos fi cticios”. 

“Llevaré las tormentas de fuego en vuestro cuerpo, luchando por subir 
más y más alto, inundaré vuestros pulmones, os aislaré como un oso polar en 
un iceberg a la deriva. ¿Me estáis escuchando ahora? No estamos bien. 
No soy un enemigo. Soy un simple mensajero, soy la fuerza que restaurará 
el equilibrio. ¡Ahora me tenéis que escuchar, estoy gritando para que os 
paréis! Deteneos, callad, escuchad; ahora levantad los ojos al cielo, ¿cómo 
está? No hay más aviones”. 

“¿Cuánto necesitáis que esté bien para disfrutar del oxígeno que respi-
ráis? Observad el océano, ¿cómo está? Observad los ríos, ¿cómo están? 
Observad la Tierra, ¿cómo está? Véanse ustedes mismos, ¿cómo estáis? 
No puedes estar sano en un ecosistema enfermo. Detente. Muchos tienen 
miedo ahora. No demonicéis vuestro miedo, no os dejéis dominar. Dejadme 
que os hable, escuchad su sabiduría. Aprende a sonreír con los ojos. Os 
ayudaré si me hacéis caso”.

José María Leiva Leiva
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David Salomón Amador

Solo la sociedad civil y las empresas responsables nos van a ayudar 
a salir de esta crisis. Es el momento que los hondureños nos demos 
cuenta que Honduras, es mucho más grande que sus problemas. 

Todos los hondureños estamos viendo cómo reducir nuestros gastos, 
pero el gobierno, aún no nos dice cómo va a reducir el gasto público. 

Las estimaciones de crecimiento económico van en detrimento. El 
cierre temporal de la actividad económica ya supone una recesión inevi-
table que va camino a una depresión histórica. Se estima una caída del 
Producto Interno Bruto (PIB) mínima de 1.7%, sin embargo, es posible 
que a mediados de junio, el Programa Monetario y sus estimaciones 
vuelvan a modifi carse, y siendo optimistas, quizá lleguemos a un 1%. Sin 
embargo, un amigo muy cercano y ligado al sector fi nanciero considera 
que podemos decrecer aún más y rondar el 0%. 

El erróneo plan del gobierno
El plan de alivio económico del Presidente Hernández tiene cinco 

errores relevantes.  El primero, es que ignora que ya estábamos en 
una recesión; segundo, desestima la infl ación real; tercero, no aborda la 
disminución del gasto público; cuarto, no comprende el problema al que 
nos enfrentamos al aumentar el acceso al crédito;  y quinto, no analiza 
el desplome de ventas, la acumulación de impuestos y el aumento de 
los costos operativos.

Además hay que tomar en cuenta que, antes de que ese plan se 
implemente, se van a disparar los indicadores de desempleo y pobreza.

“El plan del gobierno tiene cinco errores. Ignora la recesión, deses-
tima la infl ación real, aumenta el gasto público, aumenta el acceso al 
crédito y no analiza el impacto del desplome en ventas, la acumulación 
de impuestos y los costos operativos”. 

Todo lo anterior producto del desconocimiento de la teoría de Friedrich 
Von Hayek, sobre el ciclo económico, pues el gobierno y el Banco Central 
de Honduras, están estimulando la expansión del crédito bancario, eso, 
no solo causará infl ación de precios, sino también el aumento de malas 
inversiones, inversiones específi camente insensatas en bienes de capital 
y bienes de consumo. Un ejemplo claro, es la medida adoptada por el 
gobierno, en relación al abordaje de la crisis, al poner a disposición de 
los bancos alrededor de U$D 8 millones  adicionales, de un total de U$D 
56 millones para reactivar la industria de la construcción en el sector 
vivienda de clase media, U$D 100 millones para agrocréditos y U$D 2 
millones para los micro, pequeños y medianos empresarios.  

Nadie va a negar que se intenta hacer algo, sin embargo, el Ejecutivo 
debe analizar el impacto económico y la recuperación lenta que tendrá 
Honduras, pero aún más importante, debe tomar las decisiones correctas 
en materia económica. 

El plan “Reinversión, por impuestos”
Lo que está ocurriendo en Honduras, es muy similar a lo ocurrido en 

2009 con la crisis política y en 1998 con el huracán Mitch. Sin embargo, 
actualmente, podemos hacer uso de un concepto utilizado en la guerra 
del 69, el vocablo es “economía de guerra”. 

Y es que, en una economía de guerra o en una economía postcatás-
trofe, no puede existir un gobierno, cuya administración siga creyendo 
que está en bonanza.  

Lo primero que el gobierno tendría que anunciar es una reducción 
rápida a cero, de todas las partidas no esenciales del Presupuesto 
General de la Nación, y redistribuir dichas partidas a los sectores que 
más lo precisan, para ello se requiere eliminar ministerios, comisiones 
y altos cargos innecesarios. 

Lo segundo es una exoneración de impuestos durante la crisis, y 
crear el “Plan Reinversión, por impuestos”, que permita que las empresas 
puedan invertir nuevamente en proyectos que aumenten la producción, 
es decir, que en lugar de brindarle al gobierno el dinero que tanto cuesta 
hacer, ese mismo dinero, a través de un plan de inversión creado por las 
empresas, permita invertir en activos y lograr el aumento de empleo. Así 
moveremos nuevamente la economía. Así los empresarios podríamos 
decir: “lo que iba a pagarle al gobierno, lo estoy usando para aumentar 
la producción, no despedir gente o contratar más empleados”.

Lo tercero es una reducción de la carga impositiva, particularmente 
del Impuesto Sobre Ventas, del 15% al 12% en el segundo trimestre 
del año y del 12% al 10%  a partir del segundo semestre. Para luego 
analizar el resto de impuestos. Con ello, podremos reunir el capital fi jo 
que permitirá la extensión del proceso productivo.

“Hay que pedir al gobierno que deje de intervenir tanto, que exonere 
y reduzca los impuestos”

¿Por qué? Porque si el gobierno se empeña en mantener los in-
gresos fi scales y el gasto, va a poner en peligro sus propios ingresos y 
los ingresos de todos durante 2020 y 2021. Es momento de evitar las 
quiebras masivas. 

Honduras va a salir adelante. El Estado somos los ciudadanos, 
somos los contribuyentes, el Estado no es el gobierno, el gobierno está 
para cumplirle a los ciudadanos, a los contribuyentes, a las personas 
naturales o jurídicas.

El virus Covid-19 o coronavirus, ha venido a trastocar el diario vivir 
de 7,700 millones de personas que habitamos el planeta Tierra. Ninguna 
nación o gobierno podría decirse estaba listo para un evento de tal 
naturaleza; como lo mencionaba Bill Gates en el año 2015, “los virus 
podrían provocar una pandemia mundial”, pues 5 años de su declara-
ción estamos en la pandemia del llamado virus Covid-19 o coronavirus.

En este momento vemos cómo los sistemas de salud, los sistemas 
fi nancieros y económicos se están viniendo abajo porque nadie estaba 
preparado para un evento de tal magnitud; vemos con especial preocu-
pación cómo, en particular la sociedad hondureña se ha comportado y 
de igual forma cómo el gobierno ha declarado “toque de queda”, pero 
no en las formas en que se llevó a cabo en el pasado, lo que nos deja 
la incertidumbre que las autoridades hondureñas no tienen un norte 
establecido de cómo hacer las cosas, ejemplo de ello es la forma 
cómo se entregaron los primeros sacos de alimentación. Honduras no 
requiere de publicidad explícita en las bolsas solidarias que entrega. 
Necesita que el gobierno se siente a planifi car los próximos 6 meses 
a nivel económico y crear estrategias de cómo se deberá proveer de 
alimentación a un número importante de personas de los mayores 
centros de concentración poblacional como ser Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, La Ceiba y Choluteca, y no el de buscar una solución de 15 días.

Desafortunadamente, el hondureño en un 95% vive del día a día, 
de lo que puede tener como ingreso por alguna actividad de trabajo; 
como país no tenemos la visión de formular políticas u objetivos a me-
diano plazo, la evidencia de ello es el caótico sistema de salud pública 
que Honduras posee. Si bien es cierto que existe un gran número de 
profesionales de la salud, el mismo no tiene ni brinda los insumos, 
maquinaria y equipo para atender las necesidades médicas de la 
población diariamente, mucho menos para enfrentar un evento de tal 
naturaleza, a lo cual se suma que el gobierno compra equipo que no 
cumple con las especifi caciones requeridas para poder sobrellevar el 
proceso del Covid-19.

El día 10 de febrero del 2020, en sesión del Congreso Nacional, se 

aprobó una partida de 110 millones de lempiras para que el gobierno 
central combatiera la pandemia del Covid-19; seguidamente, el día 13 
de marzo se aprobaron nuevamente 420 millones de dólares, los cuales, 
según el ministro de la Presidencia, servirán para construir 90 centros 
de salud, contratación de personal y habilitar una plataforma electrónica 
para consultas médicas en línea, en benefi cio de la población hondureña.

El gobierno de Honduras tiene entonces en sus manos aprobacio-
nes presupuestarias por el orden de 10,505 mil millones de lempiras, 
de los cuales se han gastado 645 millones en el saco solidario, lo cual 
representa el 6.14% de dichas aprobaciones. Con el 93.86% restante 
se deberá planifi car su uso y distribución en lo que resta del 2020, ya 
que de nada servirá continuar con la falacia idea de que se construi-
rán 90 centros de salud ni mucho menos el uso de una plataforma 
electrónica que signifi cará para la población la necesidad de tener un 
servicio de telefonía celular inteligente para poder tener acceso a estos 
recursos, cuando muchas personas dejarán de obtener ingresos ya 
sea porque serán despedidos o las empresas simplemente no podrán 
pagar salarios porque no se generarán ingresos. Si bien no podemos 
dejar todo al gobierno, es este el que ha tenido la responsabilidad de 
dotar a los hospitales de material y equipo. No es nuevo que nunca hay 
medicamentos o que los equipos no sirven, simplemente el gobierno 
ha dejado desfallecer la salud  y con ello, tener quizás el peor sistema 
de salud de Latinoamérica. Lo que nos atañe será ver si en efecto el 
gobierno actual, administra de forma transparente una cantidad de di-
nero que puede servir para otros fi nes. Ya es tiempo que haya personas 
sensatas y con honorabilidad para poder destinar los fondos de manera 
equitativa, de lo contrario estaríamos ante una hecatombe social lo que 
provocaría una economía totalmente resquebrajada, y lo que es peor, 
provocando más muertes que el mismo Covid-19.

Esta es la tierra que nos vio nacer; hoy nadie es más o menos hon-
dureño por tener o no tener; hoy ante el Covid-19 todos somos iguales. 
Este es el momento para defi nirnos como fracasados o es el tiempo y la 
perfecta oportunidad para que Honduras pueda tener un mejor futuro.

Un plan contra la recesión en Honduras

COVID-19 = oportunidad o fracaso



Carlos G. Cálix

En la primera parte de este artículo mencioné, que hay países 
como Singapur, Corea del Sur, Alemania, Taiwán y Japón, que 
están realizando un excelente trabajo para hacerle frente a la 
pandemia del COVID-19. 

Describí a grandes rasgos, lo que está haciendo Singapur y 
Corea del Sur. Del primero, lo más novedoso, es que ha incor-
porado a los rastreadores de contacto o personal de inteligencia, 
en sus sistemas de salud.

Corea del Sur, por su parte, su principal curso de acción es 
hacer la mayor cantidad de pruebas a su población.

Hoy les voy a describir brevemente lo que está haciendo 
Alemania, Taiwán y Japón. Alemania, su estrategia descansa 
en las pruebas masivas, infraestructura hospitalaria superior y 
en la preparación de su personal de salud. Tienen planifi cado 
medio millón de pruebas a la semana. Su infraestructura hos-
pitalaria incluye una gran red de laboratorios y 40 mil unidades 
de cuidados intensivos. 

Alemania no ha optado por una estricta cuarentena. Prohíbe 
las reuniones de más de dos personas fuera de los hogares. 
Los viajes están regulados, pero siguen siendo fl exibles en ir 
de compras, al médico, al trabajo o hacer deporte individual.

La economía continúa funcionando, bajo la modalidad tem-
poral de “Kurzarbeit” o jornada reducida, en la que el Estado 
paga una parte del salario.

Taiwán, está enfocada en la rapidez de reacción; un sistema 
transparente que promueve el voluntariado y participación cívica 
de sus 23 millones de habitantes; la distribución y producción 
efi ciente de mascarillas para toda su población, alcanzando la 
fabricación actual hasta 13 millones de unidades por día, para 
el consumo interno y la exportación; y la aplicación de su gran 
desarrollo tecnológico. Todos, factores claves para frenar la 
pandemia.

Taiwán desde el inicio de la misma, suspendió los vuelos 
procedentes de Wuhan y otras zonas de China continental, 
y estableció regulaciones para evitar la propagación del virus.
El país ha hecho gran utilización del Big Data. Combinó los datos 
de su sistema sanitario, con los datos de inmigración y aduanas. 
Se creó así una gran base de datos que sirvió para identifi car 
casos de riesgo, combinando el historial de viajes con los síntomas 
clínicos, permitiendo realizar pruebas sobre casos sospechosos 
y aplicar una cuarentena efectiva sobre casos confi rmados. De 
380 pruebas diarias que se realizaban en enero, se ha pasado a 
3 mil, con resultados casi de inmediato. Además, la tecnología le 
ha permitido el rastreo de los teléfonos móviles de las personas 
obligadas a guardar cuarentena. 

Con estas medidas, y respetando el aislamiento social y 
las estrictas cuarentenas, su economía y la educación siguen 
funcionando. 

Sobre Japón, que no ha tomado medidas extremas frente 
a la pandemia, ha circulado por ahí un video de la hija de una 
japonesa, Anna Kazumistalhl, preguntándose ¿por qué Japón 
ha podido evitar el impacto del contagio, si está cerca de China? 
Teniendo 130 millones de habitantes -25% mayor a 65 años- en 
un territorio muy reducido; y siendo un país de fumadores. ¿Por 
qué la infección de este virus no ha tenido un comportamiento 
exponencial en Japón, sino que con tendencia a lo lineal? La 
respuesta de Anna a estas interrogantes, es que la sociedad de 
este país, está educada para responder a estas calamidades 
de forma orgánica y unida. Un país acostumbrado a pasar por 
guerras, tifones, tsunamis, muchos terremotos y temblores al 
día. Una sociedad con una cultura colectivista para hacerle 
frente a esta clase de catástrofes. Japón es -según Anna- como 
un gran equipo de fútbol, que se entrena todos los días ante 
estas adversidades, que tiene infraestructura, y en el que cada 
uno de sus integrantes, sabe lo que tiene qué hacer. Ante el 
Covid-19, sus fortalezas están en las directrices de su cultura, 
en distanciamiento social e higiene, y comportamiento individual, 
sea en sociedad o en la casa propia; ya tiene establecido, no 
abrazarse, no darse beso; saludar con una reverencia; guardar 
la distancia es un objeto de respeto; la mayoría de los trabaja-
dores en lugares públicos, usan guantes; la gente se quita los 
zapatos al entrar a la casa; nadie estornuda o tose sobre otra 
persona; los japoneses usan mascarillas, al sentirse resfriados, 
no para protegerse a sí mismos, sino para proteger al otro. Ese 
es el mensaje monumental de una cultura colectivista: el bien del 
todo es más importante, que el bien de una parte. La palabra 
AMAE expresa esa manera de ser.

Así que compatriotas, a imitar las buenas prácticas de estos 
países, dentro de nuestras posibilidades. 

Las estrategias 
más efectivas 

contra el COVID-19

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com

2/2 @carlosgcalix
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Alrededor de 650 empresas con-
sideradas como “Grandes Contri-
buyentes” están obligadas a pagar 
el último tramo del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) correspondiente al 
2019 antes del 30 de este mes, pese 
a la cuarentena por el coronavirus. 

“La Declaración del Impues-
to Sobre la Renta para los Gran-
des Contribuyentes vence el 30 de 
abril. Para ellos no hay una prórro-
ga”, avisó ayer el director regional 
centro-sur del Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR), Luis Jo-
sé García, en declaraciones a Ra-
dio América.

No obstante, recordó que los Mi-
cro, Pequeños y Medianos (Mipy-
mes) sí están exentos de presentar 
esta declaración ya que quedaron 
dentro de las medidas de alivio que 
se aprobaron al prorrogar hasta el 
30 de junio el pago del ISR.

La cúpula empresarial se ha veni-
do quejando porque no se incluye-

LOS MIPYMES SÍ TIENEN HASTA JUNIO

Sin prórroga el pago ISR
de grandes contribuyentes 

Se mantiene beneficio
en pronto pago
ron en estas medidas de orden tri-
butario a los grandes contribuyen-
tes, pese a que estas empresas tam-
bién están enfrentando millonarias 
pérdidas en la medida que se cum-
ple el primer mes de cuarentena. 

En cambio, dijo que “la Declara-
ción Jurada en Precios de Transfe-
rencia se ha prorrogado para que 
se presente el 31 de julio”, asimis-
mo, que para obtener el documen-
to de pago del ISR se debe acceder 
a la plataforma virtual Detlite.

En relación al descuento de un 
8.5 por ciento que solo aplica pa-
ra las Mipymes que paguen el ISR, 
por tarde, el 30 de este mes, explicó 
que son las preguntas más frecuen-
tes que hacen los contribuyentes.

Detalló que “la forma de calcular-
lo es en relación al ISR a pagar y se 

le reduce el 8.5 por ciento y rea-
lizar el pago”, mediante un reci-
bo oficial. Mientras que este be-
neficio por pronto pago no apli-
ca a Aportación Solidaria, ni con-
tribuciones especiales como del 
sector social de la economía.

Por otro lado, recordó que la 
presentación del Impuesto Sobre 
Ventas (ISV) de marzo se podrá 
realizar, por tarde, diez días des-
pués que se levante la cuarente-
na. “Una vez que se suspenda, se 
contabilizarán esos diez días pa-
ra que puedan hacer la presen-
tación y pago del Impuesto So-
bre Ventas”.

En el caso de las empresas que 
sí están operando, tales como far-
macias, gasolineras, supermerca-
dos o del sector agroalimentario 
y salud, explicó que como el día 
de pago cayó el viernes de Sema-
na Santa, se prorrogó y venció el 
lunes 13 de este mes. (JB)

Las demás declaraciones serán trasladadas el pago un día después que venza la cuarentena por corona-
virus.

ARGUMENTA EL BCH

El mercado interbancario 
rompió monopolio del dólar 

El mercado interbancario de di-
visas rompió el monopolio en el 
manejo de los dólares en la eco-
nomía, porque ahora los bancos 
comerciales pueden vender el 60 
por ciento de las entradas de la di-
visa entre ellos, según la autori-
dad monetaria. 

En esa dirección se pronunció 
ayer el presidente del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), Wilfre-
do Cerrato, en alusión a cuestio-
namientos orientados a que el or-
ganismo monopoliza la divisa y 
gana millonarias comisiones.

Con la apertura del mercado in-
terbancario en 2016 cuando em-
pezó con un 10 por ciento “el Ban-
co Central de Honduras minimi-
za el manejo de la divisa; es decir, 
va eliminando lo que se dice mo-
nopolio”, apostilló.

Recordó que antes del 2016 to-
dos los dólares que entraban a los 
bancos por medio de las empre-
sas o personas, eran comprados 
por el BCH, en ese momento en 
que el organismo manejaba el 100 
por ciento de las divisas “sí estoy 
de acuerdo que había un mono-
polio”.

Pero hoy día los bancos ma-

nejan entre ellos el 60 por cien-
to de los dólares que captan, solo 
el resto llevan al día siguiente al 
BCH, indicó Cerrato. “De 100 dó-
lares que recogen los bancos, so-
lamente 40 por ciento los compra 
el Banco Central de Honduras, el 
60 por ciento queda administra-
do por la banca, que tienen que 
venderlos a sus clientes para ga-
nar la comisión que antes les pa-
gaba el Banco Central de Hondu-
ras”, explicó.

En este contexto, el BCH ya no 
paga, pero “si ellos quieren obte-
ner esa comisión tienen que ven-
derle a sus clientes, por eso ahora 
los bancos se mueven porque si-
no no ganan esa comisión”.

“Si antes había un monopolio, 
eso se empezó a romper el 2016” 
cuando comenzó la liberalización 
del tipo de cambio con un 10 por 
ciento, luego pasó a 40 por ciento y 
hoy día se ubica en un 60 por ciento.

Cerrato argumentó que en el 
tiempo de su gestión, el merca-
do interbancario de divisas avan-
zó un 40 por ciento, al tiempo de 
mencionar, que la depreciación 
del lempira suma un 0.41 por cien-
to. (JB)

El lempira se deprecia 17 centavos de enero a la fecha, donde los 
bancos manejan el 60 por ciento de la divisa, argumenta el BCH. 
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AUTOEVALUACIÓN
Volando y agradecido el amable público con la Encuesta de 
Autoevaluación COVID-19 lanzada como un servicio social por varios 
medios de comunicación. Es una útil herramienta que puede salvar 
vidas. 

SALVAR VIDAS
Se puede ingresar directamente yendo a “www.encuestacovid19.
com” o por medio de los híper links en las páginas digitales de LA 
TRIBUNA o de los otros medios patrocinadores. 

MASCARILLAS
Llegaron a la Redacción de LA TRIBUNA las mascarillas que el 
Ministerio de Salud estará distribuyendo en todo el país. El lote fue 
distribuido entre el equipo de redacción del periódico que labora bajo 
estrictas medidas de salubridad. 

PULSO
No se ve que le temblara el pulso al “minis” Cardona a la hora de fir-
mar la nota suspendiendo varios funcionarios de COPECO, por el inci-
dente de una información de compras que mandaron a Finanzas.

SUSPENDIDOS
Suspendido el administrador y escribientes hasta segunda orden, con 
todo y papeles que pasan a control del Tribunal de “Cuentos”, para ver 
eso de las cafeteras. 

SALIDA
El “Indito” anunció que para una salida inteligente en la reactivación 
de la economía, mantiene un acercamiento con la gente de la UNAH, 
empresarios, microempresarios y gente del sector social. 

“MEJUNJES”
Después de las pildoritas de ayer, muchos anduvieron buscando el 
jabón de pelota, el Agua Florida y el Tricófero de Barry. Eran los 
“mejunjes” de antes, que igual que hierbas y remedios caseros reco-
mendaban para distintos tratamientos.

DOMICILIO
Los porcicultores y ganaderos tienen suficientes “chanchos” y vacas 
para abastecer el mercado y con su salvoconducto hacen entregas a 
domicilio.

“CHÍMBAROS”
Los “chímbaros” en los “mercurios” están por las “nubes” ya que el 
quintal de frijoles se cotiza a 20 lempiritas la libra. Pero con una ayu-
dadita en 45 días vienen de Jamastrán, a precios cómodos. 

MÁQUINA
Dejaron en libertad al 
“apóstol Chago” arresta-
do en una carretera por 
no respetar el “toque de 
queda”. Dijo que seguirá 
predicando el evangelio, 
y ocupa que le devuelvan 
la máquina.

VEEDORES
El FONAC manda a decir que ellos solo son veedores de la emergen-
cia, pero solo en lo que se distribuye a los compatriotas. 

ANTÍDOTO
Las “clases virtuales” a escolares y estudiantes durante el encierro son 
“antídoto” contra el aburrimiento y hasta la depresión.

FACILIDADES
No se supo si las universidades, colegios y las escuelas privadas van a 
ofrecer facilidades a sus clientes para la matrícula. 

“YUCA”
Hay funcionarios “yuca”. Como la jefa de Farmacia de un hospital que 
no surte los medicamentos a los pacientes si el dígito de la identidad 
no le corresponde circular ese día. 

ENFERMARSE
Habrase visto... es decir que la gente se tiene que enfermar solo el día 
que tiene autorizado salir, según su tarjeta de identidad. Si se enferma 
otro día, se amuela.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, anunció que llegará un equi-
po desde Washington para imple-
mentar las pruebas de detección de 
coronavirus, lo cual fortalecerá la ca-
pacitad del sistema sanitario del país.

“Nos está llegando desde Was-
hington de parte de la Organización 
Mundial para la Salud (OMS), kits 
que sirven para implementar esta 

prueba” para detectar el coronavi-
rus, dijo Hernández, en el programa 
La Entrevista de Canal 11.

“Yo entendería que ya con estos la-
boratorios privados (con los que se 
han hecho convenios) y también el 
que movimos de Tegucigalpa a San 
Pedro Sula la capacidad será mucho 
mayor” para realizar pruebas.

Expresó que “nos estamos pre-

parando con más respiradores; ob-
viamente, el mundo los ha compra-
do, los países que tienen más poder 
y nosotros hemos hecho nuestro es-
fuerzo”.

“Tenemos alrededor de unos 750 
respiradores ya comprados, pero que 
van a venir en las próximas semanas, 
meses y obviamente esperamos que 
eso nos sirva para esta embestida”.

“Salida inteligente” para
reactivar la economía
Integrando equipo 
con expertos de 
UNAH, empresarios, 
microempresarios y 
sector social

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, anunció que se implemen-
tará “una estrategia de salida inteli-
gente” para reactivar la economía del 
país, ante el impacto que ha sufrido a 
causa de la pandemia de COVID-19.

En declaraciones al programa La 
Entrevista de Canal 11, Hernández ex-
puso que “ya se ha hecho un acerca-
miento muy importante con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Estamos integrando tam-
bién un equipo con empresarios, mi-
croempresarios, con gente del sector 
social de la economía para lo que será 
la gran estrategia de salida inteligen-
te de este encierro en el que estamos 
en este momento”.

También se están tomando en 
cuenta “las informaciones de otros 
países que de alguna manera u otra 
han pasado por eso y nos pueden 
compartir sus experiencias”, expli-
có Hernández.

NUEVAS PRÁCTICAS
Exteriorizó que se han sostenido 

reuniones de trabajo con epidemió-
logos del país, con integrantes de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), del Sistema 
de la Integración Centroamericana 
(SICA) y líderes de la región para ir 
adquiriendo nuevas experiencias con 
el propósito de erradicar el brote del 
coronavirus.

Sin embargo, el mandatario dijo 
que “en primer lugar aquí hay que 
aclarar algo: ningún país de mundo y 
nadie estaba preparado para esto. Si 
nos vamos al tema de salud, los prin-
cipales sistemas de salud del mundo, 

los más sofisticados han caído de ro-
dillas” ante la pandemia.

“Por esto -dijo Hernández-, esta-
mos pidiéndole a Dios que nos ayu-
de a salir al otro lado de esta situación 
compleja y difícil, pero con discipli-
na, con compromiso, cuidando de la 
salud de cada uno de los hondureños 
y de todos al mismo tiempo; estoy se-
guro de que vamos a salir adelante”.

“Quiero agradecer mucho a una 
enorme cantidad de gente volunta-
ria que están trabajando; a la gente 
que está en el gobierno, los alcaldes, 
al Congreso Nacional y de igual ma-
nera también a la OMS, los líderes de 
la región. Aquí todos estamos apren-
diendo de las experiencias de otros 
y también sobre la marcha avanza-
mos”, manifestó.

“Estamos también bajo el esquema 
del SICA, compartiendo experiencias 
con los secretarios de Salud y sus 
equipos, y quiero también agradecer 
mucho el aporte de muchos médicos, 
que de manera voluntaria lo han que-
rido hacer”, añadió el jefe de Estado.

TRANSPARENCIA Y RIGOR
Consultado sobre la especula-

ción de que si su administración es-

tá dando cifras reales de muertos por 
coronavirus en el país, el mandata-
rio respondió que “aquí hay que ser 
transparente y ser muy rigurosos de 
acuerdo a protocolos ya estableci-
dos”.

“Honduras adoptó ya un protocolo 
en consonancia con los lineamientos 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud y, por ejemplo, no se puede decir 
si alguien falleció y estaba en la sala 
de los que tienen síntomas de coro-
navirus, si falleció por eso o no has-
ta que tenga la prueba de laborato-
rio, porque es una prueba de altísima 
confiabilidad y el protocolo dice que 
tiene que hacerse la prueba después 
de muerto; si no se le había detecta-
do antes si era un caso positivo”, ex-
plicó Hernández.

“En ese sentido, no siempre todo va 
en tiempo real y además se trata pre-
cisamente de ser muy precisos, a dar 
paso a paso lo que el protocolo dice, 
que eso es lo que se está haciendo”, 
puntualizó Hernández.

“Eso es lo correcto, ¿qué se va a ga-
nar ocultando cifras”, le preguntó el 
periodista Raúl Valladares, a lo que el 
Presidente de la República le contes-
tó: “No se gana nada”.

El jefe de Estado exteriorizó que se han sostenido reuniones de 
trabajo con epidemiólogos del país, con integrantes de la OMS y de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De Washington llega más 
equipo para hacer pruebas
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Gerardo Napky Raudales, un doctor 
hondureño que trabaja en el Hospital 
Universitario La Paz, al norte de la ciu-
dad de Madrid, España, resultó positivo 
de contagio de coronavirus (COVID-19), 
virus del cual ya se ha recuperado y no lo 
ha pensado dos veces para volver a sus 
funciones médicas. 

Luchando en la ardua tarea de salvar 
vidas en tierras españolas, se infectó de 
COVID-19 el pasado 28 de marzo y con-
tó su historia en entrevista vía SKY, con 
el programa televisivo “Hola Honduras” 
de VTV. 

Raudales es originario de la capital de 
la República y criado en el sector de Co-
mayagüela; desde el 2016  se trasladó a 
Madrid para continuar con sus estudios 
médicos. 

“Cuando me empezaron a presentar 
los síntomas, no me preocupé porque 
todas las personas entran en negación y 
pensé que era producto del cansancio la-
boral y culpé al desvelo, pero los sínto-
mas eran evidentes y después de reali-
zarme las pruebas supe que estaba conta-
giado, fue hasta entonces que me animé a 
contárselo a mis padres”, relata el doctor. 

“Nunca en mi vida sentí la falta de ai-
re que me provocó el COVID-19, se sien-
te un dolor muy desagradable por toda la 
vía respiratoria y supe que tenía una neu-
monía. Luego, me tocó ir en reposo y en-

A más de un mes intentando regresar 
a Honduras, el “catracho” Gerardo Men-
doza podrá volver a reunirse con su fa-
milia, al igual que cientos de compatrio-
tas en Estados Unidos, que llegarán al país 
vía aérea, entre hoy y el viernes 17 de abril.

La empresa United Airlines puso a dis-
posición dos vuelos directos hacia Hon-
duras que saldrán de la ciudad de Hous-
ton, Texas. 

Hoy miércoles 15 de abril, la prime-
ra aeronave aterrizará en San Pedro Su-
la, mientras que el viernes arribará otra a 
Tegucigalpa. Ambos vuelos tienen pro-
gramado tocar suelo nacional a las 11:30 
de la mañana.

Debido a las condiciones especiales 
que se viven a nivel mundial en todos 
los aeropuertos, el costo de los vuelos ha 
cambiado y los compatriotas que han ad-
quirido boleto de Houston a Honduras es-
tán pagando 632.10 dólares (15,771 lempi-
ras) para Tegucigalpa y 619 dólares a la 

Las autoridades hondureñas están 
trabajando en el apoyo para que los 
hondureños que se encuentran va-
rados en Estados Unidos, por el cie-
rre de aeropuertos por el coronavi-
rus (COVID-19]), puedan retornar lo 
más pronto posible al país y se anun-
ciaron dos vuelos para esta semana.

“Ya hay un vuelo programado pa-
ra este miércoles 15 de abril de los 
hondureños que han quedado va-
rados, específicamente en los Esta-
dos Unidos. Este va a salir de Hous-
ton (Texas) a San Pedro Sula”, infor-
mó la vicecanciller para asuntos con-
sulares y migratorios de Honduras, 
Nelly Jerez, quien también adelan-
tó que el segundo viaje se realizará 
el viernes 17.

De igual manera, Jerez se refirió 
al tema de los compatriotas que han 
perdido la vida en el extranjero pro-
ducto de la crisis por el COVID-19. 

La diplomática lamentó las muer-
tes que la pandemia ha dejado entre 
la comunidad de hondureños resi-
dentes en territorio estadounidense 
y enfatizó que el gobierno, por medio 
del Fondo de Solidaridad con el Mi-
grante Hondureño (FOSMIH), apo-
yará la repatriación de los cuerpos.  

“El llamado que siempre le hemos 
hecho a nuestros compatriotas ahí, 
en Estados Unidos, es que se abo-
quen inmediatamente a los núme-
ros de emergencia que tenemos en 
los consulados o a nuestra embaja-
da para poderles brindar todo el apo-
yo”, recalcó Jerez.

“Contamos con un Fondo de So-
lidaridad con el Migrante Hondure-
ño, que es para estos tipos de casos 
donde nosotros podemos, claro que 
sí, perfectamente, apoyarlos ya sea 
en la cremación o en la repatriación 
de los cuerpos”, agregó.

La vicecanciller confirmó que has-
ta la fecha se registran 15 hondureños 
muertos por el coronavirus.

En los casos de las tres últimas  
muertes, todos miembros de la mis-
ma familia, explicó que en Nueva 
York aparentemente hay una prohi-
bición para  repatriar a otros países, 
cuerpos que han fallecido por CO-
VID-19.

En ese sentido, recomendó a los 
parientes de los fallecidos “hacer to-
da  solicitud lo más rápido posible 
para poder colaborar con ellos en la 
cremación de los  cuerpos”, conclu-
yó. (JC)

Las autoridades de la municipali-
dad de Santa Lucía, una de las princi-
pales zonas turísticas del país, infor-
maron que han podido culminar con 
la primera etapa del Programa Alimen-
to Solidario, que se ha implementado 
en todo el país para hacerle frente a la 
emergencia alimentaria provocada por 
el coronavirus (COVID-19). 

“La asignación de recursos que 
el gobierno central nos hizo fue de 
424,000.00 lempiras y logramos ela-
borar 1,099 raciones de alimento, las 
cuales ya entregamos en igual núme-
ro de hogares; este alimento está be-
neficiando directamente a 4,010 per-
sonas”, informó el alcalde de Santa Lu-
cía, Julio Avilés. 

Según detalló el edil, lograron lle-

gar a las comunidades de Sabanestas, 
Nuevos Juncales, Loma Alta Norte, La 
Unión, El Túnel y El Chimbo, aunque 
“seguimos trabajando para llegar a las 
zonas que todavía están pendientes”.

En estas actividades se han involu-
crado personas de la sociedad civil, el 
Comité de Emergencia Municipal (Co-
dem) lo integran el párroco de la Iglesia 
Cristo de las Mercedes, pastores evan-
gélicos, el director municipal de Salud 
y la directora municipal de Educación.

El personal de la corporación muni-
cipal también está activo en los traba-
jos de repartición de insumos. Además, 
en cada comunidad que se entregó el 
alimento solidario, se dio fe de la entre-
ga al presidente del patronato o presi-
dente de la junta de agua. (JC)

EN ESPAÑA

Médico hondureño se cura del 
COVID-19 y continúa trabajando

El doctor Gerardo Napky Rau-
dales trabaja en el Hospital 
Universitario La Paz de Ma-
drid, España.

ña, nación que es la segunda más afec-
tada por el virus en Europa. 

Gerardo Napky Raudales es médico 
residente, pero en vista de la crisis tu-
vieron que pasarlo a realizar un traba-
jo de especialista y diariamente le to-
ca atender entre 30 a 40 pacientes con 
síntomas de coronavirus y otras enfer-
medades. 

Finalmente, el profesional de la me-
dicina aconseja a los hondureños el ais-
lamiento como mejor medida de pre-
vención, lo cual le facilita el trabajo 
a las autoridades de salud, que no se 
pueden dar el lujo de quedarse en ca-
sa. (JC)

trar en tratamiento hasta lograr la recu-
peración”, agregó. 

Según reconoció el galeno, sabía que 
era cuestión de tiempo el riesgo de infec-
tarse, ya que trabaja directamente con los 
pacientes enfermos de COVID en Espa-

A SAN PEDRO SULA

Hoy arriba vuelo con 
hondureños varados en EE. UU.
Permanecerán en 
cuarentena domiciliaria 
si no presentan síntomas 
de coronavirus

capital industrial. 
“Hace un mes estábamos buscando la 

manera de poder conseguirle un vuelo 
a mi papá y gracias a Dios el viernes re-
tornará al país”, explicó Allan Mendo-
za, hijo del pasajero Gerardo Mendoza, 
quien llegará directamente a la capital 
de la República. 

PROTOCOLO SANITARIO
Según detallaron las autoridades de la 

aerolínea, los viajeros vienen con mas-
carillas y se aplicarán todos los protoco-
los exigidos por las autoridades de la Se-
cretaría de Salud. Además, también avi-
saron que les quedan cupos disponibles 
para este viernes. 

Por su parte, el ministro de la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Co-
peco), Gabriel Rubí, explicó que todos 
los tripulantes deberán cumplir con 
una cuarentena domiciliaria, siempre y 
cuando no se les detecte ningún síntoma 
de coronavirus (COVID-19) en las res-
pectivas terminales aéreas. De lo contra-
rio, serán llevados a un centro especial 
de atención médica. 

Por su parte, la vicecanciller, Nelly Je-
rez, confirmó que ambos viajes se rea-
lizarán en aeronaves comerciales y lle-
garán procedentes de Houston, Texas. 
Agregó que los mismos fueron progra-
mados bajo la coordinación del gobier-
no de Honduras. (JC)

El boleto de repatriación a Honduras tiene un valor de 632.10 dólares.

DESDE ESTADOS UNIDOS

Repatriarán cuerpos 
de muertos por virus

ANTE EMERGENCIA

Entregan alimentos a 
familias en Santa Lucía

El alcal-
de Julio 
Avilés, 
dijo 
que han 
ayudado 
a 4,010 
perso-
nas.
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PROYECCIONES DEL FMI

PIB de Centroamérica 
bajará este año un 3% 

24.8099 24.8098
24.9836 24.9835

25.8023 25.8022
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ABASTECIMIENTO

El producto interior bruto (PIB) de 
Centroamérica bajará este año un 3 
por ciento, y el de los países caribe-
ños un 2.8 por ciento, según las nue-
vas previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

La actividad económica en Amé-
rica Latina y el Caribe se reducirá 
un 5.2% este año por el impacto de 
la pandemia del coronavirus en sus 
cadenas de suministro y la deman-
da interna y externa, entre otros fac-
tores, aunque se espera que se recu-
pere parcialmente en 2021 y crezca 
un 3.4 por ciento, según estimacio-
nes del FMI.

La región se verá afectada este año 
Salvoconductos ayudan 
a unos 102 horticultores

La extensión de salvoconductos 
o documentos que permiten al por-
tador viajar libremente y sin riesgo 
por un lugar determinado, benefi-
cian a un aproximado de 102 pro-
ductores que operan en la capital 
y sus alrededores, según la Unidad 
de Agronegocioos de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG). 

El coordinador de esa unidad, Ju-
lio Morales, amplió que también han 
favorecido, sin precisar la cantidad, 
a otros pequeños productores que 
tienen sus cultivos en comunida-
des de Francisco Morazán, Intibu-
cá, en Güinope, El Paraíso y en Oco-
tepeque.

“Buscamos agilizar la entrega 
de salvoconductos y el acompaña-
miento a agricultores

para que puedan vender directa-
mente en las principales ciudades”, 
expresó Morales, para luego referir 
que estos horticultores pueden via-
jar a las ciudades para vender sus 

productos directamente en sus ve-
hículos.

Adicionalmente, en Tegucigal-
pa se promueve la entrega de pro-
ductos a domicilio a precios justos 
para el consumidor, especialmente 
quienes operaban en las Ahorro Fe-
rias el Lempirita. “Han aumentado 
sus contactos en lo que se refiere a 
una variedad de hortalizas, entre es-
tas, cebollina, tomate, chile, pepino y 
ayote, entre otros”, agregó la fuente. 

El coordinador de agronegocios 
reconoció que con esa iniciativa so-
lo mueven el 30 por ciento de la pro-
ducción y el 10 y 15 por ciento que 
antes entregaban a los supermerca-
dos, el resto de la cosecha se queda 
en las comunidades. 

“La iniciativa es paliativo, no es la 
solución, pero damos gracias a los 
productores que están producien-
do día a día y con la expectativa de 
que no bajarán la guardia”, conclu-
yó Julio Morales.

Cada día son más los agricultores que se suman a las entregas 
a domicilio en el contexto de la crisis por la pandemia del CO-
VID-19. 

por el “aislamiento, bloqueo y cierres 
generalizados requeridos para frenar 
la propagación” del coronavirus, que 
está provocando un “grave efecto” 
en la actividad económica de todos 
los países latinoamericanos y a nivel 
mundial, agregó el Fondo.

“Las consecuencias económicas 
dependen de factores que interactúan 
de formas difíciles de predecir, como 
el recorrido de la pandemia, la inten-

sidad y la eficacia de los esfuerzos 
de contención, el impacto de las in-
terrupciones del suministro, las re-
percusiones del ajuste drástico en 
las condiciones del mercado finan-
ciero mundial, los cambios en los 
patrones de gasto y los cambios de 
comportamiento”, aclaran los ex-
pertos del FMI en su análisis.

El Fondo subrayó también que 
la prioridad “inmediata” es con-
tener las consecuencias del brote 
del COVID-19 con medidas como 
aumentar el gasto público en aten-
ción médica para fortalecer la ca-
pacidad y los recursos del sector 
sanitario. (EFE)

Prevén contracción 
del 5.2% en 
Latinoamérica en 
2020

Se pronostica una recuperación parcial de Latinoamérica en 2021, año en el que su economía avan-
zará un 3.4 por ciento. Fuente FMI
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ANÁLISIS SOBRE HONDURAS:

En sala de espera hasta la 
recuperación de EE. UU. y UE
Los mayores 
socios 
comerciales y 
la fuente de las 
remesas del país

Estados Unidos y Europa, especialmente, España, son la residencia de más de un millón de hondure-
ños en el exterior.

Honduras recibirá las consecuen-
cias del descalabro económico de los 
Estados Unidos y la Unión Europea, 
sus principales comerciales, cuyas 
economías decrecerán menos del tres 
y ocho por ciento, respectivamente, 
según estimaciones de las entidades 
especializadas.

Una revisión a las diferentes re-
ferencias económicas permite com-
prender que los efectos de la CO-
VID-19 están asestando un un golpe 
sin precedentes a la economía mun-
dial y al mercado laboral, elevando la 
cifra de parados a 3.5 millones, por los 
momentos. Esto traerá consigo nefas-
tas consecuencias para Honduras.

Los expertos sostienen que el im-
pacto económico de la pandemia 
mundial no tiene comparación con 
ningún otro evento en tiempos de 
paz. Incluso, aseguran que supera 
los daños causados por la II Guerra 
Mundial, la gran depresión de 1929 o 
el “crash” (caída profunda) financie-
ro de 2009. En síntesis, agregan los es-
pecialistas, el mundo no volverá a ser 
igual después del COVID-19 con nue-
vas reglas en las relaciones comercia-
les, los hábitos de consumo y en el pe-
so del Estado frente al mercado.

DATOS

Hasta enero Norteaméri-
ca continuaba siendo para 
Honduras la región con 
mayor intercambio comercial, 
al registrar una participación 
de 45.8 por ciento, particular-
mente los Estados Unidos, 
que se mantiene como 
principal socio comercial del 
país, al demandar el equiva-
lente al 35.5 por ciento de las 
exportaciones totales y sumi-
nistrar el 35.9 por ciento del 
total de las importaciones.
Siempre en enero, la ba-

lanza comercial con Europa 
presentó un superávit de 
64.9 millones de dólares, su-
perior en 37.6 millones frente 
a enero del año anterior, ex-
plicado por el aumento en las 
exportaciones, principalmen-
te de café hacia Alemania. 

zoom 

DESEMPLEO MASIVO
Solo en Estados Unidos, más de 

diez millones de desempleados se 
acogieron al programa del auxilio 
del gobierno mientras que en Espa-
ña se registra 3.5 millones de desem-
pleados. Los especialistas aseguran 
que la economía estadounidense de-
crecerá 3 por ciento con respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB) y -8 en 
la Unión Europea. Estos bloques co-
merciales se recuperarán lentamen-
te a partir del último trimestre de es-
te año o a principios del 2021, depen-
diendo de la gestión de sus gobiernos 
con medidas de alivio, que el Fondo 
Monetario estimó en unos ocho bi-
llones de dólares, el 10 por ciento del 

PIB mundial.
Estas son malas noticias para Hon-

duras por diversas razones. Por un la-
do, Estados Unidos es el principal so-
cio comercial del país con el 70 por 
ciento del destino de las exportacio-
nes y el mayor proveedor de las im-
portaciones. Europa también es im-
portante socio comercial y coope-
rante. Mientras esas economías no 
se recuperen, Honduras seguirá en 
problemas en su balanza comercial 
de por sí deficitaria históricamente. 
“Ahora están cerrados todos los ne-
gocios de las exportaciones hondu-
reñas”, dijo el fin de semana el minis-
tro de Agricultura y Ganadería, Mau-
ricio Guevara. 

REMESAS
La otra razón poderosa para pre-

ocuparse es precisamente por lado 
del empleo. Estados Unidos y Euro-
pa, especialmente, España, son la re-
sidencia de más de un millón de hon-
dureños en el exterior y que envían 
más de cinco mil millones de dólares 
en remesas, la principal fuente de in-
greso del país. 

“Consideró que las remesas cae-
rán arriba del 30 por ciento”, estimó 
el economista José Luis Moncada.

El contexto mundial del empleo 
es otro factor en contra de la econo-
mía hondureña puesto que los gobier-
nos están concentrados arreglando 
las cosas en casa. Según el ultimo in-

forme de Organizacón del Trabajo 
(OIT), la pandemia ocasionada por 
el COVID-19 afecta a casi 2,700 mi-
llones de trabajadores, es decir: a al-
rededor del 81 por ciento de la fuerza 
de trabajo mundial. 

La OIT estima que 1,250 millones 
de trabajadores, esto es, el 38 por 
ciento de la población activa mundial, 
entre los que se hallan miles de hon-
dureños, están empleados en secto-
res que hoy afrontan una grave caída 
de la producción y un alto riesgo de 
desplazamiento de la fuerza de traba-
jo. Entre los sectores clave figuran el 
comercio al por menor, los servicios 
de alojamiento y de servicio de comi-
das y las industrias manufactureras. 
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Bajo vigilancia están 745 perso-
nas originarias del departamento de 
Copán, sospechosas de coronavirus 
(COVID-19), por haber viajado a va-
rios municipios de la zona norte del 
país y otros al extranjero.

La directora de Región Sanitaria 
del departamento de Cortés, Gloria 
Fajardo, explicó que por dichos ne-
xos epidemiológicos, los “copanecos” 
han sido sometidos a una vigilancia 
permanente, de los cuales 330 ya su-
peraron la cuarentena sin presentar 
ninguna sintomatología. 

“Han ingresado 745 personas y ac-
tualmente están en vigilancia 415 per-
sonas, ya 330 han superado el perío-
do de cuarentena sin ningún síntoma; 
estos pacientes son de los municipios 
de Santa Rosa de Copán, Copán Rui-
nas, El Paraíso, San Gerónimo, La En-
trada, entre otros”, detalló Fajardo. 

MONITOREO 
DE CASOS

Los sospechosos de COVID-19 re-
ciben tres llamadas diarias en dife-
rentes horas, para conocer cuál es su 
estado de salud y si han tenido algu-
na evolución negativa. 

Fajardo aseguró que la fémina de 
53 años que fue diagnosticada positi-
va por coronavirus, en el municipio 
de Nueva Arcadia, ha evolucionado 
satisfactoriamente desde que fue hos-
pitalizada el 3 de abril. 

“Hay siete personas que tienen un 
nexo epidemiológico con esta perso-
na, todos están en monitoreo, pero es-
tán asintomáticos; ellos viven en un 
área rural que tiene acceso a la carre-
tera Panamericana, y sobre todo la 

Después de un mes de estar in-
tervenidas por parte de la Secre-
taría de Salud, por registrar ca-
sos confirmados de COVID-19, 
las autoridades sanitarias po-
drían levantar el cerco epide-
miológico que mantiene sitia-
das por elementos militares a la 
colonia Abraham Lincoln y otras 
cercanas. 

El jefe de la Región Metropoli-
tana del Distrito Central, Harry 
Book, informó que la decisión de 
cerrar estas colonias era por el 
alto número de casos en una so-
la familia y evitar que el impacto 
de propagación fuera alto. 

“Eran 11 casos positivos de un 
núcleo familiar, más los vecinos 
de enfrente. Pero hemos logrado 
poco a poco hacer lo que es un 
bloqueo en estas colonias”, afir-
mó Book. 

Asimismo, señaló que la inter-
vención se podría suspender “si 
las 25 pruebas hechas salen ne-
gativas, y si podemos determi-
nar que los pacientes están re-
cuperados en la Abraham Lin-
coln y otras, pero esto depende-
rá de los resultados del laborato-
rio nacional”. 

El caso cero de COVID-19 en 
el país se confirmó en la colonia 
Lincoln, el 11 de marzo, cuando se 
le diagnosticó el virus a una mu-
jer de 42 años que ingresó al país 
por el aeropuerto Toncontín, el 
4 de marzo. 

La fémina contagió de manera 
directa a 11 personas, algunos de 
ellos familiares y personas cer-
canas a ella.

La colonia zona fue señalada 
como el epicentro de la enferme-
dad en Tegucigalpa, por lo que 
las autoridades sanitarias deci-
dieron cerrar las salidas e ingre-
sos de esta, bajo una minuciosa 
supervisión del personal médi-
co y policial.

“Estamos esperando las prue-
bas que hicimos el fin de semana 
para decir si están recuperados o 
no, actualmente tenemos casos 
positivos en 21 colonias y las 21 
colonias están bloqueadas unas 
más que otras”, lamentó Book. 

Al tiempo, comentó que era 
alentador ver que la actitud del 
pueblo capitalino estaba cam-
biando y se están acatando las 
medidas brindadas por las auto-
ridades. (DS)

La industria de las funerarias en mu-
nicipios como San Pedro Sula, en Cor-
tés; y El Progreso, en Yoro, reportan 
pérdidas y dificultades para operar an-
te el toque de queda absoluto declara-
do debido a la emergencia por corona-
virus (COVID-19).

El secretario de la Asociación de Fu-
nerarias, Jesús Morán, detalló que “te-
nemos fábricas productoras de ataúdes 
en estas zonas y la poca materia prima 
que estamos encontrando la compra-
mos a dos o tres veces de su precio nor-
mal, a causa de la especulación”.

Destacó que han hecho diferentes 

acercamientos con las autoridades del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) y autoridades municipa-
les, para obtener salvoconductos, pero 
los mismos les han sido negados.

Morán lamentó que “nadie nos quie-
re apoyar, nadie nos quiere dar salvo-
conductos; todas las funerarias hemos 
mandado la documentación a la Poli-
cía Nacional, para que nos brinden es-
te salvoconducto y todas las repuestas 
han sido negativas”.

Pese a la necesidad que podría exis-
tir de ataúdes, esta industria está pa-
ralizada con mayor dificultad en la zo-

na norte, por el cierre total de algunas 
ciudades y el alto costro de la mate-
ria prima. 

Las fábricas están trabajando a me-
dia capacidad y las funerarias tienen 
algún abastecimiento, pero no al nivel 
óptimo que necesitan.

“Las funerarias pueden ser parte 
del cerco de contención, el Ministerio 
de Salud nos incluyó en el protocolo 
de manejo de cuerpos con COVID-19; 
nosotros ya recibimos la capacitación, 
los hospitales privados no están eje-
cutando ese protocolo”, concluyó Mo-
rán. (DS)

EN COPÁN

Aislados 745 “copanecos”
sospechosos de coronavirus
Habrían adquirido 
el virus al viajar a la 
zona norte del país

La regional de Salud en el departamento de Copán reporta 745 per-
sonas sospechosas de coronavirus.

gente viaja mucho al norte”, mani-
festó Fajardo.

La mujer positiva de coronavirus 
se contagió en un municipio del nor-
te del país, “ha tenido algunas com-
plicaciones, ya que tiene enfermeda-
des de base y se automedicó, lo que 
agravó su situación, misma que ha 
ido superando”, contó Fajardo. 

En esta regional de salud se han 
realizado al menos ocho hisopados 
que fueron enviados al Laboratorio 
Nacional de Virología, mismo que 
entrega resultados en 24 horas. 

RIESGO SEGÚN 
POBLACIÓN

Según el vocero del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), Francis Conteras, la mayor can-
tidad de casos están donde la densi-
dad poblacional es más alta. 

“Tenemos personas que han es-
tado en zonas del interior del país, 
insisto, esta es una enfermedad que 
está atacando más los centros den-
samente poblados porque es una en-
fermedad de trasmisión de contacto 
de persona”, indicó Conteras.

Expresó que en las zonas rurales 
en contagio es menor, ya que el con-
tacto entre personas es de menor es-
cala, “si en un área rural las personas 
se están concentrando en un pobla-
do, el riesgo es alto, pero si en una 
área rural la gente tiene distancia-
miento de vivienda y social, el ries-
go es menos; Nueva Arcadia es un 
centro poblacional de alta concen-
tración poblacional”.

El vocero del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) desta-
có que se han recibido pruebas de 
casi todo el país y que por fortuna 
aún hay departamentos que no han 
reportado casos positivos.

Según los expertos, muchos de los 
contagios en departamentos como 
Santa Bárbara, Lempira y Yoro, en-
tre otros, serían importados desde la 
zona norte, donde se registra el epi-
centro de contagios y decesos. 

Las relaciones comerciales entre 
la zona norte y occidente del país po-
drían ser una de las vías de conta-
gio que mantiene un número alto de 
personas contagiadas por coronavi-
rus en esta zona del país. (DS)

TRAS UN MES DE INTERVENCIÓN

Colonias en cuarentena
podrían ser liberadas

Tras un mes de estar bloqueadas por casos de coronavirus, varias 
colonias capitalinas podrían ser liberadas. 

EN LA ZONA NORTE

Industria funeraria en crisis por el COVID-19

Por falta de circulación y el alto costo de la materia prima, las funera-
rias están entrando en crisis.
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SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Se culminó la construc-
ción de rondas cortafuego en 
la microcuenca de la quebrada 
Chamalucuara, una de las prin-
cipales fuentes productoras de 
agua para esta ciudad.

Según el plan de protección 
de este año, se sobrepasó la 
meta establecida de 7,042 me-
tros, tomando en cuenta 335 
metros de ronda natural de la 
quebrada y se tuvo como resul-
tado un total de 7,172 metros de 
rondas, según informó la jefa 
del Departamento de Recur-
sos Hídricos de “Aguas de Si-
guatepeque”, ingeniero Tam-
my Lezama.

“Este año sobrepasamos 
la meta establecida de 7,042 
metros, ya que logramos un 
resultado total de 7,172 me-
tros de rondas cortafuego y, 
además, se realizó la limpie-
za de plantaciones en el área 
de la microcuenca, haciendo 
un total de 3.25 hectáreas”, 
detalló.

Lezama agregó que meses 
atrás se habilitaron 2,324 me-
tros de rondas cortafuego en 
la microcuenca del río Guara-
toro, en áreas donde existía al-
ta concentración de materiales 
combustibles, propensos a in-
cendios forestales. 

La actividad fue ejecutada 

ROATÁN, Islas de la Bahía. 
Miembros del Cuerpo de Bom-
beros de la isla de Roatán, proce-
dieron ayer a realizar trabajos de 
desinfección de las instalaciones 
de la municipalidad. 

La acción de prevención se 
realizó debido a que una perso-
na sospechosa de COVID-19 in-
gresó a las instalaciones de la co-

muna, solicitando se le hiciera la 
prueba de coronavirus. 

El paciente se encuentra en 
cuarentena. Autoridades de Sa-
lud investigan dónde estuvo el 
sospechoso de COVID-19 antes 
de llegar a Islas de la Bahía, por-
que solamente se conoce que in-
gresó a Roatán a bordo de una 
embarcación.

CORTÉS. Sin descanso ha con-
tinuado la Operación “Honduras 
Solidaria” y efectivos de la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH) benefi-
ciaron a más 4,700 familias garífu-
nas con la entrega de víveres por 
cada casa.

Así, se entregaron alimentos en 
las comunidades garífunas de Sa-
tuyé, Boa Vieja, La Línea, Sambo 
Creek, Louba, Grabadita, Río Ma-
ría, La Punta, y Perú, en La Ceiba 
donde se benefició a 2,143 fami-
lias. La asistencia solidaria tam-
bién llegó al sector de la cuenca 
del río Cangrejal, donde se abas-
teció a 1,500 familias.

También fueron beneficiados 
1,100 hogares del barrio San Juan 

SIGUATEPEQUE

Rondas cortafuego y limpieza de 
predios ejecutan en microcuencas

Un total de 7,172 metros de rondas cortafuego fueron habilitadas por 
cuadrillas especializadas para evitar incendios en la microcuenca de 
la quebrada Chamalucuara.

por cuadrillas organizadas 
por “Aguas de Siguatepeque” 
, más 1,500 metros aproxima-

damente que ejecutó el per-
sonal de la Unidad Municipal 
Ambiental (UMA).(REMB)

También se 
realizó la 
limpieza de 
plantaciones 
dentro del área 
de la micro-
cuenca del río 
Guaratoro, 
logrando lim-
piar un total de 
14.61 hectáreas.

POR SOSPECHOSO DE COVID-19

Bomberos desinfectan 
la alcaldía de Roatán

La alarma llegó a la comuna de Roatán y llamaron a los bomberos 
para que desinfectaran las instalaciones.

Especia-
listas del 
Cuerpo 
de Bom-
beros 
desinfec-
taron el 
edificio 
munici-
pal.

“HONDURAS SOLIDARIA”

Comunidades de Cortés y La Ceiba
reciben raciones de alimentos

Los soldados asistieron a las familias de las colonias Vida Nueva, 
“Francisco Méndez”, Brisas de Occidente 1, 2 y 3 de Cofradía, Cortés.

La asistencia solidaria también ha llegado a diferentes sectores de la 
cuenca del departamento de Cortés.

Bautista y las colonias Nuevo San 
Juan, Ceballos, “Mario Ayala” 1 y 2, 
Monje, Miraflores Proyecto Alcan-
ce, Montes de Sión en el municipio 
de La Masica, Atlántida.

En el departamento de Cortés, 
otro contingente militar integrado 
por 500 soldados recorrió las calles 
de varios sectores para cumplir la 
misión de llevar alimentos a las fa-
milias más vulnerables del país.

Las bolsas solidarias contienen 18 

productos no perecederos que con-
sisten en azúcar, arroz, café, avena, 
margarina, manteca, harina de maíz, 
espaguetis, cubitos, consomé, pas-
ta y salsa de tomate. También inclu-
ye productos de higiene como: ja-
bón de baño, jabón líquido, papel hi-
giénico, además de mascarillas y gel 
antibacterial. La meta en el departa-
mento de Cortés es distribuir 18,500 
raciones para beneficiar a 200 mil 
personas.
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LONDRES (AFP).  Los museos 
europeos, obligados a cerrar frente a la 
epidemia de nuevo coronavirus, apro-
vechan para desarrollar sus ofertas en 
línea, viendo en ello la oportunidad de 
llegar a nuevos públicos.

A menudo gratuitos, estos nuevos 
contenidos digitales permiten también 
“mantener un vínculo” con los visi-
tantes habituales, según la Wellcome 
Collection, para que no “nos olviden”.

Francia: Versalles 
desde el lecho del rey

Desde el inicio del confinamiento, la 
frecuentación del sitio web del Louvre 
aumentó de 40 mil a 400 mil visitas al 
día. Hay conferencias filmadas, pod-
casts, pero también visitas guiadas por 
el youtuber ASMR.

Reino Unido: inmersión 
virtual en bosques

 El londinense Tate Modern ofrece 
actividades artísticas a los niños con-
finados -aprender a tejer como Anni 
Albers, iniciarse en el collage con 
Matisse- a través del sitio web “Tate 
Kids”, cuya asistencia aumentó un 137% 
desde el confinamiento.

La colección Wellcome se basa en la 
epidemia para destacar la especificidad 
de sus muestras, dedicadas al desarro-
llo de la medicina.

 Alemania: artistas
en vivo en Instagram

La exposición dedicada a Lee 
Mingwei en el Museo Berlín Gropius se 
visita ahora en línea, ya que el artista 
contemporáneo creó dos obras espe-

Museos europeos, cerrados por 
coronavirus, buscan nuevos públicos en internet

cialmente para esta versión digital.
La Galería Koenig innova en 

Instagram y, cada mañana, su propieta-
rio, Johann Koenig, interroga en directo 
a un artista diferente sobre su trabajo.

Para conmemorar los 75 años del 
final de la Segunda Guerra Mundial, la 
asociación Kulturprojekte Berlín planea 
una visita virtual a lugares clave de la 
capital, como el Reichstag, reconstru-
yendo ciertas secuencias del pasado a 
través de una aplicación que utiliza la 
realidad virtual.

Italia: Rafael en YouTube
 El ministerio de Cultura italiano 

lanzó el sitio web “¡La cultura nunca se 
detiene!”, que permite acceder a nume-
rosas iniciativas digitales organizadas 
por los sitios culturales públicos y el 
mundo del espectáculo, de la música o 
del audiovisual.

Los vídeos relatan así cómo los 
sitios arqueológicos de Pompeya y 
Herculano fueron enterrados por la 
erupción del Vesubio y posteriormente 
restaurados.

El Vaticano propone siete circuitos 

virtuales, que permiten, en particular, 
visitar la Capilla Sixtina.

La gigantesca exposición organizada 
en Roma para celebrar los 500 años de 
la muerte del pintor Rafael propone 
ahora una visita guiada de 13 minutos 
en su canal Youtube.

Rusia: aprender a 
bailar con el Bolshoi

En San Petersburgo, el museo del 
Hermitage puso en línea visitas virtua-
les de sus colecciones, en su sitio ya 
visitado por más de 10 millones de per-
sonas desde que cerró por la pandemia.

La legendaria compañía del Bolshoi 
propone ver en su sitio algunos de sus 
más famosos ballets, entre ellos “Boris 
Godounov” y “Rompenueces”. Los 
bailarines estrella también dan algunas 
lecciones básicas en línea.

Por su parte, el centro artístico 
moscovita Flakon, en una fábrica aban-
donada, lanzó un concurso para artistas 
inspirado en el coronavirus, donde las 
obras deberán mostrar “la forma en que 
la pandemia nos cambiará a nosotros, a 
la sociedad y al mundo.

‘Trolls World Tour’ logra un debut digital récord

LOS ÁNGELES (AP). “Trolls World Tour” se convirtió en el debut 
digital más grande de todos los tiempos este fin de semana, confirmó 
Universal Pictures.

  La secuela animada con las voces de Justin Timberlake y Anna 
Kendrick fue la número 1 en todas las plataformas principales, incluidas 
Apple, Amazon y Comcast. FandangoNow también dijo que el lanzamien-
to de “Trolls World Tour” ayudó al servicio a tener su mejor fin de sema-
na. También fue su película más solicitada.

“Trolls World Tour” fue la primera película de un importante estudio 
en debutar en plataformas digitales en la misma fecha que su estreno en 
cines debido a la pandemia de coronavirus. También jugó en 21 salas de 
autocine durante el fin de semana que han permanecido abiertas.

Fleming, Netrebko, Kaufmann
 encabezan la gala en línea de Met Opera
NUEVA YORK (AP). Renée 

Fleming, Anna Netrebko, Jonas 
Kaufmann, Roberto Alagna y Bryn Terfel 
se encuentran entre las 38 estrellas de la 
ópera en 13 naciones programadas para 
la gala At-Home de Metropolitan Opera, 
que se transmitirá en vivo el 25 de abril a 
partir de la 1 p.m. EDT.

Los cantantes actuarán en vivo desde 
sus hogares y transmitirán por Skype a 
All Mobile Video, cuyo equipo se usa 
para las transmisiones de alta definición 
del Met a los cines durante la temporada. 

El programa está diseñado para recaudar fondos para la organización; 
Habrá un botón de donación en la página de inicio del sitio web. 

La gala, que se espera que dure unas tres horas, se emitirá en el sitio web 
del Met y estará disponible para su reproducción hasta las 6:30 pm EDT del 
día siguiente.

‘SNL’ regresa para la versión de trabajo en 
casa con el anfitrión Tom Hanks

NUEVA YORK (AP)- “Saturday Night Live” 
probó su primera “versión de cuarentena” del 
programa de comedia, con Tom Hanks, una de 
las primeras celebridades en revelar que tenía 
el coronavirus, el cantante de Coldplay Chris 
Martin y el elenco completo del programa de 
comedia. con bromas de casa.

 Después de estar fuera durante más de un 
mes, la institución de comedia de la NBC volvió 
al aire el fin de semana de Pascua emulando a 
otros anfitriones nocturnos que han abandona-
do los estudios y el público por alegría DIY en 
medio de la pandemia de coronavirus.

Museo del Hermitage

Museo  Louvre

Renée Fleming
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No dramati-
ce una situación que no 
lo amerita. Elija mejor 
sus batallas con la 
angustia.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su 
carácter cambiante 
desconcertará a sus 
compañeros de tra-
bajo. Intente ser más 
estable.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Se pro-
duce una clara mejoría 
de ese malestar que 
venía padeciendo. La 
vida vuelve a parecer 
brillante.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) La soledad 
se hace sentir más 
fuerte que nunca. 
Tiene que abrir el 
corazón y dejar que 
entre el sol.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Aprenda de 
esos errores que co-
metió y capitalícelos. 
Tiene que asimilar 
esas lecciones rápida-
mente.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Hay un peda-
zo de usted mismo en 
cada cosa que hace. 
Se nota su impronta a 
cada paso.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
lectura es siempre una 
compañía con able. Un 
buen lector nunca está 
del todo solo.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Tenga su mejor 
maleta a mano. Tendrá 
que emprender un viaje 
relámpago por cuestiones 
de negocios.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Hay ciertas determina-
ciones que debe tomar 
con la cabeza fría. Esta 
es, sin dudas, una de 
ellas.

ESCORPIO (23 de 
oct.-21 de nov.) Somos 
hijos de los monos. 
Todos tenemos un 
origen común, procure 
no discriminar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) No hay mayor 
disparidad que la que se 
da hoy. Luche por lo que 
sabe que es una causa 
justa.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Ha logrado detener 
esa dispersión que lo te-
nía desenfocado. Ahora 
se siente más efectivo.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 
8:00pm EST (5:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video envivo”. 

https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Cuídate para poder 
cuidar a otros

Hace unos días escribí una columna titulada “Y la conciencia ¿pa’ 
cuando?” mi propósito fue crear conciencia sobre la importan-
cia de quedarnos en casa, muchos dijeron que para mi era fácil 

permanecer en la casa, pero que para muchos es difícil porque deben salir 
a trabajar para poder alimentar a sus familias. Y cuanta verdad hay en esto, 
sé que muchas personas no tienen el privilegio de poder trabajar desde su 
hogar, y no quiero que me malinterpreten, pero debemos tomar medidas 
drásticas si queremos acabar con esta pandemia, y no lo digo yo sino los 
expertos en el tema. Estoy consiente de que cada día que no se trabaja se 
pierde dinero pero cada vez que sales de tu hogar, peligra tu vida y la de los 
tuyos, y eso es algo que vale muchísimo más que el sueldo que pierdas por 
no trabajar.

Este virus es más contagioso de lo que jamás nos hubiéramos imaginado 
y por eso se ha propagado de una manera tan veloz, y además sobrevive en 
superficies por tiempos inimaginables. Las proyecciones muestran que millo-
nes se contagiarán. 

Entonces dime ¿estoy exagerando con mi recomendación? Permanecer en 
nuestro hogar es el mayor acto de responsabilidad y amor social que poda-
mos aportar al mundo en este momento. Por primera vez la solución no está 
en una vacuna sino en nuestras manos por medio del aislamiento social. 

Si eres parte de los héroes que están trabajando para que el sistema siga 
funcionado, permíteme felicitarte por tu gran labor y el riesgo que estas 
tomando. 

Te ruego que te cuides, que tomes todas las medidas de precaución, inclu-
so como decía mi abuelita “más vale pecar por exceso que por defecto” así 
que cuando llegues a tu casa deja los zapatos en la puerta y ten una bolsa 
preparada donde vas a echar todo lo que tienes puesto y sin tocar nada ve 
directo a bañarte. Recuerda tu familia te quiere y te necesita sano y salvo por 
muchos años más. 

ÁMSTERDAM, HOLANDA, 
(AFP). Hace 75 años, Ana Frank perdía 
la vida en un campo de concentra-
ción alemán, después de dos años de 
clandestinidad para esconderse de los 
nazis, dejando tras ella el célebre diario 
en el que cuenta sus temores, sus espe-
ranzas y sus sueños. 

Nacida en Fráncfort del Meno, en 
Alemania, Ana Frank abandona el país 
con su familia a la edad de tres años en 
1933 para escapar del violento antise-
mitismo que se expandía en el país con 
el nazismo.

Instalados en Ámsterdam, en 1942 
se esconden en un apartamento cons-
truido detrás de una falsa biblioteca 
para escapar de la Gestapo, antes de 
ser descubiertos en 1944 y deportados 
a campos de concentración.

El diario íntimo de la adolescente 
judía, publicado por su padre Otto des-
pués de la guerra, recuerda los horro-
res del Holocausto y sigue siendo más 
actual que nunca, considera el museo 
dedicado a él.

“La parte más importante del diario 
es que ofrece una visión de lo que sig-
nifica ser humano”, declaró a la AFP 
Ronald Leopold, director ejecutivo de 
la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. 

“Precisamente por eso ha seguido 
siendo pertinente durante los 75 años 
transcurridos desde la Segunda Guerra 
Mundial y, por ello, estoy convencido 
de que seguirá siendo pertinente para 
las generaciones futuras”, explica.

El diario de Ana Frank es una de 
las obras más leídas en el mundo: se 
han vendido unos 30 millones de ejem-
plares y se  ha traducido a más de 70 
idiomas.

La adolescente, de 15 años, murió de 
tifus a principios de 1945 en Bergen-
Belsen, Alemania, pocos meses antes 
de que los Aliados liberaran el campo 
el 15 de abril. 

 
“ESPEJO” DE UNA JUVENTUD-
En su diario, Anne Frank descri-

be sus pensamientos y sentimientos 
en el aislamiento forzado con su 
padre, su madre y su hermana, así 
como con otros cuatro judíos refu-
giados en el anexo secreto ubicado 
en Prinsengracht, frente a uno de los 
canales más icónicos de la capital 
holandesa.

Anna cuenta con una brutal hones-
tidad sus impresiones sobre los otros 
ocupantes, y habla de la difícil relación 
con su madre. 

El diario de 
Ana Frank sigue 
vigente 75 años 

después de su muerte

Desde muy temprano recibe 
felicitaciones y sinceras mues-
tras de cariño, el respetado  
periodista de la zona oriental 
del país, Luis Alonso Gómez 
Oyuela, al celebrar hoy su nata-
licio.

Su esposa Elvia García, 
sus hijos Luis Eliezer y Elvia 
Elizabeth, sus nietos, Jorge 
Daniel, Camilo Alejandro, Luis 
Ernesto y Elías Alejandro lo 
festejarán en su casa de la ciu-
dad de Danlí, El Paraíso. Allí le 
cantarán el “Feliz Cumpleaños” 
exprensándole sus parabienes, 
porque Dios le conceda  larga 
vida llena de salud y dicha. 

Su grupo de amigos tam-
bién le hará llegar sus buenos 
deseos por que fechas como 
esta festeje muchas más junto a 
su amada familia.

Luis Alonso Gómez Oyuela



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.

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.
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El delantero de Motagua, Román Rubilio Castillo, quien fue arres-
tado el lunes por la noche por agredir a su compañera de hogar, 
Angie García, recobró la libertad, tras declarar en los juzgados de 
familia.

Castillo quien fue apresado a las 11:00 de la noche, luego que unos 
vecinos avisaran a la Policía de lo que ocurría en su casa de habita-
ción, salió acompañado de su defensor y se retiró en su vehículo.

Relatos indican que el atacante azul salió a visitar unos amigos y 
regresó a casa ingerido de bebidas alcohólicas, lo que provocó una 
discusión con su esposa y finalmente hubo agresión de parte del 
futbolista.

El delantero pidió disculpas en redes sociales y dijo que ama a su 
esposa.

FOTO DE MUJER GOLPEADA NO ES SU ESPOSA
Castillo aclaró además, que una fotografía de una mujer con gol-

pes en su rostro, que trasciende en las redes sociales, no es su esposa 
Angie García.

Lamentó los hechos y dijo que en su momento aclarará todo, ase-
gurando que se lleva bien con su esposa y que la ama mucho. 

“En estos momentos nuestra familia está pasando un momento de-
licado y esperamos se resuelva todo, pido prudencia y que no se me 
juzgue como tal, todo tiene su explicación, pido disculpas por este 
mal sabor de boca, no somos una familia de estos casos”, publicó el 
jugador que recuperó su libertad.

Tras el lamentable suceso, en las redes sociales el jugador ha sido 
víctima de burlas y protagonista de memes.

El jugador dijo que todo se resolverá pronto y que ha estado en 
contacto con los directivos del Motagua, a quienes les explicó lo 
sucedido. 

“Vamos a resolver esto, ojalá se llegue a un feliz término, siempre 
he respetado a mi esposa”, concluyó.

RUBILIO SE DISCULPA EN REDES SOCIALES

El exfutbolista y ahora diputado 
del Congreso Nacional, Osman 
Chávez, mostró su lado humanita-
rio, al llevar alimentos a las perso-
nas de las diferentes comunidades 
garífunas del departamento de 
Colón. El parlamentario recorrió en 
lancha varios tramos para llevar los 
víveres a las personas que residen 
en localidades remotas que están 
olvidadas y que no cuentan con mu-
chos recursos para poder sobrevivir 
en estos momentos de alerta roja 
por la pandemia del coronavirus.

OSMAN CHÁVEZ LLEVA AYUDA 
A COMUNIDADES GARÍFUNAS

MLS PODRÍA REDUCIR EL
CALENDARIO DE JUEGOS

Javier Portillo:

PARA MÍ SE DEBE
ANULAR EL TORNEO

Porque considera que no puede haber 
un campeón sin jugar, el lateral izquierdo 
Javier Portillo, dijo que para él el torneo 
Clausura debe anularse. Sobre su situación 
con el Vida, donde desde la cuarta fecha del 
certamen fue separado del primer equipo, 
supuestamente por una mala relación con el 
técnico uruguayo Fernando Araujo.

De improbable, calificó la Liga de Fútbol Estadounidense (MLS), que puedan 
cimplir su previsión de reanudar la temporada a mediados de mayo, por lo que su-
girió que se reduzcan los partidos del calendario, ante la evolución de la pandemia 
COVID-19. Como medida de prevención de contagios, la MLS también ha prohi-
bido el uso de las instalaciones de sus equipos como mínimo hasta el 24 de abril.
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EL GRAN
JACKIE ROBINSON

A pesar de que los ojos del 
mundo están puestos en el virus, 
los amantes del deporte recorda-
mos que hoy 15 de abril del 2020, 
se cumplen 73 años desde que 
Jackie Robinson rompió con la 
barrera del color, convirtiéndo-
se el 15 de abril de 1947 como el 
primer negro en jugar en las ligas 
mayores del béisbol profesional 
de los EE. UU. 

La hazaña de Robinson también 
rompió la barrera de color en mu-
chos otros deportes profesionales 
y colegiales, tales como el balon-
cesto, el fútbol americano, hockey, 
tenis, fútbol americano, carreras 
de automóviles y otros más.

Robinson tuvo que aguantar 
insultos en no poderse quedar 
en el hotel donde se quedaban 
sus compañeros blancos, en no 
poder comer en restaurantes 
donde comían sus compañeros de 
Brooklyn. Jackie Robinson demos-
tró con su bateo, su habilidad de 
correr, del fildear, respondió con 
eso a todos los insultos y vejacio-
nes de que fue objeto.

Y no tardó en ser tratado como 
cualquier jugador blanco estrella. 
De entonces a la fecha, centenares 
de atletas han jugado en las ligas 
mayores de béisbol.

Su paso por las grandes ligas ha 
pasado a la historia como una de 
las grandes hazañas del deporte 
estadounidense.

También era graduado univer-
sitario, de UCLA y un destacado 
atleta de pista y campo y jugador 
de fútbol americano. Nunca hay 
que dejar de lado el hecho de que 
su hermano mayor, Mathew, fue 
quien llegó segundo en los 200 
metros planos, detrás de Jesse 
Owens, en las Olimpiadas de 
Berlín en 1936, hito de altísima 
importancia en la historia del siglo 
pasado, cuando un corredor negro 
dejó en ridículo a Adolfo Hitler y 
su teoría de la superioridad de la 
raza aria. Casi nadie recuerda a 
Mathew, la historia estaba reser-
vada para su hermano menor.

Recientemente falleció el 
cronista deportivo Roger Kahn, 
un autor laureado que nació en 
Brooklyn y que cubrió totalmen-
te la gesta de Jackie durante sus 
nueve años con el equipo. La 
muerte de Kahn trajo a la palestra 
la epopeya de Jackie Robinson en 
lo que su gran libro, “Los chicos 
del verano”, se ha vuelto a vender 
masivamente. Está considerado el 
mejor libro deportivo de todos los 
tiempos.

JACOBO GOLDSTEINDEBUT SOÑADO
DE “PANCHO RA”
Hay futbolistas que nacieron con es-

trella o para el éxito, en algunos casos 
es temporal, eso depende de la forma 
en que llega a aprovechar la oportuni-
dad. Justamente hoy 15 de abril se cum-
plen 22 años del debut de un brillan-
te delantero amapalino, José Francis-
co Ramírez Pineda, que esperó todo un 
torneo completo para pasar del equipo 
de segunda del Motagua hasta el pri-
mer plantel, teniendo la suerte de de-
butar y ser la figura de esa gran final.

Motagua en ese año 1998 comple-
taba siete años sin celebrar un título y 
una nueva generación de futbolistas li-
derada por el exjugador Ramón Mara-
diaga buscaba cambiar la historia y lle-
var al cuadro mimado al título nacio-
nal, el que consiguió venciendo en la fi-
nal al Real España, uno de sus más acé-
rrimos rivales en grandes finales.

El equipo durante la temporada del 
Apertura 1997-1998 contó con atacan-
tes de peso como Jairo Manfredo Mar-
tínez, Presly Carson Wood, el colom-
biano Roberto Jeremías Asprilla y el re-
fuerzo de lujo que venía de Olimpia, 
Marlon “Pitufo” Hernández, lo que pa-
recía una artillería suficiente para el lo-
gro trazado del título.

Durante las vueltas clasificatorias y 
la liguilla hexagonal estos menciona-
dos delanteros fueron suficientes para 

Ante la situación que atravie-
san los equipos de la Liga Na-
cional, debido al parón del tor-
neo Clausura por la pandemia del 
COVID-19, el directivo de Mara-
thón, Roque Pascua, dijo que si no 
se toman medidas adecuadas, se 
puede debilitar más el fútbol hon-
dureño.

A juicio de Pascua, la situación 
financiera es el tema toral, porque 
sin ayuda de la federación de fút-
bol los clubes no podrán hacerle 
frente a sus compromisos.

“Con el dinero que aporte la Li-
ga Nacional a los equipos no se-
rá suficiente, si la Federación 
Hondureña de Fútbol no apoya 
se vendrán una serie de proble-
mas legales, eso me preocupa por 
el futuro del fútbol profesional en 
Honduras, que ya está muy debi-
litado y el golpe del COVOD-19 lo 
ha dejado más frágil”.

“Es muy importante la postu-
ra de la Fenafuth, debería de pro-
teger a los clubes con medidas de 
alivio porque varios equipos no 

El directivo verde asegura que 
si la Fenafuth no les ayuda, el 
fútbol hondureño se debilitaría.

llegar a la gran final, pero “Primi” Ma-
radiaga ya miraba el accionar de su 
paisano y tomó una decisión difícil, de 
riesgo, atrevida y de mucha valentía, 
apostar por el joven jugador y poner-
lo en la gran final a la par del veterano 
Hernández, quien venía de ganar dos 
finales seguidas con Olimpia.

Ramírez con el número 26 en su es-
palda fue la sorpresa que le dio Mara-
diaga a Flavio Ortega, quien sí tenía 
detalles de los otros diez: Diego Váz-
quez, Hernaín Arzú, Milton Reyes, 
Nimrol Medina, Iván Guerrero, Juan 
“Gato” Coello, Amado Guevara, Ós-
car Lagos, Ariel Leyes y Marlon Her-
nández.

Ese número 26 desde sus prime-
ras jugadas se le vio ganas y deseos 
de anotar, premio que consiguió con 
un golazo a los 22 minutos, cruzan-
do a Milton “Chocolate” Flores y abrir 
el marcador en la primera final ofi-
cial en el estadio Olímpico de San Pe-
dro Sula. 

El gol de Ramírez abrió la cuenta, 
ya que tanto Óscar Lagos como Ama-
do Guevara certificaron el primer 
triunfo de esa final y encaminaban la 
sexta estrella de los “azules”.

Esa noche cálida del 15 de abril de 
1998 comenzaba la historia del famo-
so “Pancho Ra”, quien no solo le bastó 

ese gol, ya que tres días después en el 
juego decisivo le volvía anotar a Flo-
res para ayudar al equipo a ganarle los 
dos partidos de gran final al Real Es-
paña, tal como había sucedido 20 años 
antes en la misma final que también 
ganó Motagua.

El ascenso de “Pancho Ra” fue rá-
pido y el zurdo atacante azul fue parte 
de las cinco copas azules entre 1998 y 
2002, además integró la selección na-
cional en la eliminatoria rumbo a Ja-
pón y Corea 2002, pero también fue li-
geramente legionario en el Dundee 
United de Escocia.

Pero todo lo bueno concluye y de-
cide irse de Motagua en una acción 
que le causó problemas, aunque al ini-
cio fue goleador de la Liga con el Pla-
tense, pero al marcharse del puerto 
todo se vino abajo, el cambió al Ma-
rathón lo sentenció, luego terminó su 
carrera sin mayor éxito en clubes co-
mo Vida de La Ceiba, Vista Hermosa 
de El Salvador y Walter Ferreti de Ni-
caragua.

Su bajón futbolístico fue evidente, 
no rindió lo esperado, por lo que cerró 
una carrera que parecía exitosa, pe-
ro que fue efímera, volviendo a casa, 
Amapala, a vivir su vida anterior, de 
trabajo y lucha para mantener a su fa-
milia. (GG)

En Portugal

NACIONAL DE BRYAN RÓCHEZ
REANUNDÓ ENTRENAMIENTOS

De manera controlada, respetan-
do todas las medidas de seguridad, 
el equipo Nacional de Madeira de la 
segunda división de Portugal y don-
de milita el delantero hondureño 
Bryan Róchez, retornó el lunes a los 
entrenamientos, tras varias sema-

nas de inactividad producto de la 
pandemia del coronavirus.

El entrenamiento fue duran-
te todo el día, con los atletas di-
vididos en dos grupos, trabajan-
do unos el lunes, miércoles y vier-
nes, y otros los demás días de la 
semana.

La secciones de trabajo son en 
parejas, con dos atletas por ho-
ra y cumpliendo con todas las re-
glas del plan de contingencia, de-
talló el club.

Bryan Róchez en la presente 
temporada ha tenido acción en 19 
partidos y acumula siete goles, y 
es de los titulares en el esquema 
del entrenador Luis Freire.

A finales de la semana la afición 
del club portugués calificó un gol 
del catracho como el mejor del 
mes de noviembre, el mismo fue 
de penalti al estilo Panenka.

Nacional, se ubica en la prime-
ra posición de la segunda división 
del fútbol luso, con 50 puntos y es 
gran candidato a regresar a la liga 
de privilegio

El hondureño Bryan Róchez 
regresó a los entrenamientos 
con su equipo Nacional de 
Portugal.

No hay duda, Francisco Ramírez 
uno de los mejores punteros 
zurdos del Motagua en su 
historia, le avalan cinco títulos 
de Liga.

FENAFUTH DEBERÍA 
AYUDARNOS PARA QUE FÚTBOL 
HONDUREÑO NO SE DEBILITE

podrán pagar a sus futbolistas y 
así se evitarán denuncias masivas 
de jugadores, las instituciones se 
han quedado sin ingresos de ta-
quillas y patrocinios”.

Agregó que en el equipo ver-
de están analizando cómo hacer-
le frente a la situación, indicando 
que en el equipo están analizan-
do la manera de cómo enfrentar el 
problema financiero.
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ROMA (EFE). Sandra Zam-
pa, subsecretaria de Sanidad italia-
na, excluyó ayer que en Italia pueda 
haber partidos de fútbol con públi-
co en las gradas antes de que se en-
cuentre una vacuna contra el coro-
navirus, que ya ha causado más de 
20,000 muertos en el país.

“Creo que se puede renunciar al 
fútbol un mes más. Los estadios lle-
nos solo los veremos cuando se den 
las condiciones de máxima seguri-
dad y tengamos una vacuna”, afirmó 
Zampa en una entrevista a la televi-
sión nacional italiana “Rai News”.

“Creo que si esperamos un mes 
para jugar los partidos, a puerta ce-
rrada, no será una catástrofe”, agre-
gó.

Zampa también señaló que es-
tá dispuesta a estudiar eventuales 

NEGOCIACIONES ENTRE NEUER
Y BAYERN EN PUNTO MUERTO

MÚNICH (AFP). Las nego-
ciaciones para la prolongación del 
contrato entre el Bayern de Mú-
nich y Manuel Neuer están en 
punto muerto, y el emblemático 
arquero no habría visto con bue-
nos ojos la filtración de detalles 
conversaciones a la prensa, infor-
ma este martes la revista alema-
na Kicker. El contrato del arquero 
de 34 años expira en junio de 2021. 
Las dos partes parecen favorables 
a la renovación, pero las posturas 
respecto a las cantidades perma-
necen alejadas. Si fracasasen las 

negociaciones, Neuer podría ir-
se libre el próximo mes de junio. 
Manchester City y Chelsea ya ha-
brían mostrado su interés, según 
Kicker.

Según los periódicos alemanes, 
Neuer reclama una renovación 
hasta 2025. El Bayern no está dis-
puesto a atarlo más allá de 2023, 
cuando el arquero tenga 37 años. 
Además, el agente del jugador 
Thomas Kroth habría pedido pa-
ra su representado una ficha de 20 
millones de euros al año, más de lo 
que ofrece el Bayern.

ITALIA EXCLUYE FÚTBOL A 
PUERTA ABIERTA HASTA QUE 
HAYA VACUNA CONTRA VIRUS

XAVI DICE QUE ESTÁ CAPACITADO
PARA DIRIGIR AL BARCELONA

BARCELONA (EFE). El técnico Xavi Hernández, que se en-
cuentra confinado en Doha (Catar), donde entrena al Al-Sadd, 
aseguró sentirse “capacitado para entrenar al Barça”, una vez se 
ha probado al frente del equipo catarí. “Es una ilusión y un sue-
ño volver al Barça. Es mi casa y mi vida. Ahora estoy aprendien-
do muchísimo como entrenador en Catar. Entrenar al Barça son 
palabras mayores, tienes que verlo claro y estar muy preparado”, 
explicó el exfutbolista azulgrana en una entrevista realizado por 
el youtuber DJMariiO en el canal ‘Post United’. El técnico cata-
lán también aseguró que de todos los entrenadores que ha tenido 
ha aprendido cosas, “tanto buenas como malas”, pero que su refe-
rente “es Pep Guardiola”.

“A veces utilizo entrenamientos suyos, aunque también de 
Luis Enrique o Luis Aragonés. Y también de otros deportes, co-
mo los de Valero Rivera, con quien quedo bastante en Catar para 
conversar”, afirmó.

El egarense ve al conjunto catalán como favorito para ganar la 
Liga (si se acaba jugando lo que queda), pero tiene dudas respecto 
a la Champions: “la Champions es justa para el Barça. Tiene que 
estar muy bien para ganarla, a diferencia de otros equipos. La his-
toria nos dice que el Barça ha ganado Champions cuando ha sido 
dominador del juego y ha sido mucho mejor que el oponente”.

Y añadió: “el Barça ha ganado la Liga y luego ha ganado la 
Champions. Y al Real Madrid no le ha pasado eso. El Madrid ha 
finalizado sexto en la Liga y luego te ha ganado la Champions. A 
eso le llamo tener un poco de suerte”.

Xavi Hernández aseguró que su 
entrenador referente es Pep Guardiola. 

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich. 

Mientras no haya vacuna contra el 
coronavirus, el fútbol de Italia se jugará 
sin público en las gradas.
propuestas de los clubes de la Serie A, que 
desearían reanudar los entrenamientos el 
próximo 4 de mayo para volver a competir a 
principios de junio.

“Sin embargo, si los clubes son capaces de 
hacerlo, estudiaremos sus propuestas. No di-
go que no, y no me toca a mí decidir. Pero no 
me parece un tema prioritario”, subrayó.
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EN AMÉRICA

OPS pide que se aceleren
las pruebas del COVID-19

WASHINGTON (EFE). La Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) 
pidió el martes a los países del conti-
nente americano que aceleren y am-
plíen las pruebas del coronavirus para 
obtener una comprensión más precisa 
de la pandemia.

“Existe una necesidad urgente de que 
los países aceleren y amplíen las prue-
bas para una comprensión más precisa 
de la pandemia en las Américas”, dijo en 
una rueda de prensa telemática la direc-
tora de la OPS, Carissa Etienne.

Etienne remarcó la importancia de 
tener acceso a pruebas rápidas de cali-
dad y en cantidades suficientes para po-
der hacer frente al coronavirus, que, se-
gún los datos del organismo, ya ha deja-
do 610,744 casos confirmados y 23,753 
fallecidos en el continente americano.

En este sentido, el director adjunto 
del Departamento de Emergencias en 
Salud de la OPS y gerente de incidente 
para COVID-19, Sylvain Aldighieri, ex-
plicó que desde finales de enero la or-
ganización ha repartido más de 500,000 
pruebas a 36 países de la región y que la 
próxima semana se sumarán 1,5 millo-
nes más que planean enviar.

Además, el organismo tiene como 
objetivo repartir otros 3 millones de 
test antes de finales de abril.

Etienne recordó que es también nece-
sario que los países americanos amplíen 
el número de camas en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) en el corto 
plazo y que se organicen con tiempo pa-
ra que los medicamentos y vacunas sean 
accesibles en el continente.

Al hilo de esto, el subdirector de la 
OPS, Jarbas Barbosa, reconoció que la 
pandemia puede suponer un gran desa-
fío para aquellos países con menos re-
cursos que cuentan con pocas camas de 
UCI y respiradores mecánicos, para los 
que cree que es todavía más importan-
te tomar medidas de distanciamiento 
social para reducir la transmisión rápi-
da de virus.

Por otro lado, Barbosa pidió una ma-
yor solidaridad internacional para au-
mentar el acceso a insumos sanitarios 
de protección personal de los países del 
continente con menos recursos y siste-
mas de salud menos fuertes.

El nuevo coronavirus ha provoca-
do al menos 3,000 muertos en Améri-
ca Latina y el Caribe, la gran mayoría 
en Brasil, según un conteo en base a in-
formaciones oficiales. Los contagios del 
nuevo coronavirus en la región suman 
70,193, muy por debajo del más de me-
dio millón de casos contabilizados en 
Estados Unidos. 

China anunció que fueron aprobados ensayos 
en humanos de dos vacunas experimentales 
para combatir el nuevo coronavirus.

La Noticia
China prueba vacunas

EL SALVADOR 
EXTIENDE
CUARENTENA 
POR COVID-19

SAN SALVADOR 
(AFP). El presidente 
de El Salvador, Nayib 
Bukele, extendió el mar-
tes la cuarentena y las 
restricciones a la libre 
movilidad para combatir 
la propagación del nuevo 
coronavirus, mediante 
un decreto promulgado 
de urgencia luego de 
que una disputa con el 
Congreso impidiera su 
aprobación legislativa.

EE. UU. LIBERA 
A CASI 700 
INMIGRANTES 

WASHINGTON (AP). 
Estados Unidos ha libe-
rado a casi 700 personas 
de centros de detención 
para inmigrantes a lo 
largo y ancho del país 
en medio de inquietudes 
sobre la propagación del 
nuevo coronavirus.

UNOS 10,000 
SANCIONADOS 
EN ECUADOR POR 
VIOLAR TOQUE

QUITO (AFP). Unas 
10,000 personas han sido 
multadas en Ecuador por 
violar el toque de queda 
declarado en medio de la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de coronavi-
rus, informó este martes 
la ministra de Gobierno, 
María Paula Romo.

EE. UU. QUIERE 
UN CAMBIO
FUNDAMENTAL 
EN LA OMS

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
busca un “cambio 
fundamental” en la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), dijo 
el martes el Secretario 
de Estado, Mike 
Pompeo, después de que 
Washington amenazara 
con retener sus contri-
buciones al organismo 
durante la pandemia del 
coronavirus.

24
horas

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

te la fase 1 de las pruebas clínicas, así 
como el reclutamiento de voluntarios 
para la fase 2 de los ensayos, comen-
zaron el 9 de abril”, señaló Wu res-
pecto a esta tercera vacuna.

“Se trata de la primera vacuna en el 

mundo contra el coronavirus en ha-
ber comenzado los estudios clínicos 
de la fase 2”, añadió.

El plazo estimado para desarrollar 
una vacuna eficaz es de entre 12 y 18 
meses como mínimo.
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PEKÍN (AFP). China anunció el 
martes que fueron aprobados ensa-
yos en humanos de dos vacunas ex-
perimentales para combatir el nue-
vo coronavirus.

Ambas vacunas usan patógenos 
inactivos, explicó Wu Yuanbin, fun-
cionario del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología chino, durante una con-
ferencia de prensa.

Las pruebas de una de las vacu-
nas, desarrollada en Pekín por el la-
boratorio farmacéutico chino Si-
novac Biotech, fueron aprobadas el 
lunes por la agencia china de medi-
camentos y seguridad alimentaria, 
destacó Wu.

La segunda, desarrollada por el 
Instituto de Productos Biológicos y 
el Instituto de Virología, ambos de 
Wuhan (centro, donde comenzó 
la epidemia), fue autorizada el do-
mingo. De esta manera, actualmen-
te, China realiza pruebas clínicas de 
tres vacunas diferentes.

Pekín ya había aprobado los pri-
meros tests el 16 de marzo para una 
vacuna desarrollada por la Academia 
Militar de Ciencias Médicas y el gru-
po chino de biotecnología CanSino.

“La vacunación de sujetos duran-



(LASSERFOTO AP)

WASHINGTON (AP/AFP). El presidente Do-
nald Trump dijo el martes que ordenó suspender 
los pagos a la OMS mientras Estados Unidos hace 
una revisión de las advertencias del organismo so-
bre el coronavirus y China.

Trump dijo que el brote pudo haberse conteni-
do en la fuente y que pudieron salvarse vidas si la 
agencia de salud de la ONU hubiera hecho un me-
jor trabajo en investigar los reportes provenien-
tes de China.

El presidente dijo que el mundo depende de que 
la OMS colabore con los países para asegurarse de 
que se comparta de manera oportuna información 
precisa sobre amenazas a la salud.

Trump afirma que la organización no cumplió 

con su “obligación fundamental” y debe rendir 
cuentas.

Sin embargo, Trump señaló que Estados Unidos 
continuará participando con la organización en la 
búsqueda de lo que él llama reformas significativas.

El estado de Nueva York registró 778 muertes 
por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, 
por encima de las 671 del día anterior, pero los nue-
vos ingresos a hospitales se redujeron, dijo el mar-
tes el gobernador Andrew Cuomo.

El aumento de las muertes en un día elevó a 
10,834 el número total de fallecidos en este esta-
do, epicentro de la covid-19 en Estados Unidos, di-
jo Cuomo a periodistas.

La cifra de muertes en 24 horas estuvo cerca del 

pico de fallecimientos registrados en el estado en 
un día, que se registró el jueves pasado, con 799 fa-
llecimientos.

Pero Cuomo dijo que las infecciones siguen re-
duciéndose, y la tasa de hospitalizaciones e intu-
baciones también baja.

El gobernador detalló que las nuevas admisiones 
en hospitales estuvieron alrededor de las 1.600 el 
lunes, mucho menos que el pico de más de 3,400 
registrado a comienzos de abril.

“Estamos reduciendo la tasa de infección”, di-
jo Cuomo.

“Estamos cambiando la curva, cada día. Hemos 
demostrado que controlamos el virus, el virus no 
nos controla”, añadió.

Trump suspende el 
financiamiento a la OMS 

LOS ÁNGELES (AFP). El go-
bernador de California, Gavin 
Newsom, estableció el martes las 
condiciones para levantar la or-
den de confinamiento por el co-
ronavirus, pero advirtió que pa-
sarán al menos dos semanas antes 
de que pueda fijar un cronogra-
ma para la reapertura del estado.

Newsom insistió que las órde-
nes de permanecer en casa ayuda-
ron a aplanar la curva en el estado, 
pero advirtió sobre riesgo de rela-
jar las medidas muy pronto y dijo 
que la decisión se tomará basadas 
en la ciencia y no en la política.

“Esta situación no es perma-
nente, hay luz al final del túnel”, 
dijo en una transmisión por redes 
sociales.
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La Foto

DEL DÍA

CALIFORNIA

Gobernador 
avista fin del 

confinamiento 
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La Marina de Guerra de 
Estados Unidos ha re-
tirado a 116 elementos 
del personal médico de 
su buque hospital an-
clado frente a las cos-
tas de Los Ángeles des-
pués de que a siete les 
detectaron COVID-19, 
dijo el martes una ofi-
cial naval. El perso-
nal del buque Mercy 
fue llevado a una base 
cercana y continúa en 
cuarentena. 

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
123,920 muertos en el 
mundo desde que apareció 
en diciembre, según un ba-
lance establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 
oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 1,961,950 casos de 
contagio en 193 países o 
territorios. 
Las últimas 24 horas los 
países que más fallecidos 
registraron son Estados 
Unidos con 1,802 nuevos 
muertos, Reino Unido 
(778) y Francia (762). 

zoom 

MIENTRAS AUMENTAN MUERTES POR CORONAVIRUS EN NUEVA YORK
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(LASSERFOTO  EFE)CANADÁ

Primer ministro se 
fue de vacaciones

TORONTO (EFE). El primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, in-
tentó defender el martes su decisión 
de viajar con su familia a una residen-
cia rural para pasar la Semana Santa a 
pesar de que las autoridades canadien-
ses recomiendan no realizar viajes pa-
ra limitar la propagación de COVID-19.

Trudeau, que está ofreciendo rue-
das de prensa diarias desde el inicio 
de la crisis de COVID-19 aunque rom-
pió esta práctica durante los pasados 
tres días, ha sido criticado por pasar 
la Semana Santa en Harrington Lake, 
la residencia rural del primer minis-
tro de Canadá situada en las cercanías 
de Ottawa.

Trudeau defendió su decisión por-
que llevaba tres semanas con su fami-
lia viviendo en Harrington y él traba-
jando en Ottawa, y dijo que siguieron 
“todas las instrucción de las autorida-
des sanitarias”.

La justificación de Trudeau contras-
ta con los mensajes enviados durante 
las últimas semanas por las autorida-
des canadienses y reforzados la sema-
na pasada de evitar todo viaje no im-
prescindible y las tradicionales reunio-
nes familiares de cara a las celebracio-
nes de Semana Santa.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MULTAN A UNA 

ITALIANA POR PASEAR 
A SU TORTUGA

Los carabineros mostraron poca com-
pasión con una romana que paseaba a su 
tortuga para que tomara un poco de ai-
re fresco y la sancionaron con una mul-
ta de 400 euros por violar el confinamien-
to ordenado en Italia. “Los carabineros 
del distrito romano de Centocelle (...) mul-
taron a una mujer de 60 años descubierta 
fuera de su casa sin justificación” y a pe-
sar de las medidas de contención vigen-
tes para detener la pandemia de corona-
virus, anunció este martes la oficina de 
prensa del cuerpo de carabineros.

EN EL 2021

AMLO adelantará 
consulta revocatoria 

CANDIDATO DEMÓCRATA A LA CASA BLANCA

Obama da su apoyo a Biden en los
“tiempos más oscuros” de EE. UU.

WASHINGTON (AFP). El ex-
presidente de Estados Unidos Ba-
rack Obama dio el martes su apo-
yo a Joe Biden, al considerar al fu-
turo candidato demócrata a la Ca-
sa Blanca capaz de guiar a los esta-
dounidenses en los “tiempos más 
oscuros”.

“Creo que Joe tiene todas las 
cualidades que necesitamos en un 
presidente en este momento”, dijo 
Obama sobre quien fue su segun-
do al mando, en un video de 12 mi-
nutos filmado en su casa y publica-
do en internet.

“Joe tiene el temperamento y la 
experiencia para guiarnos a través 
de uno de nuestros tiempos más 
oscuros, y curarnos con una lar-
ga recuperación”, agregó. “Es por 
eso que estoy orgulloso de apo-
yar a Joe Biden para convertirse 
en presidente de Estados Unidos”.

La respuesta de Biden, de 77 
años, llegó rápidamente con un 
agradecimiento a través de su 
cuenta en la red Twitter.

“Barack, este respaldo significa 
el mundo para Jill y para mí”, di-
jo Biden.

“Construiremos sobre el progre-
so que hicimos juntos y no hay na-
die al que más prefiera tener de mi 
lado”, añadió el exvicepresidente.

Aún muy popular, el apoyo de 
Obama es un gran impulso para el 
candidato de 77 años, que buscará 
disputarle al mandatario Donald 
Trump su reelección después del 
abandono del senador progresis-
ta Bernie Sanders en la carrera por 
la nominación demócrata la sema-
na pasada.

El posicionamiento de Oba-
ma llega después de que Sanders 
anunciara el lunes que daba su 
apoyo a Biden.

Biden fue la mano derecha de 
Obama durante los ocho año que 
ocupó la Casa Blanca (2009-2017). 
El exvicepresidente hizo gala du-
rante la campaña de las buenas re-
laciones con el que fuera su jefe, un 
importante activo entre los votan-
tes demócratas.

Obama dijo además este martes 
que la elección de Biden como vi-
cepresidente en 2008 fue “una de 
las mejores decisiones” que jamás 
había tomado.

MÉXICO (EFE). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, ofreció el martes adelantar la op-
ción de revocar su mandato a 2021 pa-
ra “bajar el enojo” de sus opositores, 
en vez de esperar a la fecha de 2022 
aprobada por el Congreso.

“Eso ayudaría a que se aminorara 
el ansia, a que en este tiempo bajara 
el enojo, que no el malestar social. El 
mejor método para resolver diferen-
cias es el método democrático. En la 
democracia es el pueblo el que man-
da”, aseguró el presidente en su con-
ferencia matutina.

López Obrador propuso hacer 
coincidir la consulta sobre su conti-
nuidad con las elecciones estatales 
de 2021, lo que ya era su plan inicial 
cuando ideó este sistema de revoca-
ción, aunque los senadores la estable-
cieron finalmente para el primer tri-
mestre de 2022.

El mandatario explicó que el proce-
so sería tan sencillo como poner una 
tarjeta de votación adicional el día de 

los comicios estatales de 2021 con la 
pregunta “¿Quieres que continúe el 
presidente o que renuncie?”.

El presidente aseguró que si tiene 
hoy una respuesta sobre su nueva pro-
posición, enviará “la iniciativa maña-
na” para que se haga el cambio consti-
tucional, ya que su partido, el izquier-
dista Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), tiene la mayoría su-
ficiente en ambas cámaras.

La propuesta de López Obrador 
llega después de que en los últimos 
días miembros importantes de la opo-
sición, como el expresidente Felipe 
Calderón (2006-2012) se dijeran dis-
puestos a intentar aprovechar esa op-
ción democrática de derrocar al líder 
morenista en 2022.

El mandatario, justo antes de pro-
poner adelantar la revocación, argu-
mentó que en México está en juego 
establecer un régimen de “corrupción 
o transformación” y recordó con or-
gullo su victoria presidencial porque 
“el pueblo fue motor del cambio”.

 El presidente 
de México, 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
ofreció adelan-
tar la opción 
de revocar su 
mandato a 2021 
para “bajar el 
enojo” de sus 
opositores, en 
vez de esperar 
a la fecha de 
2022 apro-
bada por el 
Congreso.

Justin Trudeau.
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INFORMACIÓN ERRÓNEA A FINANZAS

Alcaldes que no brinden información
a auditores del TSC serán sancionados

Suspenden a administrador
junto a su equipo de trabajo

“Compras de emergencia por COVID-19
se han hecho en base a ley”: Copeco

El ministro de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales, Ga-
briel Rubí, aseguró que “las compras 
de emergencia por COVID-19 se han 
hecho en base a ley, garantizando la 
transparencia, cumpliendo con los 
mecanismos establecidos por los en-
tes controladores del Estado y con da-
tos abiertos para promover la veedu-
ría social”.

En un informe de rendición de 
cuentas, Rubí detalló sobre las com-
pras que por la emergencia de pan-
demia coronavirus ha hecho Cope-
co, entre ellas: en clínicas móviles 
(dos Centros de Atención Primaria), 
130 ventiladores, 90 respiradores y 
90 succionadores mecánicos de fle-
ma, gel a base de alcohol que ha sido 
entregado en los asilos y las iglesias 
con la participación del Foro Nacio-
nal de Convergencia (Fonac) como 
ente auditor de transparencia, entre 
otros insumos.

En un comunicado de Copeco, 
donde se especifica con facturas y 
montos las compras realizadas du-
rante la emergencia nacional por el 
COVID-19 en todo el país.

Referente a las Clínicas Móvi-
les, Copeco adquirió dos Centros 
de Atención Primaria a un costo to-
tal de $223,353.16. Dichos centros ini-
cialmente estaban destinados a ser 
instalados en Roatán, Islas de Bahía, 
y en Tegucigalpa, Francisco Mora-
zán. Sin embargo, debido a que Cor-
tés presenta el más alto número de 
contagios, se priorizó instalarlos en 
el municipio de Villanueva.

Ambos Centros de Atención Pri-

El gobierno de la República a través del secretario pri-
vado y jefe del gabinete presidencial, Ricardo Cardona, 
instruyó al secretario de Estado en los Despachos de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Gabriel Ru-
bí Paredes, a que suspenda de inmediato de sus funcio-
nes al señor Cristian Elías Santelli Echeverría hasta se-
gundo aviso.

Echeverría se desempeña actualmente como adminis-
trador de Copeco, y al mismo tiempo se manda a suspen-
der a todos los empleados que estuvieron relacionados con 
el envío de información a la Secretaría de Finanzas, sobre 
lo relacionado a las compras que se han realizado duran-
te la emergencia de la pandemia COVID 19.

Reza en el oficio que “estos funcionarios estarán sus-
pendidos el tiempo que dure la auditoría forense del Tri-
bunal Superior de Cuentas y ONCAE”. (XM)

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), exhortó la emisión de pliegos 
de responsabilidad a alcaldes que obs-
truyan la labor asignada a las Unida-
des de Auditoría Interna Municipal, de 
realizar el control concurrente y fisca-
lización de las compras y contratacio-
nes realizadas y pendientes, en el mar-
co de la Emergencia Sanitaria Nacio-
nal por la propagación del COVID-19.

Las autoridades del TSC dispusie-
ron lo anterior luego de conocer el re-
porte de la Auditoría Interna Munici-
pal del municipio de Pespire, Cholute-
ca, quien notificó el rechazo del alcal-
de municipal a la solicitud de incorpo-

rar a esta unidad en todos los procesos 
que se lleven a cabo en el marco de la 
Emergencia Sanitaria Nacional y se le 
proporcione toda la información que se 
genere, a fin de cumplir con las instruc-
ciones emanadas por el ente contralor. 

Sin embargo, el oficio que solicita 
de manera urgente la documentación 
que se genere de la ejecución de las ac-
ciones relacionadas con la emergen-
cia sanitaria, incluyendo los procesos 
de compra y contrataciones a efecto 
de proceder a realizar la fiscalización 
correspondiente, no fue recibido por 
la secretaria municipal, por instruccio-
nes del alcalde municipal. (XM)

Los costos de las percolado-
ras, televisores y las camas.

Bajo el oficio SPG030-2020 fueron notificados 
de la suspensión al personal administrativo de 
Copeco.

maria fueron adquiridos en DXL En-
terprises LLC, una empresa estadou-
nidense con más de 25 años de expe-
riencia en la fabricación de produc-
tos para servicios de emergencia, 
mismos que pueden ser consultados 
en su sitio web https://deployedlo-
gix.com

Considerando que es deber de 
Copeco y del Gobierno de Hondu-

ras respetar las garantías individua-
les descritas en la Declaración de De-
rechos Humanos, se requiere de un 
acondicionamiento que permita es-
pacios recreativos, de alimentación y 
de salud para las personas que deben 
estar en estos Centros de Aislamien-
to durante 14 días, para los cuales se 
adquirieron televisores y percolado-
ras, entre otros artículos.
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DONADAS POR EL GOBIERNO

MINISTRA DE SALUD:31 muertos y 12 positivos más

Llegan a LA TRIBUNA las mascarillas
hechas por la industria militar

Donación es una prueba de
diagnóstico en tiempo real

CONGRESO

Solo Salud puede celebrar
contratos con cubanos

Las defunciones por coronavirus 
subieron a 31, anoche, después que el 
vocero de Sinager, Francis Contreras, 
anunciara que también el número de 
positivos subió a 419, después de 12 
nuevos casos, en las 55 pruebas rea-
lizadas ayer.

El comunicado dice así: El Gobier-
no de la República de Honduras, a tra-
vés del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informa a la po-
blación lo siguiente:

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 55 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 12 
dieron resultado POSITIVO suman-
do así un total de 419 casos de CO-
VID-19 a nivel nacional, distribuyén-
dose los nuevos casos de la siguien-
te manera:

residente en de Distrito Central, 

residente en La Ceiba, departamen-

residente en La Ceiba, departamen-

-
sidente en Choloma, departamento 
de Cortés.

edad residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

La ministra de Salud Pública, 
Alba Consuelo Flores, aclaró que 
la donación recibida en Hondu-
ras, son reactivos PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa), que 
es una prueba de diagnóstico en 
tiempo real que permite detectar 
un fragmento del material genéti-
co de un patógeno.

“En efecto Centroamérica ha 
recibido una donación importan-
te de reactivos, para poder hacer 
los diagnósticos laboratoriales de 
COVID-19, debo aclarar que estas 

La funcionaria agregó que pese a 
que se recibió la referida donación, 
hacen falta algunos insumos para 

-
guir, dado que es una situación de 
desabastecimiento que se vive a ni-
vel mundial.

“Reconocemos que falta toda-
vía un insumo para poderlas utili-
zar, precisamente en toda Centroa-
mérica, pero estamos haciendo to-
do lo humanamente posible para 
obtenerlas a través de la OPS, y de 

‘Sin embargo como países cen-
troamericanos estamos buscando 

Llegan a diario LA TRIBUNA las 
mascarillas que gentilmente envió 
el gobierno para ser distribuidas en-

en medio de la crisis del COVID-19.

-
diciones de seguridad, para llevarle 
a nuestros lectores todos los aconte-
cimientos del momento, no solo re-
lacionados con la vida nacional, si-
no a nivel mundial.

El COVID-19 tiene confinado al 
mundo, es una grave amenaza pa-
ra todos y los periodistas no son la 

excepción, así que para estar cum-
pliendo la labor informativa, nada 

seguridad.
Cabe mencionar que las mascari-

llas fueron elaboradas localmente, 
por la industria militar de las Fuer-

-
buidas, por parte del gobierno.

El Presidente de la República, 

kit a distintos medios de comunica-
ción, a fin de garantizar el cumpli-
miento de las medidas decretadas 
en la emergencia.

El Congreso Nacional informó que ellos no tienen la 
atribución de celebrar contratos con los médicos cubanos, 
solo la Secretaría de Salud. A continuación el comunicado:

1. Es totalmente falso que este poder del Estado haya 
aprobado la contratación de médicos cubanos para ayu-
dar a Honduras a enfrentar la pandemia del COVID-19.

2. Pese al enorme apoyo que han dado las brigadas mé-
dicas provenientes de Cuba para la atención de pacien-

-
micos, la única institución que tiene posibilidades de ce-

-
nisterio de Salud Pública. Esa atribución no la tiene el Con-

greso Nacional.
3. Lo que el Poder Legislativo aprobó en su última se-

-

de personal adicional para hacer frente al incremento de 
la demanda de atención hospitalaria que se tiene previs-

a este comunicado, se establece que preferiblemente sea 
personal asignado a la brigada de médicos conocida co-

-

edad residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

edad residente en San Pedro Sula, de-
partamento de Cortés.

edad residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

edad residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

edad residente en Choloma, departa-
mento de Cortés.

en San Pedro Sula, departamento de 
Cortés.

edad residente en San Pedro Sula, de-
partamento de Cortés.

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 

-
-

dad de cuidados intensivos.
El resto se encuentran siendo mo-

nitoreados por el personal de la Re-
gión Sanitaria.

Se informa la recuperación de dos 
pacientes que habían sido diagnos-
ticados positivo con COVID-19, su-
mando así un total de 9 personas re-
cuperadas en nuestro país.

Lamentablemente se informa el 

COVID-19 en Honduras, siendo un 
total de 31 decesos, correspondien-
tes todos al departamento de Cortés.

residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

-
sidente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.

residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

residente en Villanueva, departamen-
to de Cortés.

-
sidente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.

El personal utilizando las mascarillas donadas por el gobierno.

Alba Consuelo Flores.

el complemento que son unos peque-
-

tracción, ya estamos haciendo las ges-
tiones con proveedores internaciona-
les para poder complementarlos y po-
der hacer uso de estos reactivos que 
ya tenemos en el país’.

-
cer un convenio con los laboratorios 
privados, para que puedan dar apoyo, 
sobre todo en la costa norte de Hon-
duras, donde se tiene mayor afluen-
cia de personas afectadas.

La funcionaria apuntó que actual-

pruebas en el Laboratorio Nacional de 
Virología, lo que representa un apro-

La gravedad de 
la pandemia se 
concentra en 
Cortés, se elevó 
a 285 casos de 
COVID-19; FM 
con 53; Colón 28, 
Atlántida-18, Yoro 
y Santa Bárbara-9
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Detenido “Rubigol”
El reconocido delantero interna-

cional y máximo goleador histórico 
del Club Deportivo Motagua, Román 
Rubilio Castillo, conocido como “Ru-
bigol”, fue capturado por actos de vio-
lencia en perjuicio de su esposa, en 
la capitalina Residencial Santa Cruz. 

El parte policial emitido por la Se-
cretaría de Seguridad, indica que de-
bido a una denuncia telefónica, el 
martes anterior las autoridades po-
liciales procedieron a darle deten-
ción al jugador de la selección nacio-
nal, acusado del delito de violencia 
doméstica. 

Según la información, mediante 
llamada anónima vía radiocomuni-
cación, se notificó que en una vivien-
da de la referida residencial una ciu-
dadana era víctima de maltrato, por lo 
que agentes de policía se apersonaron 
al lugar para constatar la denuncia. 

Los agentes que atendieron la aler-
ta arrestaron a Rubilio Castillo (28), 
originario de La Ceiba, Atlántida y re-
sidente en la colonia citada. De forma 
extraoficial y, según algunos testigos, 
el futbolista salió a visitar a unos ami-
gos y regresó a su hogar ingerido de 
bebidas alcohólicas y se desató una 
discusión con su esposa y, finalmen-
te, hubo agresión de su parte.

Por tal situación, el futbolista fue 
trasladado a la Fiscalía de Turno y, 
posteriormente, al juzgado para el 
procedimiento correspondiente.

El delantero luego de ser tomada 
su declaración correspondiente fue 
trasladado a una bartolina de la Uni-
dad Metropolitana 1 (Umep-1), ubica-
da en barrio Los Dolores, mejor cono-
cida como Core-7, donde durmió jun-
to a otros acusados en su mayoría por 
el mismo delito. 

La mañana de ayer el deportista fue 
trasladado a los Juzgados de lo Penal 
de Tegucigalpa, en el barrio La Gran-

POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

LA LIMA, Cortés. Un joven fue ultimado a balazos, 
mientras le daban sepultura a un padre e hijo que habían 
sido asesinados de igual forma, el domingo anterior, al 
interior de una pulpería de la colonia La Meza, munici-
pio de La Lima, Cortés. 

La víctima no fue identificada por su verdadero nom-
bre, solamente era conocido como “El Chichí”. El violen-
to hecho se registró ayer al mediodía, cuando el joven 
asistía junto a otras personas al sepelio de José Antonio 
Ortiz González (53) y su hijo, Kevin Ortiz (27). 

Ambos parientes murieron durante una balacera en la 
que resultó herida otra hija de José Antonio Ortiz Gon-
zález, que fue trasladada a un centro asistencial de San 
Pedro Sula. Ayer los cuerpos de padre e hijo fueron tras-
ladados a un cementerio por varios amigos, conocidos y 

vecinos de las víctimas, para darles cristiana sepultura. 
Hasta el camposanto llegaron dos hombres a bordo 

de una motocicleta que al ubicar a uno de los dolientes 
le comenzaron a disparar sin piedad. Supuestamente, el 
joven al verse atacado a disparos intentó salvarse y se 
fue a refugiar en una pulpería, hasta donde fue seguido 
y ultimado a tiros. 

Aparentemente, la muerte le sobrevino a “El Chichí”, 
porque el día que mataron a padre e hijo se encontraba 
en el negocio y pudo identificar a los pistoleros. En su 
veloz escapatoria, los malvivientes dejaron abandona-
da la motocicleta a bordo de la cual llegaron al entierro 
para perpetrar el crimen y tiene reporte de robo, indi-
caron unos agentes policiales que llegaron a acordonar 
la escena del hecho. 

Lo matan a tiros cuando volvía 
de entierro de amigos

POR PRESENCIAR DOBLE CRIMEN

A “RUBIGOL”

Juez le impone dos meses 
de trabajo comunitario

Una juez le impuso al futbolista 
Román Rubilio Castillo una san-
ción de dos meses de trabajo co-
munitario, tras comparecer ante 
el Juzgado de Violencia Domésti-
ca por una denuncia interpuesta 
por su esposa.

El portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Melvin Duar-
te, detalló que “se enviará la noti-
ficación a la Alcaldía Municipal y 
es la que se encargará, a través de 
su unidad especializada que fijará 
el servicio comunitario que debe-
rá realizar y cumplir (el futbolis-
ta) durante el tiempo señalado que 
dictó la juez competente”.

La Ley contra la Violencia Do-
méstica establece que de forma 
inmediata se establecen las medi-
das de seguridad, las cautelares y 
las precautorias. En el caso del ju-
gador se le imponen medidas de 
resocialización, pero al consultár-
sele a la víctima si quería que fue-
ra alejado del hogar, ella dijo que 
no, por lo que vuelve al entorno fa-
miliar.

El jugador Román Rubilio Casti-
llo fue detenido el lunes pasado 
y ayer lo llevaron a los juzgados, 
donde quedó en libertad.

COMUNICADO

Motagua rechaza la 
violencia contra mujeres

Mediante un comunicado oficial, la junta directiva del Club Motagua 
se pronunció que la institución respeta la Ley contra la Violencia Do-
méstica en todos sus aspectos y en el caso del futbolista Román Rubilio 
Castillo se acatará la sanción que imponga la autoridad correspondiente.

A continuación el comunicado:

A la afición en general y al resto de la población por medio de la pre-
sente, la Junta Directiva del Fútbol Club Motagua MANIFIESTA: Que el 
señor ROMÁN RUBILIO CASTILLO es miembro de nuestra institución, 
desempeñándose como destacado miembro de nuestro club. 

Que el día de ayer lunes 13 de abril de 2020, se difundió la noticia que el 
señor ROMÁN RUBILIO CASTILLO fue detenido por nuestras autori-
dades por el supuesto hecho de cometer el delito de violencia doméstica, 
a la afición y público en general, COMUNICA: Que nuestra institución 
respeta nuestra legislación en lo que concierne a la Ley contra la Violen-
cia Doméstica en todos su aspectos y hace de su conocimiento que las san-
ciones que interpongan los juzgados correspondientes en esta materia se 
acatarán por parte de nuestro jugador, sea la sanción que imponga la au-
toridad correspondiente, manifestando además, que somos una institu-
ción que está TOTALMENTE EN CONTRA DE LA VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER, lo que es uno de los temas prioritarios que tratamos 
de inculcar en cada uno de nuestros miembros de esta noble institución.

En caso de ser encontrado culpable de esta penosa situación, el señor 
ROMÁN RUBILIO CASTILLO deberá acatar todas las medidas inter-
puestas por las autoridades correspondientes, ajustándose a cualquier 
modelo de evaluación o monitoreo utilizado, debiendo tener en cuenta 
que como institución, el Fútbol Club Motagua es consciente de la situa-
ción particular de la mujer en nuestra sociedad, y está comprometido a 
velar por la seguridad de nuestra afición femenina, y asimismo, a velar 
por la privacidad e intimidad de ambas partes involucradas en este hecho.

En caso que el señor ROMÁN RUBILIO CASTILLO sea encontrado 
culpable de estos hechos el equipo se reserva el derecho a aplicar los re-
glamentos internos derivados de estos hechos lamentables. Por lo tanto a 
la afición en general les comunicamos que NO MÁS VIOLENCIA CON-
TRA LAS MUJERES.

Según lo detallado, Castillo acep-
tó las imputaciones de violencia psi-
cológica y física en contra de su es-
posa, porque al parecer se encontra-
ba bajo los efectos del alcohol cuan-
do se materializaron las agresiones.

Por lo tanto, Castillo deberá de 
acudir a recibir las conferencias que 
se establecen en la ley, así como ha-
cer trabajo comunitario que se coor-
dina con las corporaciones munici-
pales y que, por lo general, incluyen 
barrido de calles públicas. (XM)

ja de Comayagüela y, posteriormen-
te, a los Juzgados de Violencia Do-
méstica, en la Corte Suprema de Jus-

ticia (CSJ). Posteriormente en ho-
ras del mediodía, Castillo fue deja-
do en libertad.

A Román Rubilio Castillo Álvarez se le dio detención acusado de 
agredir a su esposa, Angie García.

Al futbolis-
ta también 
lo llevaron 
al Centro de 
Medicina Le-
gal y Ciencias 
Forenses, pa-
ra someterle 
a exámenes 
psicológicos 
y físicos. 



Excarcelados en ocho días 
569 reos entre emergencia

Sucesos La Tribuna  Miércoles 15 de abril, 2020      

El presidente de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, 
informó que 569 reos adultos ya go-
zan del beneficio de preliberación 
desde la semana pasada hasta la fe-
cha, ante la emergencia por la pan-
demia de COVID-19.

“Solo en la semana anterior y has-
ta ayer los juzgados de Ejecución y 
las entidades administrativas, a tra-
vés de este plan de descongestiona-
miento de los centros penitenciarios 
en el marco de la emergencia, se logró 
aplicar el beneficio de libertad con-
dicional a unos 128 privados de liber-
tad en 14 centros penitenciarios a ni-
vel nacional, también hay otros bene-
ficios como el cumplimiento de pe-
na, la conmuta que hacen un total de 
140 beneficiados”, detalló en compa-
recencia de prensa.

El titular del Poder Judicial expli-
có que solo la semana pasada se pre-
liberó a 429 reclusos, sumando un to-
tal de 569 excarcelados entre libertad 
condicional, conmuta, cumplimiento 
de pena y preliberación. 

MENORES
Igualmente, indicó que trabajan 

en caso de los menores infractores. 
“Nosotros tenemos un dato oficial de 
378 menores infractores cumpliendo 
con la medida de internamiento, es 
decir de detención, de ese total de jó-
venes, la Comisión de Justicia Penal 
de Tegucigalpa identificó en acompa-
ñamiento de la Dinaf y del Inami, al-
rededor de 60 casos que pueden ser 
sujetos a un desinternamiento (preli-
beración), porque reúnen los requisi-

PRESIDENTE ARGUETA:

ciario por recomendación de la 
Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet; la Comi-
sión Interamericana de los Dere-
chos Humanos (CISH), la Oficina 
del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas de los Derechos Huma-
nos en Honduras, en casos de deli-
tos que no son graves o por enfer-
medad en fase terminal o enfermos 
psiquiátricos. 

LOS AMPAROS 
En otro tema, la Sala de lo Cons-

titucional ha recibido recursos de 
amparo y habeas corpus, incluyen-
do nueve acciones contra el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), la Comisión Permanen-
te de Contigencias (Copeco), la Se-
cretaría de Salud, de las cuales cin-
co ya fueron admitidas, acumula-
das en un solo expediente y se en-
cuentran en trámite.

De los habeas corpus son un to-
tal de 33 acciones interpuestas, de 
las cuales 25 se interpusieron ante 
los Juzgado de Letras Penal, cuyos 
procesos ya tienen jueces de Ejecu-
ción, cinco se presentaron ante la 
Sala de lo Constitucional y tres en 
San Pedro Sula, Cortés. 

Además de ello, se han presen-
tado acciones de amparo por la su-
puesta ilegalidad de los toques de 
queda, así como un amparo a favor 
de los menores en riesgo social y 
amparo por suspensión de los con-
tratos de trabajo en el sector de la 
maquila. (XM)

Rolando Argueta: “Hay jueces 
de turno y algunas secciones si-
guen laborando para evitar acu-
mulación de expedientes”.

tos y las imputaciones son por delitos 
menos graves, que no son altamente 
peligrosos o de gravedad”.

De los 60 infractores, un total de 
48 son menores sancionados con sen-
tencia condenatoria firme, cuya deci-
sión de desinternamiento le compete 
a los jueces de Ejecución y entre diez 
y 12 no han sido condenados y están 
a la espera de la condena en el cur-
so de un procedimiento que estable-
ce el Código de la Niñez y la Adoles-
cencia, cuya situación compete a los 
juzgados de la Niñez.

Argueta explicó que las medidas 
forman parte del proceso de descon-
gestionamiento del sistema peniten-

SAN PEDRO SULA

Pistoleros ultiman a tres hermanos

Acxel Josué, Franklin Enrique y Carlos Mauricio Reinau, quienes 
eran originarios de Puerto Cortés.

Tres jóvenes fueron ultimados a 
balazos en su vivienda, localizada 
en La Montañita, sector de la colonia 
“Rivera Hernández”, de San Pedro 
Sula, Cortés, zona norte de Honduras.

Se trata de Acxel Josué, Franklin 
Enrique y Carlos Mauricio Reinau, 
quienes eran originarios de Puerto 
Cortés e hijos de un transportista de 
la “capital industrial”.

Informes preliminares indican que 
hombres desconocidos, fuertemente 
armados, a bordo de un vehículo tipo 
turismo, llegaron la noche del lunes al 
referido lugar y por la fuerza ingresa-
ron a la vivienda donde se encontra-
ban dos de las tres víctimas, a quienes 
sin mediar palabra les infirieron va-
rios disparos.

El tercer hermano fue intercepta-
do en la calle, cuando se encontraba 
sentado en la parte trasera de un ca-
rro tipo pick up, cerca de la casa de 

su familia.
Trascendió que la madre de los 

tres hermanos, que reside en Roa-
tán, Islas de la Bahía, al conocer la 
fatal noticia sufrió un infarto ful-
minante debido a la impresión que 
le causó, pero este martes se acla-
ró que la mujer se encuentra con vi-

da y solicita ayuda a las autoridades 
insulares para viajar a la “capital in-
dustrial”. 

La Policía Nacional informó que 
se maneja como móvil del triple 
crimen la pelea de territorio entre 
miembros de estructuras crimina-
les que operan en la zona. 

CRIMINALES

Lo ultiman asaltantes 
cuando vendía almuerzos

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Un joven que pretendía llevar sus-
tento a su familia, ganándose la vi-
da vendiendo “burritas” y almuer-
zos en una acera, fue ultimado por 
unos asaltantes, en un reconocido 
sector de San Pedro Sula, Cortés. 

La víctima del trágico hecho es 
Felipe Hernández, quien tres ho-
ras antes se presentó junto a su es-
posa a la esquina de una empresa, 
ubicada en centro de San Pedro Su-
la, Cortés. 

La pareja de emprendedores se 
instaló en una acera y esquina que 
es conocida por ser estación de 
múltiples rutas de autobuses y “ra-
piditos” del servicio colectivo de 
transporte.  Pero horas después de 

estar vendiendo almuerzos al pre-
cio de 60 lempiras se presentaron 
malhechores con el fin de asaltarlo. 

Supuestamente Hernández se 
opuso a ser despojado del dinero 
que había obtenido vendiendo con 
mucho sacrificio comidas por uni-
dad y los maleantes le asestaron 
una puñalada en el cuello, frente a 
su esposa, hasta caer malherido en 
una de las principales avenidas de 
San Pedro Sula.

Luego de ser gravemente herido, 
trataron de llevar al joven a un cen-
tro asistencial, pero expiró en el tra-
yecto.  Por el crimen fueron muchas 
las muestras de cariño y pesar ex-
presadas en Facebook por amigos 
y desconocidos. 

Felipe Hernández (foto inserta) había anunciado en redes sociales 
que vendería comida para ganarse la vida y pasar la cuarentena, sin 
pensar que tres horas después sería ultimado por unos asaltantes. 

TOCOA, COLÓN

“El Apóstol Santiago”
detenido en retén

TOCOA, Colón. Agentes po-
liciales y militares retuvieron a 
un reconocido pastor evangélico, 
identificado como “El Apóstol San-
tiago”, por incumplir disposiciones 
de las autoridades del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), con motivo de la emergen-
cia nacional por el COVID-19 para 
los departamentos de Cortés, Co-
lón y Yoro. 

Se trata de Santiago Zúniga (54), 
conocido como “El Apóstol Santia-
go”, con número de identidad 1801-
1966-00721, quien según las dispo-
siciones especiales para los depar-
tamentos de Cortés, Colón y la ciu-
dad de El Progreso, Yoro, se opuso 
a que su vehículo fuese sometido a 
medidas de desinfección.

De acuerdo con el parte poli-
cial, Zúniga fue requerido cuan-
do intentaba pasar un retén hacia 

la ciudad de Tocoa, Colón, y en fran-
co desacato procedió a vociferar fra-
ses soeces e insultos contra los poli-
cías y militares, por lo que estos pro-
cedieron a su detención inmediata.

Tras ser arrestado lo trasladaron a 
la estación policial de Tocoa, Colón, 
y ayer fue dejado en libertad, gracias 
a la gestión de su abogado.
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El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, anun-
ció que tras la llegada de los hos-
pitales móviles, la red hospitala-
ria del país aumentará en cinco 
veces su capacidad de atención a 
pacientes con coronavirus (CO-
VID-19).

Hernández detalló que “los 
siete hospitales vienen con sus 
equipos, camas especiales, uni-
dades de cuidados intensivos, 
con otra sala que los pacientes 
que no están en un estado tan crí-
tico puedan también recibir oxí-
geno, con ciertos equipos espe-
ciales y también la sala de triaje, 
que es para evaluar si tiene o no 
tiene los síntomas”. 

Además, los hospitales móvi-
les “vienen también con sala de 
emergencia y con todo lo que es 

Un nuevo método para tratar a los 
pacientes contagiados por coronavi-
rus (COVID-19) comenzaría a contri-
buir a reducir el número de pérdida 
de vidas humanas a nivel mundial y 
Honduras cuenta con suficiente exis-
tencia de esos medicamentos.

El abordaje diferente para tratar la 
enfermedad surgió a raíz de resulta-
dos encontrados en estudios de au-
topsias practicadas por patólogos ita-
lianos. 

Según la premisa, se demostró que 
no es la neumonía sino una coagula-

SEGÚN EL PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Hospitales móviles para COVID-19 
serán instalados  en 6 ciudades
 Los centros 
asistenciales poseerán 
salas de triaje, de 
cuidados intensivos, 
de emergencia, camas 
especiales y todo el 
equipo necesario

nes Múltiples de Honduras (In-
vesth) y se encuentran cercanos 
a la red hospitalaria de las zonas.

“Vamos a tener la capacidad de 
quintuplicar los servicios de sa-
lud que el país tiene en este mo-
mento, eso significa que en Te-
gucigalpa, Choluteca, La Ceiba, 
Juticalpa, Danlí, Santa Rosa de 
Copán, vamos a tener esos cen-
tros de salud”. 

“En el caso de los demás, se van 
a construir tal y como ya está el 
proceso de licitación del hospi-
tal de trauma que estamos finan-
ciando, con un préstamo del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) y otras ampliaciones que 
ya están en proceso de terminar-
se y de poder ya equipar el Poli-
clínico de Siguatepeque, las am-
pliaciones de otros siete hospita-
les”, dijo el Presidente. 

En esas ampliaciones se inclu-
yen los hospitales de Intibucá, 
Lempira, San Marcos de Ocote-
peque. (KSA)

los sistemas de soporte al hospi-
tal, de tal manera que una vez es-
tando aquí, la operación logísti-
ca más grande que habrá visto 
todo el país, es el movimiento 
de todos esos contenedores ha-
cia siete ciudades del país, don-
de ya tenemos identificados los 
terrenos”. 

El gobernante explicó que la 
identificación de siete terrenos 
que son propiedad de la Secre-
taría de Salud la realizó Inversio-

La integración de los nuevos hospitales quintuplicará capacidad de atención a pacientes infectados por 
COVID-19. 

Las instalaciones cuentan con los 
espacios necesarios para los dife-
rentes tipos de atención médica 
que requieren los infectados por 
COVID-19.

IMPLEMENTADO A NIVEL MUNDIAL

Honduras aplica nuevo
método para tratar virus

por unas moléculas transferrinas que 
hacen que esta hemoglobina sea inefi-
ciente para aportar oxígeno y por eso 
los pacientes presentan muy baja sa-
turación de oxígeno”. 

“Se han iniciado a nivel mundial 
los cambios correspondientes y ya se 
están usando heparinas de bajo pe-
so molecular y antiinflamatorios pa-
ra tratar la enfermedad, no son cual-
quier antiinflamatorio, son antiinfla-
matorios especiales, por lo cual la po-
blación no debe automedicarse mu-
cho”. 

“Estos son tratamientos de estric-

ta operación de los médicos en cui-
dado intensivo y en cuidado interme-
dio, que no se le deben colocar a cual-
quier paciente, ya lo estamos hacien-
do en nuestro país y es una buena no-
ticia porque tenemos los medicamen-
tos, hay la existencia de los mismos y 
eso es importante”, detalló Umaña. 

En base a los nuevos tratamientos, 
los resultados indican que cada vez 
se implementan en menor cantidad 
los ventiladores mecánicos, debido a 
que la sintomatología de los pacientes 
mengua como resultado de los trata-
mientos implementados. (KSA) 

ción intravascular, diseminada como 
trombosis, la que estaría atacando el 
organismo mediante la propagación 
del COVID-19, por lo que la forma de 
combatirlo sería con algunos tipos de 
antibióticos, antinflamatorios y anti-
coagulantes especificados. 

Sobre el tema, el presidente de los 
médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), Carlos 
Umaña, dijo que “recibimos los mé-
dicos los resultados de las autopsias, 
lo que revela que este virus, en vez de 
ser una enfermedad pulmonar, se está 
presentando como una enfermedad 
cardiovascular, es decir, no solamen-
te hace una coagulación intravascu-
lar diseminada…”.

Umaña agregó que “también sus-
tituye la hemoglobina, que es la que 
es responsable de trasladar el oxíge-
no en la sangre, en los glóbulos rojos, 

En base al nuevo tratamiento con otros medicamentos, cada vez los 
pacientes se recuperarían con mayor rapidez. 

El nuevo tratamiento se originaría como resultado de estudios reali-
zados por patólogos italianos. 
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Al menos 35 miembros del Circo Ex-
tremo Hermanos Segovia, de Guate-
mala, han quedado varados en Hondu-
ras, producto de la emergencia por el 
contagio del coronavirus. 

El personal de esa organización cir-
cense tiene instalada su sede en la co-
lonia El Prado, de Tegucigalpa, desde 
inicios del pasado mes de marzo.

Sus ingresos dependen de las fun-
ciones que pueden presentar día a día, 
pero como las aglomeraciones están 
prohibidas, se ven obligados a hacer 
presentaciones en la calle, para reci-
bir algunos lempiras de los pocos tran-
seúntes y así comprar alimento. 

Al respecto, el propietario del cir-
co, Alejandro Segovia, manifestó que 
realizan el arte circense en la calle pa-
ra que las personas de buen corazón 
les ayuden con algo de dinero, víveres 
o productos básicos. 

“Necesitamos ayuda del gobierno
y personas de buenos sentimientos”, 
exhortó al tiempo de indicar que en el 
circo laboran unas 35 personas, entre 
ellos niños, mujeres y adultos mayores.

“Llevamos más de un mes parados 
y vivimos de los ingresos por nuestras 
funciones”, exclamó Segovia en la co-
lonia El Prado, de Tegucigalpa, don-
de han salido a la calle a hacer función 
para recaudar algunos lempiras y así 
sobrevivir a la cuarentena del corona-
virus.

Narró que mucha gente les colabo-
ra con alimentos, a veces les llevan al-
muerzo, víveres e incluso un pastor 
evangélico les llevó una pipa con agua 
para abastecerlos.

Externó que “estamos agradecidos 

Debido al cierre de las escue-
las por el COVID-19, Catholic 
Relief Services (CRS) y la Di-
rección Departamental de Edu-
cación de Intibucá, con el apo-
yo del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), orga-
nizaron la distribución de ali-
mentos para más de 50,000 ni-
ños y niñas.

Los alimentos provienen del 
Programa Internacional de Ali-
mentos para la Educación y Nu-
trición Infantil en Honduras, 
también conocido como “Mc-
Govem-Dole”.

Docentes, voluntarios de sa-
lud, comités de alimentación, 
asociaciones de padres de fami-

lia y miembros de las comuni-
dades participaron en la distri-
bución de 320 toneladas de ra-
ciones de frijoles, arroz, maíz, 
aceite vegetal y cereal reforza-
do CSB plus, suficiente para ali-
mentar por un mes a los estu-
diantes matriculados en prebá-
sica y básica. 

Cuando se anunció el cierre 
de clases, CRS se movilizó in-
mediatamente pidiendo auto-
rización al Departamento de 
Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA), para distribuir ra-
ciones secas de los alimentos 
que los alumnos normalmente 
reciben por medio del programa 
de alimentación escolar. 

En medio de una cuarentena por evi-
tar el contagio del coronavirus, los hon-
dureños comienzan a experimentar al-
tas temperaturas en distintos puntos del 
país, producto del verano y los incendios 
forestales.

Al respecto, el jefe de Meteorología de 
la Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Francisco Argeñal, infor-
mó que ya se registran zonas con tempe-
raturas de 41 grados centígrados.

“Hay sectores del país que el valor 
máximo de la temperatura puede estar 
arriba de 40, como por ejemplo en la zo-
na sur”, indicó el experto en meteoro-
logía.

Reiteró que “las temperaturas más 
altas se registran en las zonas más ba-
jas, principalmente en el sur y centro del 
país. Estamos hablando de temperatu-
ras de 42 grados en la zona sur del país”.

Para el caso en el valle de Zamorano 

Con esta “Cuarentena” y 
este calor que nos condena 
para estar a salvo en casa 

esconde la alacena

66-51-01 
23-11-97

VARADOS EN LA CAPITAL

“Show” circense en la 
calle para poder comer

Tendiendo la mano a 
las personas que circu-

lan por el lugar.

con los hondureños, han sigo gene-
rosos”.

Segovia relevó que acudió a solici-
tar ayuda a su embajada -la de Guate-
mala- y con lo que pueden apoyarlos 
es con salvoconductos, pero no dis-
ponen de los recursos para mover el 
circo hasta la frontera.

“El circo es nuestra casa y no lo po-

demos llevar, el gasto de mover los 
vehículos hasta la frontera es alto e 
imposible en estos momentos para 
nosotros porque el poco dinero que 
tenemos es para comprar alimentos”.

Esperan que las autoridades diplo-
máticas de su país hagan la gestión pa-
ra poder salir, ya que hace un mes es-
tán en condiciones de calamidad. 

Los integrantes del circo 
se ven desesperados bus-
cando el sustento diario. 

Temperaturas extremas
asfixian a hondureños

se registran temperaturas de 36 grados, 
39 en el valle de Comayagua, en el Valle 
de Sula hasta 38 y en el valle de Quimis-
tán, Santa Bárbara, llega hasta 37 grados 
centígrados.

Argeñal apuntó que “esta semana en 
la que estamos, es la semana más calien-
te que estaremos experimentando has-
ta llegar a los primeros días de mayo que 
puedan llegar las lluvias”.

En este mapa 
se muestran 
los sectores 
del país con 
mayor tem-
peratura. 

ANTE EMERGENCIA

CRS entrega 887 toneladas
de alimentos en Intibucá

Muchas familias fueron beneficiadas con la entrega de alimentos. 
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