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LLEGAN 26 MIL 
PRUEBAS RÁPIDAS REGISTRAN

25 MIL SOLICITUDES 
DE SUSPENSIÓN
DE CONTRATOS
LT P. 2

40 MARINEROS
HONDUREÑOS
VARADOS EN 
DOMINICANA
LT P. 10

DESAFIAN AL
CORONAVIRUS
EN LOS 
MERCADOS
LT P. 9

L15 MIL DE 
MULTA
A VIOLADORES
DE LA LEY SECA
LT P. 7

EMPRESARIOS
DONAN EQUIPO
PARA PACIENTES
DE COVID-19
LT P. 3

Esas pruebas rápidas…
llegaron “volando”…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 23

USO DE 
MASCARILLA
ES OBLIGATORIO
A PARTIR
DE HOY
LT P. 7

CENTRO CÍVICO 
SE ADAPTARÁ
A HOSPITAL 

COVID-19
LT P. 8
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24
horas

DENUNCIAR 
DESVÍO DE 
AYUDAS: FONAC 

La ciudadanía debe denun-
ciar el desvío de ayuda alimenti-
cia que reparte el gobierno a los 
pobladores más pobres, aconse-
jó el secretario del Foro Nacio-
nal de Convergencia (Fonac), 
Omar Rivera. 

“Sea quien sea, sería inadmi-
sible que alguien intente apro-
vechar este esfuerzo noble de 
ayudar a los más desprovistos, 
para hacer política barata; el que 
ande en esa reprochable acción 
debe ser denunciado y menos-
preciado”, aconsejó.

A su juicio, las raciones ali-
menticias deben ser entrega-
das a los más necesitados, los 
más pobres y quienes están en 
situación de vulnerabilidad du-
rante la emergencia por el co-
ronavirus.

 El gobierno ha emprendido el 
reparto de un saco de productos 
básicos para unas 800 mil fami-
lias, mientras dure la cuarente-
na por el virus. La entrega será 
cada quince días, según el presi-
dente Juan Orlando Hernández.

Las raciones alimenticias son 
distribuidas por efectivos de las 
Fuerzas Armadas, con el acom-
pañamiento de las Guías de Fa-
milia de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Se-
dis), que facilitan la elaboración 
de las actas de entrega-recep-
ción, y los veedores ciudada-
nos, pertenecientes a iglesias, 
entidades no gubernamentales 
y organizaciones comunitarias, 
que ejecutan acciones de audi-
toría social.

Los restos del expresidente Rafael Ca-
llejas (1990-1994), que murió el pasado sá-
bado en Georgia (EE.UU.), están previs-
tos que sean repatriados mañana, infor-
mó este lunes el vicecónsul hondureño 
en Atlanta, Carlos Estrada.

«El cuerpo del expresidente se va a re-
patriar al parecer este miércoles, en un 
vuelo de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras», dijo Estrada a Efe.

Callejas, quien nació en Tegucigalpa el 

14 de noviembre de 1943 y fue presidente 
de Honduras del 27 de enero de 1990 al 
27 de enero de 1994, falleció a los 76 años 
el sábado de un paro cardíaco, poco des-
pués de haber ingresado en estado críti-
co a un hospital de Atlanta, en Georgia, 
según informaron sus familiares.

«De la repatriación de los restos se es-
tá encargando la Cancillería directamen-
te con la embajada de Honduras en Was-
hington, y han estado en comunicación 

con la cónsul Angelina Williams de At-
lanta», dijo Estrada.

El exgobernante, quien padecía de 
leucemia, esperaba sentencia en Esta-
dos Unidos tras declararse culpable an-
te un juez federal de Estados Unidos de 
haber cometido actos de corrupción du-
rante el tiempo que fue titular de la Fede-
ración de Fútbol de Honduras (Fenafu-
th), de 2002 a 2015, dentro del millonario 
escándalo destapado en la FIFA.

Trabajo recibe 25 mil peticiones 
de suspensión de contratos

Restos de Callejas llegarán 
mañana: vicecónsul

La Secretaría de Trabajo ha re-
cibido notificaciones de 25 mil 
procesos de suspensión de con-
tratos de los trabajadores como 
consecuencia de la emergencia 
del coronavirus (COVID-19), 
confirmó el ministro del ramo, 
Carlos Madero.

Sin dar detalles de las empre-
sas y los sectores, el funciona-
rio, aseguró que estudian todas 
estas peticiones a fin de propo-
ner esquemas financieros para 
que las empresas no ejecuten los 
despidos. 

Como primer escenario, el mi-
nistro propuso a las empresas la 
prórroga del pago de impuestos 
y con ese dinero se dediquen a 
pagar planillas.

La otra opción es que en caso 
que las empresas no puedan pa-
gar planillas tomen la opción de 
las medidas de alivio fiscal pro-
puesto por el gobierno.

“Los que quieren adherirse es-
te programa de alivio temporal 
a los trabajadores, esto es bue-
no porque los empleados pue-
den adquirir ingresos aunque 
sean mínimos”, mencionó.

Aclaró que esta medida de ali-
vio es para la micro, pequeño y 
mediano empresa arguyendo 
que las grandes no son inclui-
das porque todavía tienen mús-
culo financiero para hacer un 
equilibrio entre el Estado y los 
subsidios.

Madero explicó que estos es-
cenarios son para evitar la sus-
pensión o cancelación del con-
trato.

Respecto a empresas que de-
cidan cancelar contratos, el mi-
nistro manifestó que es una de-
cisión de las empresas, pero que 
deben pagar todos los derechos 
laborales del trabajador.

El Ministerio del Trabajo analiza reactivar algunos sectores productivos 
bajo medidas de bioseguridad para los empleados y patronos.

Igualmente, aconsejó a los pa-
tronos y empleados que no utili-
cen la recontratación debido que 
no hay garantía en el futuro de 
volver a sus puestos de trabajo.

El funcionario recordó las me-
didas fiscales aprobadas por el  
Poder Ejecutivo, el jueves ante-
rior, para incentivar la actividad 
económica y salvar los puestos 
de trabajo como  la moratoria de 
pago  sin intreses de los présta-
mos  bancarios al 30 de junio .

REACTIVAR 
CIERTOS SECTORES
Esa secretaría también estudia 

del plan de reactivar cierto sec-
tor de la economía bajo protoco-
los de bioseguridad para impedir 
la propagación del coronavirus.

“La otra gran pregunta que es-
tamos trabajando es, ¿cómo em-

pezar a reactivar la economía 
con protocolos de bioseguridad?, 
hay algunos requisitos como la 
mascarilla, guantes, gel y proto-
colos de distanciamiento”, dijo a 
medios de prensa.

“No podemos seguir teniendo 
aperturas de negocios donde se 
aglomeran las personas y salgan 
más infectados”, aseveró el mi-
nistro.

El funcionario indicó que se 
está planificando el tema y tra-
bajando en implementación de 
protocolos con algunas indus-
trias para la siguiente semana.

Citó el caso del mercado Zo-
nal Belén, en la ciudad de Coma-
yagüela, donde vio fotografías de 
aglomeraciones de personas que 
no respetan el distanciamiento, 
entre otras medidas de preven-
ción.

SUSPENDER PAGOS DE 
AGUA, LUZ Y TELÉFONO

El diputado nacionalista 
David Chávez anunció un 
proyecto para dejar en 
suspenso los cortes de luz, 
agua y telefonía a los abonados 
de estos servicios mientras 
dure la emergencia del 
coronavirus. El congresista 
también propondrá esa misma 
dispensa para los usuarios de 
internet y telefonía privada en 
la sesión del Congreso prevista 
para esta semana. 

INFRACTORES 
RECIBIRÁN CARTAS 
DE ALIENTO

El Instituto Nacional para la 
Atención a Menores Infractores 
abrió un dirección electrónica 
para que los padres de familia 
se puedan comunicar con sus 
hijos durante la emergencia por 
el coronavirus. Los mensajes 
pueden ser dirigidos al “Mural 
de La Esperanza” a través 
del correo electrónico info@
inami.gob.hn o la página de 
facebook Instituto Nacional 
para la Atención de Menores 
Infractores. 

DEJAR LIBRE 
DOS MIL REOS

El presidente del Comité 
para la Defensa de los Derechos 
Humanos (Codeh), Hugo 
Maldonado, propuso al gobierno 
dejar en libertad a por lo menos 
dos mil reos de delitos menores 
que no han sido condenados. La 
medida tiene como propósito 
evitar descongestionar las 
carceles hondureños y evitar 
una tragedia en caso que se 
presenten casos de coronavirus. 
La liberación estaría precedida 
de una minuciosa revisión, dijo 
el activista.
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UNIVERSAL
En cadena nacional, la 
Casa de Gobierno exhor-
tó a toda la población 
a convertir a Honduras 
en “el primer país en 
América, donde el uso de 
la mascarilla sea univer-
sal”.

MASCARILLAS
La OMS negó que las 
mascarillas sean «la solu-
ción milagro» para frenar 
la pandemia y su uso 
generalizado entre la población solo se justifica cuando el acceso al 
agua para lavarse las manos sea limitado o resulte difícil mantener 
la distancia física.

ENCHUTA
Pero, por si las moscas, la “people”, que de nadie se fía, se “enca-
rama” las mascarillas, porque “lo que no mata… engorda”. Y si los 
“encapuchados” anduvieron enmascarados, la gente, de tanto que 
oye, que ahora solo hablando se puede transmitir por el aire, mejor 
se las “enchuta”.
 
MACIZO
Boris, el primer ministro inglés del Brexit, está en cuidados intensi-
vos por coronavirus. Y eso que el hombre se ve macizo. Que no le 
puede suceder a un enclenque. 

PÚAS
En pueblos y barrios, los pobladores han colocado alambres de púas 
y todo tipo de barreras para nadie entre y nadie salga. 

DESALMADOS
Lamentable la estigmatización que se esta haciendo de parte de des-
almados con los contagiados. A punto que hasta los quiere correr de 
los hospitales y los tratan como leprosos. 

DESHUMANO
El padre Tony Salinas, a propósito de Semana Santa les dice que 
esos no son sentimientos cristianos. Que nadie sienta el deseo de ser 
deshumano con un enfermo. 

G-40
El grupo del G-40 está de luto por el fallecimiento en las últimas 
horas de su destacado miembro, Daniel Flores, hermano de la mano 
de derecha de MOH. QEPD.

CALLEJAS
En un gran dilema se encuentra la familia Callejas. La idea es traer el 
cuerpo para las honras fúnebres, pero en esta emergencia otros pro-
ponen incinerar sus restos y hasta después darle cristiana sepultura.

TRABAJO
Las solicitudes de suspensión de empleos están a la orden del día, 
dicen en el Ministerio del Trabajo. Y esto apenas comienza, a menos 
que haya medidas de alivio para la gran empresa.

BANCO MUNDIAL
No entendemos como el Banco Mundial dejó a Honduras por fuera 
de la primera ronda. Las “aves agoreras” de ese banco, a enredar 
(cuentan, que vinieron) lo que ya tenia hecho el BCIE.

ZANATAS
Y una de sus tías “las zanatas”, la Corporación Financiera 
Internacional --según cuenta Pedrito, el de los Twitter-- mandó a 
decir no los asiste en forma directa. Ay la burocracia internacional. 
No tiene reflejos a las emergencias. Si para eso la crearon para asis-
tir al sector privado. 

COMANDANTE
No se aflijan por Papi, es que anda buscando al comandante Ortega 
que se ha desaparecido. 

ENFRENTAN PANDEMIA

Sector privado entrega ayuda  
para salvar vidas del COVID-19

El Consejo Empresarial para Amé-
rica Latina (CEAL), capítulo Hon-
duras, donó ayer un lote de equipa-
miento médico especializado para 
ampliar las capacidades de las Uni-
dades de Cuidados Intensivos en los 
hospitales del sistema público hon-
dureño, mismo que será utilizado pa-
ra enfrentar la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 que azo-
ta al país.

La presidenta de CEAL -Hondu-
ras, Aline Flores, entregó la dona-
ción que fue recibida por el vicemi-
nistro de Salud, Roberto Cosenza.

Al momento de la entrega, Aline 
Flores dijo que, a la gran empresa de 
Honduras, agrupada en CEAL, y el 
sector empresarial en conjunto, han 
colocado en orden de prioridades el 
salvar las vidas de los hondureños y 
salvar los empleos que permitan a las 
familias poder recobrar la tranquili-
dad y la prosperidad.

La donación entregada este día 
consiste en 20 respiradores, de los 
cuales, 10 ya están en el país y otros 
diez que llegan hoy martes; que tie-
nen una alta demanda en el mun-
do, camas eléctricas, electrocardió-
grafos, bombas de infusión, atriles, 
colchones, equipo de bioseguridad 
y una importante cantidad de insu-
mos generales, como ser, mascari-
llas, gel de manos, batas desechables, 
anteojos de seguridad, guantes, en-
tre otros. 

Equipo incluye 
respiradores, 
camas eléctricas, 
electrocardiógrafos 
y otros, por un monto 
de L15.8 millones

Esta donación es parte de las que 
ya se hicieron de insumos generales 
y fueron entregados a los hospitales 
habilitados para la emergencia, To-
rax, San Felipe y Hospital María en 
Tegucigalpa, hace una semana.

El fin de semana que pasó, el doc-
tor José Samara en el Hospital Leo-
nardo Martinez, de la ciudad de San 
Pedro Sula, recibió una parte del 
equipo aquí mencionado, o sea, res-
piradores con su respectivo equipo 
auxiliar y encamamiento, los cuales 
ya se encuentran instalados. 

La inversión total de adquisición 
de este equipo e insumos totalizan 
L15.8 millones, siendo esta inversión 
solo una de tantas que se han realiza-
do por parte del sector privado.

El proveedor ya ha sido instruido 
para que se proceda con la instala-
ción inmediata del equipo en los hos-
pitales habilitados para la emergen-
cia del coronavirus, según lo acorda-
do con el Ministerio de Salud. 

Todo ello fue posible gracias a la 
contribución de miembros de CEAL 
– Honduras, como Banco Atlánti-
da, Banco Ficohsa,Camosa, Corpo-

ración Televicentro, Dinant, Diun-
sa, Ficohsa Seguros, Grupo Elcatex, 
Grupo Flores, Grupo Simka, Grupo 
Terra, Grupo Q, Grupo Visión, Se-
guros Atlántida, Solar Powers y Sula.

Todos estos líderes empresaria-
les y sus empresas han trabajado y 
fortalecido sus raíces en Honduras, 
donde, en el tiempo, han generado 
miles de empleos que han permiti-
do forjar la prosperidad y contribuir 
con el bienestar de los hondureños.

Desde el inicio de la crisis sani-
taria provocada por la pandemia 
mundial, los empresarios hondure-
ños han permanecido unidos para 
hacer un frente común que permita 
contener el COVID-19 y de esta for-
ma, salvar el mayor número de vidas.

Bajo esas premisas, CEAL-Hondu-
ras, una organización empresarial lí-
der del sector, a través de sus miem-
bros y empresas, ha logrado estable-
cer una amplia cadena de donacio-
nes, tanto de equipamiento sanitario 
para los profesionales de la salud que 
están en primera fila de la conten-
ción; como de alimentos que han lle-
gado a los sectores más vulnerables.

Aline Flores entregó el equipo al viceministro Cosenza.

El equipo incluye respiradores, camas y otros para los hospitales.
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Contrario a otros países que han sabido construir un sector 
público sano, las experiencias en Honduras y en la región son 
claras en demostrar que los burócratas y los presupuestos de la 
República aumentan. Sin embargo cada vez resultan más pobres 
los datos en cuanto a la reducción de los mayores problemas. 
Mucho se va en salarios, en grandes inversiones sin priorización, 
en compras y contrataciones con enormes sobreprecios, en la 
corrupción institucionalizada.

En el ambiente que actualmente tenemos en nuestro país, 
con todos los poderes al servicio de la camarilla nacionalista que 
controla todo, los comportamientos  son aún más escandalosos. 
La actitud común es utilizar los recursos a su antojo para alimentar 
los egos, para afi anzarse en el poder, para comprar voluntades, 
para tranquilizar el apetito de la camarilla. Lógicamente que eso 
va cubierto con un barniz de legalidad y preocupación por la 
gente, a la que se atiende mezquinamente e indignamente, es 
decir con ayudas que poco alivian, atándolas a un compromiso 
de lealtad con el que reparte. En el fondo, los objetivos están en 
función de mantenerse en el poder y servirse de su presupuesto, 
ya que resulta peligroso caer en la llanura.

La actual situación de emergencia nacional requiere de la 
aplicación expansiva de las herramientas con que cuenta el 
gobierno. La caída en el ingreso de millones de hondureños 
debería aliviarse con un masivo y efectivo programa de subsidio 
de alimentos que requieren de una buena cantidad de recursos 
públicos y privados. Lo anterior implica una inversión sustancial 
en la adquisición y la distribución de los alimentos, oportunidad 
excelente para que los mecanismos de la corrupción que habitan 
en las estructuras de los gobernantes funcionen en perjuicio de 
los recursos del contribuyente. Por eso una de las prioridades en 
este momento es la implementación de un sistema que garantice 
el buen uso de los recursos en contra del coronavirus.

A cualquiera se le paran los pelos escuchar desde la Secre-
taría de Finanzas sobre los recursos invertidos en la emergencia. 
No es precisamente por el monto, que se queda todavía muy 
corto ante la gravedad de la crisis, sino por la cantidad que ya 
supuestamente se está utilizando sin un mecanismo efectivo que 
vele porque realmente eso llegue al más necesitado, porque esas 
compras se hagan a precios de aceptables, porque en todo esto 
no esté presente el sesgo partidario y las manos de los corruptos.

Ya se han escuchado, en varias ocasiones durante la emergen-
cia, opiniones exigiendo limpieza en todo esto. Pero han pasado a 
un segundo plano seguramente aplacado por intereses particulares 
que no desean la intervención de ojos y oídos independientes. 
Seguramente calculan que pese a que el ciudadano sabe que esta 
vulnerabilidad frente al virus es el resultado de haber quebrado 
las instituciones públicas de salud, todavía existe una pequeña 
oportunidad de darle vuelta a las percepciones y presentarse 
como los falsos salvadores dentro de esta tragedia. Por ende, 
nada debería intervenir en su tardía oportunidad.

Además del dispendioso e inefi ciente aparato estatal y sus 
comprometidos aliados, afortunadamente existe en Honduras una 
sociedad vibrante con numerosos gremios e instituciones, con 
la preparación y la voluntad de contribuir a enmendar muchas 
cosas en el país. No es una exageración: existen en el país ca-
pacidades que podrían hacer las cosas mucho mejor, poniendo 
los recursos al servicio de los más necesitados. Por lo anterior, 
es necesario exigir mecanismos verdaderamente independientes 
que se instalen para empezar a velar por el buen uso de los recur-
sos aprobados,  incluso antes de la emergencia nacional. De lo 
contrario, dentro de un par de semanas ya no serán mil millones, 
sino decenas de miles de millones de lempiras fi nanciados con 
recursos del contribuyente o con deuda externa nueva, al servicio 
de los poderosos mecanismos de la corrupción institucionalizada.

“…Se dice que los pandilleros Barrio 18 en Guatemala 
han suspendido todas sus demandas extorsivas a los 
comerciantes locales en medio de la implementación del 
estado de emergencia por parte del gobierno para tratar 
de contener la propagación del coronavirus. En El Salvador, 
pandilleros de la MS-13 y ambas facciones de Barrio 18, 
Revolucionarios y Sureños, están amenazando a los habi-
tantes con violencia o muerte si desobedecen las órdenes 
de cuarentena del gobierno”.

La solidaridad es un valor humano esencial en todo momento, 
pero mucho más en este tiempo de crisis sanitaria mundial por 
el coronavirus Covid-19.

En otros países hasta las maras cooperan. Aquí en Honduras 
algunos de los que, por satisfacer su ego, dan sus opiniones, por 
querer veladamente ridiculizar a los dirigentes gubernamentales de 
la salud pública de nuestra nación. Aparecen en todos los medios 
de comunicación, dando pautas sin ser expertos en la materia, 
como sucede en la actualidad con los médicos, sin importar 
su especialidad. Son los epidemiólogos los conocedores de la 
pandemia que nos invade. Hay profesionales que opinan con el 
único propósito de hacer quedar mal al gobierno, pensando en su 
futuro político y lo que hacen en resumidas cuentas es confundir 
al pueblo, que necesita ser orientado y provisto de comida para 
sus hogares, como lo demandan los miembros de sus familias.

Se debe usar todos los medios posibles para evitar que el 
pueblo pierda la calma, aunque el hambre los haga tomar los 
caminos equivocados, es mejor recurrir a la fraternidad entre 
vecinos que al saqueo o al vandalismo. 

Llevarle alimentos a toda la población es una misión difícil, en 
algunos países hasta los delincuentes organizados están ayu-

dando y suspendiendo sus groseras extorsiones, ¿entenderán 
algunos “todólogos” la vulnerabilidad en que nos encontramos? 
¿O solo repiten lo que leen y escuchan de otros países?

Es normal entre los humanos, y no digamos entre los animales, 
proteger sus crías, y más de alguna vez hemos dicho: ¡por mis 
hijos soy capaz de cualquier cosa! Pero al actuar desesperada-
mente, podríamos quedar quitándoles el pan de sus hijos a otros 
para darle a los nuestros, lo que nos haría retroceder a la ley del 
más fuerte o del monte; ¡cooperemos todos! Pidámosle al Gran 
Arquitecto del Universo, que ilumine la mente de varios “carro-
ñeros políticos”, para que ayuden y no entorpezcan las acciones 
del gobierno, mintiendo al aseverar que los correligionarios del 
gobernante tienen prioridad en las ayudas, ese tipo de oposición 
es de “ratas de albañal”, con las disculpas del caso, es que nos 
enerva que mientan descaradamente.

El Ejecutivo está repartiendo víveres hasta en los pueblos 
más remotos, a la población más vulnerable, haciendo uso de 
los helicópteros conducidos por miembros de la Fuerzas Arma-
das, quienes al igual que los médicos, personal de enfermería y 
bomberos, están convirtiéndose en héroes, un ejemplo para sus 
hijos y la sociedad en general. ¡Muy bien!

Creemos que el gobierno tendrá que tomar otro tipo de ac-
ciones con los que están, como es su costumbre, azuzando al 
pueblo con otros intereses. ¿No sería mejor guardarlos en un lugar 
especial y tenerlos en cuarentena mientras se curan de la lengua?

“Como dijo Henry Kissinger: Mantener la confi anza pública 
es crucial para la solidaridad social… se deben proteger a sus 
ciudadanos y, con urgencia trabajar en la planifi cación de una 
nueva época”. 

De rodillas solo para orar a Dios.

Auditoría independiente
de los recursos públicos

Por los hijos somos capaces de…  
¡cualquier cosa!

Boris Zelaya Rubí
Sin ánimo de alarmar a nadie, la muerte nos acecha a to-

dos los hondureños debido, más que al efecto del COVID-19 
(coronavirus) que se expande velozmente por todo el mundo, 
a nuestra desobediencia provocada por la ansiedad de andar 
en la calle y violar el toque de queda absoluto decretado por el 
gobierno, que intenta detener la pandemia que a diario causa 
muertes y nuevos contagios.

El gobierno ante su fracasado plan de ayuda alimenticia para 
los más necesitados y que se realiza a diario lentamente, ha 
decidido extender el horario de apertura/cierre de bancos, far-
macias, mercados y supermercados para que actúen dentro del 
protocolo establecido de no permitir aglomeraciones internas y 
brindar a sus clientes gel alcoholizado y otros implementos de 
higiene corporal para que todo aquel que ha logrado ahorrar 
algunos centavos pueda tener acceso a ellos y por lo tanto 
a la adquisición de alimentos y medicamentos que urgen en 
su seno familiar, encerrado por más de 3 semanas y ante la 
extensión también de la cuarentena que algunos no respetan 
y que ni la Policía ni el Ejército han podido hacer que se confi -
nen en sus viviendas y dejen de ser focos de contaminación.

Las quejas de la ciudadanía en general no es solo por la 
falta de alimentos sino, porque varios alcaldes a los que se 
autorizó y se les hizo una transferencia millonaria, pensando 
en que cada hogar de los necesitados recibiría por lo menos 
un saco solidario equivalente a Lps. 500.00 por casa, con 
alimentos necesarios para suplir unos 15 días por familia, han 
acaparado la distribución de la ayuda para distribuirla solo a 
quienes hayan en el pasado votado por ellos, y para lo cual 
hacen uso de censos de sus partidos, ignorando la orden 
presidencial de hacer un reparto equitativo y sin distinción de 
colores políticos, étnicos, religiosos o de género.

Un medio televisivo (HCH) que mantiene un programa de 
ayuda solidaria en alianza con empresas socialmente responsa-
bles se quejó de que una candidata a alcaldesa del municipio 
de El Porvenir, aprovechó para subir a las redes sociales el que 
ella en asociación con HCH y el Banco de Occidente estaban 
repartiendo ayuda en los lugares más recónditos del municipio 
de El Porvenir, cuando en realidad ni el banco ni ella estuvieron 
presentes en el reparto de una ayuda que dio la Asociación 
China a HCH para que la repartiera donde mejor le pareciera.

De parte de HCH se le hizo un llamado a la política en 
ciernes, para que no le mienta al pueblo ni salude con som-
brero ajeno, y que adopte una actitud más positiva en sus 
ambiciones políticas por llegar al poder y que si quiere dar 
ayuda a la población que lo haga con sus propios recursos, 
sin aprovecharse de la buena voluntad de los demás.

Muchas de las protestas que se dan a diario es por la 
lentitud con que la ayuda decretada llega a las comunidades, 
donde los protestantes aducen que si no los mata el virus 
los matará el hambre. Mientras tanto el gobierno, que en sus 
cadenas de radio y televisión a diario advierte a la población 
que se prepare para lo peor, sigue el conteo de casos diarios 
de contaminación, mientras también estadísticamente registra 
las muertes de ciudadanos contaminados y de los que se 
encuentran graves en los sistemas de cuidados intensivos de 
los hospitales y el número de recuperados en ellas es muy 
bajo, porque el virus aun no tiene una cura establecida por los 
sistemas farmacéuticos, y en el país la detección de los casos 
positivos tarda hasta 48 horas después de tomada la prueba.

Se supo extraofi cialmente que el gobierno ha obtenido 
camiones refrigerantes para guardar ahí los cadáveres de las 
personas que durante esta pandemia perderán la vida y que 
según algunos médicos infectólogos, que se han atrevido a 
hacer declaraciones públicas, podrían llegar a ser hasta más 
de 30 mil si no se controla la expansión del virus.

Como periodista solo he contemplado tal nivel de mor-
tandad durante la cobertura muy atrevida y peligrosa a que 
he sometido mi vida informativa durante el terremoto que 
destruyó Managua y otras ciudades de Nicaragua en 1972, 
el huracán Fifí en 1974, el terrremoto en Guatemala en 1976, 
el Huracán Mitch en 1998 y varios combates entre guerrillas  
centroamericanas contra fuerzas regulares de sus propios 
gobiernos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Otra queja contra el gobierno de Honduras se da en el 
sector de primera línea del combate contra el (COVID-19), 
constituido por médicos, enfermeras titulares y auxiliares, 
técnicos de laboratorio, camilleros y aseadoras de centros 
hospitalarios y de salud por la falta de dotación de equipos de 
bioseguridad y equipos de respiración mecánica para los más 
graves, por lo cual la mortandad que se espera es espantosa.

La muerte acecha

Economista. Catedrático universitario
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EL populismo latinoamerica-
no poco a poco se topa con el 
espectro macabro de la cruda 
realidad. La crisis no respon-
de a una ráfaga alocada de 
Twitter, ni se doblega ante un 

frenesí populachero de mensajes, golillas 
y desplantes por las redes sociales; ni la 
enfermedad se ahuyenta porque alguien 
la tilde de “histeria”, entre una borrasca 
de disparates en portugués; ni se amai-
na porque un charlatán pregone la cura 
con un “interferón” que le mandaron de 
Cuba a cambio de barriles repletos del 
pesado crudo que les obsequia; ni perdo-
na las recomendaciones que algunos de 
ellos dan al ingenuo público de boquia-
biertas, que se junten, se besen, se abra-
cen, se den chapuzones en las playas y 
festejen en las calles jugando “materine-
rinerero”, coman en el mismo plato, si los 
mexicanos resisten, porque como “Méxi-
co no hay dos”.  

Pues bien. Ya comienzan las críticas 
en las columnas de opinión, al manejo de 
la crisis del gobierno de López Obrador. 
“Era el momento del presidente López 
Obrador. La oportunidad de mostrar que 
la nave tiene capitán y que este sabe cómo 
sacarla de las aguas tempestuosas en las 
que se ha metido”. “Las crisis han hecho 
grandes a los mandatarios que han sabi-
do sortearlas. El país y el mundo espe-
raban un discurso histórico de AMLO”. 
“Pero no. El Ejecutivo hizo un copy pas-
te de sus lugares comunes, las frases que 
repite en las conferencias mañaneras, 
un día sí y otro también”. Otro colum-
nista arremete: “Ayer, efectivamente, el 
promocionado mensaje del tabasqueño 
decepcionó a quienes esperaban que 
atendiera el generalizado reclamo del 
empresariado”.  “Ninguna atención pres-
tó a las acciones que los líderes cupula-
res le propusieron como necesarias y ur-
gentes para enfrentar la contingencia”. 
Y un tercero comenta:  “No, no habrá un 
plan económico de reactivación de la 
economía. No, no habrá rectifi cación en 
la política económica”. “Es más, según el 
presidente López Obrador, México fue 
uno de los primeros países “del mundo” 
en advertir de la pandemia y en tomar 

medidas en contra de ella (hace 15 días 
el propio presidente decía que había que 
abrazarse y hace tres semanas sostenía 
que el COVID-19 no era nada grave)”. “El 
Presidente asegura que creará, a fi n de 
año, dos millones de empleos, pero sigue 
confundiendo el entregar un apoyo asis-
tencial a un adulto mayor, a un joven, a 
una madre soltera, con un salario y un 
empleo. No lo son. No son empleos, los 
empleos los crea, prioritariamente, la 
iniciativa privada”. 

“Es verdad que la crisis será transito-
ria, pero si no se toman medidas para pre-
servar el aparato productivo será, para 
nosotros, estructural”. “Buda decía que 
el dolor es inevitable y el sufrimiento op-
cional y en economía pasa lo mismo: los 
choques, dicen los especialistas, son in-
evitables y las depresiones opcionales”. 
Otro columnista le toca lo medular: “Los 
molinos de viento, y la lucha denodada 
en contra de enemigos imaginarios, con 
tal de imponer una visión distorsionada 
de una realidad que, en la obra original, 
solo hacía sentido para una persona pero 
que, en nuestra versión tropical, fue com-
partida por treinta millones de votantes 
dispuestos a creer en un idealismo qui-
jotesco”. “Un idealismo que esconde --de-
trás de la fachada del héroe que parece 
estar luchando por un bien absoluto-- la 
falta de interés absoluta por lo que está 
pasando en el resto del mundo, y pone 
--de manifi esto-- la imposibilidad de ver 
más allá de las propias ideas”. ¿Para qué 
quería ser presidente?  “Un emperador, 
cuya desnudez no alcanza a percibir por 
sí mismo, en tanto el resplandor del po-
der no le permite ver sus propios defec-
tos”. “Un emperador, cuya apreciación de 
la realidad no admite --ni siquiera-- la fi -
sura en sus planes de una pandemia que 
le obligue a modifi car la conversación y 
que, como el Quijote, aplica su voluntad 
al exterior sin ser capaz de ver más allá 
de aquello que le acerque a la hazaña a 
la que se siente llamado”. “Un señor que 
no puede ver más allá de sus propias ob-
sesiones, y que hoy arrastra a un 
país entero en su delirio”. (Hasta 
aquí un resumen de citas, pero 
hay más).

EDITORIAL 
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Honores, 
pura vanidad

La lucha contra la pandemia ha dado resultados. Positivos y negativos. 
Sobre los primeros, me he referido ya. La respuesta del sector público, 
encargado del tema sanitario, fue oportuna. Nos adelantamos en mucho 
a naciones europeas e incluso a  Estados Unidos, en la aplicación de 
dispositivos y procedimientos. El inicio de la cuarentena estuvo dentro 
de lo razonable. En lo negativo hay cosas que no podemos negar: el país 
--como casi todos-- no estaba listo para una pandemia de las dimensiones 
del coronavirus. Tanto por el número de hospitales, la centralización en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula --por abandono del modelo que estableció 
Aguilar Paz, cuando fuera ministro de Salud--  como porque la medicina 
para los más pobres, se tornó estatal y los médicos, de profesionales 
liberales, pasaron a ser empleados públicos. Y sin que cayéramos en la 
cuenta, el crecimiento poblacional no fue tomado en consideración para 
el establecimiento de prioridades del gasto. Como es natural, no es útil 
buscar culpables. Aquí todos tenemos responsabilidades. La medicina 
preventiva fue abandonada en forma total y se puso en duda el conoci-
miento popular para la atención sanitaria, aumentando la dependencia 
pública. Además, hay que considerar que, el currículo y la metodología 
de la enseñanza de la medicina, no han sido ajustados a las necesi-
dades actuales. Y que más bien, en nombre de la práctica temprana, 
se ha entregado la atención de los enfermos pobres, a estudiantes y 
practicantes, mientras los especialistas solo llegan a ver los pacientes, 
algunas veces cuando es demasiado tarde. Porque duermen en sus 
casas; sirven cátedra o atienden su clientela privada. Víctor Ramos, 
médico, especialista en anestesiología, escribió un artículo sobre los 
respiradores artifi ciales, asunto convertido en tema central, por lo que 
creemos oportuno citarlo. “Ambu (del inglés airway bag unit) es la marca 
de un balón de respiración mecánica manual, también conocido como 
resucitador manual o bolsa autoinfl able. Sirve para, con una mascarilla 
facial o con un tubo en la tráquea, proporcionar ventilación con presión 
positiva a un enfermo que no respira o que está respirando con difi cultad 
por cualquier causa que provoque insufi ciencia respiratoria. Este aparato 
se maneja con las manos y permite al apretarlo, llevar aire u oxígeno a 
los pulmones. Se trata de un aparato para ser utilizado en situaciones 
de emergencia y por mientras el enfermo es conectado a un respirador 
llamado también, ventilador automático”. Llamó la atención, al seguir 
leyendo a Víctor Ramos, que el manejo de este aparato elemental 
estuviera confi ado a los alumnos, que odian al mismo, probablemente 
por elemental y por su aburrido manejo. Que además, según Ramos, 
“provoca fatiga que, en muchas ocasiones les lleva al cansancio extre-
mo, al grado que terminan durmiéndose con la consecuente muerte 
del enfermo”. Para que no quede duda, dice que “en los hospitales del 
Estado no hay ventiladores automáticos” y que esa es una carencia de 
muchas décadas. Por ello es que al aumentar la demanda mundial, la 
oferta es limitada y en algunos casos de baja calidad. Las universidades, 
no han podido desarrollar equipos ni siquiera elementales porque priva 
en ellas una educación técnica, teórica e inefectiva. O emocionalmente 
arrodillada a las tecnologías estadounidenses.

No hay que llorar frente a la leche derramada; ni menos tirar la primera 
piedra como dice el doctor Umaña. Hay que reconocer las responsabi-
lidades políticas y hacer esfuerzos ingeniosos para resolver problemas. 
Alumnos de la UNAH y jóvenes de Olanchito, me han referido que están 
buscando soluciones bajo la dirección de un ingeniero de mucha ima-
ginación en este asunto.

No debemos pelear por encima de los enfermos. Ni luchar por honores 
y reconocimientos. Al principio los héroes fueron los sacerdotes. Muchos 
murieron. Después los policías, con igual suerte. Ahora los médicos, que 
también entregarán su vida por los pacientes. Cada quien debe hacer lo 
suyo, sin mentirle al público. Si los médicos no tienen sufi ciente protec-
ción para su labor, hay que buscar la forma de dárselas. Todos podemos 
ayudar. Este no es el tiempo de la gloria. Todavía estamos a las puertas 
del infi erno. No sabemos cuántos sobreviviremos. La posteridad le dará 
a cada quien lo suyo, de modo que, hagamos lo que corresponde. Y 
al fi nal, la historia señalará a héroes y a villanos. Importa, la salud del 
pueblo. Los honores son, pura vanidad.

Juan Ramón Martínez
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EN LA ZONA NORTE

Piden prolongar toque
de queda por 15 días
Presidente de los 
médicos del IHSS 
advierte a los 
capitalinos que 
“dejen de estar 
bailando con el 
coronavirus en los 
mercados”

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de la zona 
norte del país, doctor Carlos Uma-
ña, es del criterio que las restriccio-
nes de las garantías constitucionales 
en el Valle de Sula son para romper el 
ciclo epidemiológico del COVID-19.

En ese sentido, Umaña pidió a las 
autoridades que prolonguen las res-
tricciones en el departamento de 
Cortés, porque considera que debe-
rá seguir bajo cuarentena absoluta 
por las próximas dos semanas, debi-
do al COVID-19. 

Según el galeno, así se podría supe-
rar la segunda incubación del nuevo 
coronavirus en San Pedro Sula y el 
departamento de Cortés, epicentro 
del virus en el país, donde se repor-
tan 195 contagios y 15 muertes.

“Felicito al sampedrano y a la po-

El doctor Carlos Umaña cree que es 
necesario romper con segundo ci-
clo epidemiológico del COVID-19.

ciero Hoy Mismo, al ser consultado 
sobre el cierre absoluto que apro-
bó el gobierno desde este 6 y hasta 
el 12 de abril.

Umaña pidió al gobierno y a la 
población en el resto del país que 
no bajen la vigilancia y se tomen las 
medidas de bioseguridad.

Dijo que “es necesario 15 días pa-
ra romper el segundo ciclo del co-
ronavirus en el Valle de Sula”.

Umaña advirtió que estas dos se-
manas serán trascendentales para 
ver la evolución de la propagación 
del virus e instó a los sampedranos 
quedarse en sus casas y orar.

Al mismo tiempo, hizo un llama-
do a las autoridades para que esta-
blezcan mecanismos de distribu-
ción de alimentos y productos en 
pulperías y mercaditos dentro de 
las colonias, para que los ciudada-
nos no salgan de sus casas.

El profesional de la medicina les 
hizo un llamado a los capitalinos y 
al resto del país, para que no se con-
fíen y tomen precauciones debido 
que hay casos confirmados. 

“Mando un mensaje a los de Te-
gucigalpa, que los veo tranquilos y 
relajados, ve y no les salga la venada 
careta, porque ustedes están bailan-
do con el coronavirus en los merca-
dos, no hay que confiarse. Hay que 
aplanar la curva de casos”, expresó. 

blación de todo Cortés, porque creo 
que ahora sí un 90 por ciento ha aca-
tado el toque de queda’”, explicó el 
profesional de la medicina al telenoti-

Municipios se cierran a lo 
medieval para frenar pandemia

PENDIENTE SU PRELIBERACIÓN

“Teo” Bonilla está con 
un pie fuera del Batallón

El ex vicepresidente del desa-
parecido Consejo de la Judicatu-
ra, Teodoro Bonilla, estaría con un 
pie fuera de la cárcel, de ser apro-
bada la preliberación a su favor, al 
igual que la de más de 15 mil priva-
dos de libertad. 

Ante esta posible liberación del 
exconsejal, el portavoz de la Corte 
Suprema de Justicia, Melvin Duar-
te, explicó que la desición de salir 
de la cárcel o no, será por parte del 
Consejo Técnico, quien definirá si 
aplica la preliberación o no a favor 
de Bonilla.

“Él aún no ha salido del lugar 
donde se encuentra cumpliendo 
su pena de seis años de cárcel, en 
el Primer Batallón de Infantería”, 
detalló Duarte. 

Por su parte, la abogada defenso-
ra de Teodoro Bonilla, Nilia Ramos, 
detalló que “el Juzgado en Materia 
de Corrupción, a través de la aboga-
da Vera Barahona, otorgó la carta de 
libertad para mi representado”.

El ex vicepresidente del desapare-
cido consejo de la judicatura, Teo-
doro Bonilla, se encuentra recluido 
en el Primer Batallón de Infantería.

ERA TAXISTA VIP

Detención judicial 
para violador serial
Detención judicial fue impues-

ta a un violador serial que trabaja-
ba como taxista VIP, por parte del 
Juzgado de Letras de lo Penal de la 
Sección Judicial de San Pedro Su-
la, a través del juez del turno Ex-
traordinaro en el Centro Integra-
do (Cein).

Durante la audiencia de declara-
ción de imputado, en la causa ins-
truida contra Anubis Jesús Aguilar 
Amaya, se le impuso la medida cau-
telar de la detención judicial por el 
término de ley, por suponerlo res-
ponsable del delito de violación en 
perjuicio de María Sarmiento.

Lo anterior fue confirmado ayer, 
por el portavoz del palacio de jus-
ticia de la zona norte, Ruy Baraho-
na. Luego, el juez de Letras de tur-
no extraordinario lo remitió a la Pe-
nitenciaría Nacional Marco Aure-
lio Soto, en Támara, Francisco Mo-
razán.

La investigación determina que 
el presunto violador en ocasiones 
realizaba carreras como taxi VIP y 
otras veces ofrecía aventón y has-

ta dinero a mujeres para cometer sus 
actos ilícitos. Cuando las ofendidas 
accedían a abordar el vehículo tipo 
turismo, color rojo, con placas PDQ 
9341, este las amenazaba con armas 
blancas, martillo o tijeras que anda-
ba consigo.

La captura de Aguilar Amaya se 
efectuó en las cercanías de un cen-
tro comercial situado en la primera 
calle de SPS y para ello fue preciso 
el apoyo de las cámaras de vigilancia 
del Sistema Nacional de Emergencia 
911. (XM)

Anubis Jesús Aguilar Amaya, se 
encuentra recluido en Támara, el 
jueves va a audiencia inicial por el 
delito de violación. 

EN LA CEIBA

Lo ultiman a balazos
por pelear territorio
A pesar que la gente debería estar 

encerrada en sus casas, en cumpli-
miento del toque de queda para pre-
venir el coronavirus (COVID-19), 
el fin de semana se registraron dos 
muertes violentas.

 El pasado domingo, en horas de 
la noche, en la colonia Miramar de 
La Ceiba, Atlántida, fue asesinado de 

varios balazos Nelson Osvaldo Sán-
chez Pacheco (41), quien vivía en la 
colonia Villarreal.

El sangriento suceso tuvo lugar en 
las cercanías de la Miramar, ya que 
el occiso frecuentaba la zona para 
fumar droga con otros compañeros, 
sin embargo, fue sorprendido por los 
disparos.

Con bultos de tierra, troncos, enor-
mes rocas y hombres armados en las 
entradas y salidas de algunos munici-
pios donde la pandemia se está propa-
gando, se interrumpe la libre circula-
ción en varios departamentos, entre 
ellos: Santa Bárbara, Lempira, La Paz, 
Intibucá y Yoro.

A pesar de la advertencia del gobier-
no a los alcaldes, que no obstruyan la li-
bre circulación, en algunos municipios 
los pobladores mandaron a cortar las 
carreteras, caminos y calles.

En El Derrumbado, La Iguala, Lem-
pira, los pobladores y ganaderos se ar-
maron a tiros y resultaron cinco per-
sonas heridas de bala, cuando los pri-
meros trataron de frenar el ingreso “a 
punta de balas”, la entrada de los se-
gundos.

Estos enfrentamiento también se 
han registrados en otros municipios, 
Francisco Morazán, El Progreso, Si-

guatepeque y Comayagua, registraron 
bloqueos en los accesos a las ciudades.

Asimismo, hay peleas a nivel local 

porque los alcaldes no dan permiso 
para sepultar a los fallecidos del CO-
VID-19.

La Policía ha tenido que atender las quejas de la gente que no puede ni 
siquiera entrar a sus municipios.
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Nadie podrá circular
sin utilizar mascarilla
Las medidas de bioseguridad y pro-

tección personal comenzaron a ser 
exigidas desde ayer, por miembros 
de la Policía Nacional, luego que el 
gobierno estableciera que, a partir 
de hoy, nadie podrá circular en luga-
res públicos sin tapaboca o mascari-
lla, para evitar el contagio del corona-
virus (COVID-19). 

Desde ayer, en retenes, los agen-
tes del orden revisaban a las perso-
nas que se conducían en motocicle-
tas, carros y hasta a quienes iban a pie, 
para verificar que anduvieran con sus 
respectivos tapabocas.

En el caso de que quienes no por-
taban ese implemento sanitario, eran 
regresados y advertidos que podrían 
ser sancionados, para que cumplan 
con la normativa de higiene.

 Uno de los riesgos para la propa-
gación del coronavirus es la aglome-
ración de personas sin mascarilla, po-
niéndose en riesgo unos con otros.

Según las autoridades del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), “la aspiración es que Hon-
duras sea primer país en América en 
donde el uso de la mascarilla sea uni-

Los agentes de la Policía Nacional les exigen a los ciudadanos portar 
su mascarilla, de forma obligatoria.

versal”, a fin de acelerar el funciona-
miento de la economía.

¿Dónde se pueden conseguir mas-
carillas? El insumo lo venden en las 
farmacias, las regalan agentes de la 

Policía Nacional, de la Policía del 
Orden Público (PMOP) y de Sina-
ger. De igual manera, hay vendedo-
res ambulantes que las ofrecen en 
las calles. 

EN CARRETERA HACIA OLANCHO

Retenes ilegales cobran 
“pisto” a conductores

Al menos 10 retenes de poblado-
res que exigen dinero a conductores 
de vehículos, a cambio de permitir-
les el paso, permanecían ayer en la 
carretera que de la capital conduce 
hacia Olancho, a la altura de las al-
deas de Monte Redondo y Río Hon-
do, en el Distrito Central.

Grupos de habitantes de estas 
zonas colocaron barricadas de pie-
dras y hasta pusieron un lazo en al-
gunos sectores, para evitar el trán-
sito de los autos y exigirles dinero a 
los conductores, a pesar del toque 

de queda decretado por el gobierno, 
para prevenir el COVID-19.

En algunos casos, quienes hacen 
el cobro lo hacen en tono amenaza-
dor, para obligar a los ocupantes de 
los carros a que les depositen dine-
ro en unos botellones y así dejarlos 
pasar. Eso también ocurre en cier-
tos puntos del bulevar Fuerzas Ar-
madas, en Comayagüela.

Hasta el momento, las autorida-
des policiales no han procedido a 
desalojar a esas personas, para per-
mitir el flujo vehicular de quienes 

circulan por esa carretera. 
Sin embargo, la Policía Nacional, 

en un comunicado, estableció que 
se prohíbe obstaculizar las calles en 
las comunidades.

El documento detalla que “todas 
las personas particulares o emplea-
dos municipales que utilicen ma-
quinaria pesada o cualquier otro 
objeto para obstaculizar los acce-
sos a las comunidades, serán des-
alojadas, se les decomisará el equi-
po utilizado y serán emplazados ju-
dicialmente”.

Los pobladores se apostan en medio de la calle, con barricadas, para pedir dinero. 

SEMANA SANTA

Hasta L15 mil de multa
por incumplir Ley Seca
Las autoridades de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central in-
formaron ayer que desde el próxi-
mo Viernes Santo, 10 de abril, has-
ta las 6:00 de la mañana del lunes 13, 
habrá Ley Seca.

La medida se toma en el marco de 
la cuarentena que actualmente atra-
viesa el país, para evitar la propaga-
ción del coronavirus o COVID-19.

COMUNICADO 
La Alcaldía Municipal del Distri-

to Central (AMDC), a la ciudada-
nía en general de este Municipio y 
con base en la Ordenanza Municipal 
aprobada por la Corporación Mu-
nicipal en el Acta No.009 de fecha 
14 de marzo de 2018, COMUNICA: 
“Queda terminantemente prohibi-
do el consumo de bebidas embria-
gantes en lugares públicos, así como 
su venta y distribución en la zona 
urbana y aldeas de esta jurisdicción 
del Municipio del Distrito Central 
el “DÍA VIERNES SANTO A PAR-

TIR DE LAS SEIS DE LA MAÑANA 
(6:00 A.M.) HASTA LAS SEIS DE 
LA MAÑANA (6:00 A.M) DEL DA 
SÁBADO y DÍA DOMINGO DE RE-
SURRECCIÓN A PARTIR DE LAS 
SEIS DE LA MAÑANA (6:00 A.M) 
HASTA LAS SEIS DE LA MAÑA-
NA (6:00 A.M.) DEL DÍA LUNES”.

El incumplimiento a lo dispuesto 
anteriormente será sancionado con 
una multa entre CINCO MIL LEM-
PIRAS (LPS.5,000.00) hasta quince 
mil lempiras (LPS.15,000.00), cada 
vez que se apremie, sin perjuicio de 
que la autoridad competente proce-
da al cierre del negocio y al decomi-
so del producto, la Municipalidad 
del Distrito Central a través del De-
partamento Municipal de Justicia, 
vigilará el estricto cumplimiento de 
dicha disposición y la aplicación de 
las respectivas sanciones en caso de 
infracción”.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril 
de 2020.

EN BANCOS Y SUPERMERCADOS

Los es-
tableci-
mien-
tos no po-
drán ven-
der bebi-
das em-
briagan-
tes en el 
Distrito 
Central.

Capitalinos cumplen
medidas preventivas

Luego que el go-
bierno autorizara 
que un segmento de 
la población, según 
el número de su cé-
dula, podría salir 
los lunes, miérco-
les y viernes de ca-
da semana, para ha-
cer compras en su-
permercados, far-
macias, gasoline-
ras y realizar ges-
tiones bancarias, 
ayer se observó or-
den en estos establecimientos.

Las personas salieron desde tempranas horas y llegaron a los estableci-
mientos donde hacían filas, utilizando tapabocas y guardando una distan-
cia prudente entre sí, como parte de las medidas preventivas contra el con-
tagio del coronavirus (COVID-19).

Además, la mayoría de clientes en estos establecimientos portaba su gel, 
tal y como lo solicitó el Presidente Juan Orlando Hernández, en cadena de 
prensa, el pasado domingo. 

Se espera que en las próximas horas la población haya tomado conscien-
cia para no dar espacio a la propagación de virus.

La población tomó las medidas de previsión en 
los establecimientos. 
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EN HONDURAS

En tres semanas podría estar listo 
para recibir pacientes de coronavirus

Si se habilita, en tres semanas el 
Centro Cívico Gubernamental esta-
rá listo para recibir a pacientes con  
COVID-19, afirmó el titular de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Gabriel Rubí, luego 
de realizar un recorrido por esas lu-
josas y nuevas instalaciones, situa-
das en el bulevar Juan Pablo II.

Rubí, junto a una comisión espe-
cial, que integró personal sanitario 
respondieron a la decisión del Presi-
dente de la República, Juan Orlando 
Hernández, quien desde su muro de 
Twitter, puso a disposición esas ins-
talaciones para adaptarlas a un cen-
tro que reciba a pacientes afectados 
por el coronavirus.

“El Centro Cívico Gubernamental 
es del pueblo hondureño. Tal y como 
lo ordené, equipos técnicos supervi-
saron sus instalaciones para ver có-
mo se adapta para atender pacientes 
de COVID-19”, expresó el Presiden-
te de la República en Twitter.

Por su parte, Gabriel Rubí dijo que 
como lo solicitó el Presidente Her-
nández, que se pongan todos los edi-
ficios del Estado a la orden de la Se-
cretaría de Salud, “hoy vinimos el 
Centro Cívico Gubernamental pa-
ra hacer una inspección técnica”, di-
jo Rubí. 

“La idea es que podamos evaluar 
qué zonas de este edificio podemos 
utilizar, como zonas de trillaje o de 
aislamiento para personas que pue-
dan presentar alguna sintomatolo-
gía (de coronavirus) o positivos pero 
moderados”, explicó el funcionario. 

Añadió que “las zonas que reú-
nen las condiciones sanitarias po-
drían estar listas en dos o tres sema-
nas, por mucho”.

Menores son 
el 34% de 

contagiados 
con COVID-19

Un 34 por ciento de los pacientes 
contagiados con coronavirus (CO-
VID-19) en Honduras son menores de 
edad, según cifras del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo detalla que hasta el 
5 de abril se registraban 22 muertes 
por la mortal enfermedad y 268 per-
sonas portadoras del virus, de las cua-
les 27 son niños, 56 jóvenes y el res-
to adultos. 

Las cifras reflejan que la población 
en edad productiva es la más afecta-
da por el COVID-19, advirtió a la ra-
dioemisora HRN, el médico internis-
ta, Elvin Omar Videa, para quien el 
aumento de menores contagiados en 
este sector es preocupante.

A criterio de Videa, resulta curio-
so que a pesar de que el gobierno sus-
pendió las clases en todo el sistema 
educativo, para evitar la propaga-
ción de la enfermedad, cada día ha-
ya más infantes contagiados con co-
ronavirus.

Por lo anterior, recomendó a los 
padres tomar las medidas de precau-
ción al salir de sus casas, para evitar 
contagiar a los niños.

Los niños y los jóvenes se enfren-
tan actualmente a circunstancias de 
alto riesgo que podrían tener un im-
pacto devastador sobre todo en su en-
torno, de acuerdo a las proyecciones 
de la pandemia en el país, apuntó.

El doctor advirtió que no se debe-
rían registrar casos de menores con 
COVID-19, porque se supone que el 
confinamiento debe de ser riguroso 
para ellos y para los adultos mayores.

En el caso de los niños contagiados, 
estos presentan friebre, dolor de gar-
ganta y de cabeza, así como diarrea, 
detalló Videa, síntomas que difieren 
de los que se observan en los adultos, 
por lo que hay que llevarlos a un cen-
tro asistencial.

“La estigmatización no debe de de-
tener a los padres de familia, lo pri-
mordial es salvar la vida de sus hijos o 
cualquier pariente”, manifestó.

Más de 140 mil 
empleos creados 
según ejecutivos

tantes de la Secretaría de Salud, so-
ciedad civil, del Colegio de Arqui-
tectos de Honduras y de la conce-
sionaria del proyecto.

En tanto, la presidenta del Co-
legio de Arquitectos, Lizbeth Sán-
chez, calificó la visita como “muy 
importante”.

Dijo que el Colegio de Arquitec-
tos “ha conformado un comité téc-
nico para ayudar al gobierno a se-
leccionar los sitios y dar los crite-
rios en conjunto con el personal de 
salud en base a experiencias a ni-
vel internacional”.

En el recorrido también partici-
pó el jefe de la División Metropo-
litana Sanitaria de Tegucigalpa, el 
doctor Harry Bock, para contribuir 
con la opinión técnica médica so-
bre las instalaciones del edificio.

“Hasta el momento pienso que 
algunos lugares (del CCG) reúnen 
las condiciones, solo hay que ade-
cuarlas un poquito”, dijo Bock.

Explicó que se harán diversas 
adecuaciones en la iluminación 
y la ventilación, y se establecerán 
“los espacios de dos metros entre 
cama para garantizar la seguridad 
de los pacientes y los médicos”.

Los representantes de la conce-
sionaria mostraron los edificios 
de la parte del inmueble que pue-
de ser utilizada como centro de 
aislamiento. 

El gerente de Servicios de Ope-
ración del Centro Cívico Guber-
namental, Fernando Marichal, ase-
guró que “nosotros estamos en la 
completa disposición de apoyar al 
gobierno en lo que se requiera con 
el uso del complejo”.

“Pero estamos a la espera del 
dictamen oficial de las autoridades 
competentes, que nos digan si reu-
nimos los requisitos que se requie-
ran en este tiempo de acuerdo a los 
contratos establecidos”, expresó.

Rubi aseguró que en este espacio, 
que es bastante grande, “podrían 
aislarse hasta 3,000 personas y así 
se descongestionan los principales 

centros hospitalarios”.
En la comitiva participaron, junto 

a otros miembros del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos, represen-

“El Centro Cívico Gubernamental es del pueblo hondureño”, expresó 
el Presidente de la República.

Una comisión especial visitó el edificio gubernamental.
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PESE AL RIESGO DE COVID-19

¡Sin mascarilla!
gente se aglomera
en los mercados

Policía se vio obligada 
a cerrar calles e 
impedir el ingreso 
de personas sin 
las medidas de 
bioseguridad. 

Los mercados de Comayagüela 
ayer amanecieron abarrotados de 
personas que buscaban abastecer-
se de alimentos. Sin embargo, una 
vez más rompieron los protocolos 
de protección, quedando a expen-
sas del contagio de coronavirus, pe-
se al toque de queda absoluto decre-
tado por el gobierno, ante la pande-
mia que ya registra 305 contagiados 
y 22 muertos.

Por disposición del gobierno, los 
días lunes, miércoles y viernes se 
puede circular, motivo que la pobla-
ción aprovecha para visitar mercados 
y supermercados, así como realizar 
algunos retiros bancarios y comprar 
combustibles. 

En los mercados de Comayagüela, 
cientos de personas se aglomeraron, 
como si se tratara de un día normal, 

desde las 5:00 de la mañana de ayer.
Los mercaderes aprovecharon pa-

ra vender sus productos y los pobla-
dores para abastecerse de lo necesa-
rio para el consumo de sus hogares. 
Entre los compradores había muchos 
que llevaban mercadería al por mayor 

para surtir sus pulperías y mercadi-
tos, en sus barrios y colonias.

CLIENTES SIN 
PROTECCIÓN

Los propietarios de los negocios en 
la cuarta, quinta, sexta y séptima ave-

nida de Comayagüela, en su mayoría, 
utilizaban guantes, gel antibacterial y 
mascarillas, pero no todos los clien-
tes tomaron esas medidas de biose-
guridad.

 “¡Qué barbaridad!, aquí anda gente 
tosiendo y estornudando ¡y sin mas-
carilla!, creo que vamos a salir pega-
dos de ese virus, porque la gente es 
burra, no entienden que ya hay un 
montón de muertos por esta pes-
te y ni así, toman medidas”, se que-
jó una de las vendedoras, en medio 
de la multitud.

Reiteró que “hay gente grosera 
que, si no se quiere cuidar y morir, 
no hay problema, pero está contami-
nando a la demás agente que en ver-
dad toma medidas y no se merece en-
fermarse”.

A eso de las 10:00 de la mañana, se 
hicieron presentes los agentes del or-
den para tomar el control de esas zo-
nas comerciales de Comayagüela, y 
comenzaron a cerrar calles y a impe-
dir el ingreso de personas sin las me-
didas de bioseguridad. 

REGULAN EL 
INGRESO

Un similar ambiente se vivió en 
el mercado Zonal Belén, donde la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) hizo uso de la fuerza para 
desalojar a los transeúntes y vende-
dores del lugar.

Uno de los agentes del orden ma-
nifestó que este mercado es muy con-
currido y las personas tienen necesi-
dad de hacer su ventas y compras, pe-
ro tienen que hacerlo en orden. Por 
tal razón, cerraron los portones y per-
mitieron que las personas ingresaran 
de 50 en 50, en un espacio de tiempo 
corto para que le dieran oportunidad 
a los demás.

 De igual manera, las autoridades 
de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central utilizaron un drone para 
fumigar a los locatarios y clientes en 
ambos mercados. En tanto, en el res-
to de comercios, hubo un mayor or-
den, por ejemplo, en los supermerca-
dos, agencias bancarias, farmacias y 
gasolineras, entre otros. 

Los capitalinos se aglomeraron en los mercados de Comayagüela para comprar alimentos. Las amas de casa compraron lo que necesitaban y luego se retiraron 
de la zona comercial. 

Los agentes de la Policía Nacional cerraron las calles de los mercados 
para evitar aglomeraciones. 

En los supermercados hubo un mayor orden y no se vio aglomeración 
de personas, porque el acceso se controló.
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Varados en Dominicana
40 marineros “catrachos”

Actualidades
**** Brett Crozier, el capi-

tán del navío Theodore Roo-
sevelt que fue despedido de 
su cargo por defender la tri-
pulación y que fue aplaudido 
y vitoreado  mientras salía de 
la nave, dio positivo del CO-
VID-19 y está en aislamiento.

El capitán Crozier, quien 
enviaba demasiados memo-
rándum en el que pedía ayu-
da porque un buen número de 
sus marineros se contagiaron 
de coronavirus. Debido a eso, el secretario de la Marina, Tho-
mas Modly, dijo que el comandante “demostró un juicio extre-
madamente pobre” en medio de una crisis.

*** El día de hoy se celebran en Wisconsi las elecciones inter-
nas demócratas para elegir al candidato presidencial. Los de-
mócratas no están de acuerdo con el formato de las elecciones, 
pues no se tomaron en cuenta los efectos del virus, que hubie-
sen puesto en peligro a los votantes, pero los republicanos usa-
ron su mayoría en la cámara estatal legislativa para que se cele-
bren hoy los comicios. Veremos si a última hora no se postergan.

*** Louisiana, donde viven tantos hondureños está tenien-
do problemas en las ciudades de Nueva Orleans, donde ha au-
mentado el número de personas contagiadas y muertos por co-
ronavirus.

*** La importante ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, también 
está siendo atacada por el virus.

*** Henry Kissinger, quien tiene más de 90 años de edad y que 
fue el secretario de estado de Nixon cuando EE.UU. restableció 
relaciones con China, ha escrito un artículo largo sobre cómo 
quedará el mundo después del COVID-19. Nixon viajó con Kis-
singer a la capital a reunirse con Mao Tse Tung y abrieron las 
puertas para una relación con China

*** Por primera vez en muchos años la reina Isabel de Ingla-
terra se dirigió a la nación, en esta ocasión el principal tema fue 
levantar la moral a los británicos que están sufriendo los estra-
gos de la pandemia.

*** Después de muchos meses de sequía ha llovido en La Flo-
rida, el lunes y martes por la noche. La temporada de lluvia nor-
malmente comienza en marzo.

*** El congresista federal de Florida, Mario Díaz Balart, miem-
bro de la Cámara de Representantes de los EE.UU. se ha salva-
do después de haber sido atacado por el virus hace dos semanas, 
Díaz Balart es republicano, muy querido por los habitantes de 
la parte sur de Florida.

*** Hace 80 años que se canceló el torneo británico abierto 
de golf, de entonces a la fecha se había jugado anualmente has-
ta que se ha suspendido hasta el año que entra debido al virus. 
En EE.UU. se han cancelado también cantidad de eventos de-
portivos.

Henry Kissinger yi Jinping.

EN LA SAN MIGUEL

EN EL PICACHO

Arrollada por moto
fallece una anciana

Sobre una piedra
encuentran cadáver

En República Dominicana se en-
cuentran varados 40 marineros hon-
dureños, quienes no podrán ingresar 
a Honduras ante las medidas preven-
tivas decretadas por el gobierno, pa-
ra evitar la propagación del corona-
virus (COVID-19).

El vocero de la Dirección de la Ma-
rina Mercante, José Domingo Meza 
Castillo, informó que la institución 
estuvo en contacto con los hondure-
ños, quienes se encuentran embarca-
dos en el crucero Malle Discovery. 

El cuerpo de un hombre, en esta-
do de descomposición, fue encontra-
do ayer, en un sector conocido co-
mo Las Faldas de El Picacho, en Te-
gucigalpa.

El fallecido, quien no fue identifi-
cado, estaba tirado sobre una piedra. 
Las autoridades policiales que cuida-
ban la escena del crimen indicaron 
que al desconocido lo habrían mata-
do en algún lugar de esa zona y pos-
teriormente lo fueron a lanzar al so-
litario lugar.

Según informe preliminar, el cadá-
ver ya tenía unos cinco días de estar 
en ese sitio, no obstante, transeúntes 
que pasaron cerca sintieron un mal 
olor, descubrieron al occiso y avisa-
ron a las autoridades a través del 911.

Una mujer de la tercera edad mu-
rió atropellada ayer, en el anillo peri-
férico, a la altura de los puentes de la 
colonia San Miguel, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como 
Adriana Araujo, de unos 80 años de 
edad. De acuerdo a versiones de tes-
tigos, la infortunada iba cruzando la 
calle cuando una persona que se con-
ducía en motocicleta impactó contra 
ella, lo que de inmediato le causó la 
muerte. De igual manera, el motoci-
clista resultó gravemente herido, por 
lo que un grupo de socorristas lo tras-
ladaron hacia un centro asistencial.

José Domingo Meza.

La anciana quedó tirada en 
medio de la calle, luego que un 
motociclista la atropellara.

Los agentes cuidaban la escena donde se encontraba el cadáver 
de un hombre desconocido.

Meza manifestó que “ellos genera-
ron la voluntad de repatriarse, pero la 
dirección de Marina Mercante, res-
pecto a una serie de protocolos que 
están vigentes con el tema coronavi-
rus, han decidido continuar su ruta a 
Portugal”.

El capitán de navío señaló que de-
bido a los protocolos de seguridad 
implementados en el territorio na-
cional, los hondureños tuvieron que 
partir hacia Portugal, como medida 
de seguridad.



EN CHOLUTECA

Las clases virtuales se reanudan el 14 de abril

Muere joven de 19 años
sospechosa de COVID-19
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EN LA UNAH

CHOLUTECA. Una mujer de 19 
años habría muerto por coronavirus 
(COVID-19), la mañana de ayer, en 
la Clínica del Adolescente del Hos-
pital General del Sur, lugar destina-
do para personas sospechosas del co-
ronavirus.

El director de la Región de Salud, 
José María Paguada, quien no iden-
tificó a la víctima, dijo que el diag-
nóstico de defunción de la joven es 
neumonía bilateral, sospecha de CO-
VID-19, lupus eritematoso sistémico, 
glomerulonefritis lúpico y síndrome 
anémico.

Paguada manifestó que la joven, 
quien era originaria del caserío El 
Santuario, de la comunidad San Ra-
món, fue ingresada a la Clínica del 
Adolescente con una patología de 
base e internada el 3 de abril.

El funcionario manifestó que se le 
realizaron las muestras y se remitie-
ron al Laboratorio Nacional de Viro-
logía, mismo que determinará si la jo-
ven falleció de COVID-19 o de otra 
enfermedad.

Asimismo, dio a conocer que los 
resultados que se darán a conocer en 
las próximas horas, determinarán si 
son positivos o negativos, sin embar-
go, no hay nexos virológicos en el ca-
so en mención.

SEPULTADA SIN VELA
Al ser consultarle si la joven deberá 

ser sepultada siguiendo los protoco-
los existentes para casos sospechosos 
de coronavirus, dijo que “no se pue-

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Francisco Herrera, anunció las nue-
vas medidas adoptadas en la máxima casa de estudios, de-
bido a la emergencia ocasionada por la pandemia del CO-
VID-19 en Honduras.

Las nuevas determinaciones fueron tomadas en Con-
sejo Universitario, entre las que se destaca lo relaciona-
do a las clases virtuales, como lo correspondiente a las 
disposiciones durante el feriado del 6 al 13 de abril, am-
pliar el primer período académico 2020 hasta nuevo avi-
so y prohibir exámenes.

“Se exonera a los estudiantes del pago por reposiciones 
de la primera Pruebas de Aptitud Académica (PAC) pro-
gramada para este 2020, dada la situación de emergencia 
actual”, expresa inicialmente el titular de la UNAH, en su 
cuenta oficial de Twitter.

En ese sentido, en una nueva publicación informa que 
“los Centros de Recursos de Aprendizaje en Educación a 
Distancia (CRAED), Telecentros y asignaturas virtuales 
(propiamente), por el tipo de modalidad en su diseño des-
de el inicio, continúan con el calendario académico 2020”.

Asimismo, indica que los estudiantes en práctica profe-
sional supervisada, que no pueden continuar con la mis-

ma por la situación de emergencia, podrán hacerla en fe-
cha posterior, debidamente autorizados por la autoridad 
universitaria competente.

EXÁMENES SIN VALIDEZ
Además, los exámenes parciales realizados del 12 de 

marzo al 4 de abril no tienen validez, excepto en los ca-
sos en que los estudiantes tengan conformidad con estos. 
Las reposiciones de estas evaluaciones se podrán hacer en 
fecha posterior autorizada por el Consejo Universitario.

En ese contexto explica que en caso de darse exámenes 
parciales contradiciendo lo acordado por el Consejo Uni-
versitario, los estudiantes deberán informarlo a las autori-
dades y denunciarlo ante el Comisionado Universitario.

Del 6 al 13 de abril, según el calendario académico, es 
feriado con motivo de la Semana Santa, por lo que no se 
impartirán asignaturas, no se asignarán tareas ni evalua-
ciones en cualquier plataforma virtual. La actividad vir-
tual se reanudará el martes 14 de abril.

Finalmente, Herrera anunció que autoridades del Con-
sejo Universitario aprobaron por unanimidad estas te-
máticas académicas, administrativas y ajustes para el de-
sarrollo de las clases virtuales ante la emergencia actual.

En Madrid, España, falleció un 
bombero hondureño que había per-
manecido hospitalizado por seis 
días, debido al COVID-19 (corona-
virus), informó el portavoz del Cuer-
po de Bomberos, Óscar Triminio.

A la institución se le informó so-
bre el deceso del bombero volunta-
rio, identificado como Mario López 
(30), residente de la aldea El Lolo, en 
el Distrito Central, detalló Triminio. 

Explicó que López viajó a España 
hace siete meses, para visitar unos 
familiares en Madrid, sin embargo, 

seis días atrás el bombero comenzó 
a presentar malestar debido al con-
tagio de coronavirus.

Ante su grave estado de salud, fue 
ingresado a un hospital madrileño y 
la noche del domingo falleció.

Triminio indicó que los restos 
mortales de López fueron crema-
dos y recordó que el hondureño 
inició sus servicios en el Cuerpo de 
Bomberos, como voluntario, a los 
15 años, por lo que tenía 15 años de 
formar parte de la benemérita ins-
titución.

Los militares constataron que el cadáver de la mujer se sepulta-
ra de inmediato, al llegar a la comunidad de San Ramón.

José María Paguada.

Los restos mortales del bombero hondureño fueron cremados 
en Madrid.

den obviar y, que se les explicó a los 
familiares, además, que los miembros 
de las Fuerzas Armadas constatarán 
que el terraje sea lo antes posible”.

“Ella será enterrada sin velatorio. 
El cadáver se introduce en una bolsa 
plástica, se sella, además se introdu-
ce una solución en base a cloro y lue-
go se mete al ataúd y evitar que el fé-
retro vuelva ser abierto y después lle-

varla a enterrar”, aseveró.
Paguada manifestó que, de confir-

marse que la mujer falleció de CO-
VID-19, se comenzará a tomar mues-
tras a los contactos primarios (fami-
liares más cercanos) y hacer el cer-
co epidemiológico en la zona donde 
ella residía.

Asimismo, informó que hasta la fe-
cha, la cantidad de casos sospecho-
sos han sido 74, de estos 62 proceden 
de siete municipios, ocho del depar-
tamento de Cortés, dos de Francisco 
Morazán y dos de Valle.

La cantidad de reportados negati-
vos son 62 y 12 con resultados de labo-
ratorio pendientes, además que de los 
casos sospechosos los hombres re-
presentan el 61 por ciento y las mu-
jeres el 38 por ciento y, con la muerte 
de la joven de 19 años en aislamiento 
a nivel del hospital, ahora solo que-
dan tres personas, afirmó.

EN ESPAÑA

Fallece por coronavirus
bombero hondureño







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
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Las eliminatorias para Concacaf 
rumbo al Mundial de Catar 2022, 
toman forma pese a que el fútbol 
mundial está detenido por el corona-
virus, hasta junio no se jugará ningún 
partido avalado por FIFA y en ese mes 
se conocerán de manera oficial las se-
lecciones clasificadas al hexagonal de 
la Confederación. 

Extraoficialmente se conoció que 
FIFA no piensa cambiar las fechas de 
las eliminatorias en el mundo, por lo 
que la prioridad de Concacaf, será el 
hexagonal programado para el mes de 
noviembre de este 2020. 

En el 2019 cuando se definió el 
nuevo formato de las eliminatorias 
del área, se estableció que los seis 
primeros equipos de la Concacaf en el 
ranking FIFA a junio del 2020 serían 
los que jugarían el hexagonal. Al no 
jugarse más partidos hasta enton-
ces, las selecciones que vienen atrás 
pulseando puntos para sacar a otras 
de esos lugares no podrán sumar, el 
ranking no se moverá. México, Es-

tados Unidos, Costa Rica, Jamaica, 
Honduras y El Salvador serían los 
clasificados a la hexagonal que inicia-
ría en noviembre de este 2020 como 
prioridad.

FIFA y Concacaf han creado un 
grupo encargado de ver cómo solu-
cionar el tema de la calendarización y 
así no verse tan afectados cuando se 
tenga reanudar el fútbol y las elimina-
torias mundialistas. Lo más importante 
es no tener que cancelar partidos 
clasificatorios para el Mundial de 
Catar, o alguna otra competencia 
continental. Tras la primera reunión 
de este grupo, salieron una serie de 
propuestas, donde lo más importante 
fue el poder jugar todas las fechas 
establecidas en un inicio del año fut-
bolístico y ver el tema de la clasifica-
ción de la Copa del Mundo de la FIFA 
2022. La idea es suspender todas las 
actividades planteadas en este verano 
y el poder hacer cambios al calendario 
para meter los partidos que se tuvie-
ron que suspender por el coronavirus.

ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS
SERÁN PRIORIDAD

Massimo Moratti, expresidente 
del Inter de Milán, consideró que 
un fichaje del argentino Lionel 
Messi, por el cuadro milanés «no 
es un sueño prohibido». “Creo que 
Messi no es un sueño prohibido 
para el Inter en este momento. 
Tampoco lo era antes de la pan-
demia. Pienso que Messi, al que 
le expira el contrato, merece un 
esfuerzo por parte de la sociedad 
para intentar ficharle», dijo Moratti

La FIFA va a solicitar a los clubes 
y jugadores que lleguen a acuerdos 
sobre los salarios para hacer frente 
a las dificultades generadas por la 
pandemia del coronavirus y reco-
mendó la renovación de contratos 
de los futbolistas para terminar las 
temporadas en curso, confirmaron  
fuentes cercanas a la organización. 
La pandemia tenido un gran im-
pacto en los ingresos de los clubes, 
y el fútbol debe encontrar solucio-
nes justas y equitativas. 

ACUERDOS SALARIALES Y RENOVACIÓN
DE CONTRATOS PIDE FIFA A EQUIPOS

EL INTER INTENTARÁ
FICHAJE DE MESSI

MUERE POR CORONAVIRUS
MADRE DE PEP GUARDIOLA

La madre del técnico español Pep Guardiola, 
Dolores Sala Carrió, falleció ayer después de 
contraer coronavirus, anunció el Manchester 
City. La madre del entrenador murió a los 82 
años en Manresa (Barcelona). «La familia del 
Manchester City está devastada al informar 
de la muerte de la madre de Pep, Dolores Sala 
Carrió», dijo el club. «Todo el mundo involu-
crado con el club envía su más sentido aprecio 
en este momento a Pep, su familia y todos sus 
amigos», concluyó el Manchester City.
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CLAVASQUÍN RENUNCIÓ 
DEL OCOTAL DE NICARAGUA

El entrenador hondure-
ño, Reynaldo Clavasquín, no 
aguantó los malos resultados 
de su equipo y renunció de la 
dirección técnica del equipo 
Ocotal de la primera división 
de Nicaragua. El exdefensa ca-
tracho, deja en el último lugar 
de la tabla y gran candidato al 
descenso a los “Guerreros de 
Las Segovias”.

“No es justo acusar a nadie, 
los jugadores intentaron hacer 
su mejor trabajo, la junta direc-
tiva hizo el suyo y yo me voy 
con mucha honestidad por ha-
ber intentado hacer que las co-
sas funcionaran. Simplemente 
no se dieron y lo mejor para to-
dos es que yo de un paso al cos-
tado para dejar que alguien in-
tente hacer el trabajo que yo no 
pude”, declaró el hondureño a 
FutbolNica.Net.

“No le cumplimos al equipo, 
ya no hay más por hacer, lo in-
tentamos todo”, aseguró.

Clavasquín detalló que la fal-
ta de refuerzos, la carencia de 
goles, fueron parte de los ma-
los resultados.

“Al equipo le faltó persona-

Hay futbolistas que se dan 
a querer dentro y fuera de la 
cancha, tal es el caso del vo-
lante del Marathón, Carlos 
“Chino” Discua, quien con el 
apoyo de amigos y familia-
res, mostró su lado humano 
al regalar alimentos a perso-
nas de escasos recursos en la 
capital.

El volante de los verdes, 
elaboró varias bolsas con ali-

mentos y las repartió en di-
ferentes sectores marginales 
de la ciudad.

La acción fue muy alabada 
por las personas que agrade-
cieron el gesto del jugador, 
que se suma a otros más del 
fútbol nacional en mostrar 
su proyección social en estos 
momentos donde el país se 
encuentra en alerta roja por 
la pandemia del COVID-19.

“CHINO” DISCUA REGALA VÍVERES 
A NECESITADOS DE LA CAPITAL

ATLÉTICO, REAL MADRID Y BARCELONA 
LLORAN LA MUERTE DE RADOMIR ANTIC

MADRID (AFP). El técnico 
serbio Radomir Antic, el único que 
ha entrenado en España a Atlético, 
Real Madrid y Barcelona, murió 
ayer a los 71 años, informó el club 
rojiblanco.

“El Atlético de Madrid se en-
cuentra de luto por el fallecimien-
to de nuestro exentrenador Ra-
domir Antic”, afirmó el Atlético, 
mientras el diario Marca precisa 
que el técnico serbio falleció tras 
una larga enfermedad.

Antic entrenó al Atlético de Ma-
drid entre 1995 y 2000, siendo es-
pecialmente recordado por ser el 
técnico que llevó al club rojiblan-
co a ganar el histórico doblete Li-
ga y Copa del Rey en la temporada 
1995-1996.

“El Atlético de aquella tempo-
rada ha quedado en el recuerdo de 
todos por su estilo compacto, ver-
tiginoso y de contragolpe, en el 
que primaba el juego al primer to-
que, que le imprimió la mano de 
Radomir”, recuerda el equipo roji-
blanco, en el que entonces milita-
ban jugadores como el actual téc-
nico rojiblanco Diego Simeone.

“Se nos ha ido una gran persona 
y uno de los artífices de la magní-
fica época dorada que vivió el At-
lético de Madrid. Nos quedará pa-
ra siempre en la memoria los títu-
los de Liga y la Copa del Rey que 
ganamos bajo sus órdenes”, afirmó 
el presidente del Atlético, Enrique 

lidad frente al marco. Nues-
tros goleadores no vivieron un 
buen torneo, pero atrás tam-
bién perdimos la concentra-
ción en muchos momentos y 
eso causó un desequilibrio”.

“Al inicio del torneo, pedi-
mos traer a dos jugadores hon-
dureños que yo conozco muy 
bien porque estuvieron con-

migo en Platense, pero la di-
rectiva se puso a trabajar en 
otras cosas y cuando qui-
sieron retomar el contacto 
los jugadores ya estaban en 
otros equipos”, lamentó.

El hondureño, afirmó que 
se va sorprendido del creci-
miento del balompié nicara-
güense y que tiene buenos 
jugadores, pero que le falta 
mejorar un poco en sus ba-
ses.

En la fecha 14 de fue el pa-
sado fin de semana, el Ocotal 
tras la salida de Clavasquín, 
igualó sin goles ante Las Sa-
banas.

Con la igualdad el exclub 
del zaguero catracho se ubi-
ca en el último lugar de la ta-
bla general con 31 puntos; 
mientras que en el torneo 
Clausura es penúltimo con 
10 puntos.

La primera división de Ni-
caragua, es una de las pocas 
ligas del mundo que no ha 
parado su campeonato. A pe-
sar de la pandemia del coro-
navirus los equipos juegan a 
puerta cerrada.

Reinaldo Clavasquín renun-
ció por los malos resultados 
del club nicaragüense. 

Discua mostró su lado más humano.

Cerezo, citado en el comunicado 
‘colchonero’. 

Antic también entrenaría al Bar-
celona en la segunda parte de la 
temporada 2002-2003, mientras 
que a principios de la década de 
los años 1990 dirigió al Real Ma-
drid entre marzo de 1991 y enero 
de 1992.

Tanto el equipo merengue co-
mo el azulgrana han publicado 
sendos comunicados de pésame 
por el fallecimiento del técnico 
serbio, muy conocido en España 
también por su labor como cola-
borador con varios medios de co-
municación.

Antic falleció ayer a los 71 años 
de edad.
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EL FIN DE SEMANA noticias nada gratas, la muerte de dos buenos amigos, el pe-
riodista Gustavo Armando Mejía y el expresidente del país y Fenafuth Rafael Leonar-
do Callejas, ambos fallecieron en los Estados Unidos, uno en New York y el otro en 
Atlanta.  

RAFAEL LEONARDO Callejas llegó a Fenafuth desde donde logró dos mundia-
les, junto a quien en su momento era secretario, Alfredo Hawit Banegas, posterior-
mente lo sustituyó, en la presidencia.

SE PUEDEN ESCRIBIR dos libros sobre la vida de Callejas. Uno como estadísta 
y dirigente político de primer orden en las filas del Partido Nacional, al que transfor-
mó y abrió las puertas para que se dieran las competencias internas, quitando lo que 
siempre fue el sistema, el poner de dedo por parte de quienes,  manejaban el tradicio-
nalismo.

COMO PRESIDENTE del país hizo regresar con todas las de ley a muchos que 
estaban en el exilio voluntario por pegarle con la “ñurda”. Fue amplio en los temas po-
líticos y hay quien lo calificó en su momento junto a Ramón Villeda Morales, también 
expresidente de Honduras por el Partido Liberal, como los dos hombres más califica-
dos en política nacidos en el siglo XX, en nuestro país.

COMO PRESIDENTE DE FENAFUTH tuvo muchos logros, los más importan-
tes, dos mundiales mayores después de una seguía superior a la veintena de años (1982-
2010), con Reynaldo Rueda. Repetimos para Brasil 2014, de la mano de Luis Suárez.

SU PARIENTE CERCANO Ru-
bén Callejas Valentine, también, fue 
dirigente del fútbol en particular de 
Olimpia, del que fue seguidor y di-
rectivo, Rafael Leonardo.

LA HISTORIA MARCA otra 
oportunidad en la que Callejas lle-
gó a Fenafuth, pero renunció por 
falta de apoyo gubernamental. Fue 
amigo personal de Lisandro Flores 
Guillén y José Rafael Ferrari, tam-
bién fallecidos. También fue pre-
sidente de la Liga Nacional, repre-
sentando a Olimpia.

EL EDIFICIO EN DON-
DE hoy funcionan las oficinas de 
Fenafuth, fue obtenido en la ges-
tión de Callejas gracias a una idea que le fue dada 
por un colaborador y de la que sacó el provecho para obtener el inmueble.

POR RECOMENDACIÓN, de un experto, aprobó que la selección nacional to-
mara como sede, oficial, el estadio Olímpico Metropolitano. Desde allí el equipo na-
cional salió hacia Sudáfrica y Brasil.  

LA HISTORIA TIENE que ser justa con el recuerdo de Rafael Leonardo Callejas 
en su calidad de ex presidente del país y del balompié. Se equivocó como ser humano, 
pero con objetividad, más positivo que negativo. Saldrán los enemigos del ahora falle-
cido y le darán con todo, cada quién sabe cómo manejar sus cargas y resentimientos.

TAMBIÉN TENEMOS pesar por la muerte del colega Gustavo Armando Mejía, 
oriundo de Tegucigalpa, pero que llegó a San Pedro Sula, en donde hizo trabajo radio-
fónico en varias emisoras de la época: HRQ La Cariñosa, Radio Norte, La Voz de Cen-
tro América, Canal Siete. Fue redactor deportivo en Diario Tiempo. Posteriormente 
emigró a Estados Unidos, en donde hizo radio, durante 20 años. Retornó como jubila-
do a Honduras, volvió a la actividad radiofónica en Deportes de la costa norte, luego 
en el programa Comentando La Noticia de Radio Internacional.

FUE INTERVENIDO por problemas cardíacos y al padecer de diabetes se com-
plicó y tuvo que retornar a New York, desde donde se informó de su deceso, la sema-
na anterior. Como está la situación de los vuelos hacia Honduras por lo del coronavi-
rus no se sabe si los cuerpos de Rafael Leonardo Callejas y Gustavo Armando Mejía 
serán repatriados.

ESTA SEMANA TOMANDO de referencia las recomendaciones de FIFA Y 
Concacaf, para que las asociaciones afiliadas agoten todo para finalizar sus compe-
tencias domésticas.

LA UEFA no apoya lo realizado por Bélgica que dio por finalizado el torneo dando 
el título al equipo Brujas.

CUATRO EQUIPOS hondureños: Real Sociedad, Honduras, Vida y Platense es-
tán solicitando una asamblea para que se declare una nulidad de la competencia. El 
asunto desde el punto de vista legal es que en primer lugar la junta directiva debe co-
nocer la nota y que sea aprobada por mayoría.

EL TEMA VA MÁS allá pues para que se declare la nulidad de la competencia de-
be ser una determinación de dos tercios de los votos, de 10, siete. No creo que se tome 
una determinación a corto plazo, quizás se esperaran las resoluciones gubernamenta-
les y lo que pueda aportar de ayuda económica FIFA.

CAFÉ CALIENTE.- ¿Y hasta cuándo tendrá este coronavirus sin “potras” a los 
“rigiosos”?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

LONDRES (AFP). El jefe de 
la escudería McLaren Zak Brown 
admitió este que la crisis por la 
pandemia del nuevo coronavirus ha 
dejado a la Fórmula 1 en “un estado 
muy frágil”, advirtiendo que hasta 
cuatro equipos podrían verse forza-
dos a cerrar.

El campeonato 2020 de Fórmula 
1 no ha empezado aún como conse-
cuencia de la pandemia y será im-
posible que se corran las 22 pruebas 
previstas en el calendario, ya que 
ocho de ellas han sido canceladas o 
aplazadas.

“Esto para los equipos es poten-
cialmente devastador y si lo es para 
varios equipos es toda la Fórmula 
1 la que está amenazada”, declaró 
Brown a la BBC en la víspera de una 
reunión para discutir una rebaja de 
los gastos en esta disciplina.

Brown insistió que todos los 
equipos han acordado rebajar el lí-
mite de los presupuestos para 2021, 
desde los 175 millones de dólares 
inicialmente previsto a los 150, 

WASHINGTON (EFE). La 
jornada virtual del Torneo de Juga-
dores NBA 2K concluyó la pasada 
madrugada con los octavos de final, 
con los dos partidos más compe-
titivos en el torneo hasta ahora, y 
en los que el escolta hispano de los 
Suns de Phoenix, Devin Booker, 
derrotó 85-75 al ala-pívot de los Nu-
ggets de Denver, Michael Porter Jr.

A su vez, el alero de los Wizards 

Cada día que pasa 
es como película de terror 

cuídate y protege a los tuyos 
“Quédate en casa”

07-20-85 
37-83-04

Los mejores jugadores de 
la NBA, participan en el vi-
deo torneo.

La Fórmula Uno está en una gran crisis por el coronavirus.

CORONAVIRUS TIENE EN UN “ESTADO 
MUY FRÁGIL” A LA FÓRMULA UNO

aunque para Brown se deberían 
reducir aún más para minimizar 
las consecuencias económicas de 
esta temporada marcada por el 
COVID-19.

Preguntado si podrían desapare-
cer dos escuderías si no se toman 
medidas adicionales al ver lo que 
está pasando en el mundo, Brown 
respondió: “Sí, de hecho, podría-
mos ver la desaparición de cuatro 
equipos si no se gestiona de la ma-
nera correcta”.

Y a diferencia de otras épocas, 
en las que había cola de intere-
sados en montar equipos para 
competir en la principal disciplina 
del automovilismo mundial, con la 
actual crisis económica y sanitaria, 
Brown no cree que haya muchos 
inversores dispuestos a arries-
garse.

“Por ello digo que la Fórmula 
1 está en un estado muy frágil en 
este momento”, concluyó el diri-
gente.

BOOKER VENCE A PORTER Y COMPLETA 
CUARTOS DE FINAL EN NBA 2K VIRTUAL

de Washington, el novato japonés 
Rui Hachimura, superó 74-71 al es-
colta Donovan Mitchell, de los Jazz 
de Utah.

En los otros dos encuentros, el 
pívot de los Cavaliers de Cleveland, 
Andre Drummond, dominó 101-49 al 
exjugador de los Warriors de Gol-
den State, DeMarcus Cousins.

Mientras, el pívot de los Clippers 
de Los Ángeles, Montrezl Harrell, 

derrotó 73-51 al ala-pívot lituano 
de los Pacers de Indiana, Doman-
tas Sabonis.

Los cuartos de final del evento 
comenzarán con el alero de los 
Heat de Miami, Derrick Jones Jr., 
enfrentándose a Harrell.

Los otros partidos de cuartos 
de final contarán con Booker 
contra Hachimura; el base de los 
Hawks de Atlanta, Trae Young, 
se enfrenta al pívot de los Suns, 
el jamaiquino Deandre Ayton; y 
Drummond jugará contra el base 
de los Clippers, Patrick Beverley.

El Torneo de Jugadores de la 
NBA 2K continuará el jueves a 
las 7:00 p.m. hora del Este, y con-
cluirá el sábado.

El ganador del torneo se llevará 
un premio de 100,000 dólares 
de la NBA, el sindicato de juga-
dores y de 2K, que entregará a 
una organización benéfica de su 
elección personal que ayude en 
la lucha contra la pandemia de 
coronavirus.



GRUPOS CATÓLICOS 
AGOBIADOS POR 

VIRUS 
NOGALES, México 
(AP). Las nuevas polí-
ticas fronterizas de 
Estados Unidos, ahora 
aunadas a la pandemia 
del coronavirus, están 
frustrando las labores 
humanitarias hacia los 
migrantes que desde 
hace décadas realizan 
organizaciones católi-
cas en la frontera con 
México.

VULNERABLES DE 
PERÚ MENDIGAN 

COMIDA 
LIMA (AP). Cerca del 
palacio presidencial de 
Perú y con dos hijos 
dentro de un carrito de 
supermercado, César 
Alegre sale de la casona 
en ruinas donde vive 
para rogar por ali-
mentos en tiempos del 
coronavirus.

ARGENTINA 
POSTERGA OTRO 
PAGO DE BONOS 

BUENOS AIRES (AP). 
Argentina postergó el 
pago de bonos en dóla-
res hasta 2021 con el 
argumento de que debe 
priorizar la emergencia 
sanitaria y económica 
por la pandemia del 
nuevo coronavirus.

CRECE 
RECOMENDACIÓN 

PARA USO DE 
MASCARILLAS

SANTIAGO DE CHILE 
(AP). Los gobiernos 
de América Latina 
comienzan a recomen-
dar y en algunos casos 
exigir el uso de mas-
carillas por parte de la 
población en zonas de 
aglomeración o donde 
se dificulte mantener 
una distancia adecuada 
con el fin de frenar los 
contagios del coronavi-
rus, que ya superan los 
30,000 casos y las 1,000 
muertes en la región.

24
horas

NUEVA YORK, Estados Uni-
dos (AFP). Un concejal neoyorqui-
no dijo ayer que posiblemente habrá 
que enterrar a los muertos por el  co-
ronavirus en parques de la ciudad de 
manera temporaria, ya que las mor-
gues y cementerios no dan abasto.

“Pronto empezaremos los ‘entie-
rros temporarios’. Esto será reali-
zado probablemente utilizando un 
parque de Nueva York para los en-
tierros (sí, han leído bien)”, tuiteó el 
concejal Mark Levine cuando la ciu-
dad registra ya 2,475 muertos por el 
COVID-19.

“Se cavarán trincheras para 10 
ataúdes en fila. Se hará de una mane-
ra digna, ordenada y temporaria. Pe-
ro será duro de tragar para los neo-
yorquinos”, añadió.

Cuando sus declaraciones se di-
fundieron en los medios y en redes 
sociales como reguero de pólvora, 
Levine aclaró que este es un plan de 
emergencia y que no será necesa-
rio utilizar los parques para los en-
tierros si las cifras de muertes bajan 
de manera significativa en los próxi-
mos días.

El alcalde Bill de Blasio fue con-
sultado al respecto durante una con-
ferencia de prensa “Quizás tenga-
mos que enfrentar entierros tem-
porarios”, dijo el alcalde. “Tendre-
mos la capacidad de hacer entierros 
temporarios, eso es todo lo que voy 
a decir”, indicó.

“No voy a entrar en detalles. No 
creo que sea bueno hablar de esto” 
en su cuenta Twitter, Levine indicó 
que antes de la crisis la ciudad tenía 
de 20 a 25 muertos diarios en pro-
medio, y que ahora la cifra ha subi-
do de 200 a 215.

“Una morgue de hospital típica 
puede guardar unos 15 cuerpos. Esas 
están llenas ahora. La oficina del mé-
dico forense ha enviado 80 camio-
nes refrigerados a los hospitales de 
la ciudad. Cada uno puede guardar 
100 cuerpos. Estos están casi llenos 
también. Algunos hospitales han te-
nido que agregar un segundo o ter-
cer tráiler”, dijo.

Para Levine, el entierro tempora-
rio en los parques “tiene como me-
ta evitar escenas como las de Italia, 
donde el ejército tenía que recolec-
tar los cadáveres de iglesias y hasta 
de las calles”.

Reponsables de empresas funera-
rias interrogados por la AFP confir-
maron estar desbordados.
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Nueva York contempla entierros 
temporarios en parques 

Según el diario The Guardian, “estaba más 
gravemente enfermo de lo que él o sus funcionarios 
estaban dispuestos a admitir” y fue visitado por 
médicos preocupados por su respiración.

La Noticia
Sigue hospitalizado Jhonson

LONDRES, Reino Unido (AFP). Boris Johnson se-
guía el lunes hospitalizado tras mostrar síntomas persis-
tentes de coronavirus y aunque sus colaboradores insis-
ten en que tiene “buen ánimo” y continúa al mando, deja 
un vacío en el gobierno cuando la pandemia avanza rá-
pidamente en el Reino Unido.

El líder conservador, de 55 años, anunció el 27 de mar-
zo que había dado positivo al test de COVID-19 y per-
manecería siete días en aislamiento en su apartamen-
to de Downing Street, a cuya puerta se le dejaban comi-
das y papeles. 

Continuó encabezando reuniones por videoconferen-
cia y muchos achacaban el lunes a esta falta de reposo el 
hecho de que el viernes siguiese teniendo fiebre y el do-
mingo su médico decidiera ingresarlo para someterlo a 
unas pruebas como “medida de precaución”.

“Pasó una noche tranquila en el hospital St Thomas de 
Londres y tiene buen ánimo”, dijo el lunes un portavoz de 
Downing Street. “Permanece en el hospital bajo observa-
ción”, agregó, desmintiendo que se le hubiese aplicado un 
respirador pero no que se le esté administrando oxígeno.

Pese a todo, “continuará siendo informado de lo que 
pasa y estando al mando del gobierno”, insistió el minis-
tro de Vivienda, Robert Jenrick, a la BBC.

Johnson es el más destacado líder político mundial en 
haber contraído el COVID-19. En el Reino Unido, tam-
bién se infectaron su ministro de Sanidad, Matt Hancock, 
y el heredero al trono, el príncipe Carlos de 71 años, pe-
ro ambos salieron del aislamiento tras haber superado 
la enfermedad.



WASHINGTON, Estados Unidos (AFP). 
La recesión global por el coronavirus va a ser 
peor que la crisis en 2009, pero hay indicios pre-
liminares de una reactivación en China, inclu-
yendo un repunte de la contaminación, indica-
ron economistas del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

Los economistas del Fondo señalan que este 
trance difícil va a ser peor que la crisis financie-
ra global de la década pasada. 

Los expertos advirtieron que el daño econó-
mico está creciendo en todos los países, en sin-
tonía con la aguda alza de nuevos casos y de las 
medidas restrictivas para frenar la infección im-
puestas por los gobiernos, que frenan la activi-

dad económica. 
Según un balance elaborado por la AFP en el 

mundo 70,000 personas han muerto desde que 
se detectó el virus en diciembre. 

Desde el inicio de la pandemia de esta enfer-
medad respiratoria hay más de 1,277,580 casos 
confirmados en 191 países o territorios, una ci-
fra que puede esconder más contagiados no diag-
nosticados. 

China - segunda economía mundial y epicen-
tro de la pandemia - fue el primer país que reci-
bió el golpe en su actividad, cuando las autori-
dades decretaron restricciones y confinamiento 
para intentar detener el avance del mal. 

Según datos de la Universidad Johns Hopkins 

de Estados Unidos, en China hubo 82.660 casos 
y 3.335 muertos. 

China registró una leve recuperación de uno 
de los índices manufactureros en marzo y las 
imágenes de satélites muestran una creciente 
concentración de dióxido de nitrógeno, un in-
dicio de un repunte de la actividad industrial y 
de los transportes, dicen los expertos de la enti-
dad multilateral.

Con respecto a la recuperación de la activi-
dad manufacturera en los países emergentes, el 
FMI señala que en China hay una modesta con-
valecencia en marzo sobre febrero, en contras-
te, en el resto de países emergentes la actividad 
en marzo cayó con respecto a febrero.  

Reactivación de la economía
en China augura el FMI 

“La pandemia del COVID-19 ha 
empujado al mundo hacia una rece-
sión”, advirtieron los autores de una 
publicación del FMI en la que parti-
cipó la economista jefe del organis-
mo, Gita Gopinath. 

Los economistas advirtieron que la 
pandemia ya está impactando a Esta-
dos Unidos con una velocidad y una 
dureza sin precedentes. 

En Estados Unidos - la primera 
economía mundial donde  hay más de 
9,000 muertos por coronavirus - los 
últimos indicadores de empleo pu-
blicados la semana pasada mostraron 
cifras alarmantes con una pérdida de 
701,000 puestos de trabajo en marzo.

El informe semanal de peticiones 
de subsidios por desempleo marcó 
un nuevo récord con 6.6 millones de 
solicitudes, en un momento en que 
se comienzan a generalizar las res-
tricciones en el país para contener la 
enfermedad. 
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Golpe a EE.UU. 
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Los antiguos astilleros de Brooklyn, muy 
utilizados en la Segunda Guerra Mundial, 
están en el centro de los esfuerzos de 
Nueva York para hacer frente a la falta 
de equipamiento médico durante la pan-
demia de coronavirus: dos pequeñas em-
presas fabrican allí viseras protectoras 
para el personal médico, mientras otras 
dos comenzaron a hacer túnicas quirúr-
gicas.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, fe-
licitó a las empresas Crye Precision, que 
habitualmente fabrica equipamiento de 
protección para militares, y Lafayette 
148, de diseño de modas, por aliarse para 
producir miles de túnicas quirúrgicas.

DATOS

Según datos del Instituto 
Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) la pro-
ducción industrial cayó en 
febrero un 0.4% sobre igual 
mes del año pasado, y en los 
dos primeros meses del año 
acumula una baja de 0.6%. 
El gobierno de México anun-
ció la semana pasada que 
espera una crisis económica 
“transitoria” por la epidemia. 
“Las perturbaciones por el 
virus están empezando a 
repercutir en los mercados 
emergentes”, señalaron de 
su lado los economistas del 
FMI.

zoom 

MERCADOS EMERGENTES SE HAN VISTO AFECTADOS POR PERTURBACIONES 

Gita Gopinath.
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Ficohsa garantiza
6,000 empleos
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El turismo perderá unos siete 
mil millones de lempiras acentua-
do por la suspensión de la Semana 
Santa, una de las principales tem-
poradas de movimiento económi-
co en el país, estimó una fuente ofi-
cial.

El viceministro de Turismo, Sel-
vin Barralaga, consideró el com-
portamiento de años anteriores 
para estimar que la Semana San-
ta también genera unos 30 mil em-
pleos temporales.

La actividad económica de esta 
temporada está determinada por 
los 3.7 millones de personas que 
se desplaza en el interior del país 
y que ahora estarán en sus casas 

por la emergencia del coronavirus 
(COVID-19).

El funcionario recordó que la ac-
tividad económica en esta tempo-
rada iba en aumento año con año, 
pero este año todo está paralizado 
afectando directamente a tour ope-
radores o prestadores de servicios 
como restaurantes, hoteles, arren-
dador de vehículos, guías turísti-
cos y todos los que tienen que ver 
en la cadena.

Precisó que las pérdidas estima-
das por la Cámara Nacional de Tu-
rismo de Honduras (Canaturh), as-
cenderán a 23 mil millones de lem-
piras durante la emergencia por la 
pandemia del coronavirus.

Los restaurantes, hoteles, arrendadores de vehículos, guías tu-
rísticos, entre otros, son los sectores afectados por el paro eco-
nómico 

El Grupo Financiero Ficohsa ga-
rantizó a sus más de 6,000 colabo-
radores en la región que “no cesará 
de ningún empleo por causa del co-
ronavirus”, ya que cada uno de ellos 
es fundamental en la organización y 
desde sus puestos de trabajo “tiene 
un rol importante en la ruta para sa-
lir de esta crisis”.

En una carta enviada el miércoles 
anterior, por su presidente ejecuti-
vo, Camilo Atala, el grupo financie-
ro destaca que la prioridad es la salud 
de sus colaboradores y de sus fami-
lias y además de la estabilidad labo-
ral, el beneficio que todos gozarán en 
estos momentos es el apoyo médico 
y sicológico por medio de las líneas 
telefónicas de COVID-19, donde un 
equipo de profesionales de la salud 
los orientará en casos relacionados 
con la enfermedad. Dicha línea está 
a disposición de los clientes.

En la misiva, el ejecutivo agradece 
profundamente a todos los colabora-
dores que siguen cumpliendo sus la-
bores desde sus casas y otros lideran 
las áreas críticas del negocio, aten-
diendo amablemente a los clientes, 
por lo cual les agradeció por mante-
ner la excelencia que caracteriza al 
grupo en estos momentos de crisis.

Destaca además que se vive una 
“situación sin precedentes, que ha 
generado profundos cambios en 
nuestro desempeño diario”, pero 
que la misma ha permitido que jun-
tos aprendan nuevas experiencias de 
solidaridad y compromiso que nos 
llenan de admiración”.

Entre las acciones del personal 
destacó la entrega de 650 canastas 
de alimentos para reconocer la ardua 
labor que desde hace semanas des-
empeña el personal de salud y todo 
el equipo hospitalario que atienden 
los casos de COVD-19.

MERIENDA ESCOLAR
Igualmente adelantó que esta se-

mana se entregarán los insumos de 
la merienda escolar para apoyar la 
alimentación de más de 8 mil ni-
ños de la Fundación Ficohsa y sus 
familiares. Nuestra meta es conti-
nuar apoyando a los más vulnera-
bles y a los distintos grupos que es-
tán de frente, mostrando entrega y 
compromiso en la contención a la 
pandemia.

Reconoció también que gracias al 
esfuerzo de los colaboradores se es-
tá un paso adelante en innovaciones 
comerciales que permitieron servir a 

los clientes desde sus hogares, como 
el nuevo servicio de SARA en What-
sApp, Interbanca y la Billetera Móvil 
de Tengo que pone a disposición to-
dos los servicios financieros y el co-
bro de remesas 24/7 de forma segu-
ra y conveniente. También acompa-
ñan en esta emergencia a sus clientes 
poniendo a disposición ACH y reti-
ros en ATM gratis.

SEGUROS COVID-19
La nota del grupo reafirma que 

fueron la primera aseguradora en ga-
rantizar la cobertura de las pólizas de 
los gastos médicos para el tratamien-
to de COVID-19 y están procesando 
el pago de reclamos médicos de sus 
clientes. Igualmente, el equipo de Fi-
cohsa Pensiones y Cesantías logró 
mantener, a pesar de las limitacio-
nes, el 100% de operatividad y aten-
der las necesidades de los clientes.

También se colaboró con los 
clientes afectados por la pandemia 
y que tienen préstamos ofreciéndo-
les un alivio de deuda que permitirá 
que readecuen sus gastos libres de 
cargos por moratoria por un plazo de 
tres meses, con lo cual aportan bien-
estar a miles de familias hondureñas 
afectadas.

Turismo perderá
7 mil millones

El Grupo Financiero Ficohsa mantiene sus plataformas digitales para servir a sus clientes desde sus 
hogares durante la emergencia sanitaria.
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Las medidas fiscales de alivio, anunciadas por 
el gobierno para la micro, pequeña y mediana 
empresa debe incluir a las grandes compañías 
para proteger los empleos, consideró la expre-
sidenta del Cohep, Aline Flores.

Flores, quien preside el Consejo Empresarial 
de América Latina (CEAL -Honduras), apeló al 
consejo económico del gobierno para que to-
men medidas a favor de la gran empresa cuan-
to antes. “Todo lo que está sucediendo, repre-
senta un derrame en la economía nacional, ya 
se conocen las diferentes formas de cómo afec-
ta, el hecho de no tener la fluidez empresarial, 
porque hay empresas que no han funcionado 
desde el 10 de marzo y no han generado ningún 
tipo de ingreso, los trámites están detenidos”.

Sostuvo que las responsabilidades que tie-
ne pendiente el sector empresarial, “resultan 
afectadas, las que aún no contemplan trámites 
electrónicos, entonces, estamos en un compás 
de espera, porque no tenemos la certeza, has-
ta cuándo durará esta situación”, acotó la em-
presaria.

“Por eso, es que pedíamos esa dilatoria, en 
ningún momento se pidió condonar o no pa-
gar, sencillamente proponemos ayudarnos to-
dos, porque de esta manera se contribuiría a 
nuestros colaboradores a mantener empleos, 
ya que eso y la seguridad alimentaria, son temas 
importantes para Honduras en ese momento”, 
agregó Flores.

En tanto, admitió que “existe bastante incer-
tidumbre”. Sin embargo, se tiene que mantener 
la calma, son momentos de reflexión”, expresa 
Flores, al tiempo que agregó que al no consi-
derar a la gran empresa con las medidas de ali-
vio, pone a este sector “en una situación difícil”.

Finamente, aseguró que continuarán invir-
tiendo en Honduras, “buscando la forma de se-
guir ayudando a nuestros semejantes, y en lo 
que más podemos ayudar a nuestra gente es 
que garantizarle que no perderá su plaza de 
empleo”.

¿Cuáles son los beneficios de los Mecanismos 
Temporales de Alivio para los deudores afectados?

En este tiempo de excepciones, muchos usua-
rios del sistema financiero se han volcado en 
largas filas preocupados por pagar a tiempo su 
tarjeta de crédito o las cuotas del préstamo, ex-
poniéndose al contagio del mortal coronavirus 
(COVID-19)

Frente a esto, el Presidente Juan Orlando 
Hernández les ha pedido en cadena de radio y 
televisión que no corran a pagar, que no se que-
den sin su dinero que, por ahora, es más impor-
tante para comprar comida mientras dura la cri-
sis, porque habrá tiempo de honrar sus deudas.

En las últimas horas, el mandatario ha recal-
cado en la obligatoriedad del cumplimiento de 
las medidas temporales de alivio aprobadas por 
su gobierno y para ello ha puesto a disposición 
el sitio CNBS: aliviocovid19@cnbs.gob.hn pa-
ra que los interesados puedan mandar sus de-
nuncias o hacer consultas en casos de dudas.

El plan de rescate está contenido en el de-
creto denominado “Mecanismos Temporales 
de Alivio para Atender el Impacto Económi-
co ante la Crisis del Coronavirus” para perso-
nas naturales y jurídicas, cuyos flujos de efecti-
vo hayan sido afectados por las medidas toma-
das para evitar la propagación del COVID-19.

HASTA EL 30 JUNIO
En principio, se mantiene la categoría de ries-

go registrada al 29 de febrero del 2020, hasta 
el mes de octubre del mismo año y por consi-
guiente el otorgamiento de un período de gra-
cia hasta el 30 de junio del 2020.

Esto quiere decir, explicó el gobernante, que 
una vez finalizado el período de gracia (a partir 
del 30 de junio) se negociarán nuevos planes de 
pago de acuerdo a la capacidad de pago del deu-
dor mediante operaciones de refinanciamien-
to o readecuación en cualquiera de las entida-
des financieras.

Siendo más específico, el presidente detalló 
que si su fecha de pago es temporada de toque 
de queda, se ampliará la fecha máxima de pago 
como mínimo treinta días después y en días ca-

La medida pretende estimular la micro, pequeña y media empresa afectada por 
la crisis sanitaria.

No dilatar 
alivios para 

gran empresa: 
Aline Flores

lendarios posteriores a la suspensión del toque 
de queda absoluto.

Consecuentemente, agregó, “es prohibido 
aplicar cargos por comisiones, interés mora-
torio, administrativos u otros cargos, los inte-
reses corrientes no pagados podrán ser capi-
talizados al momento de readecuar o refinan-
ciar la ampliación de la vigencia de los seguros 
o garantías, cero comisión, no hay recargos”.

TIPOS DE CRÉDITOS
Y PLAZOS

¿Qué tipo de créditos son sujetos de los be-
neficios contemplados en los mecanismos 
temporales de alivio? preguntó el mandata-
rio en su comparecencia televisiva y radial.

A lo que seguidamente respondió: “Todos 
los deudores cuyo flujo de efectivo se hayan 
visto afectados, tenemos ejemplos como el ca-
so de la pequeña y mediana empresa, el trans-
porte, la maquila, el sector agrícola, turismo, 
cualquier otra actividad económica que haya 
sido susceptibles de afectación”.

Esto aplica a todos los deudores de organi-
zaciones privadas de desarrollo, financieras, 
Banhprovi, instituciones de seguros, socieda-
des financieras, fondos públicos de previsión, 
solamente en casos justificados; administra-
doras privadas de pensiones, oficinas de re-
presentación, bancos privados y las coopera-
tivas, insistió el gobernante.

Además, no existe un plazo establecido para 
que el deudor pueda acogerse a estos benefi-
cios y las instituciones financieras, por su lado, 
deben de aplicar los beneficios por iniciativa 
propia y deben formalizar las operaciones de 
refinanciamiento o readecuación a más tardar 
el 30 de septiembre del año 2020. “Y les insis-
to, deben de hacerlo”, recordó el presidente.

“Por eso usted no corra a pagar ahorita si no 
puede, no se descapitalice, nosotros necesita-
mos que usted tenga recursos, habrá tiempo 
al salir de esto, ya es un mandato”, subrayó.

Los afectados pueden acogerse a este mis-
mo beneficio aunque estén gozando de un me-
canismo similar anterior a la crisis.
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Tras la aprobación de la resolución 
a la Ley Orgánica de Congreso Nacio-
nal, que permite la realización de se-
siones virtuales con todos sus diputa-
dos, este poder del Estado ya prepara 
para que las mismas se lleven a cabo 
con total transparencia y eficiencia.

Este martes, la junta directiva en 
conjunto con los jefes de bancada 
del Partido Nacional (PN), Libertad 
y Refundación (Libre), Partido Libe-
ral (PL), Pinu, Democracia Cristia-
na (DC), Unificación Democrática 
(UD), Alianza Patriótica (AP) y Par-
tido Anticorrupción (PAC) realiza-
rán una primera reunión virtual, de 
manera preparativa para las sesio-
nes con los 128 diputados y diputadas.

Esta reunión será privada y no se-
rá sesión del pleno de diputados; una 
vez finalizada la reunión se hará pú-
blico un resumen, en la página del 
Congreso Nacional (www.congre-
sonacional.hn), y a los medios de co-
municación sobre la reunión, infor-
maron en un comunicado.

De igual forma, la secretaría de este 
poder del Estado habilitará un correo 
electrónico y un número de WhatsA-
pp especial solo para recibir los pro-
yectos de las diputadas y diputados.

La coordinadora de la Comisión 
Interventora de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), Mí-
riam Guzmán, dijo que de aprobarse 
la suspensión del cobro de la energía 
eléctrica se ordene también suspen-
der el pago a los generadores priva-
dos de energía.

Esto es relación a lo planteado por 
un diputado del Congreso Nacional 
que anunció que presentaría una mo-
ción orientada a suspender cobros 
por el servicio público. 

“De lo contrario, de dónde va a sa-
car el Estado de Honduras aproxima-
damente 2,300 millones de lempiras 
que es lo que mensualmente se le tie-
ne que pagar a los generadores priva-
dos”, sostuvo.

La funcionaria propuso entonces 
que el tema sea tratado de manera in-
tegral en el Congreso Nacional por-
que de lo contrario se estaría agra-
vando aún más las finanzas públicas.

“Porque recordemos que la emer-
gencia generada por el COVID-19, 
demanda de recursos adicionales 
para cubrir todas las necesidades, 
no únicamente de salud, sino tam-

SAN PEDRO SULA. Dos jóve-
nes con edades comprendidas en-
tre 18 y 24 años murieron por sos-
pecha de COVID-19 en las últimas 
horas en el Hospital Mario Catari-
no Rivas de San Pedro Sula, norte 
de Honduras.

San Pedro Sula sigue siendo el 
epicentro de la epidemia de coro-
navirus en Honduras. De los 22 de-
cesos confirmados, 18 ocurrieron 
en hospitales del norte del país.

 Todas las muertes se confir-
man en Tegucigalpa, sin embar-
go a mediados de abril San Pedro 
Sula tendrá su propio laboratorio 
han anunciado las autoridades sa-
nitarias.

Así lo informó la relacionista pú-
blica del centro asistencial, Julia 
Sánchez, quien agregó que ambos 
decesos son sospechosos por co-
ronavirus y se espera los mismos 

sean confirmados o desvirtuados 
mediante las respectivas pruebas 
de laboratorio.

“Esperamos que se confirmen 
mediante las pruebas en el labora-
torio de Tegucigalpa”, dijo.

Refirió que se trata de dos hom-
bres jóvenes, de entre 18 y 24 años, 
quienes tenían todas las caracterís-
ticas de COVID-19.

Dijo desconocer la procedencia 
de ambos pacientes. Sánchez ex-
presó que actualmente hay 18 pa-
cientes sospechoso por COVID-19 
en el Hospital Catarino Rivas, ade-
más de cinco confirmados, de los 
que cuatro están con ventilación 
y dos sumamente graves de salud.

Honduras registra 22 muertes y 
298 casos de coronavirus. 18 de los 
22 decesos ocurrieron en hospita-
les de San Pedro Sula (Catarino Ri-
vas, IHSS y Leonardo Martínez).

La Policía Nacional de Honduras 
realizó la detención de 2,481 ciudada-
nos durante el fin de semana por in-
cumplir las instrucciones emanadas 
mediante Decreto PCM 021-2020; las 
acciones policiales se llevaron a cabo, 
a través de 3,971 patrullajes en todo el 
territorio nacional. 

Las diferentes operaciones policia-
les se han extendido a lo largo de los 
18 departamentos, desde el inicio de la 
crisis sanitaria, originada por el coro-
navirus; misma que mantiene en aler-
ta roja a todos los habitantes del país. 

Los agentes de policía se mantie-
nen garantes en 9,627 puestos de con-
trol, lo que ha llevado a la interven-
ción de 32 colonias en diferentes zo-
nas del país.

En el marco del cumplimiento de 

Hoy inician las sesiones 
virtuales de los diputados
Por WhatsApp y correo 
electrónico remitirán 
proyectos de ley en 
formato editable

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

sentados, deben ser remitidos por 
los diputados y diputadas en un for-
mato de texto editable a un correo 
electrónico habilitado por la Prime-
ra Secretaría del CN, inmediatamen-
te después de ser presentados en la 
sesión virtual.

Los dictámenes se subirán en la 
plataforma utilizada para la realiza-
ción de la sesión virtual, o serán re-
mitidos a cada diputado por correo 

electrónico u otra aplicación elec-
trónica que permita dejar constan-
cia de su remisión.

La herramienta digital garantiza-
rá el carácter público de los debates 
virtuales, así como la identificación 
y el ejercicio pleno de los derechos 
de los congresistas que integran los 
órganos parlamentarios, entre los 
que destacan los derechos de parti-
cipación, deliberación y voto en los 
términos establecidos en la Consti-
tución y la Ley Orgánica.

En la última reunión, la sede del Poder Legislativo y el hemiciclo 
fueron desinfectados previo al plenario.

2,481 detenidos por 
violar toque de queda

Cierran 67 negocios a 
nivel nacional por no 
estar autorizados

las medidas emanadas por parte de 
Sinager se llevó a cabo el cierre de 
67 negocios que no estaban autori-
zados para operar; de igual forma va-
rios conductores fueron sancionados 
y se realizó el decomiso de 355 vehí-
culos por circular sin la debida auto-
rización o salvoconducto. 

Tan solo el fin de semana, se lle-
varon a cabo por parte de funciona-
rios policiales 57 operativos de bio-

seguridad a nivel de todo el territo-
rio nacional; para constatar que se es-
tén aplicando las diferentes medidas 
de prevención que se han brindado. 

La Policía Nacional exhorta a la 
población a acatar las medidas de 
seguridad sanitarias y a colaborar 
con la autoridad circulando exclusi-
vamente los días que están autoriza-
dos para hacer abasto o cubrir sus ne-
cesidades básicas.

Las detenciones se realizaron a nivel nacional.

MIRIAM GUZMÁN:

CN debe suspender también 
el pago a generadores
 privados de energía

El SAR proyecta 
recaudación de L. 3,500 
millones en abril con el 
pago del 100% del ISR de los 
grandes contribuyentes

bién las necesidades, por ejemplo de 
alimentación que está siendo distri-
buida a las familias más vulnerables 
del país”, agregó.

También planteó que el Congreso 
Nacional podría ir mucho más al fon-
do orientando la iniciativa a que el Esta-
do de Honduras pague un precio justo 
por el servicio que prestan los genera-
dores de energía y de esa forma se es-
taría dando una solución integral a la 
problemática.

Señaló que los precios de genera-
ción de energía que paga el Estado de 
Honduras son los más altos de la re-
gión, ejemplificó que Guatemala pa-
ga el precio de hasta 5 centavos y en 
“nuestro país estamos pagando por las 
mismas tecnologías hasta 14, 15, 16 y 17 
centavos”.

Miriam Guzmán.

EN SPS

Dos jóvenes mueren por 
sospecha de coronavirus
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El gobierno registra al menos 
305 pacientes con coronavirus, al 
confirmar siete nuevos casos, se-
gún el último informe presentado 
anoche.

Se realizaron 71 pruebas pa-
ra diagnosticar COVID-19, de las 
cuales 7 dieron resultado positivo, 
sumando así un total de 305 casos 
a nivel nacional, distribuyéndo-
se los nuevos casos de la siguien-
te manera: 

--Paciente 299: Mujer de 23 
años, residente en Tegucigalpa, 
departamento de Francisco Mo-
razán. 

--Paciente 300: Mujer de 22 
años, residente en Tegucigalpa, 
departamento de Francisco Mo-
razán. 

El médico internista, Omar Vi-
dea, manifestó que en Cortés se 
concentra el 70 por ciento de los 
casos de COVID-19 confirmados 
en Honduras.

De los casos positivos, que su-
peran los 300, en el departamen-
to de Cortés se contabilizan 195 
contagios y 15 de los 22 fallecidos.

 En ese sentido, las autoridades 
del país, civiles y militares toma-
ron a bien cerrar tomporalmen-
te todos los municipios de dicho 
departamento, y aplicar toque de 
queda absoluto para evitar que la 
propagación del virus se registre 
de forma acelerada.

La medida también abarcó La 
Lima, Villanueva, Choloma y El 
Progreso.

 “La situación en el Valle de Su-
la ha sido una situación muy di-
fícil, en este momento tiende a 
irse de las manos en ese senti-
do”, dijo.

 “Hemos visto que ha habido 
un aumento significativo de los 
casos, ya representa cerca de 7 
de cada 10 personas en Hondu-
ras, son procedentes del departa-
mento de Cortés”, lamentó.

 Además añadió que se ha tor-
nado difícil la situación en Cor-
tés debido a que la población no 
ha acatado las medidas decreta-
dos para frenar la propagación de 
este letal virus.

  “Ha sido más complicado lo-
grar esa contención porque geo-
gráficamente la ciudad de San 

Llegan 26,000 pruebas para detectar
 coronavirus donadas por BCIE

A bordo de un avión de la Fuerza 
Aérea Hondureña llegó este lunes a 
Tegucigalpa, donde fue recibido por 
el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, un lote de 26,000 pruebas rápi-
das para detectar el COVID-19, que 
donó el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) a ca-
da uno de los países que integran el 
Sistema de la Integración Centroa-
mericana (SICA).

Las pruebas donadas por la insti-
tución proceden de Corea del Sur, 
vía Panamá, y se suman a las 250, 000 
que está adquiriendo el gobierno pa-
ra acelerar la detección del corona-
virus en el país y que llegarán en es-
te mes de abril.

La carga llegó a la Base Aérea “Her-
nán Acosta Mejía”, de donde se re-
distribuirá en otros aviones hondu-
reños a otros cinco países que con-
forman el SICA. 

“Estamos contentos con este apo-
yo del Banco Centroamericano, esta-
mos hablando de 182 mil pruebas rá-
pidas y además, apoyaremos a nues-
tros hermanos centroamericanos”, 
dijo el gobernante, luego de recibir 
el material, que se habían quedado es-
tancado en Panamá.

A través de la Fuerza Aérea Hon-
dureña, el gobierno mandó a llevar 
las pruebas que serán distribuidas en 
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, 

Costa Rica y República Dominicana.
Asimismo, agradeció a la empresa 

coreana por otorgar el permiso pa-
ra comprar 250 mil pruebas rápidas, 
que serán distribuidas en laborato-
rios públicos y privados para detec-
tar en campo, la presencia de CO-
VID-19.

San Lorenzo, San Pedro Sula y 
Francisco Morazán serán asignadas 
las pruebas para ayudar a las perso-
nas que tengan el virus y atenderlos 
oportunamente.

“Esto nos da capacidad de mayor 

respuesta en los hospitales…por eso 
hacemos este esfuerzo”, dijo el man-
datario, quien también agradeció a 
la FAH por acercar las pruebas, que 
también fueron adquiridas a precio 
accesible.

En tanto, Dante Mossi manifestó 
que esta donación de kits para pro-
bar si la persona tiene corovarius o 
no, comprados en Corea, serán re-
partidos entre siete países del SICA 
a un total de 26 mil pruebas por ca-
da uno y de manera rápida y eficien-
te se estarán llevando a su destino.

INFORMARON ANOCHE

Con siete nuevos casos suman 
305 pacientes COVID-19

De los 73 que están 
hospitalizados, 48 están 
estables, 19 graves y seis 
en ciudados intensivos

De los siete nuevos casos, seis se 
registran en Francisco Morazán 
y uno en Comayagua.

-- Paciente 301: Mujer de 59 
años, residente en Tegucigalpa, 
departamento de Francisco Mo-
razán. 

--Paciente 302: Hombre de 57 
años, residente en Tegucigalpa, 
departamento de Francisco Mo-
razán. 

--Paciente 303: Niña de 1 año, 
residente en Tegucigalpa, depar-
tamento de Francisco Morazán. 

--Paciente 304: Mujer de 56 
años, residente en Tegucigalpa, de-
partamento de Francisco Morazán. 

--Paciente 305: Hombre de 38 
años residente en Siguatepeque, 
departamento de Comayagua.

El doctor Francis Contreras infor-
mó que “del total de pacientes diag-
nosticados con el virus, 73 permane-
cen hospitalizados, de los cuales 48 es-
tán en condición estable, 19 en condi-
ción grave y seis se encuentran en uni-
dad de cuidados intensivos. El resto 
se encuentran siendo evaluados por el 
personal de la Región Sanitaria”.

De los siete nuevos casos, seis se re-
gistran en Francisco Morazán y uno en 
Comayagua.

El gobierno mantiene el toque de 
queda y en algunos municipios se 
mantendrán las salidas controladas, 
de acuerdo a la terminación del nú-
mero de identidad, los lunes, miérco-
les y viernes.

Los países del SICA recibirán 26 mil cada uno, dijo Dante Mossi.

INTERNISTA OMAR VIDEA:

Cortés tiene el 70 por ciento de los 
casos de COVID-19 en Honduras
“Si no tomamos las 
medidas, Cortés es el reflejo 
de lo que puede pasar en 
todo el país, advierte”.

Pedro Sula es propicia para que se 
prolifere el COVID-19”, indicó.

A partir de los próximos días, en 
el Valle de Sula se podrán realizar 
unas 300 pruebas diarias para de-
tectar COVID-19.

 En ese sentido, Videa dijo que 
“una de las limitaciones que esta-
mos viendo para las próximas se-
manas es el número de pruebas, no 
estamos llegando ni a las 150 prue-
bas actualmente”.

 “Estamos teniendo un aumento 
proporcional del 300 por ciento ca-
da semana, en la medida que esta-
mos realizando las pruebas vamos 
a poder detectar de manera tem-
prana los casos para hacer los ais-
lamientos”, señaló.

 “Si estamos haciendo 100 prue-
bas por día cualquier modelo ma-
temático no dará los resultados en 
la detección de los casos”, añadió.

 Manifestó que para mantener un 
balance  “se requieren al menos 500 
pruebas diarias”.

 El especialista hizo un llamado 
para que las personas no salgan de 
sus casas, ya que es la mejor ma-
nera de contener la propagación 
del virus.

 “Lo que hemos visto en Cortés es 
un reflejo de lo que puede pasar en 
el país, los que están fuera de Cor-
tés deben saber que esto puede lle-
gar a su ciudad, puede llegar a su 
departamento”, advirtió.

 “En la medida de que los casos 
vayan aumentando sus números, 
las medidas radicales como el cie-
rre completo, el toque de queda ab-
soluto serán las alternativas que 
tendremos”, afirmó.

 Por eso “antes de que el gobier-
no nos imponga esas medidas, no-
sotros debemos de tomar concien-
cia y auto aislarnos”, agregó.

Cortés, Yoro y El Progreso amanecieron con toque de queda abso-
luto para frenar pandemia.




