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Enchibolados” contribuyentes
 con descuento de 8.5% del ISV

24
horas

Taxistas protestan para pedir 
que les permitan trabajar

Los trabajadores del rubro taxis 
protestaron ayer, en la capital, pa-
ra exigirle al gobierno que les per-
mita laborar, aunque sea con la mo-
dalidad hoy no circula, pues ya no 
soportan estar tanto tiempo sin ga-
nar dinero.

Los ruleteros fueron los primeros 

en suspender sus actividades con la 
llegada de la emergencia del corona-
virus para evitar contagios. 

Al respecto, el dirigente de la Aso-
ciación Interdepartamental de Pun-
tos de Taxis de Honduras (Aiterpt), 
Pedro Gómez, manifestó que “no 
es posible que a otros rubros les es-

tén permitiendo volver a sus activi-
dades y a los taxistas no se les dé la 
oportunidad de llevar algo de dine-
ro a sus hogares”. Indicó que toma-
rían sus propias medidas de seguri-
dad con el uso de mascarillas, gel an-
tibacterial y distancia entre pasaje-
ros. (ECA)

EN EL SAR

ALCALDÍA LIMPIA
RÍOS Y QUEBRADAS

En medio de la 
emergencia sanitaria por 
el coronavirus, la Alcaldía 
Municipal del Distrito 
Central (AMDC), en las 
últimas horas desplegó 
tres cuadrillas de aseo 
para realizar la limpieza 
de los ríos y quebradas 
que atraviesan la capital, 
con el objetivo de eliminar 
los criaderos de zancudos 
y prevenir el dengue.

La municipalidad está 
dando continuidad a las 
acciones de prevención 
contra la arbovirosis y en 
ese sentido, además de 
limpiar los afluentes para 
combatir la proliferación 
del Aedes aegypti, ha 
ejecutado trabajos de 
dragado y canalización de 
los mismos.

DONAN ALIMENTOS
EN ALDEAS DEL DC

Las autoridades de 
la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central 
continúan con la entrega 
de alimentos en el área 
rural del municipio, para 
beneficiar a las familias 
más afectadas por el 
confinamiento provocado 
por la pandemia, informó 
la vicealcaldesa, Eva del 
Carmen López.

PERSONAL DEL 
TÓRAX
EXIGE INSUMOS

El personal del sector 
Salud asignado al Hospital 
del Tórax, en Tegucigalpa, 
protestó ayer, para exigir 
una correcta distribución 
del material biomédico.

“Los insumos llegan, 
pero se están quedando 
en los almacenes y 
las autoridades no los 
distribuyen donde 
realmente se necesitan”, 
expresó un miembro del 
área técnica.

Los flujos de remesas em-
piezan a caer por la pande-
mia del coronavirus (CO-
VID-19), que mantiene con-
finado al 95 por ciento de es-
tadounidenses, país de don-
de proviene un 80 por cien-
to de dólares que entran a la 
economía hondureña.

La disminución genera 
incertidumbre y el impacto 
será documentado en la re-
visión del Programa Mone-
tario 2020-2021 a mediados 
de año, anunció ayer el pre-
sidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo 
Cerrato.

Reveló que “ya podemos 
estimar que las remesas no 
van a crecer, no solo que no 
van a crecer como porcen-
tualmente hablábamos, sino 
que van a decrecer significa-
tivamente”.

De acuerdo a las estadís-
ticas del BCH, la caída inte-
ranual hasta ahora es del 6 
por ciento, que se espera sea 
compensada por las dismi-
nuciones de precio del barril 
del petróleo que anda entre 
22 a 30 dólares.

“Sin embargo, el peso que 
tiene la caída de las remesas 
va a ser dinámico. Eso po-
dría representar alrededor 
de mil millones de dólares o 
un 15 por ciento en las reser-
vas” internacionales, alertó.

Frente a esta crisis econó-
mica, dijo que han “estima-
do una caída mayor el 6 por 
ciento y en los datos prelimi-
nares que hemos comparti-
do con el FMI también. (JB) 

EN TEGUCIGALPA

Nacionales

Los contribuyentes están confun-
didos por las interpretaciones que es-
tán haciendo empleados del Servicio 
de Administración de Rentas (SAR) 
al descuento del 8.5 por ciento, al mo-
mento de la declaración del Impuesto 
sobre la Renta (ISR) del ejercicio fis-
cal del 2019.

De acuerdo al artículo 2 del Decre-
to No. 33-2020, se concede descuento 
del 8.5 por ciento en el Impuesto so-
bre la Renta, a pagar del período fiscal 
2019, a los Obligados Tributarios ca-
tegorizados como pequeños y media-
nos contribuyentes, si realizan la pre-
sentación de la declaración y el pago 
de este a más tardar el treinta (30) de 
abril de 2020.

“Sin embargo, existe gran confu-
sión e incertidumbre entre los obliga-
dos tributarios por las interpretacio-
nes hechas por personeros del SAR, 
y quiero aclarar que el SAR es única-
mente una institución recaudadora de 
tributos y no tiene la potestad de inter-
pretar la ley, esa facultad la tiene úni-
camente el Congreso Nacional, por lo 
tanto el SAR solo tiene que apegarse 
y respetar lo que diga la ley”, recor-
dó el diputado liberal Walter Rome-
ro, miembro de la Comisión de Finan-

zas del Congreso.
Explicó que el decreto, en su artícu-

lo 2, es claro y habla que el descuento 
se concederá por el Impuesto sobre la 
Renta del período fiscal 2019.

Agregó que el período fiscal es el 
lapso de tiempo sobre el cual se de-
be reportar la información relaciona-
da con los diferentes impuestos y el 
artículo 26, numeral 3 del Código Tri-
butario, establece que este inicia el 1 
de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año.

Por lo tanto, dijo, el descuento de-
be concederse por el impuesto cau-
sado durante dicho período, es decir, 
el que da como resultado de multipli-
car la utilidad fiscal (RNG) por la ta-
rifa del ISR, y no como lo menciona-
ron recientemente algunos persone-
ros del SAR en una conferencia virtual 
brindada, en donde dijeron que el des-
cuento es sobre la liquidación del im-
puesto a pagar.

A su juicio, esta interpretación es 
improcedente y fuera de ley, porque 
la liquidación del impuesto a pagar es 
considerada de acuerdo al artículo 34 
de la ley del ISR, como la cuarta cuo-
ta de pago a cuenta y no como el Im-
puesto sobre Renta de todo el perío-

do fiscal.
Pidió a el SAR  reconsiderar su inter-

pretación porque no fue ese el espíri-
tu de la ley cuando fue enviado por el 
Poder Ejecutivo, ya que de lo contrario 
es un beneficio que en muy poco po-
drá ayudar a los pequeños y medianos 
contribuyentes, a la que se supone que 
el Estado está tratando de beneficiar, 
ahora que viven sus peores momentos 
financieros a causa de la suspensión de 
operaciones producto al toque de que-
da por la emergencia del COVID-2019.

CÓMO SE CALCULA
A manera de ejemplo, como lo esta-

blece el artículo 3 del Decreto No. 33-
2020, el descuento del 8.5 por ciento, 
dijo el congresista, se concederá por 
el Impuesto sobre la Renta a pagar del 
período fiscal 2019. Dicho período fis-
cal, de acuerdo a lo que tipifica el ar-
tículo 26 numeral 3 del Código Tribu-
tario, principia el 1 de enero y termina 
el 31 de diciembre, basándonos en esa 
premisa mayor, el descuento debe ser 
aplicado al impuesto sobre la renta re-
sultante de multiplicar la RNG (utili-
dad fiscal conciliada) del período 2019 
por la tarifa del ISR (25 por ciento, art. 
22 de la ley de ISR). (EG)

ALARMA CAÍDA
DE REMESAS QUE

REGISTRA BCH
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Los contribuyentes están confundidos con la interpretación del descuento del ISR.



Las ferreterías abrieron las 
ventas al público ayer a nivel 
nacional, con algunas excepcio-
nes en varios municipios, des-
pués de un mes de cierre obli-
gado por la pandemia del coro-
navirus COVID-19.

Pese a la propagación del vi-
rus en regiones como la zona 
norte, el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) 
permitió la atención al público 
en este rubro, como preámbulo 
a la reactivación del sector cons-
trucción, industria y manufactu-
ra.  Desde horas tempranas del 
día, en ciudades como la capital 
del país miles de hondureños se 
apostaron junto a las ferreterías 

en busca de materiales como ce-
mento, láminas, clavos, madera 
y hierro. 

La apertura se hizo bajo cier-
tas condiciones de bioseguri-
dad, entre estas; una distancia de 
dos metros entre cada uno de los 
clientes, que hicieron fila antes 
de entrar a los comercios don-
de se les proveyó de sanitizan-
tes similar a lo que han venido 
haciendo en los supermercados.

Los clientes también tuvieron 
que acreditar ante agentes poli-
ciales o de seguridad, la dispo-
sición de Sinager, de salir de la 
cuarentena el jueves, solo a las 
personas cuyo último número 
de identidad termina en 7 y 8.

Para este día toca turno a las 
personas con identidades termi-
nadas en 9 y 0, sin embargo, al 
menos, en siete alcaldías del país 
la circulación es mínima por dis-
posiciones unilaterales de las 
corporaciones municipales.

Debido a la anarquía que se 
reina en el interior del país, la 
cúpula empresarial pidió es-
ta semana suspender estas de-
cisiones argumentando que los 
municipios no tienen facultades 
para restringir derechos consti-
tucionales, más allá de las dispo-
siciones que aplica el Poder Eje-
cutivo en el territorio hondure-
ño para reducir la propagación 
del COVID-19. (JB).

HOY TOCA TURNO A IDENTIDADES 9 Y 0

Los capitalinos acuden a 
ferreterías bajo apertura 

controlada por virus 

EL BCIE OFRECERÁ DETALLES PRÓXIMAMENTE

Preparan fondo de auxilio
para empresas y medios

de comunicación 

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) prepara 
un fondo especial de auxilio inmedia-
to para empresas, incluidos los me-
dios de comunicación, por la impor-
tancia que tienen en el tema de vee-
duría social.

El presidente del organismo, el 
hondureño Dante Mossi, reveló el 
plan al terminar un debate televi-
so donde explicó que a nivel regio-
nal “estamos interesados en apoyar 
a todos los sectores de la industria, 
no estamos discriminando a nadie”.

En este momento “estamos en ple-
no diseño; hemos creado un fondo 
que le dé alivio de corto plazo a las 
empresas. Obviamente, las empresas 
de medios son parte y que hacen que 
la economía funcione”, dijo.

Explicó que “los medios de comu-
nicación tienen una función de audi-
toría social que es necesaria y quizás 
no nos guste a algunos escuchar que 
aquí se roba, pero es urgente que los 
medios continúen esta acción de au-
ditores sociales”.

El anuncio llega en medio de una 
pandemia por coronavirus CO-
VID-19 que, en Honduras mantiene 
sumida en la precariedad a las em-
presas con una economía paralizada 
en un 90 por ciento por la cuarentena 
para reducir la propagación.

La situación de los medios, prin-
cipalmente impresos, es crítica sin 
anunciantes privados, se encuentran 
operando en situaciones insosteni-
bles según reportes de las gremiales 
privadas que lamentan la caída del 
consumo y el comercio en general.

Mossi detalló que “el fondo que te-
nemos ahora es de 350 millones de 
dólares, pero estamos buscando co-
financiadores. Este fondo va a cre-
cer, yo estimo, por lo menos al doble”.

Exteriorizó que la idea es facilitar 
recursos a las empresas, entre ellas, 

los medios de comunicación. Asimis-
mo, que estará disponible “para to-
dos los países centroamericanos, es-
tamos en pleno diseño, es muy tem-
prano, esperaría que en una semana 
o dos tendría los detalles del plan de 
rescate”.

Por el momento se desconoce a 
qué tasas de interés estarán dispo-
nibles estos préstamos, tampoco los 
plazos, entre otras condiciones, ya 
que en la región el costo del dinero 
varía en cada país. No obstante, Mos-
si comentó que hoy día el BCIE pres-
ta a tasas en dólares del 3.0 por ciento.

“Pero tenemos socios que ofrecen 
tasas de interés a menos del uno por 
ciento, cuánto no sé, hasta que mire-
mos la mescla final de todos los re-
cursos… pero la idea es que no que-
remos lucrarnos de esta situación, es 
mas, queremos apoyar a la industria 
para que genere empleos y manten-
ga empleos”, puntualizó. (JB) 

Dante Mossi, presidente del 
BCIE: “Quizás no nos guste 
escuchar que aquí se roba, 
pero es urgente que los me-
dios continúen de auditores 
sociales”. 

Hasta el tráfico obstaculizaron los clientes por entrar a las ferreterías a proveerse de materiales 
para la construcción. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

La Tribuna Viernes 17 de abril, 2020Nacionales 3

Con alcance en 
todos los países 
centroamericanos.



OpinionesLa Tribuna Viernes 17 de abril, 20204

El hombre superior

¡Qué arrogante es el ser humano! ¡Cuánta soberbia 
anida en su corazón! Y está demostrado que es el 
ser más débil sobre la faz de la tierra. Un virus infini-
tamente pequeño que linda, lo ha puesto de rodillas, 
y le enseña a valorar la salud y la vida. Esta lección 
que nos está gritando el coronavirus es, quizás, la 
más dura de las últimas generaciones. Y se resume 
en esto: hombre débil, valora tu vida y la de los de-
más porque eres como la hierba que es cortada y 
se echa al fuego. Vuelve a la solidaridad, practica la 
hermandad y cuida el mundo que Dios te dio. 

Miles de muertos y cientos de miles de infecta-
dos, pánico, un futuro siniestro y, de nuevo, nuestra 
debilidad ante un enemigo implacable. Y caminamos 
hacia el peor escenario.

 Por todo esto, volvamos a Dios, al que han des-
plazado el materialismo, las pasiones y el yoísmo. 

Ya la naturaleza nos demuestra que no somos 
imprescindibles y que el mundo sería mejor sin no-
sotros. Pero estamos aquí porque Dios así lo quiso, 
y tenemos la oportunidad de ser mejores.

 La peste del coronavirus pasará, como han pasa-
do muchas pestes más, pero la huella macabra que 
está dejando en la humanidad no se borrará jamás. 

Si este mal que nos agobia es creación del hombre, 
mutación natural o castigo divino, no lo sabemos, ni 
interesa saberlo. Lo importante es que nos unamos 
para vencerlo, a pesar de las vidas que se ha llevado 
ya, y de las que se llevará. 

Nosotros podemos hacer la diferencia. Los médi-
cos, enfermeras y todo el personal de salud del mundo 
luchan por salvar vidas, pero el aislamiento puede 
detener el contagio masivo. Se trata de salvar la vida. 
Se trata de evitar la muerte. Hoy está comprobado 
que ni todo el dinero nos protege contra este mal. 
Ni el apellido de abolengo, ni el cargo político, ni la 
más alta profesión. 

Hoy nos damos cuenta que el rico y el pobre son 
iguales, que la raza y la posición social son ilusiones 
vanas ante el nuevo coronavirus, y que solo la unidad, 
la solidaridad y el aislamiento pueden salvar al mundo. 
Es cierto que miles se curan, y gracias a Dios por eso. 
Pero lo que queremos evitar son más muertes. El virus 
mata, y el soberbio ser humano es tan vulnerable. 

Ojalá que aprendamos que la arrogancia y que la 
pretendida grandeza del hombre es humo pasajero, 
que vale más la humildad, y que debemos volver a Dios.

 No tenemos a dónde escapar. El virus nos acecha 
en todas partes, mudo, silencioso y sin clemencia. 
No escoge a sus víctimas. Para él, todos somos 
víctimas propicias, pero podemos vencerlo. Y lo 
vamos a vencer. 

Pero, para empezar a ganar esta guerra, empece-
mos por quedarnos en casa, cuidarnos y no expo-
nernos. Y, roguemos a Dios que nos ayude, porque 
separados de él nada podemos hacer. 

Por ahora, dejemos a un lado la arrogancia. Somos 
débiles, vulnerables y mortales, y con el coronavirus 
no se juega. De nosotros depende vencerlo, con la 
ayuda de Dios.

Si afuera, en la antes temida y ahora quizá anhelada calle, se 
estuviera produciendo una balacera, saldría usted?

Pensemos entonces que en este momento andan sueltos 
veinte mil asesinos. 

El principal problema es que no solo son despiadados y matan 
indiscriminadamente a quien se encuentren en el camino, sino 
que son invisibles, tanto ellos como sus armas. 

Cuando disparan sus proyectiles son invisibles y, lo que es 
peor, su impacto no produce dolor, el afectado ni siquiera se 
percata de que ha sido alcanzado.

Al regresar a su casa llega mortalmente herido, pero no lo 
sabe, no siente dolor, no se da cuenta de que pronto morirá.

Es más, ese proyectil invisible que carga en su cuerpo está 
activo y puede penetrar en los cuerpos de todos los que están 
alrededor, donde se instalarán durante un tiempo, para después 
detonar mortalmente.

Los nuevos afectados saldrán también a la calle, con su 
capacidad para herir a quien se encuentren en el camino.

Puede imaginar usted ese tipo de arma y proyectil?
Si se tratara de un hombre con una ametralladora o miles de 

hombres armados serían menos peligrosos, ya que uno tendría 
oportunidad de capearse, esconderse, alejarse y, al saber que 
ha sido herido, podría buscar ayuda médica. 

Pero estoy hablando de centenares de miles de posibles 
asesinos invisibles.

Exactamente eso es lo que está sucediendo con el COVID-19. 
Salir a la calle es exponerse al contagio y luego, sin saberlo, 

traerlo consigo, infectando a quien se le ponga enfrente. 
Dará la mano a alguien, saludará de beso a otro, quizá hasta 

un abrazo o simplemente respirará cerca, hiriéndole mortalmente.
En un descuido estornudará y mandará al aire millones de 

gotículas envenenadas. 
Usted se ha convertido en un asesino invisible.
Si en lugar del COVID-19 usted fuera el portador de  una 

ametralladora y matara o hiriera a decenas de miles, con seguri-
dad iría a los tribunales y posiblemente a la cárcel por asesinato.

Pero no, sus crímenes quedan impunes, usted es otro 
asesino invisible.

Los que salen a la calle innecesariamente -y aún quienes 
lo hacen con motivos justificados- son asesinos invisibles en 
potencia.

Evitar ser contagiado es tan importante y humano como 
evitar contagiar a los demás.

En medio de la parcial paralización de las actividades cotidianas, 
quienes no se dan respiro alguno en su labor destructiva son los 
pirómanos que operan en la periferia capitalina. Se desconocen 
los fines de semejante afán destructivo, no es con fines agrícolas, 
no son tierras aptas, el daño resulta casi irreparable e irreversible. 
Tampoco se ve a quiénes pudiera beneficiar más allá del insano 
placer de ver arder de forma incontrolada terrenos a los que de 
otra forma no se tiene acceso ni opción a dominio. Además de 
los daños a la vida silvestre, el empobrecimiento del suelo y una 
enorme aportación a la contaminación atmosférica, los incendios 
dañan enormemente la capacidad de retención de agua por 
parte de los suelos, reduciendo así las escasas fuentes que le 
quedan a la capital.

En modalidad de teleconferencia, el pasado viernes 3 de abril, 
tuvo lugar la reunión de la Mesa de Gobernanza Hídrica del Distrito 
Central, con la participación de técnicos, autoridades, sociedad 
civil y expertos en la materia. El ingeniero Luis Moncada Gross nos 
recordó que, desde la habilitación de la Represa Concepción en 
1988, no se han construido más obras para dotar de agua a los 
capitalinos; sin embargo, la población sigue en aumento progresivo, 
razón por la cual, los racionamientos son cada vez más severos 
y, expuso los objetivos inmediatos para reactivar los planes para 
un abastecimiento equitativo y accesible a la población.

De entrada, conservar las fuentes actuales, cada vez 
más amenazadas, tanto por intereses económicos como por 
actividades irracionales que vemos y toleramos todos los años, 
pese a las emergencias. Es importante, garantizar la calidad 
de la que se distribuye, ya sea mediante tuberías o cisternas, 
dado que la escasez orilla a ciertos particulares a hacer negocios 
repartiendo agua, no siempre de las mejores fuentes. Igualmente, 
importante es que el organismo encargado, cuente oportuna-
mente con suficientes insumos para atender y reparar las 
fugas; es frecuente, que cuando por alguna razón se rompe 
un tubo de gran diámetro, el SANAA no cuenta con el material 
necesario para reemplazarlo, o que los trabajadores de turno 
desconozcan la ubicación de las válvulas, solo pueden cerrarla 
algunos veteranos.  

Reducir la demanda, es decir, sancionar el lavado de ace-
ras -difícil en estos momentos en que la limpieza se ha vuelto 
obsesiva en muchos casos-  riego de jardines, lavado de autos 
con manguera y otras prácticas que representan desperdicio de 
un recurso escaso. Lamentablemente, esto no se consigue de 
forma voluntaria o apelando a la conciencia de los ciudadanos, 
nuestro experto recomienda penalizar en serio a quienes sean 
sorprendidos en estas actividades. Reducir las fugas inter-
nas, en casi todo domicilio hay una conexión en mal estado, 
uno o varios empaques vencidos y otros pequeños problemas 
aparentemente insignificantes, pero que sumados representan 
miles de galones diarios desperdiciados. Tuberías muy anti-
guas y sistemas colapsados que es urgente reparar o renovar.

En estos años, para paliar la situación, se ha recurrido y hasta 
abusado de las aguas subterráneas, cuya calidad no siempre 
es idónea y que, también tienen vida limitada, en especial si no 
se cuida el entorno biótico que propicia la filtración. El único 
proyecto grande, a mediano plazo que hay en proyecto está 
a 6 años de materializarse y, depende de un préstamo del 
BID por 50 millones de dólares, e implica la protección de las 
fuentes, no tan cercanas al MDC, el aprovechamiento al máxi-
mo de los recursos disponibles y tres elementos de solución, 
para cumplir con el derecho humano al suministro de agua 
necesario y de calidad.

En primer lugar, la voluntad política para atajar este urgente 
aspecto, tanto del gobierno local como del nacional; recursos 
financieros fluidos y bien administrados, para garantizar un 
suministro de 2 metros cúbicos por segundo -actualmente 
La Concepción suministra 1.2- para atender al 20% de la 
población total de Honduras. Un equipo técnico de primera 
calidad integrado por profesionales y expertos hondureños al 
frente de las obras. También hay que tomar en cuenta que el 
proyecto tendrá que desplazar a cierto número de pobladores, 
lo que implica reasentamientos, que rara vez están exentos de 
conflictos y de vivales que terminan retrasando y encareciendo 
hasta lo más minuciosamente planificado. Presidente y alcalde, 
tienen la palabra.

El asesino invisible

Gobernanza Hídrica

Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional
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A través de un amigo, las aves 
agoreras con domicilio tem-
poral en la localidad --que 
alabado sea el Señor, leen edi-
toriales-- mandaron recado 
que en los últimos artículos 

“hace falta información”. Pues, que me-
jor cosa si nos la ofrecieran. Ilustrarnos, 
con información precisa, sobre lo inexac-
to que se haya dicho para hacer las debi-
das rectificaciones. A veces, por supuesto, 
con hipérboles, se exagera. Cabría, por 
decirlo así, dentro de la licencia literaria 
(poética) del autor de los escritos. Como 
cuando decimos, por ejemplo, que no tie-
nen reflejos. Es una apreciación absoluta 
que con cierta dosis de condescendencia, 
equivaldría a decir que son de reflejos 
lentos. Ya ratos en el FMI pronostican, so-
nando todas las alarmas, que esta será de 
la recesiones más serias desde la gran de-
presión. Sobre ello hemos insinuado que 
no es preciso remachar algo que se siente, 
se sufre, se escarmienta con cada día de 
encierro para evitar el contagio. Los mer-
cados se contraen mientras las familias se 
ven ahorcadas en sus ingresos. 

Mejor sería que en vez de repetir ver-
dades de Perogrullo, actuaran diligen-
temente en la medida que lo demandan 
los apuros. Aparte que no es novedad. Se 
anticipaba. Y por lo tanto debieron des-
pabilarse semanas atrás, con respuestas 
masivas y creativas, no al paso cómodo y 
lerdo de la burocracia internacional. Lo 
otro sobre lo que hemos terciado es sobre 
una de las tías las zanatas del Banco Mun-
dial. Quisimos saber si la Corporación 
Financiera Internacional, creada exclu-
sivamente para servir al sector privado 
en los países en desarrollo, va a innovar 
algún esquema que permita asistir direc-
tamente al sector privado, o de lo contra-
rio si como el avestruz con la cabeza en la 
tierra, va a continuar con sus protocolos 
convencionales como si esta catástrofe 
fuese un desequilibrio cualquiera. ¿No 
asimilan que es el sistema productivo na-
cional el que se está cayendo, porque en 
el aislamiento no hay mercados? ¿Cómo 
hacen las empresas para mantener su 
fuerza laboral y pagar planillas si no hay 
ventas ni hay ingresos? Estas empresas 
son la columna vertebral del aparato 
económico. Aquí en el país son miles de 
solicitudes de suspensión temporal de 

labores y de contratos de trabajo. No es 
meter dinero para crear posibles empleos 
mientras se cae el sistema que sostiene la 
fuerza laboral. Sin embargo, no hay for-
ma que las paredes oigan. Sobre esa parte 
del editorial recibimos la siguiente acla-
ración: “La CCIC --dijo Pedrito el de los 
Twitter-- hizo los acercamientos con el 
BM, BID y BCIE para buscar alivios para 
la crisis, lastimosamente la respuesta de 
todas esas instituciones ha sido que solo 
brindan alivio a través de los canales gu-
bernamentales”. 

Pasamos el día a la espera de toda esa 
valiosa información y recibimos apenas 
unos datos del BID --que dicho sea de 
paso tiene a un excelente funcionario 
aquí en el país-- detallando algunos de 
sus programas para enfrentar esta crisis; 
ah y otras providencias del FMI supone-
mos que ofrecidas por el bien intencio-
nado amigo que los representa aquí en el 
país. Nada despreciable, más bien aplau-
dir el esfuerzo, únicamente que ni suma-
do todo lo enumerado le hace cosquillas a 
la bestia que tenemos enfrente. (Además, 
hoy, no se trata de cartera para invertir 
en posibles proyectos, sino atender el 
desplome, ello es que las empresas que 
sostienen la economía no naufraguen. De 
lo contrario no hay día después). Sin em-
bargo, con mente abierta, vamos a con-
tinuar recabando datos. Ahora, sobre la 
novedad de última hora, que el G20 dio 
su aval a una propuesta del G7 --para que 
sopesen la celeridad, si ya entramos a los 
dos meses de inicio de la pandemia-- para 
suspender el servicio de la deuda de unos 
72 países, los más pobres del mundo, por 
12 meses,  de “todos los acreedores ofi-
ciales bilaterales”, socios del grupo. Fal-
tan los acreedores privados. ¿Pero --aquí 
es donde la mula botó a Genaro-- esos 
montos suman toda la deuda externa del 
país? ¿Y la deuda con las multilaterales? 
¿Y los bonos soberanos? De lo concedido 
hasta ahora, no hay que ser tan ingratos 
como para decir del lobo un pelo. Pero 
dado el gigantesco tamaño del gorila que 
detuvo al mundo, digamos, un pucho de 
pelo. Disculpen la necedad. ¿Y el apoyo 
directo a la iniciativa privada que cons-
tituye la columna vertebral del 
país? ¿Ni la magnitud de la heca-
tombe los hace ser innovadores 
y creativos?

EDITORIAL 
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UN PUCHO DE PELO

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

La reactivación 
agropecuaria

Según  Habermas,  los intelectuales --fi lósofos dice-- deben ayudar a 
enriquecer las discusiones que se hacen en la sociedad, tanto desde el 
corazón de la crítica misma, como sobre las propuestas que se plantean 
para asegurar su postergado desarrollo. Por ello, creo que estamos 
obligados a plantearnos la duda que, si no pudimos desarrollar el país, 
durante los últimos treinta años, en relativa paz, dentro de una demo-
cracia frágil; pero relativamente respetada y con un estado de derecho 
que sobrevive pese a las mordidas de los hambrientos de poder, cómo 
es que ahora, --de un día para otro--, nos recuperaremos de la rece-
sión económica; seremos autosufi cientes en la producción de granos 
básicos y con un chispazo de los dedos, volveremos productivas las 
mejores y abandonadas tierras de Honduras. Solo hay una explicación 
razonable posible. Que la amenaza de la muerte cierta, que nos asusta 
a todos, ha producido un cambio de actitud en los hondureños; que las 
instituciones que han operado como obstáculos para el desarrollo han 
sido neutralizadas; y que, envolviendo todo, un nuevo espíritu nos hace 
más fraternos, empujándonos a reconocernos como  nación, llamada 
a sobrevivir y a participar en la comunidad internacional.

Por el sueño de la resurrección, después de superar la peor crisis 
que hemos pasado y que las instituciones han sufrido, parece inevitable, 
lógico que, nos planteemos nuevas metas y propósitos, a partir de la 
crisis sanitaria que ha dejado enseñanzas que debemos aprovechar. 
Pero el sueño por la recuperación, no debe hacernos olvidar las fallas 
emocionales que nos afectan; la fi losofía de la vida que nos incapacita; el 
sistema de  antivalores que justifi ca conductas inadecuadas; las visiones 
éticas deformadas que orientan nuestras opciones y, especialmente, la 
falta de autoestima que nos ha empujado por el abismo de la mendicidad. 
Desde principios de 1950, hasta ahora. 

Tampoco podemos crecer en lo económico a partir de cero. Tenemos 
un mercado imperfecto --con operación de monopolios consentidos--; 
falta un empresariado capitalista que tenga el placer por el riego y la 
aventura productiva, y  un sistema educativo que prepara para ser 
pobres, convenciendo a sus egresados a ser empleados públicos o 
de las maquilas. Y, como colofón, no podemos pasar por alto que los 
trabajadores rurales no solo han reducido su productividad, sino que 
además, rebajado a la mitad la jornada de trabajo que, en el mejor de 
los casos, es de cuatro horas y media.

JOH, tiene razón en su propuesta de reactivación de la economía. Es 
necesaria. Y lógico que empiece por rehabilitar la producción agropecuaria. 
Pero sin olvidar  que la mayoría de los productores son de subsistencia; 
y los capitalistas modernos, un número muy reducido. Los agricultores 
de subsistencia siembran para comer, engañándose, porque no se pa-
gan a sí mismos. Y a las mejores tierras les faltan sistemas de irrigación 
para depender menos de los inviernos. Tampoco hay que pasar por alto 
que el TLC con Estados Unidos, inundará de maíz y sorgo, --productos 
subsidiados--, por lo que la competencia de nuestros productores será 
rebasada fácilmente. Y fi nalmente, que si se quieren mejores resultados, 
hay que modernizar el sistema público agrícola, amodorrado y burocra-
tizado. La mayoría de estas difi cultades son superables. Lo básico es, 
voluntad de lograr resultados.

Tampoco cabe duda que el plan económico de JOH, debe ser res-
paldado por todos. Hay que cambiar la burocracia agrícola; los técnicos 
deben volver al campo. Las escuelas agrícolas deben reorientarse para 
que nos den empresarios  en vez de empleados públicos. A estos  
jóvenes productores  hay que apoyarlos, ordenando los mercados, y 
mejorando los sistemas de créditos. Bueso Arias, de amplia experiencia 
en fi nanciar a los pequeños de hoy para hacerlos grandes mañana,  dice, 
que los bancos no dan créditos, porque no hay demanda. Y porque 
la CNBS, ha complicado los requisitos a cumplir por los solicitantes. 
Esto debe atenderlo JOH. Rehuyendo a los aplaudidores que siempre 
están alrededor de los gobernantes, confi ando más en lo que le dicte el 
sentido común y la inteligencia que Dios le ha dado. Oyendo a expertos 
productores como Mario Nufi o, para que desde el consejo oportuno, le 
ayuden a encontrar salidas sensatas a la crisis.

Todos debemos meter el hombro. Si la pandemia no nos ha matado, lo 
hará el hambre. No se notará la diferencia. Y eso, no debemos permitirlo.     
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Ejercicio de hipocresía

Pasó la Semana Santa en medio de una serie de modificaciones 
por las actuales circunstancias que no permiten la aglomeración 
propia de esos días.

Hubo cultos religiosos, a distancia, nadie organizó excursiones a 
las playas, los restaurantes permanecieron cerrados y por no haber, 
ni los artísticos arreglos del Domingo de Ramos no pudimos tener. 

Todo cambió, excepto ese ejercicio de hipocresía que acostum-
bran algunas alcaldías municipales, creyendo que con ello están 
contribuyendo al orden público. Menos mal que en Tegucigalpa no 
llegaron a tomar en cuenta una propuesta que hiciera en un medio 
informativo, un funcionario que desde que comenzó el encierro 
quería que se impusiera la Ley Seca.

Cada año es recurrente esa prohibición al llegar la Pascua de 
Resurrección, que yo siempre consideré innecesaria, pueblerina, 
propia de mojigatos, porque carece de sentido práctico. 

Por principio, las personas que suelen tener licor en su casa, 
antes de la Semana Santa compran anticipadamente una buena 
cantidad de licor. Todo depende de sus gustos y de su capacidad 
económica.

La generalidad bebe cerveza, propia para la época de calor, otros 
consumen el ron y ahora está muy de moda el vodka, porque el 
whisky resulta muy caro y parece haber pasado de moda.

En los lugares turísticos, las corporaciones municipales no se 
toman ese costo y dejan que se consuma lo que los clientes desean 
beber. Me sorprendió en una de mis visitas a Comayagua, un Viernes 
Santo, que pude disfrutar de una deliciosa cerveza, después de 
admirar las famosas alfombras de aserrín con motivos religiosos de 
diversos colores que tanto distinguen a la excapital.  

Y Comayagua es muy religiosa, pero no cae en esa hipocresía 
que sirve para muy poco. Y he querido insistir en este año, cuan-
do todos, o casi todos, estábamos en nuestras casas, no había 
cantinas abiertas, ni establecimientos que se dedican a la venta 
de bebidas, por lo que la prohibición resultaba innecesaria. Nadie 
podía beber en la calle si no se podía circular, ni a pie. Pero no, 
había que hacerlo, para que no se dijese que no se cumplía con la 
tradición. De lo contrario, se hubiese caído el cielo, como en aquel 
cuento infantil del pollito.

En los Estados Unidos de América   se tuvo que recurrir a una 
Enmienda de la Constitución. La XVIII para imponer la llamada 
Ley Seca, que duró en vigencia 13 años. No tengo datos si los 
norteamericanos la consideraron un acierto o un fracaso. Lo único 
que sé es que, ante la demanda de licor por parte de los sedientos 
consumidores, surgieron los fabricantes clandestinos que producían 
a gran escala todo el licor que les era posible suplir.

Por eso vinieron los gánsteres o pandilleros como Al Capone y 
su enemigo, el policía de Chicago, Elliot Ness, célebre en una serie 
de televisión quien combatió el crimen organizado.

Me ha tocado estar en los Estados Unidos cuando las elecciones 
se efectúan en día de semana y nadie prohibía la venta de bebidas. 
De igual manera estuve observando unas elecciones en Alemania, 
en la localidad de Königswinter. Era un domingo y todos disfrutaban 
de aquel maravilloso clima primaveral, porque la mayoría había 
votado por correo y por lo tanto gozaban bebiendo cerveza y las 
famosas salchichas del país.

Nosotros también hemos tenido fabricantes clandestinos de licor, 
sobre todo cuando el aguardiente era monopolio del gobierno de 
Honduras”. Recuerdo, que en una gira como periodista que me 
tocó hacer a Intibucá, pude ver a varios fabricantes que vendían su 
guaro clandestino en la carretera. Creo que en la actualidad esos 
llamados cususeros han desaparecido o siguen con su labor en 
los famosos alambiques.

Lo que quiero decir es que esas prohibiciones sirven para muy 
poco, excepto para enriquecer a los que se aprovechan de la oca-
sión. Y no solamente los que venden guaro. Hay otros que también 
se lucran de esos atavismos.

Hoy el dilema de las naciones está en la premisa de 
salvar vidas o salvar la economía. Muchos son del discurso 
que salvemos vidas y agregan: “porque ya habrá tiempo de 
reactivar la economía”.

Aunque suena muy humano y generoso el discurso, la 
decisión no es tan simple y a todos los gobiernos responsables 
(entiéndase no populistas) les está generando un verdadero 
dolor de cabeza.

En principio pensemos lo siguiente: fácil sería para un 
gobierno decretar un confinamiento absoluto y sin garantías 
para nadie para enfrentar al COVID-19. Es decir: aquí nadie 
circula, todo mundo en casa.

Sin embargo, está probado que la medida es difícil de cumplir, 
aún para El Salvador donde su presidente millenials amenazó 
a su población “desobediente” con mandarlos a centros de 
aislamiento a cumplir cuarentena obligatoria por 30 días.

Pero lo que nosotros entendemos es que gran parte de 
la población vive del día a día.

Háblele a este monumental universo de personas de que 
“ya habrá tiempo de reactivar la economía” y en segundos se 
dará cuenta que usted quizás vive en una burbuja rodeado 
de comodidades, con alacenas rebalsando de comida para 
alimentar a legiones durante meses. ¡Su realidad no es la 
de otros!

La realidad en un país con más de 67% de pobreza es: 
“hoy trabajo, hoy como”.

Son millones de hondureños que viven del día a día y 
trabajan de sol a sol con la esperanza de ir a la pulpería o 
mercadito del vecindario por sus alimentos, pagando una 
parte y fiando el resto.

Esta semana las redes sociales estallaron por el rumor (fake) 
de que se volvería a la normalidad el lunes 13 de abril. Leí 
encendidos discursos de los que tienen las cocinas llenas. Si 
usted puede quedarse en casa por un año, aislarse del mundo 
y protegerse de un contagio, dé gracias a Dios y felicidades!, 
pero no todos están en su misma condición.

¿Qué hacemos con los otros que sí necesitan que los 
engranajes económicos comiencen a moverse para llevar 
alimento y medicina a sus hogares? Y hago esta pregunta con 
honestidad porque realmente no sé cuál es la mejor respuesta.

¿Los mantenemos encerrados hasta que el hambre los 
obligue a abrir los centros de abasto de alimentos por la fuer-
za? ¿Que los mantenga el gobierno de turno con sacos de 
alimentos? ¿Usted de verdad cree que es real esa posibilidad, 
de mantener a millones encerrados con la esperanza de que 
después de un saco de comida venga otro y otro y otro?

Fíjese bien en la cadena del transporte. ¿Cómo hacemos 
con el taxista, el busero, el cobrador, el despachador, el 
administrador, el dueño de la unidad, la señora que vende 
baleadas en los puntos y terminales? Una unidad de trans-
porte genera un efecto económico en cascada, es decir, esto 
es economía social. Esos 13 lempiras que usted paga por 
un servicio urbano se disgregan hasta alcanzar a decenas 
de personas.

Hay que quedarse en casa, claro que sí, pero no hay 
que ser injusto en el análisis al creer que no hay millones de 
personas decidiendo en este momento entre encerrarse y 
salvar su vida o salir para no morir de hambre. Vaya paradoja.

¿Cuánto tiempo tendremos que estar en casa? ¿Hasta 
que se invente la vacuna y la acaparen las potencias para 
salvar a los suyos? ¿Dos meses o seis, o nueve, o doce, 
cuántos meses?

Es aquí donde los gobiernos deben ser muy creativos para 
llevar una cosa de la mano de la otra. Es decir, cómo salvar 
vidas pero sin aniquilar la economía. El ejercicio que se hace 
actualmente con los sectores agroproductivos es un buen 
ejemplo y aquí fue fundamental el rol de los supermercados. 
Mantener cerradas estas tiendas ponía en grave peligro la 
cadena alimenticia al corto y mediano plazo. Más del 80% de 
productos que  ahí se venden son comprados a productores 
nacionales que en marzo vivieron una pesadilla al no tener un 
mercado para sus productos. Millones y millones de lempiras 
en pérdidas para un sector que en cada cosecha se juega el 
todo por el todo. Y si el productor y todo el relacionado con 
la cadena alimenticia se queda en casa, ¿qué vamos a comer 
en un par de meses?

Lo que estamos enfrentando no es fácil, ni para Honduras 
ni para otro país del mundo afectado. Dios llene de sabiduría 
a quienes gobiernan.

¿Y la economía?

Ricardo Alonso Flores
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6 muertos y 16 nuevos
contagiados son de Cortés

El vocero de Sinager, informó que 
los seis muertos y 16 nuevos contagia-
dos son de Cortés, por lo que sube a 
442 los nuevos casos en el país. 

En el boletín oficial, establecen: el go-
bierno de la República de Honduras, a 
través del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informa a la po-
blación lo siguiente: En cumplimien-
to con el compromiso de comunicar 
oportunamente la evolución de la pan-
demia de COVID-19 en el país, se infor-
ma que se realizaron 66 nuevas pruebas 
para diagnosticar el virus, de las cuales 
16 dieron resultado positivo sumando 
así un total de 442 casos de COVID-19 a 
nivel nacional, distribuyéndose los nue-
vos casos de la siguiente manera:

Paciente 427: Hombre de 38 años, 
residente en Puerto Cortés, depar-
tamento de Cortés.
Paciente 428: Mujer de 28 años, re-
sidente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.
Paciente 429: Hombre de 89 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés
Paciente 430: Hombre de 70 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.
Paciente 431: Mujer de 33 años, re-
sidente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.
Paciente 432: Mujer de 32 años, re-
sidente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.
Paciente 433: Mujer de 54 años, re-
sidente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.
Paciente 434: Mujer de 39 años, re-
sidente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.

Paciente 435: Mujer de 34 años, re-
sidente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.
Paciente 436: Niña de 5 años, resi-
dente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.
Paciente 437: Hombre de 29 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.
Paciente 438: Hombre de 32 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

Paciente 439: Hombre de 39 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.
Paciente 440: Hombre de 71 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.
Paciente 441: Hombre de 28 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.
Paciente 442: Hombre de 52 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

Del total de pacientes diagnosti-
cados con COVID-19 se encuentran 
en este momento 135 hospitalizados, 
de los cuales 113 están en condición 
estable, 5 en condición grave y 17 en 
unidad de cuidados intensivos. El 
resto se encuentran siendo monito-
reados por el personal de la Región 
Sanitaria.

Asimismo, lamentablemente se in-
forma el fallecimiento de 6 personas 
más, correspondientes todos al de-
partamento de Cortés, siendo un to-
tal de 41 decesos a nivel nacional por 
COVID19. 

Deceso # 36: Hombre de 54 años, 
residente en Villanueva, departamen-
to de Cortés.

Deceso # 37: Hombre de 59 años, 
residente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.

Deceso # 38: Mujer de 89 años, re-
sidente en Villanueva, departamen-
to de Cortés.

Deceso # 39: Hombre de 30 años, 
residente en Villanueva, departamen-
to de Cortés.

Deceso # 40: Mujer de 71 años, re-
sidente en Choloma, departamento 
de Cortés.

Deceso # 41: Hombre de 58 años, 
residente en Villanueva, departamen-
to de Cortés.

El gobierno de la República expre-
sa sus condolencias y más sentido pé-
same a las familias dolientes.

Se informa también la recuperación 
de un paciente que había sido diagnos-
ticado positivo con COVID-19, suman-
do así un total de 10 personas recupe-
radas en nuestro país.

El Presidente, Juan Orlando 
Hernández, hizo un llamado a una 
parte de la junta directiva del Ré-
gimen de Aportaciones Privadas 
(RAP), para que cumpla con el de-
creto de ley que autoriza una asis-
tencia económica para los traba-
jadores que sean suspendidos, de-
bido a la emergencia por el coro-
navirus.

Hernández se refirió al tema en 
la reunión del Consejo de Minis-
tros realizada el jueves, luego de 
que el ministro de Trabajo, Car-
los Madero, expresara que el me-
canismo -que consiste en una ayu-
da de 6,000 lempiras mensuales al 
trabajador- ha sido aprobado solo 
por una parte de la junta directiva.

“Estamos haciendo un llamado a 
parte de la junta directiva del RAP, 
para que ejecute lo que ya se apro-
bó por parte del Congreso Nacio-
nal para asistir a los trabajadores 
que están en suspensión”, dijo el 
mandatario.

“El hambre no espera y esa es 
la petición que estamos haciendo 
ahora”, manifestó Hernández.

El pasado 3 de abril, el Presiden-
te Hernández sancionó la Ley de 
Auxilio al Sector Productivo y a 
los Trabajadores aprobada por el 
Congreso Nacional, por iniciativa 
del Ejecutivo, y que incluye dicha 
ayuda del RAP para los trabajado-
res, entre otras medidas que bus-
can evitar la pérdida de empleos 
de miles de hondureños a causa de 
los problemas económicos provo-
cados por la pandemia del corona-
virus. Hernández explicó en esa 
ocasión que la nueva ley contiene 
una serie de medidas que buscan 
favorecer a miles de hondureños, 
por ejemplo, con beneficios de ali-
vio fiscal para pequeños y media-
nos contribuyentes, así como en la 
postergación de las contribuciones 
hasta el 30 de junio, entre otras.

Por: Ninfa Arias

Hoy nuestros corazones contritos 
están unidos a nuestro compañero y je-
fe de redacción de diario “El País”, Or-
lando Escoto y su familia, cuyas vidas 
están en las manos de Dios y de los mé-
dicos que los asisten, tanto en el Hospi-
tal Leonardo Martínez, como en el Ma-
rio Catarino Rivas. 

Lamentablemente, el COVID-19 nos 
ha golpeado “en casa”, ya que El País 
y sus empleados son “hermanos” de 
los “tribunitos”, desde donde envia-
mos nuestras oraciones y deseos, por 
su pronta y satisfactoria recuperación.

Los propietarios, ejecutivos y em-
pleados, que hemos departido por tan-

tas décadas con nuestros compañeros 
y, especialmente, con Orlando Escoto, 
nos sentimos muy tristes por la noticia, 
pero abrigamos la esperanza de que to-
do saldrá bien y que Dios proveerá la 
fortaleza que se necesita para enfren-
tar esta epidemia.  En este momento, 
todos tenemos palabras de aliento, so-
lidaridad y compañerismo. Quisiéra-
mos expresarle a Orlando nuestro ca-
riño y abrazarlo, pero no podemos más 
que dedicarle a la distancia estas sen-
tidas palabras. Y nos guardamos para 
recibirlo nuevamente en la faena pe-
riodística, como lo hemos hecho has-
ta hoy. Lo que sí podemos hacer es es-
forzarnos por garantizar que los afec-
tados (y muy especialmente su fami-

lia) reciban todas las atenciones opor-
tunamente. Esta es nuestra forma de 
decirles: compañeros, estamos con us-
tedes en esta dura prueba. Agradece-
mos cada grano de arena que han pues-
to las autoridades y colegas para ayu-
dar a nuestro compañero y su familia. 
Ustedes también nos ayudarán a que 
se cumpla el milagro. 

Como periodistas, pedimos a los 
demás colegas y medios de comuni-
cación que traten con respeto, empa-
tía y profesionalismo el caso de nues-
tro compañero y su familia. Hoy es Or-
lando y los suyos, quienes están pade-
ciendo este terrible virus, pero maña-
na podría ser cualquiera de ustedes co-
legas que hoy hacen “leña del árbol”.

¡Ánimo, Orlando!

JOH pide al RAP
que cumpla con 

ayuda para
trabajadores
suspendidos

Juan O. Hernández.

Juan O. Hernández.
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A los “paisanitos” les enviamos tam-
bién nuestra solidaridad y acompaña-
miento. Y a nuestro amigo y compa-
ñero: ¡Ánimo, Orlando, saldremos de 
esta!



RECUPERACIÓN
Plegarias a la pronta recuperación del compañero jefe de redacción 
de El País, hospitalizado de emergencia por el coronavirus. A Orlando 
Escoto y su querida familia, varios de los que dieron positivo a la 
enfermedad. Iguales deseos a la compañera de labores Ana, que dio 
positivo. 

PRUEBAS
Muy solidario Calidonio, el alcalde sampedrano, quien facilitó los 
medios para ingresarlo al hospital y pudieran practicársele todas las 
pruebas médicas. 

MORATORIA
Las aves agoreras mandan a decir que dieron moratoria del servicio 
de la deuda. El monto multimillonario suena grandote, pero repartido 
entre 72 países pobres. A ver que tuco le toca a cada cual. 

BILATERAL
Pero es del servicio de la deuda bilateral con los socios del G-20. ¿Y 
la multilateral? ¿Y los bonos soberanos? 

BID
Recibimos información, suponemos de Eduardo Almeida, del BID, 
detallando un listado de buenas iniciativas del banco para enfrentar 
la emergencia. EA es un funcionario sensitivo a las necesidades de los 
hondureños. 

POCO A POCO
En Seguridad avisan que muchas empresas desean volver a trabajar, 
pero bajo máximas medidas de seguridad, es por eso que ya las ferre-
terías se abrieron y próximamente serán otras empresas de comida, 
pero solo para llevar.

ESPERANZA
La Iglesia Católica volvió a enviar un mensaje de esperanza al pueblo 
hondureño, que lucha ante la adversidad para superar la crisis provo-
cada por el coronavirus.

PRUEBAS
Del BCIE, aseguran que los kits entregados a Honduras vienen com-
pletos, pese a que en este momento las pruebas para sacar muestras 
hay escasez mundial. 

RESPIRADORES
A través del Dr. Plutarco hijo y de “Shoulder to Shoulder” arribaron 
por conducto de la FAH, 34 respiradores donados. 

APARECIÓ
El comandante sandinista ausente apareció de un solo golpe con la 
“Chayo” después de 34 días de desaparecido. Y les dice que si lo ocu-
pan para algo que allí está.

CUBANOS
La “minis” de Salud dijo que los cubanos que vendrían a Honduras, 
todos son expertos, y que bajo el convenio que se tiene firmado, vie-
nen de “grolis”.

MESA
Salió un comunicado de los frentes en la llanura, proponiendo una 
mesa de gestión, para ver cómo pueden salir de esta pandemia, que 
ya los tienen locos de encierro.

TRABAJO
Tal vez quiera regresar Igor, el de la santa paciencia a organizar unas 
4 mesas de trabajo. Tal vez en este intento algo sale de la mediación. 

SANHEDRIN
Ay esas comisiones evaluadoras que forman para dar permisos. Son 
literales hasta la saciedad. Hay que seguir la escrituras así como las 
interpretaban el Sanhedrin y no con la visión salvadora que pregona-
ba Jesucristo. 

INYECCIÓN
AMLO al que ya se le ve chochando en sus conferencias de prensa, 
manda decirles que esperen un buena inyección de dinero, no más 
pase la pandemia. 

Nacionales

 Senadores de EE.UU. piden la prórroga
de los permisos de trabajo de DACA y TPS

WASHINGTON (EFE). Un to-
tal de 38 senadores demócratas envia-
ron el jueves una carta al presidente de 
EE.UU., Donald Trump, en la que le pi-
den la prórroga automática de los per-
misos de trabajo para los jóvenes be-
neficiarios del programa DACA, a los 
acogidos al TPS y a otros inmigrantes 
afectados por el COVID-19.

Así lo han expresado en un misiva 
en la que afirman que esta medida que 
beneficiaría a las 800,000 participantes 
del programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA) y 
a los que se acogen al Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS) “salvará vidas 
estadounidenses y evitará futuras dis-
rupciones en la economía”.

“En contraste, seguir adelante con 
el esfuerzo de la administración para 
deportar a más de un millón de bene-
ficiarios de DACA y TPS sería inne-
cesariamente cruel y un gran debilita-
miento de la fuerza laboral de la na-
ción”, agrega la carta. El texto fue fir-
mado por 38 senadores demócratas en-
tre los que se encuentran los excandi-
datos a las primarias Bernie Sanders, 
Amy Klobuchar, Kamala Harris, Eliza-
beth Warren y Cory Booker, así como 
el líder de la minoría en la Cámara Ba-
ja, Charles Schumer, y el senador Bob 
Menendez, entre otros.

Los senadores estiman que más de 
200,000 beneficiarios de DACA traba-
jan en sectores declarados esenciales 

Debido al COVID-19 las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmi-
gración (USCIS) han sido cerradas al público.

por el Departamento de Seguridad Na-
cional, de los que 41,700 están emplea-
dos en la industria sanitaria como mé-
dicos, enfermeras, paramédicos o tera-
peutas respiratorios, entre otros; a los 
que se les suman otros 11,600 beneficia-
rios de TPS que trabajan en este sector.

Adicionalmente, afirman que unos 
14,900 beneficiarios de DACA -tam-
bién conocidos como soñadores- son 
maestros, muchos de los cuales están 
educando a distancia a sus alumnos 
durante la pandemia.

Debido al COVID-19 las oficinas del 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
(USCIS) han sido cerradas al público, 
y muchos de sus servicios fueron sus-
pendidos temporalmente, como la to-

ma de huellas dactilares, por lo que la 
agencia ha intentado paliar el crecien-
te atraso en la renovación de permisos 
de trabajo usando los datos biométri-
cos pasados.

Aún así, los legisladores apuntan 
que futuros retrasos de procesamien-
to son inevitables debido a la dificulta-
des que presentan las órdenes de que-
darse en casa para llevar a cabo algu-
nos pagos y la recopilación de docu-
mentación.

La pandemia del nuevo coronavirus 
ha paralizado la actividad administrati-
va de Estados Unidos, donde ya se han 
confirmado casi 640,000 contagios y 
algo más de 30,000 muertes debido a 
la enfermedad. 
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Embajada de EE.UU. anuncia ayuda
 El gobierno de los Estados Unidos 

anunció esta semana la reactivación de 
$71 millones en asistencia exterior pa-
ra fortalecer la capacidad de Hondu-
ras para mejorar la seguridad, promo-
ver la prosperidad, ayudar a reintegrar 
a su población retornada a la vida pro-
ductiva y proteger a poblaciones vul-
nerables.  

  Con estos fondos, los programas del 
gobierno estadounidense se enfocarán 
en continuar mejorando las condicio-
nes de seguridad en el país, reforzar las 
iniciativas del sector privado orienta-
das a generar oportunidades económi-
cas, la ejecución de programas que favo-
rezcan los esfuerzos conjuntos entre los 
dos países para reducir la inmigración 
ilegal hacia Estados Unidos desde Hon-
duras; la implementación del Acuerdo 
de Cooperación de Asilo (ACA), y brin-
dar asistencia vital y crítica al país.  (Es-
te financiamiento es independiente de 
la respuesta de los Estados Unidos a las 
solicitudes de asistencia en relación con 
COVID-19.) 

El Secretario de Estado, Michael 
Pompeo, reconoció los esfuerzos rea-
lizados por Honduras en el combate a la 
migración ilegal.  El país, que en 2019 fir-

El Secretario de Estado, Michael Pompeo, reconoció los esfuerzos 
realizados por Honduras en el combate a la migración ilegal. 

mó un Acuerdo de Cooperación de Asi-
lo con EE.UU., ha demostrado ser un so-
cio clave para la reducción de migrantes 
ilegales en la frontera sur.  Las detencio-
nes de migrantes salvadoreños, guate-
maltecos y hondureños han disminui-
do un 76 por ciento desde que la crisis 
humanitaria y de seguridad en la fronte-
ra sur alcanzó su punto máximo en ma-
yo de 2019.     “Estados Unidos elogia el 
compromiso de El Salvador, Guatema-

la y Honduras de alcanzar nuestro obje-
tivo compartido de reducir la inmigra-
ción ilegal de estos países hacia los Es-
tados Unidos.  Esperamos continuar es-
te importante trabajo con nuestros so-
cios en El Salvador, Guatemala y Hon-
duras al mismo tiempo que les ayuda-
mos a construir un futuro seguro y prós-
pero para sus ciudadanos en sus países 
de origen,” aseguró el Secretario Pom-
peo. (BO)
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“Llenamos de energía y luz para ser artesanos 
de una Honduras nueva y mejor para todos”

La Iglesia Católica volvió a enviar 
un mensaje de esperanza al pueblo 
hondureño, que lucha ante la adver-
sidad para superar la crisis provocada 
por el coronavirus (COVID-19), pan-
demia que debe ser utilizada como un 
parte aguas para edificar un nuevo y 
mejor país.

Mediante un comunicado ofreci-
do por la Conferencia Episcopal, en 
la que se reunieron todos los obis-
pos de Honduras, el padre Juan Án-
gel López, como vocero de la misma, 
efectuó un enérgico llamado a las au-
toridades que toman decisiones en la 
nación para que busquen en todo mo-
mento el bienestar común. 

 El catolicismo advirtió que la ham-
bruna y la miseria es una realidad emi-
nente para el pueblo hondureño, por 
lo que es hora de realizar un diálogo 
con alta legitimidad para abordar la 
urgente reforma del Estado. 

También expuso que “la corrup-
ción echa por tierra toda autoridad y 
lo lanza de nuevo a la desconfianza y 
la ingobernabilidad, cuyas consecuen-
cias son fatales para todo el país”.

Entre algunos de los puntos del co-
municado de la Conferencia Episco-
pal, sobresale el llamado a “la fe en el 

Trabajar por el bien común debe ser la brújula que las acciones empresariales y gubernamentales, 
pidieron en la conferencia episcopal. 

Señor Resucitado”, la cual nos sostie-
ne para creer que es posible un cam-
bio, que en este tiempo de Dios, todos 
los cristianos y no cristianos tenemos 
la oportunidad de corregir nuestros 

errores y construir el mundo que nos 
merecemos. 

“Con el Resucitado caminamos en 
la esperanza, nos llenamos de ener-
gía y luz para ser artesanos y testigos 

de un mundo nuevo, de una Hondu-
ras nueva y mejor”, agrega el informe. 

Según expone el mismo, las actitu-
des de los hondureños deben ser dife-
rentes a la que se tenía antes que em-

pezara a la pandemia. Algunas que 
consideran urgentes son:

“Ser solidarios con todos, puesto 
que solamente juntos superaremos 
esta crisis”. 

“Trabajar por el bien común debe 
ser la brújula que oriente las acciones 
personales, institucionales, empresa-
riales y, sobre todo, gubernamenta-
les, para ayudar a las personas que ya 
están y las que quedarán en situación 
de pobreza”. 

“Agradecer de todo corazón y brin-
dar nuestro apoyo a todo el personal 
que atiende la salud”. 

“Afrontar juntos el gran reto de la 
pandemia, en sus aspectos sanitarios, 
económicos y culturales y ser traspa-
rentes en los trámites y procesos ad-
ministrativos”. 

Finalmente la conferencia episco-
pal pidió a la población a no confor-
marse con volver a la “normalidad”, si 
eso supone seguir bajo la misma vio-
lencia, injustica, pobreza, corrupción 
y violación de las leyes y la constitu-
ción. 

“Que este reiniciar del pueblo hon-
dureño no lo decidan unos pocos, si-
no entre todos, porque la victoria de-
be ser de todos”. 

Polideportivo listo para 
recibir pacientes con COVID-19

El Presidente Juan Orlando Her-
nández visitó las instalaciones del Po-
lideportivo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
a donde se instaló una unidad de emer-
gencia para atender a pacientes infec-
tados con coronavirus (COVID-19).

“Gracias a las autoridades de la 
UNAH por poner a disposición del 
pueblo hondureño su Polideportivo; 
200 camas médicas han sido instala-
das para atender a pacientes con CO-
VID-19”, declaró Hernández.

El mandatario recorrió la clínica pa-
ra atender pacientes con coronavirus, 
que ha sido instalada en el Polidepor-
tivo de la UNAH, centro que cuenta 
con 200 camas y otras facilidades para 
hacer frente a la emergencia de salud.

“Ojalá que no sea necesario usar es-
tas instalaciones” agregó el Presiden-
te, quien recordó a la población hacer 
uso de la mascarilla y siempre mante-
nerse en casa.

Cabe recordar que la UNAH fue una 

El mandatario Juan Orlando Hernández supervisó las 
instalaciones de la UNAH.

de las primeras instituciones en mos-
trar su compromiso con la población 
hondureña, al ofrecer sus instalacio-
nes físicas para la atención de pacien-
tes portadores del COVID-19.

Ayer confirmaron que el Polidepor-
tivo está listo para alojar a los pacientes 
y ser atendidos por el personal de Sis-

tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) y de la Secretaría de Salud.

Para crear esta unidad de cuidados 
se le han dado los retoques finales a la 
infraestructura y ya están colocadas 
las camas médicas y los espacios de-
bidamente separados para garantizar 
las medidas de bioseguridad necesaria.

Honduras Solidaria atenderá
 a 27 mil familias de Colón

Autoridades gubernamentales in-
formaron este sábado que se desti-
narán 13.6 millones de lempiras pa-
ra atender a 27,000 mil hogares del 
departamento de Colón, como par-
te del programa Honduras Solidaria.

En las últimas tres semanas, la ope-
ración Honduras Solidaria ha entre-
gado alimentos a 473,280 personas, 
informó el ministro de Educación y 
comisionado de abastecimiento para 
regiones afectadas por la emergencia 
por el coronavirus, Arnaldo Bueso.

Honduras Solidaria es una ini-
ciativa del Presidente Juan Orlando 
Hernández, para llevar alimentos a 
800,000 familias, que representan 3.2 
millones de hondureños en los distin-
tos departamentos del país que es-
tán entre la población más afectada 
en su economía por la presencia del 
COVID-19.

Particularmente en Colón, estos 
fondos también serán utilizados pa-
ra beneficiar a pacientes con enfer-
medades renales.

En Colón, estos fondos también serán utilizados para 
beneficiar a pacientes con enfermedades renales.
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FITCH VE 
PERSPECTIVAS 
NEGATIVAS EN 

LATINOAMÉRICA 
La agencia de calificación Fitch 

advirtió ayer de una tendencia a la 
baja en las notas de Latinoaméri-
ca y reveló que ha puesto a siete 
países en perspectiva negativa por 
primera vez a raíz del impacto de 
la pandemia de COVID-19, mien-
tras sus analistas analizan los ries-
gos de impago debido a la “mul-
titud de “shocks” que enfrentan.

“Hay que ser conscientes de 
que estamos analizando la pro-
babilidad de impago. Los países 
se están volviendo más vulnera-
bles y tomaremos acciones para 
reflejar ese incremento en la vul-
nerabilidad”, destacó en una con-
ferencia retransmitida por inter-
net la directora de Calificaciones 
de Deuda para Latinoamérica de 
Fitch, Shelly Shetty.

La agencia rebajó ayer miér-
coles la calificación de México a 
BBB- con perspectiva estable, el 
grado más bajo de inversión, por 
el COVID-19 y la caída en los pre-
cios del petróleo, y hoy señaló que 
Argentina, Ecuador y Surinam es-
tán en diferentes niveles dentro de 
la “categoría” C, que precede a la 
de impago, porque tienen “un su-
frimiento financiero extremo”.

“Las tendencias de calificación 
negativa han ganado fuerza en 
2020. Actualmente tenemos sie-
te deudas soberanas (...) en pers-
pectiva negativa. Es la primera 
vez que vemos esto, cuatro de ca-
da siete países con grado de inver-
sión están en perspectiva negativa, 
incluyendo Chile, Colombia, Uru-
guay y Panamá”, a los que se su-
man Aruba, Costa Rica y Bolivia.

El equipo de analistas de Lati-
noamérica atribuyó la tendencia 
bajista en la región a tres factores: 
un deterioro macroeconómico 
que se ha “intensificado” con “el 
shock doble” del coronavirus y la 
reducción en el precio del petró-
leo; un deterioro “sincronizado” 
de los balances financieros, y unas 
condiciones económicas globales 
impactadas por medidas de emer-
gencia.”Esta crisis es de una esca-
la sin precedentes, así que no nos 
sorprendería acabar viendo más 
rebajas en las calificaciones”, ad-
virtió la experta.

VENTAS INTERNACIONALES

Bajo precio de aceite de palma 
afecta a casi 19 mil productores
Tercer producto que 
más genera divisas, 
después del café y 
banano.

El desplome del aceite de palma en 
un 38 por ciento en el mercado inter-
nacional tiene al borde de la quiebra a 
18,600 productores, alertaron ayer di-
rectivos.

El presidente de la Asociación In-
dustrial de Productores de Aceite de 
Honduras (AIPAH), Héctor Castro, se-
ñaló que el precio de este producto ca-
yó un 38 por ciento, de 900 dólares la 
tonelada métrica a 500 dólares.

Según el dirigente palmero, unos 18 
mil 600 productores de aceite son per-
judicados mensualmente por la reba-
ja continua en el precio de la materia 

La exportación de aceite de palma alcanzó un valor de 322.4 millones de dólares en el 2019.

prima.
Debido a las cierres de fronteras en 

la Unión Europea (UE), se pierde el 85 
por ciento de las exportaciones debi-
do que es el principal destino de ex-
portación.

Honduras es uno de los principales 
países productores de aceite de palma 
en crudo a nivel latinoamericano.

La exportación de aceite de palma 
alcanzó un valor de 322.4 millones de 
dólares en el 2019, inferior en 8.6 millo-
nes a lo registrado en 2018, comporta-
miento atribuido a la rebaja de 11.6 por 
ciento en el precio promedio interna-
cional, según el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

El año pasado se observó un alza en 
el volumen de 10.2 por ciento; sobresa-
liendo como destinos de este bien, Ho-
landa, España y Alemania.

Mientras en el 2020, las exportacio-
nes de aceite de palma mostraron un 
valor de 17.6 millones, en enero, infe-
rior en 3.5 millones respecto al obser-
vado en enero del año previo.

Ese descenso está vinculado a la dis-
minución de 37.6 por ciento en el vo-

lumen en kilos exportados, principal-
mente a España; compensado en par-
te por un alza de 33.8 por ciento en el 
precio internacional promedio ponde-
rado. En Europa, el aceite de palma se 
utiliza para la producción de electrici-
dad y como combustible. 
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PEDRO BARQUERO:

“La ecocomía entrará en coma y 
si no la inyectamos se muere” 

“La economía se está convirtiendo 
en un paciente que va entrar en coma 
y si no le inyectamos suero se nos va 
a morir”, alertó ayer el presidente de 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), Pedro Barquero.

Según el dirigente empresarial, 
no se han implementado las medi-
das sugeridas por la empresa priva-
da en apoyo del pueblo hondureño, 
la Micro Pequeña y Mediana Empre-
sa (Mipymes), las empresas grandes 
y al sector informal.

“Cómo sector de la economía no 
hemos pedido que se abra la econo-
mía ya, hemos pedido que los exper-
tos en salud tomen esa decisión con 
las correspondientes medidas de bio-
seguridad”, aclaró.

“No estamos pidiendo nada que 
no estén haciendo en los demás paí-
ses, no pedimos condonaciones de 
impuestos o que nos perdonen los 

pagos, solo pedimos una prórroga”, 
señaló. 

Barquero reconoció que esas me-
didas implicam un fuerte sacrificio 
fiscal, pero una forma de financiar 
ese impacto es con las reservas del 
Banco Central de Honduras (BCH) 
y con apoyo de la comunidad inter-
nacional.

En ese contexto, el presidente de 
la CCIOC detalló que para salvar vi-
das y evitar que se derrumben las em-
presas, la prioridad es fundamentar 
el manejo de la pandemia del CO-
VID-19.

“La reactivación inmediata de la 
economía debe estar en manos de 
médicos y epidemiólogos, que atien-
dan de primera mano la emergencia 
por coronavirus. No debe estar en 
manos ni de los empresarios, ni de 
los políticos, sino de los expertos de 
Salud”, concluyó Pedro Barquero.

Pedro Barquero: “No pedimos nada que no estén haciendo en 
los demás países”.

En el país se consumen un promedio de 20 millones de barriles de combustibles, en especial, diésel y 
gasolinas.

IMPACTO COVID-19

En 75% cae consumo de 
derivados del petróleo 

En un 75 por ciento ha caído el con-
sumo de combustibles en Honduras 
debido a las limitaciones de circula-
ción del consumidor y del transporte 
público, por impacto del coronavirus, 
informaron importadores.

En el país se consumen un prome-
dio de 20 millones de barriles de com-
bustibles de 42 galones cada uno, al 
año, según el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Lo anterior significan alrededor de 
54 mil barriles diarios de carburantes 
que representan 2.3 millones de ga-
lones al día.

La directora ejecutiva del Conse-
jo Hondureño de la Industria Petro-
lera (Cohpetrol), María Eugenia Co-
velo, manifestó que el año pasado pa-
ra esta fecha, el consumo rondaba los 
12 millones de galones (semanales), 

pero en la actualidad la demanda so-
lo alcanza un 25 por ciento de ese vo-
lumen, que sería de tres millones de 
galones.

“Las terminales están llenas de pro-
ductos, lo que vamos a sacando es lo 
poco que se está consumiendo, tene-
mos grandes reservas para abastecer 
las necesidades del país”, indicó Co-
velo. La reducción del consumo tiene 
un impacto fuerte en la economía por-
que solo se está recibiendo una cuar-
ta parte de lo que se factura, expuso 
la fuente.

“El COVID-19 ha afectado los paí-
ses industrializados que producen 

Terminales 
están llenas de 
combustibles.

petróleo obligándolos a vender estos 
productos a precios sumamente su-
mamente bajos”, concluyó María Eu-
genia Covelo.

Con ese comportamiento, la factu-
ra petrolera se reducirá en forma sig-
nificativa este año, a criterio de ana-
listas económicos.

Honduras pagó en 2019 un total de 
1,506.9 millones de dólares por con-
cepto de importaciones petroleras, 3.1 
por ciento menos que en el mismo pe-
riodo de 2018, pero compró dos millo-
nes de barriles más de hidrocarburos, 
según el BCH.

Del total de combustibles importa-
dos, el 36.2 por ciento corresponde al 
diésel, 21.3 por ciento al bunker, 20.6 
por ciento a la gasolina superior, 12.5 
por ciento gasolina regular y un 3.3 
por ciento al queroseno.



La ministra de Finanzas, Rocío Tá-
bora, afirmó que los gastos ejecuta-
dos en la atención a la emergencia 
provocada por el coronavirus giran 
alrededor de los 2,787 millones de 
lempiras, todos de fondos naciona-
les porque los préstamos externos 
autorizados por el Congreso Nacio-
nal aún están en trámite.

Tábora dijo que el presupuesto 
para la emergencia “es fruto de la 
contención y la reorientación de los 
recursos que se autorizó en Conse-
jo de Ministros”. En la reunión del 
Consejo de Ministros realizada hoy 
en Casa Presidencial, la funcionaria 
indicó que “el comportamiento de la 
recaudación del primer trimestre de 
este año refleja una caída de 5.4 por 
ciento en términos relativos, pero el 
impacto mayor se está previendo en 
las proyecciones del mes de abril en 
adelante”.

Refirió que como reflejo de las 
medidas fiscales aprobadas para 
protección del empleo y del 8.5%, de 
6,500 millones de lempiras que se es-
peraban, la proyección es de 3,500 
millones de lempiras, y luego los si-
guientes meses va a depender de có-
mo se reactiva o no la economía.

tención y la reorientación de los re-
cursos que se autorizó en Consejo 
de Ministros”.

“Hasta el momento hemos hecho 
frente a la emergencia a puro mús-
culo propio”, dijo Tábora.

Añadió que “no estamos bañados 
en dinero como dicen los medios y 
la oposición, porque de lo autorizado 
por el Congreso Nacional, de 2,500 
millones de dólares, realmente se 
tienen en gestión y autorización 585 
millones de dólares”.

El subdirector de la Región De-
partamental de Salud de Cortés, 
Diógenes Chávez, informó que a 
los 27 marinos hondureños que la 
semana pasada se les habría diag-
nosticado con COVID-19, se les 
realizó una segunda prueba con 
resultados negativos. 

Los marinos llegaron en un vue-
lo humanitario procedente de Bra-
sil, y se les realizaron pruebas rá-
pidas, mismas que fueron descar-
tados por pruebas de PCR. 

“Habían salido positivos 27 en 
los días anteriores, pero con una 
segunda prueba han salido nega-
tivos”, detallo Chávez.

Los marinos permanecieron ais-

lados hasta que se les realizó la se-
gunda prueba, ellos llegaron en un 
vuelo de 137 personas al aeropuer-
to Ramón Villeda Morales de San 
Pedro Sula.  Chávez aseguró que 
estos resultados han sido de mu-
cha alegría para ellos y para las au-
toridades, porque existía un alto 
riesgo de propagación debido a 
que los marinos podían hacer con-
tacto con muchas personas.

Señaló que la prueba más efi-
ciente para detección de este vi-
rus es la reacción en cadena de la 
polimerasa con transcriptas in-
versa (RT-PCR) por encima de 
las pruebas rápidas, que son un 
gran apoyo.

La jefa de la Región Metropo-
litana de Salud de Cortés, Dinora 
Nolasco, detalló que se tienen in-
formación de que en algunas casas 
han salido personas con cadáveres 
y que se sospecha que la causa de 
muerte sea COVID-19.

“Hemos tenido algunos casos 
que se han dado muertes dentro 
de las viviendas, pensamos que es 
porque la población no está acu-
diendo a tiempo para recibir aten-
ción médica y eso es lo que nos 
preocupa, porque no están sien-
do conscientes de la situación”, 
lamentó Nolasco.

Aseguró que tienen informa-
ción de dos casos y que se les in-
formó de otra persona que falle-
ció en una vivienda, sospechosa de 
COVID-19, no están confirmados, 

porque para eso se necesitan hacer 
las pruebas, “creemos que existe 
un aproximado de tres pacientes 
en diferentes municipios de Cor-
tés”. En la región de Cortés se re-
gistran más de cien casos positi-
vos, y el municipio más afectando 
es Villanueva, “donde ya tenemos 
18 personas fallecidas a causa del 
coronavirus”, lamentó Nolasco. 

Al tiempo que solicitó a la po-
blación no discriminar a las per-
sonas que puedan contraer el con-
tagio, incluso en algunos barrios 
no permiten al personal médico 
ingresar, “tenemos una situación 
donde la gente no cree que el virus 
exista, por eso es que no están aca-
tando las medidas, y en algunos lu-
gares han agredido al personal de 
salud”, lamentó. 

Rocío Tábora.

“Así de sencillo. Si no, los ingresos 
van a tener una caída bastante dra-
mática, ya estamos viviendo una me-
nor recaudación”, apuntó.

Afirmó que “se está atendiendo 
una demanda por la emergencia que 
no la teníamos prevista”.

Solo fondos nacionales
Tábora refirió que los 2,787 millo-

nes de lempiras que al 10 de abril se 
han ejecutado para atender la emer-
gencia “son absolutamente fondos 
nacionales y eso es fruto de la con-

Realizarán unas 10 mil pruebas
rápidas para detectar COVID-19
La próxima semana se iniciará ha-

cer un tamizaje mediante la aplica-
ción entre 5 mil y 10 mil pruebas rá-
pidas por parte de autoridades sani-
tarias. 

Esta aplicación busca hacer la 
identificación de los casos de CO-
VID-19 que se han mantenido en el 
anonimato, muchos de ellos centra-
dos en la zona norte del país.

El especialista Omar Videa infor-
mó que se había explicado a las au-
toridades de la Secretaría de Salud la 
importancia de iniciar con la aplica-
ción de estas pruebas rápidas que tie-
ne un 95 por ciento de acierto en sus 
resultados, aplicándolas de la mane-
ra correcta. 

“Los pacientes sospechosos difí-
cilmente van a poder ser captados 
mediante la prueba de PCR, porque 
lleva un procedimiento más lento, 
mientras que la prueba rápida una 
vez efectuada entre 15 y 20 minutos 
da la respuesta”, explicó Videa. 

Honduras solo ha invertido
fondos nacionales

para enfrentar el virus

EN SEGUNDA OCASIÓN

LA PRÓXIMA SEMANA

27 marinos hondureños
con resultados negativos en

pruebas de coronavirus

“En casas han reportado
algunas muertes

sospechosas de COVID-19”

En una segunda prueba los 27 marinos hondureños que llegaron 
procedentes de Brasil obtuvieron resultados negativos para 
coronavirus.  

La próxima semana se iniciará con la aplicación de unas 10 mil pruebas 
rápidas para detectar COVID-19. 

ROCÍO TÁBORA:

Los especialistas han recomenda-
do que no se debe pasar a la próxi-
ma semana para hacer estas prue-
bas, ya que se resta trabajando con-
tra el tiempo. 

Las pruebas deberán ser aplicadas 
a personas que han tenido un con-
tacto con personas positivas de co-
ronavirus, personal de la salud; pe-
ro para obtener resultados certeros 

estas personas deberán tener al me-
nos siete días de exposición al virus. 

Videa, aseguró que las autorida-
des deben asegurarse de que la prue-
bas cuenten con algunos requisitos 
científicos para que estén avalados 
por institutos internacionales. 

“Lo más importante es saber elegir 
las personas a las que se les va apli-
car la prueba. 

Nacionales
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MADRID, (EFE).- Un 
mes de confinamiento hace 
estragos en la cabellera de 
cualquiera, el pelo crece, el 
tinte se desgasta y pierde brillo 
y en el caso de los caballeros 
la tentación de alejarse de la 
máquina de afeitar es toda una 
llamada a la relajación. Llegó el 
momento de lanzarse al cam-
bio de imagen.

Eso han debido pensar la 
modelo Kendall Jenner, el 
actor Will Smith, Hillary Duff 
o el tenista Rafa Nadal, algu-
nos de los primeros en lanzar-
se a cambiar de “look”, aunque 
la que dio el pistoletazo de 
salida fue la cantante Rosalía, 
que decidió recortarse el cabe-
llo ella misma, a pesar de que 
su hermana se lo desaconse-
jaba. El resultado, una imagen 
más aniñada, pero igualmente 
atractiva.

La modelo Kendall Jenner ha 
decidido poner fin a su cabello 
castaño para lucir una melena 
rubia que da una imagen com-
pletamente desconocida a la 
top, poco dada a cambios radi-

El coronavirus marca el 
cambio de imagen en las celebrities

Hillary Duff

Rafa Nadal

Pink

cales, pero tantas horas libres, 
sin desfilar, provocan ganas de 
que algo cambie, aunque sea el 
pelo.

Lo mismo ha debido pensar 
su compañera Kaia Gerber que 
ha aprovechado el confina-

miento para cortarse el pelo 
ella misma, con un resultado 
aceptable, como demuestran 
sus fotografías en las redes 
sociales, que también delatan 
que se ha aclarado su media 
melena que la convierte en 
rubia.

Más atrevidas con el color 
han sido la actriz de “Ella me 
quiere”, Hillary Duff, que ha 
optado por teñirse su rubia 
cabellera de azul o Jennifer 
Love Hewitt que ha preferido 
dar un toque rosa a su pelo.

A cepillo, y como lucía 
su madre en “Salvar al sol-
dado Ryan”, se ha quedado 
Tallulah, la hija menor de 
Bruce Willis y Demi Moore, 
que ha decidido ponerse en 
manos de su padre que la ha 
rapado casi al cero con una 
maquinilla eléctrica.

La cantante Pink también 
ha tomado la misma decisión 
y se ha cortado aún más, su ya 
de por sí escaso pelo, aunque 
ella advierte, divertida, que 
fue una decisión a la que le 
llevó el alcohol. 

“Cuando bebo siempre 
tengo grandes ideas”, dice 

Kaia Gerber

en un vídeo en su cuenta de 
Instagram en la que muestra 

Paris Jackson

los trasquilones que luce, aun-
que más bien los oculta tras un 
gorro.

El tenista Rafa Nadal, ade-
más de promover durante el 
confinamiento acciones solida-
rias, ha decidido dejarse peri-
lla y bigote, una imagen muy 
diferente a la que nos tiene 
acostumbrados cuando salta a 
la pista de tenis.

El actor Will Smith es otro 
de los caballeros que ha decido 
abandonar la máquina de afei-
tar para dejarse barba, con el 
paso de las semanas cada vez 
más larga, y que transforma su 
imagen por completo.

Rosalia

La única hija del malogrado Michael Jackson con-
tinúa expandiendo los horizontes de su carrera en el 
cine al margen de la banda The Sunflowers que ha for-
mado con su novio Gabriel Glenn.

En su próximo proyecto tendrá la oportunidad de 
demostrar su versatilidad interpretativa dando vida 
nada y nada menos que a Jesús en una película indie 
titulada ‘Habit’ en la que compartirá reparto con Bella 
Thorne.

En un principio, estas dos estrellas juveniles no 
parecen la opción más evidente para protagonizar un 
drama religioso o bíblico, pero en realidad la historia 
está ambientada en la actualidad y sigue a una joven 
(Thorne) con un fetiche hacia Jesús que se hace pasar 
por monja mientras intenta escapar de un grupo de tra-
ficantes de drogas especialmente violento. 

Paris Jackson se convierte en Jesús
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Si planeó hacer 
alguna operación comer-
cial, postérguela. Hoy 
no es un buen día para 
arriesgar.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Lo que 
lo salvará es el amor de 
la gente que lo quiere. 
No hay más secretos 
que ese.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No siem-
pre la vida es un juego. 
A veces hay que tomar-
se algunos temas en 
particular seriamente.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Hay recuerdos 
para descartar y otros 
para guardar en lo más 
profundo de su corazón. 
Sepa diferenciarlos.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Es increíble 
el poder de destrucción 
que tiene el odio. Mejor 
quedarse del lado del 
corazón, siempre.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Usted es un apa-
sionado de la tecnología. 
Está informado como el 
que más.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No hubo mala in-
tención en ese mensaje 
tergiversado que  le ha 
llegado. Fue simplemente 
un error.

VIRGO (23 de agosto-22 de 
sept.) Nada es tan grave en 
este momento de su vida 
como para padecerlo de 
esa manera. Relájese.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) No tiene nada de 
que arrepentirse. Cuando 
mire hacia atrás verá que 
no tenía muchas opcio-
nes.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 
de Nov.) Su bar favorito 
se ha convirtió en su 
segundo hogar. Trate de 
pasar más tiempo en el 
primero.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de 
junio) Ese estado de confu-
sión no es otra cosa que el 

sus cosas en orden.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Esos lugares a los que 
antes no podía acceder aho-
ra están abiertos de par en 
par. Fruto de su insistencia.

Justin Bieber

Beyoncé y Jay Z

Con las fábricas cerradas, dece-
nas de millones sin trabajo y la 
recesión que se avecina debido a 
la pandemia de coronavirus, los 
atletas, equipos, artistas y líderes 
empresariales están donando 
posesiones preciadas en respuesta 
a un desafío para alimentar a las 
familias que de repente lo nece-
sitan.

El “All In Challenge” fue ini-
ciado el martes por el propieta-
rio minoritario de los 76ers de 
Filadelfia, Michael Rubin, y algu-

Rihanna, Jay-Z y el creador de Twitter 
donan 6,2 millones por el coronavirus

LOS ÁNGELES (EE.UU.) 
(EFE).- Rihanna y Jay-Z han crea-
do junto a Jack Dorsey, uno de los 
confudadores de Twitter, un fondo 
de ayuda con más de 6,2 millones 
de dólares para paliar los efectos 
económicos que el coronavirus 
está causando entre la población 
más vulnerable y las regiones más 
afectadas por la pandemia.

El dinero donado por el direc-
tivo de la red social y las funda-
ciones de los artistas, Clara Lionel 
-Rihanna- y Shawn Carter -Jay Z-, 
se enviará a once organizaciones 

repartidas en Estados Unidos, 
Puerto Rico, el Caribe y el África 
subsahariana, informaron  en un 
comunicado conjunto.

“Las subvenciones respaldarán 
iniciativas como proporcionar 
alojamiento y atención sanitaria 
a jóvenes sin hogar en Nueva 
Orleans (EE.UU.), realizar prue-
bas del virus en todo el Caribe 
e instalar unidades de cuidados 
intensivos, aislamiento y camas de 
hospital en el África subsahariana, 
entre otros”, aseguró la Fundación 
Clara Lionel en su página web.

Las celebridades,  los equipos y los atletas están 
‘All In’ para alimentar a los hambrientos

nos de los nombres más importan-
tes en deportes y entretenimiento 
han respondido a la llamada.

Después de 24 horas, ya 
había una lista impresionante de 
A-listers ofreciendo premios.

Incluyen a los marisca-
les de campo Tom Brady y 
Peyton y Eli Manning; los 
músicos Justin Bieber, Meek 
Mill y Robin Thicke; los acto-
res Robert De Niro, Leonardo 
DiCaprio, Kevin Hart y Matthew 
McConaughey; el director Martin 
Scorsese; Los presentadores de 
televisión Ellen DeGeneres y 
Ryan Seacrest; TikTok está pro-
tagonizada por Charli y Dixie 
D’Amelio; Salón de la Fama del 
Baloncesto Magic Johnson; El 
jugador de cuadro de los 
Cachorros de Chicago, Anthony 
Rizzo, y la estrella de béisbol 
retirada Alex Rodríguez; y varios 
equipos de la NFL, NHL y NBA 
(AP)

Josué Gabriel
Salvador Figueroa

El 6 de abril celebró sus 25 años 
de vida, el cantante cristiano y pastor 
de jóvenes de la iglesia Tabernáculo 
Internacional Jesucristo Rey de 
Tegucigalpa,  Josué Gabriel Salvador 
Figueroa.

El cumpleañero aprovechó el acon-
tecimiento para agradecerle a Dios 
por iniciar un año más de vida junto 
a sus padres, los pastores Nahúm 
Salvador y Suyapa Figueroa, sus her-
manos y demás familiares.

A la muestras de cariño se unieron 
sus numerosas amistades y hermanos 
de la congresación cristiana,  quienes 
a través de las redes sociales le expre-
saron sus  parabienes.

Mía Isabella 
Rodríguez Suazo

La encantadora niña Mía Isabella 
Rodríguez Suazo, estuvo de fiesta el 
pasado 11 de abril, al celebrar su cum-
pleaños.

El festejo familiar, por los 6 años 
de Mía, fue preparado por sus padres,   
Vanessa Suazo de Rodríguez y Dennis 
Rodríguez, en la intimidad de su casa, 
donde la agasajada recibió obsequios 
y atenciones de los suyos.

Tíos, primos y sus menudas amis-
tades de Renacimiento School de 
Tegucigalpa, donde cursa el primer 
grado, también le expresaron sus 
felicitaciones, a través de cariñosas 
llamadas telefónicas.



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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Los fondos que la FIFA otorgaría para 
apoyar la economía de los equipos, que 

está afectada por la paralización de los tor-
neos a causa de la pandemia del COVID-19, 
todavía no tiene fecha de entrega, así lo infor-
mó el presidente de la Federación Nacional 
Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafu-
th), Jorge Salomón.

“Nosotros hemos mantenido en pláticas 
con la junta directiva de la Liga Nacional, 
como responsable que es de actuar con pre-
mura, como ente profesional del fútbol o no 
amateur”.

Los equipos de la primera división han co-
menzado a sentir el peso financiero, al no te-
ner ingresos desde que suspendió la compe-

tencia por la propagación del coronavirus y 
sobre todo pensando que se vencen los con-
tratos de los futbolistas.

Ante esa situación Salomón señaló que los 
mecanismos de contratos de jugadores a ni-
vel mundial ya lo manda la FIFA, mismo que 
se encuentra en poder de la Liga.

“En lo que tengamos que colaborar para 
encontrar consensos entre ambas partes lo 
vamos a hacer, para evitar que hayan impas-
ses. Tenemos que sobrevivir a la tempestad 
y regresar cuando se pueda, una vez que pa-
se la pandemia”. Salomón recomendó que 
todas las partes involucradas deben ser res-
ponsable para actuar bien, porque el tiempo 
de espera es incierto. 

FENAFUTH SIN FECHA
PARA RECIBIR

FONDOS DE LA FIFA

Los representantes del argentino Lautaro 
Martínez, delantero que marcó 16 goles es-
te año con el Inter de Milán, están negocian-
do con el Barcelona, según aseguró la prensa 
deportiva italiana. El Barcelona está decidi-
do a reforzar su delantera con el “Toro” para 
la próxima temporada y por ello empezó un 
“asalto” al delantero interista, según asegu-
ra el diario milanés “La Gazzetta dello Sport” 
en su portada.

Los futbolis-
tas del Parma 
Calcio y el téc-
nico del equi-
p o ,  R o b e r t o 
D’Aversa, re-
nunciaron a un 
mes de sus suel-
dos para ayudar 
al club en este 
período de cri-
sis económica a 
causa del coronavirus. “El Parma 
Calcio 1913 comunica que ha reci-

bido por parte de 
su equipo la uná-
nime disponibi-
lidad a la reduc-
ción del salario 
anual, en la can-
tidad de un mes 
de sueldo, por la 
emergencia sani-
taria que está im-
pidiendo el desa-
rrollo de la activi-

dad deportiva y causando ya gran-
des daños económicos al club”.

El aplazamiento de 
los Juegos de Tokio a 
2021 podrá ser el im-
pulso que necesita la 
economía japonesa, 
afectada duramente 
como la del resto de 
países por la actual 
pandemia del nuevo 
coronavirus, estimó 
ayer un responsable 
del Comité Olímpico 
Internacional (COI). 

APLAZAMIENTO DE JUEGOS OLÍMPICOS
IMPULSARÁ LA ECONOMÍA JAPONESA

JUGADORES Y TÉCNICO RENUNCIAN
A UN MES DE SALARIO

REPRESENTANTES
DE LAUTARO 

NEGOCIAN CON
EL BARCELONA



JUVENTUS DE NICARAGUA
DESPIDE A “FIGURA” MEDINA
El entrenador hondureño del 

Juventus FC de Nicaragua, Héc-
tor Orlando Medina, fue sepera-
do ayer del cargo, después de la 
derrota sufrida el miércoles por 
la noche ante el Ocotal FC, que 
lo dejó en el sexto lugar del tor-
neo de Clausura con 20 puntos, 
a un juego de finalizar las dos 
vueltas. En el presente certa-
men Medina alcanzó cinco vic-
torias, igual número de empates 
y siete derrotas. La junta directi-
va emitió un comunicado sobre 
la decisión que consideran se 
hizo por mutuo acuerdo.

Medina fue nombrado como 
técnico del cuadro de Managua 
el 2 de febrero de 2018.

COMUNICADO OFICIAL
Por este medio, la junta direc-

tiva de Juventus FC hace del co-
nocimiento público que el es-
tratega hondureño Héctor ‘la fi-
gura’ Medina, no continúa a car-
go de la dirección técnica del 
club rojiazul de primera divi-
sión.

EMPLEADO DEL MONTREAL 
DIO POSITIVO DE COVID-19

FENHATLE APOYA A ATLETAS 
CON UN POCO DE ALIMENTO

HONDURAS PROGRESO DEBE
UN MES A SUS JUGADORES

IMPOSIBLE QUE SE 
REANUDE TORNEO

DE CLAUSURA: NAZAR

El Montreal Impact don-
de milita el delantero hondure-
ño Romell Quioto, dio a cono-
cer que un empleado de club dio 
positivo a la prueba de corona-
virus, por lo que el plantel conti-
nuará en aislamiento.

De acuerdo al informe de 
www.mlssoccer.com, el em-
pleado presentó síntomas leves 
durante unos días y ahora que 
ha sido confirmado se manten-
drá en cuarentena de acuerdo al 
protocolo de confinamiento es-
tablecido por las autoridades sa-

nitarias, pero el infestado se en-
cuentra en buen estado.

Este es el único caso positi-
vo confirmado en el Impact, se-
gún el equipo. El club se mantie-
ne en constante comunicación 
con las agencias gubernamenta-
les y sigue de cerca la situación 
para proteger la salud de sus se-
guidores, jugadores, personal y 
socios.

La MLS analizar reanudar la 
competencia a mediados de ju-
nio por la propagación del CO-
VID-19 en Estados Unidos.

Con el fin de colaborar con 
sus atletas que necesitan ante 
la actual crisis provocada por el 
coronavirus, la Federación Na-
cional de Atletismo (Fenhatle), 
por medio de sus directivos ha 
recaudado víveres para mitigar 
un poco la situación que se vive.

Pese que este organismo no 
tiene un presupuesto del go-
bierno, sus directivos han he-
cho un esfuerzo personal para 
mandarles un poco de ayuda 
con alimento a los deportis-
tas de San Pedro Sula y otros 

sectores. 
El atletismo al igual que el 

resto de actividades deportivas 
está paralizado con sus compe-
tencias, y esperan reanudar el 
campeonato de la Liga del Cen-
tro y Norte y los demás torneos, 
una vez que finalice la pande-
mia del Covid-19.

La Fenhtle también ha em-
prendido a través de las redes 
sociales una campaña de agra-
decimiento a los trabajadores 
de la salud y campañas de que-
darse en casa a la población.

Ante la falta de ingresos, por 
la pandemia del COVID-19, ha 
generado muchos problemas fi-
nancieros a los clubes y el Hon-
duras Progreso es uno de los 
más afectados, ya que según su 
presidente, Elías Nazar, ya no 
pueden hacerle frente a las deu-
das. “Tenemos un mes de deuda 
con todo el plantel, estamos es-
perando las determinaciones de 
la Liga Nacional para poder se-
guir adelante con esta situación, 
estoy muy agradecido con los 
colaboradores del equipo que 
me respaldaron”.

“Nosotros no tenemos deu-
das anteriores, nuestros proble-
mas comenzaron con la pande-
mia”.

Agregó que no es momento 
de estar molestando a los patro-
cinadores, ya que entienden que 
tienen otras prioridades.

“Ahora mismo no le podemos 
hablar a los patrocinadores pa-
ra pedirles ayuda porque estoy 
claro que la situación es com-
pleja y no están en condiciones 
de podernos apoyar financiera-
mente”.

“Antes de que se declarará la 
pandemia hablé con la gente de 
la municipalidad, porque es un 
patrocinador fuerte, y el alcalde 
me dijo que era imposible por-
que todos los fondos se iban a 
destinar a la emergencia y es ló-
gico por eso la liga debe pronun-
ciarse de inmediato”.

El catracho Romell Quioto, es parte del equipo Montreal Impact.

Los 
pequeños 

atletas 
recibieron 

víveres, 
por parte 

de la 
federación.

La directiva progreseña ya no tiene plata para pagarle a sus 
jugadores.

El exportero y ahora técnico 
Héctor “La Figura” Medina fue 
despedido ayer del Juventus de 
Nicaragua.

Porque las condiciones no es-
tán dadas, el presidente de Hon-
duras Progreso, Elías Nazar, fue 
contundente al señalar que es 
imposible que se pueda reanu-
dar el torneo Clausura y pidió a 
la Liga Nacional tomar decisio-
nes de inmediato.

“Tenemos que ser solidarios 
con el pueblo hondureño que 
atraviesa momentos complica-
dos. En lo deportivo resulta difí-
cil porque hace dos meses esta-
mos parados, tratamos de estar 
en comunicación con los futbo-
listas y ayudarles en la parte fi-
nanciera”.

Los clubes hondureños tie-
nen más de un mes de estar pa-
rados por la pandemia del CO-
VID-19.

Defendió la posición de su 
club que cuente con el apo-
yo del Vida, Platense y Real So-
ciedad que pidieron la cance-
lación del torneo argumentan-
do que no pueden seguir endeu-
dándose.

“Nuestra posición es que la si-
tuación inédita que vivimos ha-
ce imposible que el torneo se 
pueda reanudar por los proble-
mas económicos, no hay patro-
cinios, no habrá gente en los es-
tadios, pero sobre toda las co-
sas por el respeto a la vida de los 
futbolistas, tenemos que prote-
gerlos”.

“Lo mejor es tomar decisio-
nes inmediatas y empezar a 
pensar cómo reanudar el fútbol 
en el futuro. Hay gente que cree 
que es un capricho que cuatro 
equipos pidamos la cancelación 
del campeonato y no es así, es 
imposible en la parte financie-
ra, lo que no queremos es seguir 
endeudándonos”. “No tenemos 
comunicación de la Liga Nacio-
nal sobre la petición que hici-
mos, no sabemos nada, no tene-
mos respuesta, no sabemos có-
mo se están tomando las deter-
minaciones, deben tomarnos en 
cuenta a todos los clubes”.

El titular del Honduras Progre-
seo, Elías Nazar aseguró que 
no han tenido comunicación 
con la Liga Nacional.

La decisión parte de un mu-
tuo acuerdo, luego de no alcan-
zar los objetivos planteados en 
uno de los proyectos más impor-
tantes en el ámbito deportivo de 
nuestro país. Héctor Medina ya 
había estado a cargo de nuestro 
club en el torneo clausura 2018, 
campeonato en el cual alcanza-
mos las semifinales.
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RECLAMAN APOYO A FÚTBOL FEMENINO 
ANTE “AMENAZA CASI EXISTENCIAL”

JUGADORES DEL AMÉRICA
SE BAJAN EL SALARIO

MADRID (EFE). El sindicato 
mundial de futbolistas (FIFPro) 
ha reclamado “apoyo adecuado 
para las ligas, los clubes y las 
jugadoras” ante la “amenaza 
casi existencial” que la crisis 
sanitaria internacional supone 
para el fútbol femenino. “Esta-
blecer, aplicar y hacer cumplir 

en el sector una normativa mun-
dial en materia laboral para el 
fútbol femenino” es una de las 
peticiones de FIFPro en el docu-
mento “COVID-19. El sindicato 
demanda la colaboración de las 
partes interesadas del mundo del 
fútbol “para mitigar los daños 
producidos por el coronavirus.

MÉXICO (EFE). Los jugadores 
de las Águilas del América, uno 
de los equipos más emblemáticos 
del fútbol mexicano, aceptaron 
diferir un porcentaje de su salario 
para ayudar a la filial femenina 
y a los trabajadores del club, 
anunció la directiva. En un comu-

nicado, la oficina de las Águilas 
explicó que los integrantes del 
primer equipo propusieron dife-
rir una parte de sus ganancias con 
la idea de no afectar el salario de 
las jugadoras de la Liga femenina 
ni el dinero de las fuerzas básicas 
ni los empleados de la institución.

BARCELONA, MADRID, SEVILLA
Y REAL SOCIEDAD A CHAMPIONS 

MADRID (EFE). La Federación Española 
de Fútbol (RFEF) ha autorizado la prórroga 
de fechas para la conclusión de la temporada 
y el inicio de la próxima pasado el 30 de junio 
y los criterios de clasificación europea, que 
otorgan plaza de Champions a los cuatro pri-
meros, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real 
Sociedad, y de Liga Europa a los dos finalistas 
de la Copa del Rey si esta no se juega y uno 
de los dos estuviera entre los seis primeros de 
LaLiga como ocurre ahora.

Por acuerdo de la Comisión Delegada, la de-
cisión sobre la clasificación para Europa se to-
mará en el momento que lo solicite UEFA, “de 
acuerdo a la clasificación de la última jornada 
de Primera División en igualdad de número de 
partidos disputados por los 20 equipos” y con 
determinados criterios.

A la Liga de Campeones irían los cuatro 
primeros clasificados de Primera división en 
ese momento y a la Liga Europa el quinto y el 
sexto clasificados más uno de los dos finalistas 
de la Copa del Rey, de acuerdo a distintas cir-
cunstancias en función de que se haya jugado 
o no la final de la Copa del Rey. Esto dejaría 
fuera de la Liga de Campeones al Atlético de 
Madrid de Diego Simeone, que esta temporada 
ha eliminado al vigente campeón, el Liverpool.

Si se ha jugado la final de la Copa del Rey 
iría el campeón, salvo que esté entre los seis 
primeros. 

Real Madrid estaría en la próxima Champions League, si 
no se reanuda el fútbol de España.

El fútbol femenino se mira más amenazado por el coronavirus 
que el de varones.

Los futbolistas del América ganarán menos para ayudar a la filial 
femenina. 
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NUEVA YORK 
EXTIENDE 
LA CUARENTENA
Nueva York (AFP). El 
Estado de Nueva York, 
el más golpeado por el 
coronavirus en Estados 
Unidos, estará bajo ais-
lamiento hasta el 15 de 
mayo, pues es riesgoso fle-
xibilizar las medidas pese 
a la baja en el número de 
hospitalizaciones, anunció 
el jueves el gobernador 
Andrew Cuomo.

GRAN BRETAÑA 
AMPLÍA SU 
CONFINAMIENTO
 LONDRES (AP). El 
gobierno británico anun-
ció el jueves que las 
medidas de confinamiento 
nacional permanecerán 
vigentes durante al menos 
tres semanas más, mien-
tras las autoridades de 
salud dijeron que el brote 
de coronavirus en Gran 
Bretaña, uno de los peores 
de Europa, está llegando a 
su punto máximo.

GOBERNADORES 
DESAFÍAN A 
DONALD TRUMP
Chicago (EFE). Siete 
gobernadores del Medio 
Oeste se sumaron a la 
iniciativa de otros nueve 
dirigentes estatales demó-
cratas y anunciaron el 
jueves que coordinarán 
una reapertura paulatina 
de sus economías que dé 
prioridad a la salud, en 
contra de la intención del 
presidente de EE.UU., 
Donald Trump, de hacerlo 
cuanto antes. 

NACE EN CUBA 
UN POLLITO
CON CUATRO PATAS
La Habana (EFE). Un 
pollito nacido con un par 
extra de patas maravilla a 
una comunidad rural en el 
occidente de Cuba, donde 
han nombrado al pequeño 
animal y lo admiran por su 
singularidad, publican el 
jueves medios de la isla.

24
horas

Trump presenta plan para 
reactivación la economía

WASHINGTON (AFP). El 
presidente, Donald Trump, reco-
mendó el jueves un plan para “re-
abrir” Estados Unidos de forma 
gradual y dando esta facultad a los 
gobernadores, después de que las 
restricciones para contener el co-
ronavirus asestaran un duro gol-
pe a la economía y aumentara el 
desempleo.

“Según los últimos datos, nues-
tro equipo de expertos concuer-
da ahora en que podemos empe-
zar un nuevo frente en esta guerra, 
que vamos a llamar ‘reabrir Esta-
dos Unidos’”, dijo Trump, en un 
momento en que la pandemia deja 
más de 31,000 muertos en el país.

En una rueda de prensa en la 
Casa Blanca, Trump afirmó que 
mantener las restricciones “no 
es una solución sostenible a lar-
go plazo”.

El presidente indicó que su go-
bierno emitirá una guía para dar 
a los gobernadores la facultad de 
tomar decisiones, según el núme-
ro de casos.

“Nuestro enfoque esbozará tres 
fases para restaurar nuestra vida 
económica. No vamos a reabrir de 
una vez, sino en un proceso cui-
dadoso, paso a paso, y algunos es-
tados van a poder abrir antes que 
otros”, dijo Trump.

Desde mediados de marzo, más 
de 22 millones de personas han pe-
dido subsidios por desempleo y, 
según el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), la economía esta-
dounidense se contraerá un 5.9% 
en 2020.

El presidente de la Reserva Fe-
deral de Nueva York, John Wi-
lliams, dijo que “probablemente 
tomará uno o dos años, unos po-
cos años, para que la economía de 
Estados Unidos recupere su ple-
na fuerza”.

Trump aseguró que serán los 
gobernadores locales y no la Ca-
sa Blanca los encargados de tomar 
la decisión.

“Si ellos necesitan seguir cerra-
dos, vamos a permitirles que lo ha-
gan. Si creen que es tiempo de rea-
brir, vamos a darles la libertad y la 
orientación necesaria”, dijo el pre-
sidente. Anthony Fauci, el princi-
pal asesor médico de la Casa Blan-
ca para la crisis de COVID-19, dijo 
que este plan apunta a “volver a la 
normalidad”, pero explicó que Es-
tados Unidos es un país muy gran-
de con diferentes dinámicas.

“Si hay una recaída, puede que 
tengamos que retroceder”, dijo el 
médico.

Cientos de médicos, personal de enfermería 
y trabajadores de la salud en general de todo 
Estados Unidos dicen que se les obliga a trabajar 
sin la protección adecuada. 

La Noticia
Médico protestan en EE.UU.  

NUEVA YORK (AP). Cientos de 
médicos, personal de enfermería y tra-
bajadores de la salud en general de to-
do Estados Unidos dicen que se les 
obliga a trabajar sin la protección ade-
cuada. Algunos han realizado protes-
tas o han presentado reclamos forma-
les. Otros compran o incluso fabrican 
sus propios equipos.

El enfermero Mike Gulick tomaba 
precauciones extremas para no llevar 
el coronavirus al hogar donde vive con 
su esposa y su hija de dos años. Des-

pués del trabajo pasaba por un hotel 
para bañarse. Lavaba su ropa con des-
infectante Lysol. Todos se lavaban las 
manos constantemente.

Pero en el centro médico Providen-
ce Saint John’s en Santa Mónica, Ca-
lifornia, Gulick y sus colegas temían 
atender a los enfermos sin poder co-
locarse una mascarilla N-95. Estos cu-
brebocas filtran el 95% de las partícu-
las que flotan en el aire, incluso las que 
atraviesan los tapabocas comunes, pe-
ro la gerencia del hospital dijo que eran 

innecesarios y que no las distribuirían.
En medio del pico de COVID-19 en 

marzo, Estados Unidos sufrió una es-
casez crítica de material protector pa-
ra el personal de salud, en particular 
los cubrebocas N-95, que se fabrican en 
China. En respuesta a ello, los Centros 
para el Control y la Prevención de En-
fermedades de Estados Unidos (CDC 
por sus siglas en inglés) bajaron sus es-
tándares sobre equipo protector para 
el personal de salud y recomendaron 
el uso de pañuelos, a falta de otra cosa.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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BEIJING (AP). Mientras diferentes países estu-
diaban cómo reactivar sus economías paralizadas 
por el virus, las primeras experiencias en China y 
partes de Europa indicaban que no sería tarea fácil.

Los trabajadores que volvían al trabajo tenían 
miedo de gastar demasiado o de salir. Los clientes 
se mantenían alejados de las pocas tiendas que re-
abrían. Las mascarillas y las medidas de distancia-
miento social seguían presentes. Y había un temor 
generalizado a que el coronavirus pudiera volver 
si las cuarentenas que pretendían frenarlo se sua-
vizaban demasiado o demasiado pronto.

Aún así, los gobiernos estaban ansiosos por rea-
brir fábricas, escuelas y comercios y reparar el da-
ño económico de la pandemia que se ha cobrado 

más de 137,000 vidas, de las más de dos millones 
de personas infectadas.

Algunas ciudades chinas intentaron tranquilizar 
a los consumidores mostrando imágenes de auto-
ridades locales comiendo en restaurantes. En Es-
tados Unidos, la gente empezó a recibir los che-
ques de asistencia para ayudarles a pagar facturas.

Las calles de Roma se veían casi desiertas pese 
a la reapertura de algunas tiendas. En Viena, Ma-
rie Froehlich, propietaria de una tienda de ropa, 
dijo que su personal estaba contento de estar de 
vuelta tras pasar semanas recluidos en casa. Pe-
ro dependían en gran parte del turismo y ella es-
timaba que el negocio tardaría meses en volver a 
la normalidad. “Hasta entonces, estamos en mo-

do de crisis”, dijo.
En Estados Unidos, tras el cierre de muchas fá-

bricas, la producción industrial se encogió en mar-
zo y registró su mayor declive desde la desmovi-
lización del país en 1946 tras la II Guerra Mundial. 
Las ventas minoristas cayeron en un 8.7% sin pre-
cedentes, y se esperaba que abril fuera peor.

En Brasil había una guerra dialéctica en torno a 
la tibia actitud mostrada hacia el virus por el pre-
sidente, Jair Bolsonaro.

“Luchamos contra el coronavirus y contra el 
‘Bolsonarovirus’”, dijo el gobernador de Sao Pau-
lo, João Doria, en una entrevista con The Associa-
ted Press, añadiendo que cree que el presidente ha 
adoptado “posiciones incorrectas, irresponsables”.

POR EL COVID-19

RÍO DE JANEIRO (AP). El 
presidente Jair Bolsonaro despidió 
a su ministro de Salud el jueves tras 
una serie de desacuerdos en torno 
a las medidas de Brasil para conte-
ner al coronavirus, retirando al po-
pular portavoz de la respuesta de su 
gobierno a la pandemia cuando so-
lo faltan unas semanas para lo que 
se prevé sea el punto más álgido en 
el país.

“Deberían tener la certeza abso-
luta de que dimos una buena bata-
lla hasta aquí”, comentó Luiz Hen-
rique Mandetta a sus colegas del 
ministerio durante una conferen-
cia de prensa televisada, luego de 
anunciar su salida en Twitter. “Pero 
estamos al comienzo de la batalla”.

Mandetta, quien es ortopedista, 
se ganó el respaldo de la sociedad 
por su respuesta a la pandemia, que 
incluyó la promoción de amplias 
medidas de aislamiento implemen-
tadas por gobernadores estatales. 

La Foto
DEL DÍA

La pandemia del nuevo 
coronavirus causó más 
de 140,000 muertos en 
el mundo, dos tercios 
de los cuales en Europa, 
desde su aparición en 
China en diciembre 
según un conteo de la 
AFP a partir de fuentes 
oficiales. En total se han 
contabilizado 140,092 
muertos en el mundo 
(de 2,125,041 casos 
de contagio), de los 
cuales 92,900 en Europa 
(1,082,135 contagios), 
el continente más 
afectado. Estados 
Unidos es el país con 
más decesos (31,590), 
por delante de Italia 
(22,170), España (19,130), 
Francia (17,920) y Reino 
Unido (13,729).

zoom 

Despide a 
ministro de Salud 

Salvar la vida sin arriesgar la 
suya es el reto de los equipos 
de rescate de Glen Burnie, una 
pequeña ciudad de Maryland 
en el noreste de Washington. 
Los socorristas enfrentan al 
nuevo coronavirus, un enemigo 
invisible que está alterando sus 
operaciones de salvamento. El 
equipo de dos médicos y tres 
bomberos de los servicios 
de urgencia, seguido por un 
fotógrafo de la AFP, espera en 
un cuartel de bomberos para 
responder llamados al 911, el 
número nacional de emergencia.

DATOS

China y Europa muestran la 
dificultad de salir de cuarentena

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Mundo

BOLSONARO 
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Oposición busca 
salida de Ortega

MANAGUA (EFE). La 
oposición nicaragüense tiene 
el reto de organizarse y cohe-
sionarse, así como lograr que 
se apruebe una reforma elec-
toral que permita la celebra-
ción de unos comicios libres y 
transparentes, para optar ven-
cer en las urnas al gobierno 
que preside el sandinista Da-
niel Ortega.

Esa es la valoración que ha-
ce en entrevista con Efe el diri-
gente estudiantil y negociador 
de la opositora Alianza Cívica 
por la Justicia y la Democracia, 
Max Jérez, a dos años del esta-
llido social contra el gobierno 
de Ortega que se produjo por 
una impopular reforma a la se-
guridad social y que ha dejado 
cientos de muertos y decenas 
de miles en el exilio.

Para Jérez, la ruta para sacar 
del poder a Ortega, que lleva 
trece años consecutivos en la 
presidencia, es la vía electoral, 
porque la armada, consideró, 
sería una catástrofe para el se-
gundo país más empobrecido 
de América.

EE.UU. INVESTIGA EN CHINA

TRAS EL FRACASO DE LAS NEGOCIACIONES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Coronavirus salió 
de laboratorio

Presidente israelí encarga al          
parlamento que forme un gobierno 

JERUSALÉN (AFP). El pre-
sidente israelí Reuven Rivlin 
encargó el jueves al parlamen-
to que encuentre un candidato 
para formar el nuevo gobierno, 
tras el fracaso de las negocia-
ciones entre el primer ministro 
saliente Benjamin Netanyahu y 
su antiguo rival, Benny Gantz.

Los dos líderes políticos no 
consiguieron llegar a un acuer-
do para formar un ejecutivo de 
unión antes de que expirara el 
plazo dado por Rivlin, el miér-
coles por la noche.

Como indica la ley israelí, la 
tarea recae ahora en la Knéset, 
el parlamento, que tiene tres se-
manas para recomendar a Ri-
vlin un diputado que afrontará 
el desafío de formar gobierno.

Los negociadores del Likud, 
el partido de derecha liderado 
por Netanyahu, y de Azul-Blan-
co, la coalición de centro-dere-
cha dirigida por Gantz, anun-
ciaron que pese a que el plazo 
legal ha expirado, van a seguir 

negociando.
Pero diversos analistas po-

líticos se preguntan si Netan-
yahu, que iba a ser juzgado por 
corrupción en marzo aunque el 
juicio fue postergado debido a 
la pandemia del nuevo corona-
virus, está realmente dispuesto 
a compartir el poder con Gantz.

El jefe de gobierno podría op-
tar por alargar este bloqueo y 
provocar de nuevo elecciones 
legislativas, que serían las cuar-
tas sin conseguir formar un go-
bierno. Mientras tanto, Netan-
yahu, de 70 años, seguiría en el 
poder a la espera de que el fu-
turo político se despeje.

El primer ministro israelí, el 
que más tiempo ha permaneci-
do en el cargo desde la creación 
del Estado hebreo, se ve forta-
lecido en este momento por 
sondeos favorables gracias a 
su gestión de la crisis de la CO-
VID-19, que ha provocado más 
de 12,000 contagios y 130 muer-
tos en Israel.

En Foco

MÚSICOS IRANÍES 
TOCAN EN AZOTEAS 
DURANTE PANDEMIA

En la terraza de una azotea de su 
departamento en Teherán, los dedos 
de Mojgan Hosseini, de 28 años, pul-
san las cuerdas de su qanun, un anti-
guo instrumento, dando vida a la ca-
pital iraní paralizada por el corona-
virus. Con las salas de conciertos ce-
rradas y mucha gente aislada en sus 
casas como resultado del peor brote 
del virus en el Medio Oriente, Hossei-
ni y otros músicos iraníes ahora en-
cuentran espacios en donde puedan 
presentarse.

Mundo

Washington (AFP). Estados 
Unidos parece no excluir la hi-
pótesis de que el coronavirus que 
originó una pandemia con más de 
137,000 muertos en el mundo has-
ta la fecha pudo provenir de un 
laboratorio en la ciudad china de 
Wuhan, y evoca una “investiga-
ción” para conocer su origen.

“Llevamos a cabo una investi-
gación exhaustiva sobre todo lo 
que podamos saber de cómo el 
virus se propagó, contaminó el 
mundo y provoco tal tragedia”, 
declaró el jefe de la diplomacia 
estadounidense, Mike Pompeo, 
en la cadena Fox News.

Pompeo fue preguntado por un 
artículo del diario The Washing-
ton Post que afirma que la emba-

jada de Estados Unidos en Pekín 
alertó al Departamento de Esta-
do hace dos años sobre medidas 
de seguridad insuficientes en un 
laboratorio de Wuhan que estu-
diaba el coronavirus en los mur-
ciélagos.

También fue consultado sobre 
informaciones según las cuales 
“múltiples fuentes” piensan que 
el actual coronavirus, detectado 
por primera vez justamente en 
Wuhan en diciembre, salió de ese 
laboratorio -aunque se trataría de 
un virus natural y no un agente 
patógeno creado por los chinos-, 
cuya “fuga” habría sido posible 
debido a malos protocolos de se-
guridad. Pompeo no desmintió 
ninguna de esas informaciones.

Daniel Ortega.

Estados Unidos parece no excluir la hipótesis de que el 
coronavirus que originó una pandemia con más de 137,000 
muertos en el mundo hasta la fecha pudo provenir de un 
laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Una jovencita fue capturada ayer 
porque, según investigaciones de 
agentes antimaras, es miembro acti-
vo de la pandilla 18 y mantenía ame-
nazados de muerte a los comercian-
tes y conductores  de carros reparti-
dores que operan en la zona de la al-
dea Las Casitas, periferia suroeste de 
la capital.

La Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP) ejecutó ayer una 
operación de vigilancia, seguimiento 
e inteligencia en el sector de Las Casi-
tas, donde se logró requerir a la menor 
infractora de 15 años, identificada úni-
camente con el alias de “La Demonia”. 

Según las investigaciones, “La De-
monia” es miembro activo de la pan-
dilla 18 y se encargaba de cobrar cuan-
tiosas sumas de dinero que exigían a 
diario por concepto de extorsión a los 
pequeños comerciantes y conducto-
res de carros repartidores que sostie-
nen sus actividades de abastecimien-
to de alimentos en la zona.

Al momento de la captura, los agen-
tes le decomisaron dinero en efecti-
vo producto del cobro de extorsión.

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Mediante un trabajo coordi-
nado por parte de agentes de la Poli-
cía Nacional se logró la detención de 
manera flagrante de un sospechoso de 
provocar un incendio forestal en la zo-
na central del país.

Se trata de Máximo Alvarado Boni-
lla, de 52 años, con ocupación agricul-
tor, originario y residente en el barrio 
Sinaí, del municipio de Siguatepeque.

A Alvarado Bonilla lo arrestaron 
funcionarios de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), quienes se 
trasladaron hasta el barrio Las Glorias.

De acuerdo con el parte policial, 
Alvarado Bonilla, fue encontrado al 
momento que provocaba un incen-
dio, por lo que de inmediato los agen-
tes policiales procedieron a apagarlo 
para evitar que se extendiera por una 
extensa área forestal de la zona.

Al sujeto se le decomisó como evi-
dencia un azadón, un machete y una 
caja de fósforos. (JGZ)

Con desesperación y una leve es-
peranza de encontrarlo con vida, fa-
miliares buscan a un joven que desa-
pareció desde hace 17 días en la con-
flictiva colonia San Miguel Arcángel, 
sector de Amarateca, Francisco Mo-
razán. Se trata de Brayan Josué Her-
nández Alvarenga (29), residente en 
el barrio El Chile de Tegucigalpa. Se-
gún los temerosos parientes, Hernán-
dez Alvarenga, el 1 de abril pasado, se 

dirigió a la colonia San Miguel Arcán-
gel, donde supuestamente fue rapta-
do por pandilleros que operan en la 
zona y se lo llevaron por la fuerza con 
rumbo desconocido.

Desde esa fecha, el joven lleva 17 
días desaparecido y ayer sus familia-
res llegaron a la morgue capitalina 
para confirmar o desvirtuar en Me-
dicina Forense si ha sido ingresado 
el cuerpo de su pariente. (JGZ)

Un hombre que sufría trastornos 
mentales murió calcinado, al que-
dar atrapado al interior de una cova-
cha que se quemó en el barrio Gua-
cerique, en la parte baja del puente El 
Obelisco, en Comayagüela.

Supuestamente, la víctima a diario 
deambulaba por el parque El Obelis-
co y los barrios La Bolsa y Guaceri-
que y hasta ayer por la tarde no ha-
bía sido identificado por las autorida-
des forenses que realizaron el levan-
tamiento del cadáver. 

Segun el parte de los bomberos, la 
noche del pasado miércoles desde una 
vivienda construida con madera y car-
tón comenzaron a emerger grandes 
llamaradas. 

Cuando los “apagafuegos” llega-
ron al siniestro encontraron la cova-
cha quemada en su totalidad y al inte-
rior yacía el cuerpo completamente 
quemado. (JGZ)

Pese a las medidas para evitar la 
propagación del COVID-19, las or-
ganizaciones criminales continúan 
insistiendo a toda costa para seguir 
pertrando crímenes y delitos en las 
principales ciudades del país y por 
ello la FNAMP ha redoblado la ope-
ratividad, indicó unos de los agentes 
durante el operativo. (JGZ)

Atrapada “La Demonia”,
recolectora de extorsiones

Pirómano cae cuando le
prendía fuego a bosque

Desesperados parientes 
buscan a joven desaparecido

Atrapado
sujeto tras
asaltar a
peatones

Enfermo mental muere 
al quemarse covacha

DANLÍ, EL PARAÍSO. Tras generarse en 
días anteriores  una serie de conjeturas por dife-
rentes redes sociales  sobre el posible contagio 
por COVID-19  de un agente de la Policía Nacio-
nal, residente en el municipio de Teupsenti, ayer 
las autoridades confirmaron que resultó negati-
vo tras las pruebas correspondientes.

A través de un documento certificado por au-

toridades de la Secretaría de Salud,  la comandan-
cia de la jefatura de la Unidad Departamental con 
sede en Danlí, El Paraíso, recibió formal notifi-
cación en la que se informa que en los exámenes 
de virología  correspondientes practicados a un 
agente policial resultó negativa de posible con-
tagio de COVID-19. El documento es  certificado 
según diagnóstico realizado por la Secretaría de 

Salud a través del Laboratorio Nacional de Viro-
logía sobre resultados de casos de vigilancia de 
influenza y  COVID-19. Tras la comunicación, el 
agente policial fue dado de alta de un centro de 
aislamiento de la ciudad de Danlí, para atención 
de sospechosos sintomáticos y asintomáticos de 
coronavirus. Según detalla el parte policial, la se-
mana anterior el joven policía llegó de fin de se-

mana a su comunidad de origen, donde empezó 
a sentir malestares como calentura, gripe y tos, 
por lo que decidió pedir auxilio a un retén cer-
cano. A las pocas horas el uniformado fue trasla-
dado a un centro de aislamiento de la ciudad de 
Danlí, para su atención médica y practicarle las 
pruebas correspondientes de COVID- 19, pero 
resultaron negativas. (JGZ)

Policía da negativo a prueba COVID-19
DANLÍ, EL PARAÍSO

EN YORO

EN LAS CASITAS

CALCINADO

ANGUSTIA
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YORO. Un sujeto que fue de-
nunciado de robo mediante asal-
to a mano armada fue detenido por 
agentes de prevención y seguridad 
comunitaria de la Policía Nacional, 
asignados a la zona.

La mañana de ayer, mediante de-
nuncia al Sistema de Emergencias  
911, se informó que  sujetos que se 
conducían en motocicleta asaltaron 
a varios ciudadanos.

Luego de operativos policiales en 
el barrio Las Brisas de Yoro, se lo-
gró ubicar al sospechoso Cristian 
Alberto Orellana, originario y resi-
dente  en la colonia ”Díaz Ochoa”, de 
Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 

Al imputado se le considera  res-
ponsable de los delitos de portación 
ilegal de arma de fuego, robo y lesio-
nes en  perjuicio de la seguridad  in-
terior del Estado y de dos testigos 
protegidos.

Como evidencia, al imputado le 
decomisaron un revólver, 455 lem-
piras en efectivo y un gorro pasa-
montañas color negro. Tras ser 
identificado por los perjudicados, 
el sujeto fue puesto a la disposición 
de la Fiscalía de  Yoro para que res-
ponda por los delitos que le impu-
tan. (JGZ)

Lamentablemente cuando 
llegaron los bomberos la 
covacha se había quemado 
completamente, con un indi-
gente dentro.

En los archivos policiales se 
constató que Cristian Alber-
to Orellana ha sido detenido 
en fechas anteriores.

El detenido fue puesto a dis-
posición de la Fiscalía de esa 
localidad para que se conti-
núe con el proceso legal.

Familiares del joven Brayan Josué Hernández Alvarenga mos-
traron su fotografía frente a la morgue capitalina.

La menor identificada por 
el alias de “La Demonia” fue 
detenida tras una labor de 
seguimiento y vigilancia de 
la FNAMP.
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DIRIGENTE MAGISTERIAL

Año escolar no está en riesgo
El dirigente del Colegio Profesio-

nal Unión Magisterial de Honduras 
(Coprumh), Daniel Sponda, manifes-
tó ayer que, pese a la emergencia por 
el coronavirus, el año lectivo no está 
en riesgo, porque siguen trabajando de 
manera virtual.

“Los maestros siguen enviándole el 
material a los alumnos a través de las 
distintas plataformas virtuales”, indi-
có Sponda a medios de comunicación 
al tiempo de decir que funciona a me-
dio vapor por no se han parado. 

De tal manera, que los alumnos no 
han perdido su continuidad porque los 
docentes están al día enviándoles las 
tareas. 

El dirigente añadió que el sistema 
educativo debe estar enfocado en la lu-
cha contra el COVID-19 y así los alum-
nos puedan regresar a las aulas de cla-
se y que también se deberán de crear 
alternativas antes que se llegue a am-
pliar más la cuarentena. (ECA).

Los alumnos continúan con sus clases a través de las plataformas 
virtuales.

SEGÚN CEPREDENAC

Honduras en la cuarta posición 
de contagio por COVID-19 en CA

Honduras es el país centroame-
ricano que se posiciona en el cuarto 
lugar en el número de casos confir-
mados por contagio de COVID-19, 
según el Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desas-
tres Naturales en América Central 
(Cepredenac). 

La tendencia de las estadísticas 
actualizada ayer en horas de la tar-
de especificó que de 8,961 casos de 
“coronavirus” registrados en toda 
la región la mayoría se reportan en 
República Dominicana con 3,755 ca-
sos, Panamá con 3,751 casos y Cos-
ta Rica con 642 casos, seguido de 

Honduras en la cuarta posición en 
426 casos, cifras que cambian cons-
tantemente. 

Los informes del Cepredenac, 
que integran estadísticas durante 
la pandemia del COVID-19 de los 
países que conforman el Sistema 
de la Integración Centroamerica-
na (SICA), reportan que ya son 431 
los recuperados de la enfermedad. 

En ese contexto hasta ayer en ho-
ras de la tarde todavía pendientes 
las actualizaciones nocturnas su-
maron 352 el número de muertos 
por COVID-19 en Centroamérica 
y Republica Dominicana. (KSA)

Pobladores piden les habiliten
 de centro de salud cerrado

Preocupados por la alta inciden-
cia en contagios de coronavirus que 
se puede presentar, pobladores de 
la aldea de Santa Cruz de Liure, El 
Paraíso, exigen a las autoridades 
que les habiliten un centro de sa-
lud comunitario que desde hace va-
rio tiempo se encuentra cerrado.

El establecimiento podría benefi-
ciar a unas cinco aldeas de ese sec-
tor. La petición se la hacen al alcal-
de ese municipio, Rommel Cabrera, 
al gobierno central y a los diputados 
de ese departamento, pues conside-
ran que por decidía de ello, el centro 
asistencial está en desuso.

Uno de los pobladores manifestó 
que ese establecimiento fue cons-
truido hace unos ocho años con el 
fin de atender las necesidades de 
salud a miles de habitantes de ese 
sector. Sin embargo, construyeron 
el edificio, pero nunca contrataron 
personal médico y ahora más que 
nunca los necesitan.

“Aquí tenemos necesidad de 

atención médica pero no la tene-
mos aún contando con centro de 
salud”,

demando el poblado quien prefi-
rió no ser mencionado.

Agregó que “los políticos cuando 
andaban en campaña, mandaron a 
construir este centro de salud, pe-
ro después se olvidaron y ahora es-
tá cerrado, pero aquí cuidamos esas 
instalaciones a la espera que man-
den personal médico”.

El afectado indicó que son más de 
cinco aldeas las que harían uso de 
ese centro. En la actualidad tienen 
que viajar varios kilómetros para ir 
al centro de salud del municipio de 
Liure, pero es insuficiente para la 
alta demanda.

“Aquí en El Paraíso ya hay casos 
positivos de coronavirus. Dios no 
quiera y se desbordan los casos ese 
centro de salud de Liure va ser insu-
ficiente y por eso pedimos que ha-
biliten este centro de Santa Cruz”. 
(ECA)

El centro de salud urge a la población.

ANTE FALTA DE DOTACIÓN

Protestan por equipo de bioseguridad en el Tórax
Representantes de los empleados 

de la salud se manifestaron ayer en las 
instalaciones del Hospital Cardiopul-
monar del Tórax, para exigir la dota-
ción de los insumos de bioseguridad 
necesario para ejercer sus labores en 
atención a los pacientes. 

La secretaría del Sindicato de Tra-
bajadores de la Medicina, Hospita-
les y Similares (Sitramedhys), Irma 
Marcias, dijo que, “nos están dando 
una mascarilla N-95 para una sema-
na y una mascarilla quirúrgica para 
12 horas cuando los compañeros tra-
bajan 24 horas porque están hacien-
do doble turno, no puede una mas-
carilla quirúrgica tener las condicio-

nes de poder mantenerla más de cua-
tro horas, más bien deberían de ser 
dos horas”.

Le estamos haciendo un llamado 
al gobierno directamente, que venga 
a hacer una auditoría a este hospital 
y que le revise todas las donaciones 
y todo lo que ha ingresado junto a las 
condiciones de todos los trabajadores 

“Todo ha sido difícil aquí han veni-
do donaciones y producto que viene 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), pero los com-
pañeros siguen con las mismas limi-
tantes y las autoridades negándolos”. 

Por su parte, el secretario general 
adjunto de la Federación Unitaria de 

Trabajadores de a Salud de Hondu-
ras, Felix Palma, expresó que, “es la-
mentable que tengamos que llegar 
nosotros como representantes de 
los trabajadores a exigirle al gobier-
no una responsabilidad que debió to-
mar desde el inicio”. 

“Necesitamos una respuesta con-
tundente de nuestras autoridades pa-
ra que nos doten de los insumos que 
estamos requiriendo los trabajado-
res del sector salud, nos preocupa que 
no se esta respetando lo de las excep-
ciones o de personas que están en los 
grupos vulnerables no están siendo 
despachados para sus casas los tie-
nen en el hospital”. 

EN HONDURAS

58% de contagiados por COVID-19 son hombres
El 58 por ciento de los contagiados 

por COVID-19 a nivel nacional son 
hombres en su mayoría entre 30 a 50 
años, según las estadísticas que mane-
ja el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) de los casos positi-
vos a nivel nacional. 

Desde el 10 de marzo pasado cuan-
do se registro el primer caso de coro-
navirus hasta la fecha suman más de 
426 casos positivos oficiales en 11 de-
partamentos del país, de la suma de to-
dos los casos reportados 246 son hom-
bres y 178 mujeres. 

En ese contexto, más de la mitad de 
los enfermos por COVID-19 son hom-
bres en su mayoría originarios o resi-
dentes en los departamentos de Cor-
tés, Francisco Morazán, Colón y Yoro. 

Según los últimos reportes del Sina-
ger, 124 pacientes se encontraban hos-
pitalizados, de los que 90 están en con-

dición estables y nueve en condicio-
nes graves y 17 en la unidad de cuida-
dos intensivos. 

La mayoría de los hombres son de Cortés.



A NIVEL NACIONAL

Habilitan juzgados para
denunciar violencia doméstica

El Poder Judicial de Hondura reac-
tivará la operación de los Juzgados de 
Paz y de Letras  móviles, para atender 
denuncias de violencia doméstica.

Lo anterior se dio a conocer por un 
adéndum al acuerdo PCSJ 15-2020, so-
bre la tercera ampliación de labores en 
el Poder Judicial por la pandemia, en la 
que autoriza instruir a los Juzgados de 
Paz Penales y Mixtos de todo el país, 
atiendan dentro del marco de sus res-
pectivas competencias casos exclusi-
vamente de violencia doméstica.

Según el mismo Poder Judicial, exis-
te esta necesidad porque estas denun-
cias han aumentado considerable-
mente en las últimas semanas, pues 
las familias están confinadas en sus 
hogares debido a la emergencia por 
COVID-19.

“Se ha  instruido a los Juzgados de 
Paz Penal y Mixtos de todo el país y a 
los juzgados Civiles de los municipios 
donde no hay Juzgados de Paz, que a 
partir del jueves 16 de abril, mientras 
dure las suspensión de labores en el 
Poder Judicial, se atiendan estos casos 
de violencia doméstica o faltas que lin-
den con esta materia o que de no dár-
sele algún trámite pueden derivar  el 
delito de violencia intrafamiliar”, dijo.

“Asimismo, se está instruyendo que 
todos los Juzgados de Letras y de Paz 
competentes en materia de violencia 
doméstica a nivel nacional, deberán 

Los Juzgados de Paz comenzaron 
a tomar denuncias por violencia 
doméstica desde ayer.

trabajar en la recepción de denuncias 
y en la imposición de medidas de se-
guridad”, agregó.

“También se estará trabajando en la 
recepción y entrega de pensiones ali-
menticias y deberán velar por el cum-
plimiento de las medidas que se im-
pongan a las personas que son denun-
ciadas por este tipo de faltas”, indicó.

En ese sentido, Duarte expresó que 
“para la atención al público en los 
mencionados Juzgados de Paz, los ser-

vidores judiciales adscritos a esos ór-
ganos deben organizarse para que ca-
da oficina estén las personas cuya pre-
sencia sea imprescindible, el tiempo 
estrictamente necesario”.

“Significa que no será necesario que 
el personal esté en el lugar de trabajo 
de 7:00 de la manana a 4:00 de la tar-
de, como es normal, pero sí deberá en 
todo momento estar atento a recibir y 
procesar las denuncias que se presen-
ten por los temas indicados”, explicó 
el portavoz.

“Además, deberán proporcionar a 
la ciudadanía un mecanismo idóneo 
de comunicación para que se tengan 
los canales abiertos y sin ningún tipo 
de inconvenientes para interponer es-
te tipo de denuncias, y hacer cuanto 
sea necesario en su procesamiento”.

Sobre dichos procesos se deberá 
“informar a la presidencia y a la salas 
de la Corte Suprema de Justicia, res-
pectivamente, la manera en que  a lo 
interno se estará coordinando la reali-
zación de sus labores, pero es muy im-
portante que este mecanismo de co-
municación, ya sea por correo elec-
trónico, un teléfono celular o fijo se 
socialice con las instituciones y tam-
bién con toda la población para dar 
una atención adecuada en todos es-
tos casos de violencia doméstica que 
se presentan a nivel nacional”, conclu-
yó. (XM)

A LA CAZA DE PIRÓMANOS

Fiscalía investiga incendios
en bosques de Tatumbla

Tras apagarse el incendio forestal 
en las aldeas de Quebrada Alta y La 
Lima, en Tatumbla, autoridades de 
la Fiscalía Especial del Medio Am-
biente realizaron una inspección en 
el sector, la cual tuvo una duración 
aproximadamente de ocho horas.

El equipo fiscal coordinó sus ac-
ciones con el personal técnico del 
Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), así como miembros de la Uni-
dad Municipal Ambiental de de Ta-
tumbla, para verificar pormenores 
del siniestro, que abarcó alrededor 
de 120 hectáreas de bosque.

Dicho reconocimiento se hizo en 
aras de profundizar en la investiga-
ción y poder individualizar quién 
o quiénes fueron las personas que 
provocaron la quema que ardió 
aproximadamente seis días.

Pese a que el Cuerpo de Bombe-

ros ya logró sofocar el incendio, los 
daños a las fuentes de agua del sec-
tor son irreversibles, así como la 
erosión del suelo y pérdida de flo-
ra y fauna.

La comunidad de Tatumbla es-
tá ubicada a escasos 15 minutos del 
Distrito Central, de sus montañas 
nacen riachuelos que alimentan la 
subcuenca, de la cual se nutre de 
agua potable la ciudad capital.

La Ley establece que el delito de 
incendio se castiga con una pena 
de 6 a 12 años de reclusión y los da-
ños agravados con una pena de 3 a 
6 años de reclusión. La Fiscalía del 
Ambiente hace un llamado a la ciu-
dadanía en general a que denuncie 
a los pirómanos y preste toda su co-
laboración a las autoridades para el 
esclarecimiento y procesamiento 
de los casos. (XM)

Los fiscales realizaron inspecciones a la zona dañada para verifi-
car los daños ocasionados. 

EN EL IHSS DE SAN PEDRO SULA

ATIC indaga sobre desaparición 
de material de bioseguridad

Bajo la dirección técnica y jurídi-
ca de los fiscales asignados a la Fis-
calía Especial para la Transparencia 
y el Combate Corrupción Pública 
(FETCCOP),  la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) in-
vestiga de oficio la pérdida de ma-
terial de bioseguridad utilizado pa-
ra el combate de la pandemia del 
COVID-19, a lo interno del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) de San Pedro Sula.

La denuncia pública fue formula-
da por las propias autoridades regio-
nales del Seguro Social y en ese sen-

tido se comenzaron a tomar las pri-
meras declaraciones en los departa-
mentos de Administración y Segu-
ridad, así como a personal médico. 

El caso refiere que posiblemente 
personal de la institución habría par-
ticipado en la pérdida del material 
de vital importancia para enfrentar 
el coronavirus, entre ellos mascari-
llas y otros insumos.

La investigación está encamina-
da en establecer con exactitud qué 
y cuánto material fue el sustraído y 
que personas son las responsables 
penalmente por estos hechos. (XM)

Los agentes coordinados por fiscales de la zona norte 
comenzaron con las investigaciones. 

EN LA EMERGENCIA DEL COVID- 19

TSC fiscaliza entrega de las bolsas solidarias
El magistrado presidente del Tri-

bunal Superior de Cuentas (TSC), Jo-
sé Juan Pineda Varela, visitó personal-
mente la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro), con el fin 
de constatar el avance del control con-
currente y fiscalización que se reali-
za sobre las compras, contrataciones y 
entrega de bolsas solidarias, en el mar-
co de la Emergencia Sanitaria Nacional 
por los efectos del COVID-19. 

En su estadía, supervisó la labor de 
acompañamiento y fiscalización que 
coordina el equipo técnico del TSC, 
instruyendo profundizar el control 
concurrente en la revisión del proce-
so de compras, contrataciones y entre-
ga de la bolsa solidaria, con el fin de de-
tectar la existencia o no de alguna irre-
gularidad, y de existir, emitir las reco-
mendaciones legales pertinentes para 
corregirla.  “Sobre cualquier compra, 
nosotros tenemos que estar empode-
rados, viendo que se estén haciendo las 
compras correctamente, transparente-
mente, por el bien del país, porque no 
estamos permitiendo que se vaya a dar 

ninguna irregularidad”, expresó el ma-
gistrado presidente al cuerpo de audi-
tores del ente contralor. 

Al respecto, ordenó revisar las com-
pras efectuadas y las que se harán, para 
constatar si se siguió el proceso legal 
correspondiente. El funcionario tam-
bién pidió un informe en relación a las 
raciones de alimentos para las familias 
vulnerables afectadas por la propaga-

ción del COVID-19, si las mismas son 
elaboradas y entregadas conforme al 
Decreto Ejecutivo PCM 25-2020, soli-
citando los respaldos por escrito.

Pineda sostuvo una reunión con el 
gerente de Banasupro, Luis Pinel, y su 
equipo de trabajo, a quienes les com-
partió las disposiciones de realizar el 
acompañamiento del control concu-
rrente y fiscalización. (XM)

El titular del TSC pudo instruir a su personal profundizar en las revi-
siones, contratación y entrega de las bolsas solidarias. 
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Por la pandemia del coronavirus, la Comisión Especial Legislativa 
tuvo ayer “sesión virtual”. 

“Se ha autorizado la apertura de 
manera regulada de las ferreterías a 
nivel nacional tomando en cuenta las 
medidas de bioseguridad y se man-
tendrá la atención en los diferentes 
comercios autorizados, según el ca-
lendario establecido de acuerdo con 
la terminación de la tarjeta de iden-
tidad, pasaporte o carné de residen-
cia”, afirmó ayer el titular de Seguri-
dad, general (r), Julián Pacheco Ti-
noco.

Como parte del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), el 
miércoles anterior las autoridades 
gubernamentales determinaron la 
apertura regulada de las ferreterías 
en todo el país,  a partir de ayer jue-
ves 16 de abril, con la finalidad de 
contrarrestar los efectos del coro-
navirus en la sociedad hondureña.

“Los negocios que no cumplan 
con las medidas de bioseguridad se-
rán sancionados y cerrados al mo-
mento de la inspección”, advirtió Pa-
checo Tinoco.

El funcionario especificó que en 
calidad del “Comité de Excepciones 
hemos determinado la apertura de 
las ferreterías en todo el territorio 
hondureño en un horario de 7:00 de 
la mañana a 5:00 de la tarde para la 

ventanilla.
 De igual forma, aprovechó para 

exhortar a la población a poner de su 
parte circulando únicamente el día 
que le corresponde con el fin de evi-
tar la aglomeración en los estableci-
mientos y frenar la propagación del 
COVID-19.

“Hay otros rubros que también es-
tán solicitando poder reanudar sus 
operaciones, pero estamos conside-
rando todos los requerimientos ne-
cesarios al momento de evaluar ca-
da caso, ya que este tema debe ver-
se de una forma muy seria, porque 
no es un juego y está cobrando la vi-
da de muchos compatriotas”, señaló. 

El funcionario recalcó que las fe-
rreterías deberán tomar las medidas 
de bioseguridad correspondientes, 
como el uso del termómetro, gel sa-
nitario, mascarillas y, sobre todo, la 
distancia entre empleados y clientes. 

“Somos conscientes de la necesi-
dad de nuestra gente y poco a po-
co iremos reactivando el sector de la 
economía, siempre y cuando no ol-
videmos que en este momento difí-
cil que atravesamos la mejor forma 
de salir adelante es con el compro-
miso de cada uno”, finalizó el minis-
tro de Seguridad. (JGZ)

La Comisión Especial Legislati-
va ante la pandemia del coronavi-
rus se reunió ayer de manera vir-
tual, en la cual se trataron temas 
orientados a que las municipalida-
des puedan comprar ambulancias 
y pipas de agua para la fumigación 
de calles.

El diputado Juan Diego Zelaya, 
integrante de la comitiva, detalló 
que los temas torales de la reunión 
fue ver la posibilidad que la alcal-
día de San Pedro Sula pueda utili-
zar fondos de préstamos destina-
dos para obras de infraestructura 
y puedan ser destinados al área de 
la salud y el combate a la pandemia 
del coronavirus.

De igual forma, la Comisión Es-
pecial, abordó el tema de la alcal-
día del municipio central, a fin de 
que esta pueda obtener o rees-
tructurar fondos para combatir 
la emergencia ocasionada por el 
COVID-19, precisó Zelaya, quien 
además detalló que en el encuen-
tro virtual participó el edil capita-
lino, Nasry “Tito” Asfura.

Agregó que al término del en-
cuentro hubo la Comisión Espe-
cial que preside el jefe de la ban-
cada del Partido Nacional, Mario 
Pérez, acordó dictaminar favora-
blemente una serie de iniciativas 
relacionadas con el accionar de las 
alcaldías del país. (JS)

La municipalidad de Roatán, 
Islas de la Bahía, acordó la reacti-
vación económica, de los rubros 
más esenciales, sin irrespetar el 
toque de queda por COVID-19 en 
Honduras. Dentro de las medidas 
se establece que hay un toque de 
queda estricto de 6:00 de la tarde 
a 6:00 de la mañana y los únicos 
que pueden circular son los carros 
de emergencia.

Supervisores de la alcaldía esta-
rán supervisando que se cumplan 
con las medidas de bioseguridad, 
para evitar contaminaciones.

El servicio de transporte queda 
habilitado, pero habrá restricción 
en cuanto a la cantidad, para no 
causar aglomeración de personas.

Las iglesias solo podrán cele-
brar el culto a través de las redes 
sociales.

Julián Pacheco Tinoco.

atención al público, según la termi-
nación de su tarjeta de identidad, pa-
saporte o carné de residencia”.

Las autoridades esperan que la 
nueva determinación tenga un buen 
resultado, así como se ha obtenido 
con la apertura de los bancos, super-
mercados, gasolineras y farmacias. 

RESTAURANTES
El funcionario señaló como ejem-

plo de lo anterior que un sector que 
está en análisis de momento es el de 
los restaurantes y de ser autorizados, 
solo podrán operar a domicilio o por 

Grupo Terra continúa sumando esfuerzos
en entrega de insumos médicos a hospitales

Con espíritu socialmente respon-
sable, Grupo Terra en su permanen-
te esfuerzo por apoyar a los hospi-
tales regionales, continúa su entre-
ga de insumos de uso médico y pro-
ductos desinfectantes de uso hospi-
talario, esta vez al Hospital del Tó-
rax y Hospital Escuela en Tegucigal-
pa, así como al Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) y Cen-
tro Ciudad Mujer en San Pedro Sula.

Lo anterior, con el fin de continuar 
acompañando  y apoyando las medi-
das  que se toman en pro de la pobla-
ción ante la llegada del COVID-19, 
con el fin de preservar la seguridad 
física del personal de salud que con 
compromiso y responsabilidad tra-
bajan en la contención de esta emer-
gencia. 

Grupo Terra hizo entrega de 2,000 
kits que contienen gorros quirúrgi-
cos, guantes, botas, mascarillas N-95 
y 80 galones de desinfectante Pro3 a 
los representantes de los hospitales:

Dr. Mario Martínez del Hospi-
tal del Tórax, Dr. Raúl Marenco del 

A domicilio o por ventanilla
operarían los restaurantes

DE LA CAPITAL Y SPS 

Comisión Especial acuerda
dictaminar favorablemente

leyes para las alcaldías

Roatán reactiva su economía

En los taxis no andarán más de tres personas.

Para Grupo Terra es prioridad el bienestar de los hondureños y por 
ello recalca el llamado a toda la ciudadanía a seguir todas las medidas 
impuestas.
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Hospital Escuela, Dr. Carlos Umaña, 
del IHSS SPS, y Lic. Wendy Estévez 
de Ciudad Mujer SPS , con el objeti-
vo de acuerpar las acciones que se 
han implementado en los 18 depar-
tamentos para detener la propaga-
ción del virus. A la fecha, Grupo Te-
rra ha entregado, incluyendo la do-

nación realizada hoy al Hospital del 
Torax, Hospital Escuela, IHSS SPS, 
Centro Ciudad Mujer SPS, sumando 
al IHSS, Cruz Roja Hondureña, Hos-
pital Regional del Sur, Hospital Ma-
ría y Hospital San Felipe los siguien-
tes productos desinfectantes de uso 
hospitalario e insumos médicos:
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EMERGENCIA

Se agotan microcuencas que
abastecen a Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Una gira de evaluación por las micro-
cuencas de los ríos Guaratoro y Calán, 
principales fuentes abastecedoras de 
agua en esta ciudad, realizó el gerente 
de “Aguas de Siguatepeque”, Fernan-
do Villalvir Martínez, quien constató 
que se han secado, al tiempo de lanzar 
un llamado de alerta a las autoridades 
hacia la protección de los ecosistemas 
en medio de la emergencia. 

“Siguatepeque no tiene agua y he-
mos visto con desprecio este tema, no 
ha sido atendido con responsabilidad 
este tema,  es tiempo que existan re-
formas y acciones concretas porque 
hemos dicho incansablemente en un 
caso cuál es el papel de la Universi-
dad Nacional de Ciencias Forestales 
(Unacifor) que tiene sede en esta ciu-
dad,  debe haber reformas a nivel del 
Congreso para que la academia par-
ticipe activamente en todas las acti-
vidades para  el sostenimiento hídri-
co, pero no solo asignarle funciones, 
sino también asignarle recursos”, de-
mandó. 

“Ante la situación es inminente la 
necesidad de declarar emergencia por 
falta de agua  en Siguatepeque, porque 
hay muchas situaciones a tratar, creo 
que se hacen la pregunta cómo hace 
‘Aguas de Siguatepeque’ para suminis-
trar agua potable a la población con 
esta cantidad de agua que hay en las 
fuentes que están prácticamente se-
cas y de no ser por las estaciones de 
bombeo fuese un caos, aunque el pa-
go de la energía eléctrica el recibo an-
da por 650 mil lempiras mensuales y 
es una condición grave que vivimos”, 

En la gira participaron la jefa del ICF en la zona, Nohemy 
Romero y representantes de “Aguas de Siguatepeque”, el Primer 
Batallón de Ingenieros, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos.

Algunas fuentes de agua van quedando como pedregales o 
criaderos de zancudos.

detalló el titular de la Unidad Munici-
pal Desconcentrada.

Las microcuencas de los ríos Ca-
lán y Guaratoro presentan daños en 

un 100 por ciento, pese a que existen 
programas en la zona para la conserva-
ción de estas fuentes, pero los trabajos 
o acciones no son visibles. (REMB)

CHOLUTECA

Le donan aspersor móvil de 
desinfección a jefatura policial
CHOLUTECA. El gobernador 

departamental, Edgardo Loucel, en-
tregó la donación de un aspersor de 
desinfección a la jefatura policial de 
Choluteca, al tiempo de expresar su 
preocupación ante la llegada del in-
vierno, ya que los focos de infección 
del zancudo transmisor del dengue 
aumentarán y sumada la pandemia 
de COVID-19, será una situación di-
fícil.

Loucel manifestó que ya ha dialo-
gado con el alcalde del municipio de 
Choluteca, Quintín Soriano, sobre la 
problemática de las dos enfermeda-
des, que en primer lugar dijo que “su 
equipo de trabajo municipal traba-
ja a diario para enfrentar el dengue 
y otras enfermedades transmitidas 
por el zancudo”.

El alcalde de Choluteca está tra-
bajando cada día para velar por la 
salud de su gente, por lo que ha ins-
truido a su personal para que orien-
ten a los presidentes de patronatos y 

con los vecinos mantengan limpias 
las cunetas, calles y evitar criaderos 
de zancudos, señaló.

El gobernador, quien integra el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informó de la 
donación de un aspersor móvil de 
desinfección para la jefatura poli-
cial que ayudará para los mismos 
uniformados y personas que llegan 
a diario.

Al mismo tiempo, indicó que su 
familia donó 60 raciones de alimen-
tos para la Clínica del Adulto Mayor 
de la alcaldía de Choluteca y sean 
entregadas para las atenciones do-
miciliarias.

 Asimismo, reconoció la labor de 
los efectivos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) en la entrega de las racio-
nes de alimentos en todo el departa-
mento de Choluteca, ayudas que es-
tán llegando a “paso lento, pero se-
guro”, porque son miles de familias 
vulnerables por atender. (LEN)

 El aspersor móvil de desinfección fue colocado en la entrada al 
inmueble que ocupa la jefatura policial en la “Sultana del Sur”.

La familia del gobernador, Edgardo Loucel, donó 60 raciones de 
alimentos a la Clínica del Adulto Mayor de la alcaldía de Choluteca.

Las entregas 
de raciones 
de alimentos 
por parte de 
las Fuerzas 
Armadas 
continúan 
en el 
departamento 
de Choluteca.

CATACAMAS

Organizan comités de seguridad por COVID-19
CATACAMAS, Olancho. Para 

no permitir el ingreso de personas de 
otros sectores del país, sobre todo an-
te la pandemia del coronavirus o CO-
VID-19, varias comunidades, como en 
San Pedro de Catacamas, han procedi-
do a reorganizar los comités de seguri-
dad ciudadana.

Mediante la vigilancia no se permi-
te el arribo de personas de otros sec-
tores del país, aunque tengan familias 
en el municipio. El comisario Pablo Le-
nín Osorto dijo que son varios comités 
de seguridad que se han organizado en 
San Pedro de Catacamas, para recibir 
las charlas después de conocer la hoja 
de vida de todos los integrantes y revi-
sar antecedentes penales y darles car-
nés y juramentarlos.

El presidente del comité de seguri-
dad del barrio Los Pozos, Byron Anto-

nio Hernández, informó que llevan 15 
días de estar en el retén y tienen cer-

cados todos los acceso a  San Pedro de 
Catacamas.

El objetivo de los comités de seguridad ciudadana es evitar que 
se propague el coronavirus o COVID-19. 



Diversas

*** El presidente Trump quiere que el Congreso cese 
sus actividades en Washington y se vayan de regreso a sus 
estados, la razón es que el presidente puede hacer nom-
bramientos interinos a personal de su gobierno sin que el 
Senado tenga que dar el visto bueno.

*** Los congresistas tendrían que estar en Washington 
para votar si se regresan a sus estados o no.

*** Las ventas al por menor han sufrido una baja altísima 
de 95%comparadas con esta misma epoca del año pasado.

*** Donald Trump quiere hablar con todos los gober-
nadores para llegar a un acuerdo sobre cómo dejar que la 
gente salga de sus casas para incorporarse a sus trabajos. 

*** El presidente Trump suspendió fondos que Estados 
Unidos le entregaba a la Organización Mundial de la Sa-
lud, en lo que quiere que EE.UU. investigue la actuación 
que ha tenido ese organismo y el papel que ha jugado en 
esta pandemia del coronavirus. Después de la investiga-
ción verá si se sigue dando fondos o no.

***   Los demócratas están criticando que Trump haya 
puesto su nombre en los cheques que se estarán entregan-
do a las personas afectadas del virus, insistiendo que es 
pura propaganda política. 

*** La parte sur de la Florida está pasando por una fuerte 
ola de calor, necesitamos lluvia a la brevedad posible. 

*** Tengo entendido que un temblor sacudió Honduras, 
el epicentro cerca de la ciudad de Trujillo, espero no haya 
causado daños ni nada que lamentar.

***  En la construcción de estadios y otras instalaciones, 
se reportaron varios casos de coronavirus en Qatar. Ese 
país utiliza mucha gente extranjera en sus fuentes de tra-
bajo. Qatar es la sede del mundial de fútbol programado 
para noviembre de 2022.

*** La ciudad de Nueva York usará 11,000 habitaciones 
de hotel para alojar a personas colocadas en cuarentena 
por el coronavirus, anunció el jueves el alcalde Bill de Bla-
sio.

Entretanto, la municipalidad deberá dejar de percibir 
7,400 millones de dólares en concepto de impuestos sin 
pagar.

Luego de planear el uso de hoteles como hospitales 
temporales, la ciudad ahora aspira a usar las habitaciones 
como unidades de cuarentena para personas en aparta-
mento sobrepoblados, para ocupantes de refugios de des-
amparados y para profesionales de la salud que no desean 
contagiar a sus allegados, indicó De Blasio.

AL DÍA

EN CONSEJO DE MINISTROS

Analizan medidas para resguardar
 a la población ante el COVID-19

 En Consejo de Ministros, presi-
dido por el Presidente Juan Orlando 
Hernández, se desarrolló ayer una 
mesa de trabajo para analizar el im-
pacto de todas las medidas aproba-
das en el ámbito sanitario para sal-
var vidas ante la pandemia de coro-
navirus, las decisiones que se adop-
taron en el ámbito económico y las 
medidas de seguridad para resguar-
dar a la población.

En este análisis y evaluación de la 
estrategia del gobierno en el marco 
de la emergencia nacional por CO-
VID-19 también se definió la toma 
de nuevas acciones y decisiones pa-
ra continuar esta guerra frontal con-
tra el virus.

En la comparecencia de pren-
sa, Hernández dijo:

“Seguimos trabajando, seguimos 
trabajando incansablemente para en-
frentar esta pandemia que ha impac-
tado terriblemente en el mundo y en 
otros países, pues ya ha ido pasan-
do, pero estamos viendo también a 
veces que se notan ciertos rebrotes 
y oleadas.

Hoy durante varias horas hemos 
evaluado el impacto de las medidas 
que se han tomado tanto en el orden 
de salud como en el tema económi-
co, el tema social, creo que afortuna-
damente tomamos decisiones a tiem-
po que sé que no fueron comprendi-
das o bien recibida por algunos, pe-
ro haber tomado las decisiones de ce-
rrar el país, las medidas de conten-
ción fuertes, duras, nos han permiti-
do un espacio de tiempo para ir orga-
nizando una serie de actividades en 
el área de la salud, como también en 
el área económica.

Siempre hemos privilegiado la vi-

da y lo seguiremos haciendo, la vida 
de los seres humanos, la vida y los 
hondureños es lo primero y así tie-
ne que ser.

En ese sentido,  creo que los resul-
tados que hemos visto hoy, la infor-
mación que tenemos de la Organi-
zación Mundial de la Salud, de otros 
entes, nos permiten decir que tene-
mos todavía espacio para ir avanzan-
do, pero sobre todo pidiéndole a cada 
uno de ustedes una mascarilla como 
esta, usarla permanentemente cuan-
do esté usted fuera de su casa, marca 
una enorme diferencia.

Por eso decidimos que sea obliga-
torio y de igual manera el lavado de 
manos con jabón frecuentemente, el 
distanciamiento, como estamos aquí, 
de metro y medio es clave.

La disciplina suya, la de su fami-
lia, la de todo Honduras, nos ha per-
mitido ir avanzando, pero también ir 
construyendo sobre la marcha.

En ese sentido, hoy hemos tomado 
una serie decisiones. Hoy se ha con-
formado un equipo multidisciplina-
rio y vamos a incorporar a otras per-
sonas para estructurar una apertura 
de salida inteligente; lo que no signi-
fica que se levanta el toque, debe de 
seguir, pero ciertas industrias impor-
tantes como la productora de alimen-
tos, los que transportan los alimen-
tos, los que van a entregar los alimen-
tos, los que dispensan los alimentos, 
deben de observar un protocolo es-
tricto de bioseguridad.

Solo en esa industria, tenemos ca-
si el 30% de los empleos en Hondu-
ras, pero también tenemos que echar 
a andar la industria de la construc-
ción en la parte de lo que tiene que 
ver con carreteras, porque natural-
mente ellos están distantes, pero ese 

flujo económico  permitirá sostener 
este aparato de salud.

Y de ahora en adelante, compatrio-
tas, esto nos cambió la vida a todos y 
usted en su casa, en su empresa, en 
su trabajo y al igual que yo tenemos 
que observar medidas de bioseguri-
dad para evitar el contagio, para pro-
teger su vida y la de los demás.

También hemos conformado un 
equipo de trabajo el día de hoy pa-
ra empezar a comunicar todos estos 
procesos de bioseguridad para que 
desde la empresa más grande hasta 
la más chiquita, hasta la microempre-
sa, también observe eso.

Y también de igual manera  hemos 
visto los temas económicos, temas de 
salud que son los prioritarios y aquí 
se van a evacuar algunas preguntas 
que tienen que ver con eso.

Antes de ceder la palabra,  quiero 
felicitar al pueblo hondureño porque 
en términos generales han sido disci-
plinados, los hondureños hemos sido 
disciplinados, y ahora observamos 
que hemos logrado cierto espacio de 
tiempo con números relativamente 
aceptables.

Y eso pasa porque ahora también 
sigamos haciéndolo, pero también 
que el que no lo haya hecho sea dis-
ciplinado.

Así es que también decirles a los 
trabajadores de la salud que hoy he-
mos instruido a la industria de la ma-
quila que la prioridad uno, la priori-
dad uno de la industria de la maquila 
y de la industria militar es tener to-
do el material de bioseguridad en los 
hospitales, en los centros de salud pa-
ra ustedes; prefiero que sobre a que 
falte y esa es la  instrucción que le he-
mos dado hoy a la industria de la ma-
quila.

30 La Tribuna Viernes 17 de abril, 2020     

El mandatario dijo: “Quiero felicitar al pueblo hondureño porque en términos generales han sido 
disciplinados.
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