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24
horas

EN MAYO 
LLEGARÁN
HOSPITALES 
MÓVILES 

El gobierno hondureño 
compró siete hospitales mó-
viles en Turquía pero los pri-
meros dos serán embarcados 
hasta finales de abril, confir-
mó Invest-Honduras, la enti-
dad gubernamental encarga-
da de la transacción. 

El lento proceso de compra 
y el traslado se debe a la al-
ta demanda de estos mismos 
insumos en el mercado mun-
dial y finalmente serán insta-
lados hasta en junio, explicó 
Invest-Honduras en un co-
municado.

Los hospitales están equi-
pados con 260 camas para 
cuidados intensivos, 182 ca-
mas con unidades indepen-
dientes para pacientes con 
insuficiencia respiratoria que 
no necesiten ser intubados y 
siete plantas para desechos 
bioinfecciosos. 

Los hospitales serán insta-
lados en el Hospital del To-
rax de Tegucigalpa y en el 
Mario Catarino Rivas de San 
Pedro Sula. La compra inclu-
ye 740 ventiladores mecáni-
cos con su respectiva y 250 
mil pruebas PCR con pro-
veedores nacionales e inter-
nacionales. El costo total as-
ciende a 62.8 millones de dó-
lares con fondos nacionales 
verificables en los portales 
de transparencia de ASJ y el 
FONAC.

EL Registro Nacional de las 
Personas (RNP) habilitó el si-
tio www.rnp.hn o la aplicación 
SIN RNP para que los hondure-
ños mayores de 18 años puedan 
solicitar la nueva tarjeta de iden-
tidad.

La plataforma estará disponi-
ble mientras dure la emergencia 

del COVID2019 y puedan salir 
los expertos del RNP a registrar 
presencialmente, dijo la entidad 
en un comunicado.

 La entidad pidió a la población 
reportar a través de sus redes so-
ciales si encuentran un inconve-
niente al momento de registrar-
se. Recordó que este proceso es 

importante para poder subsa-
nar cualquier error que aparez-
ca en la base de datos. El RNP 
prevé tener lista la nueva iden-
tidad para las próximas eleccio-
nes primarias de mazo del 2021 
pero es probable que esa meta no 
se cumpla debido a la emergen-
cia sanitaria.

Opción “B” o posponer primarias 
por emergencia sanitaria: CESPAD

RNP registra en línea 
para nueva cédula

El gobierno y las fuerzas polí-
ticas del país deben considerar la 
suspensión de las elecciones pri-
marias previstas para marzo del 
2021 en virtud de la emergencia 
sanitaria del Covid-2019, sugirió 
el Centro de Estudios para la De-
mocracia (Cespad).

El organismo no gubernamen-
tal que monitorea los procesos 
electorales hondureños, justifi-
có esta propuesta debido al costo 
y el tiempo que representan ce-
lebrar los comicios primario y la 
necesidad de recursos que nece-
sita el país para hacerle frente a 
la pandemia, que ya registra 393 
contagios y 25 muertes. 

Debe considerarse también di-
versas contingencias desde, por 
ejemplo, un retraso, debido a la 
actual emergencia, en la depu-
ración y actualización del cen-
so electoral a cargo del Registro 
Nacional de las Personas (RNP); 
hasta, a falta de un control efecti-
vo del contagio del coronavirus, 
un rebrote de la pandemia.

En su análisis, Cespad consi-
deró que “a pesar de las acerta-
das preocupaciones en materia 
de salud pública y de orden eco-
nómico que actualmente surgen 
desde sociedad civil y gobierno 
debido a la emergencia del CO-
VID-19, es necesario ampliar las 
preocupaciones y propuestas 
conectando el potencial impac-
to político que anuncia esta co-
yuntura crítica”.

“En marzo del 2021 se proyec-
taba la realización de las eleccio-
nes primarias. Sin embargo, esa 
proyección se desdibuja con la 
crisis sanitaria porque, además 
del factor tiempo y la potencial 
catástrofe humana, es poco pro-
bable que los partidos políticos 
tengan fácil acceso al financia-

Las elecciones primarias están previstas para marzo del 2021.

FONAC SUPERVISARÁ
ENTREGA DE ALIMENTOS

Una delegación técnica 
del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC), 
visitará varios municipios del 
departamento de Olancho, a 
fin de verificar el alcance de 
las denuncias realizadas por 
varios sectores de la sociedad 
respecto a inadecuados 
procesos de adquisición y 
distribución de raciones 
alimenticias en el marco del 
operativo gubernamental 
“Honduras Solidaria”. 

MÁS DE 500 LLAMADAS
POR VIOLENCIA FAMILIAR 

La cuarentena por el 
Covid2019 está causando 
estragos en muchas familias 
hondureñas lo que ha 
despertado la preocupación 
entre defensores de protección 
de familia y de derechos 
humanos. Reportes del Sistema 
911, confirmaron que en las 
primeras semanas recibieron 
más de 500 llamadas de 
mujeres pidiendo auxilio por el 
maltrato de sus parejas, según 
la no gubernamental NIMD 
que este día analizará junto a 
expertos este fenómeno que 
se está dando en los hogares 
hondureños. 

PLATAFORMA PARA 
NEGOCIOS EN LÍNEA 

El gobierno a través 
del Servicio Nacional de 
Emprendimiento y Pequeños 
Negocios (SENPRENDE) 
lanzará una plataforma virtual 
para que desde pequeños 
negocios puedan realizar sus 
ventas de manera electrónica. 
Se podrán registrar más de 
15 mil negocios y que puedan 
hacer sus ventas por internet, 
sin tener que pagar por el 
servicio online. 

miento para sostener sus cam-
pañas electorales”, subrayó.

Recordó asimismo que en fe-
brero pasado, el Consejo Nacio-
nal Electoral  (CNE), estimó en 
mil millones de lempiras el costo 
para las elecciones primarias de 
la cual saldrán los candidatos a 
presidente, diputados y alcaldes 
y el Parlacen para las elecciones 
generales, previstas para el últi-
mo domingo del 2021.

 Hasta el momento el gobierno 
no se ha manifestado en relación 
con el tema pero Cespad dijo que 
muchos sectores han comenza-
do a manifestar su preocupación 
de que los fondos destinados a la 
emergencia sanitaria vayan a pa-
rar a las campañas políticas.

Considerando el tiempo y cos-
to de las primarias, el organismo 
no gubernamental propuso co-
mo primer escenario la «Opción 
B», practicado en las elecciones 
de 1985, que consiste en realizar 
las elecciones primarias y gene-
rales simultáneamente. El riesgo 
de esta opción, advierte, es que 
podría representar un caos lo-
gístico y administrativo, aunque 
es quizás la única salida para ga-
rantizar que no se postergue las 

elecciones generales 2021. 
Como se estima que en la 

próxima contienda electoral ge-
neral participarán más de 15 par-
tidos políticos, el segundo es-
cenario de Cespad es postergar 
las elecciones generales para el 
2022 aunque a su juicio sería al-
go extremo considerando que la 
Constitución de la República or-
dena celebrar las elecciones ge-
nerales el último domingo de no-
viembre, cada cuatro años.

El tercer escenario propuesto 
es que los partidos políticos es-
cojan a sus candidatos mediante 
consensos, a lo que está dispues-
to, según Cespad,   Libertad y Re-
fundación (LIBRE) y el Partido 
Liberal (PL). El problema sobre 
este punto, según Cespad, se da-
ría en el Partido Nacional en el 
cual la lucha es fuerte entre Mau-
ricio Oliva, Nasry Asfura y Ricar-
do Álvarez. 

El organismo advierte que 
cualquiera de los escenarios pue-
de dar pie a una crisis peor que 
la del 2017 sobre todo si coinci-
de con los esfuerzos de rehabili-
tación-reconstrucción económi-
ca a los que obligará los efectos 
dejados por la pandemia.



El BCH debe otorgar 
financiamiento puente
al gobierno.

El plan de rescate económico 
que elabora el sector privado y el 
gobierno se basa en tres pilares 
para enfrentar la crisis económi-
ca que deja en Honduras la pande-
mia por coronavirus COVID-19. 
El presidente del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy esbozó 
el proyecto en conversación con 
LA TRIBUNA. 

LT ¿Que contendrá el Plan? 
JCS: Un plan para enfrentar una 

crisis de esta magnitud requiere 
que tenga al menos tres objetivos; 
salvar vidas, sostener las empresas 
y proteger empleos. Para eso se han 
creado mesas, en temas como es-
tabilización económica, seguridad 
alimentaria, hidrocarburos y logís-
tica, salud, bioseguridad y reactiva-
ción, construcción e industria far-
macéutica. Además, Mipymes, go-
bernabilidad, asuntos fiscales, tu-
rismo e industria manufacturera–
textil y elaboración de insumos mé-
dicos.

La idea es definir un plan de ac-
ción de corto, mediano y largo pla-
zo, para enfrentar los efectos de es-
ta crisis, sostener el peso de la cua-
rentena, aplanar la curva de la pan-
demia y a su vez, aplanar la curva 
de caída y reactivación económica 
en el menor plazo posible.

LT ¿Implicará medidas de ali-
vio para la gran empresa?

JCS: Hasta ahora el paquete de 
medidas aprobadas por el gobierno 
no están encaminadas a proteger la 
gran empresa, lo que consideramos 
un error, las empresas están siendo 

JUAN CARLOS SIKAFFY PRESIDENTE DEL COHEP

Urge salvar vidas, sostener las
empresas y proteger empleos
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fuertemente afectadas por la crisis. 
Sus mercados nacionales y ex-

ternos han caído, la movilización 
de sus materias primas y recursos 
humanos se han obstaculizado, las 
normas de bioseguridad aumentan 
costos y limitan aglomeración en 
plantas, reduciendo productividad.

LT De ser así, ¿cuáles serían 
esas medidas?

JCS: Las primeras medidas que 
ya se han adoptado como las de ca-
rácter financiero, estableciéndose 
esquemas de refinanciamientos, y 
financiamiento para aliviar la car-
ga y no castigar el perfil crediticio 
de las empresas. Las otras medidas 
son de carácter tributario fiscal, no 
se le puede pedir a las empresas 
sostener empleos, pagar salarios e 
impuestos entre otros, debe otor-
gárseles plazos para diferir el pago 
e incentivos para que las que pue-
dan paguen en tiempo y finalmente 
diferir sus aportaciones o contribu-
ciones al RAP e Infop, por ejemplo.

LT ¿En cuánto tiempo se im-
plementarán?

JCS: Creo que el plan debe dar 
inicio ya, las primeras medidas de-
ben estar vigentes para estos pri-
meros tres meses de crisis, en los 
siguientes seis meses del 2020 ten-
drán que haber medidas destinadas 
a la reactivación de las empresas y 
la economía y en el año 2021, a re-
cuperar las pérdidas, restituir em-
pleos perdidos y estabilizar la eco-
nomía.

LT ¿En términos generales en 
que consiste el Proyecto de Re-
activación Económica?

JCS: Con el Proyecto aspiramos 
que en los plazos mencionados se 
recuperen los mercados, las em-
presas restituyan sus relaciones 

con proveedores y clientes en toda 
la cadena de valor. Para que de a po-
co, se vayan recuperando los em-
pleos en suspenso y luego los per-
didos, recuperar el poder de com-
pra de las familias, mayor consu-
mo, mayor demanda, mayor flujo 
de liquidez en el sistema, esas se-
rán condiciones básicas para res-
tablecer el ritmo de la economía.

LT ¿A corto plazo que se pue-
de esperar?

JCS: A corto plazo esperamos 
contener el flujo de contagio del 
virus, aplanar la curva, limitar el 
impacto en centros hospitalarios 
y salvar vidas, luego necesitamos 
como condición de salud básica, 
garantizar la seguridad alimenta-
ria. Eso implica asegurar la produc-
ción de alimentos, el abastecimien-
to y fortalecimiento de la cadena de 
suministros y en seguida, aliviar el 
flujo de caja para las empresas.

LT En el mediano y largo pla-
zo, ¿que tienen pensado para es-
ta economía?

JCS: En este momento el me-
diano plazo, es el segundo semes-
tre de este año, bajo el supues-
to que a junio 2020 hemos logra-
do bajar el ritmo de contagio y la 
pandemia controlada. Es enton-
ces que, se requiere más liqui-
dez y financiamiento de capital 
de trabajo para las empresas, a fin 
de reabastecerse de materias pri-
mas e inventarios, reabrir tien-
das, hoteles, fábricas, para inten-
tar retornar el ritmo del negocio.

Ya el largo plazo lo vemos pa-
ra 2021, donde los mercados y las 
empresas retomen el ritmo, esa es 
una fase de reinvención de los ne-
gocios, adoptar nuevas prácticas 
de biodiversidad, racionalización 
de sus costos, considerar el teletra-
bajo como vía, y aprovechamien-
to de nuevas tecnologías. Se reque-
rirá mayor inversión e incentivos, 
ese es el reto.

LT ¿Qué sectores productivos 
demandarán mayor atención y 
por qué?

JCS: Creemos que todos los sec-
tores se han visto fuertemente afec-
tados, en diferente grado según la 
actividad, creo que en primer lugar 
se le debe dar prioridad a la indus-
tria de insumos médicos y farma-
céuticos. 

En segundo lugar, debe impul-
sarse y protegerse el sector agroa-
limentario, para garantizar los ali-
mentos, factor clave para la pro-
tección de la salud del hondure-
ño y en tercer actividad importan-
te, se tendrá que diseñar un pro-
grama de salvataje del sector tu-
rismo. 

También se han visto afecta-
das las líneas aéreas, transporte 
terrestre, hoteles, restaurantes, 
comidas rápidas, cruceros, segu-
ridad y cadenas de abasto parali-

zadas totalmente. 
Luego debe reactivarse con los 

incentivos, los sectores generado-
res de empleo como la construc-
ción, la industria, el comercio y los 
servicios, entonces contribuirán a 
recuperar la banca, en la medida 
que las empresas comiencen a ha-
cerle frente a sus obligaciones fi-
nancieras.

LT ¿Qué tan efectivas son las 
medidas adoptadas por el Ban-
co Central?

JCS: Consideramos que el BCH 
ha sido proactivo y responsable 
con su Programa Monetario y en 
sus más recientes medidas, cree-
mos que todavía son insuficientes, 
pero que deben irse monitorean-
do y adaptando al nivel de la crisis 
y sus demandas. 

Eso debe hacerse como hasta 
ahora de forma gradual, puesto que 
soltar las amarras de una vez, pue-
de tener efectos negativos sobre la 
inflación y la devaluación, que al 
final podrían ser el peor impuesto 
para el pueblo, lo cual no deseamos, 
ni ahora ni nunca.

Si consideramos que habrá que 
adoptar nuevas medidas para favo-
recer una mayor liquidez, en mone-
da nacional y extranjera, así como 
sobre los desembolsos de líneas de 
crédito externas, revisando sus po-
líticas de encaje.  

Así también, creemos que sobre 
la base del Artículo 40 de la Ley, el 
BCH debe otorgar financiamiento 
puente al gobierno, para enfren-
tar estos primeros tres meses, y en 
cuanto se logran los desembolsos 
de los organismos internacionales, 
que son un poco lentos, permitirá 
asumir un paquete de alivio más in-
tegral y oportuno, para reducir el 
impacto. (JB)

Juan Carlos Sikaffy, presiden-
te del Cohep.
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El poder de la palabra

Un nuevo y 
extraño mundo

En ese nuevo mundo habrá un antes y un después de la plaga.
Cuando todo esto termine -y que conste, está lejos de termi-

nar- qué clase de mundo, qué clase de Honduras van a encontrar 
los que sobrevivan?

Saldrán a la calle con ojos de asombro y comprenderán que, 
para su sorpresa, nada ha cambiado. 

Las mismas calles, los mismos edifi cios, los mismos comercios 
-algunos con señales de haber sido saqueados- pero la ciudad 
y el país serán, físicamente, los mismos.

Pero no, ni Honduras ni el mundo volverán a ser iguales jamás.
Desde luego los mismos sacerdotes, profetas, santones y 

pastores empezarán a predicar (y solicitar dinero) diciendo que 
gracias a Dios y a sus oraciones los que se salvaron se salvaron. 

Clamarán para su Dios el milagro de haber sobrevivido y dirán 
que la muerte se llevó a los que él dispuso.

Habrá siempre quienes les crean y un grupo (mayor cada vez) 
que comprenderán que son solo farsantes.

Algunos políticos honrados reconocerán sus culpas por la 
falta de previsión en hospitales, salud, seguridad, agua, empleo 
y tantas fallas  que la peste dejó al descubierto. 

Otros, tan farsantes como los “voceros de Dios”, lanzarán la 
culpa a todos, menos a ellos mismos y a su falta de honradez.

Quizá es duro decirlo, pero ojalá que la peste se lleve a unos 
cuantos de esos indeseables.

Quizá entre familiares y amigos se hayan producido algunas 
bajas, son gente que no volveremos a ver y de la cual no tuvimos 
la oportunidad de despedirnos como hubiéramos deseado. 

Algunos de ellos estarán presentes siempre en nuestra me-
moria, otros se desvanecerán con el tiempo.

Las fuentes de trabajo habrán cambiado. No es seguro si 
conservaremos el empleo, la pequeña empresa -y las grandes 
también- cambiarán su forma de trabajar y quizá eliminarán 
parte del personal, el mercado para sus productos o servicios 
habrá cambiado.

Pero otras que parecían solventes desaparecerán por com-
pleto, como el mundo en que prosperaron, que también habrá 
desaparecido.

Pero nacerán otras nuevas que tomarán su lugar o que ofre-
cerán productos y servicios que antes no existieron.

La ambición, la bondad, la avaricia y la corrupción serán iguales 
que siempre, avanzarán hasta donde se les permita, nada de eso 
cambiará y, sin embargo, será todo un nuevo y extraño mundo.

La lucha por sobrevivir será más dura que nunca, por primera 
vez en nuestro tiempo de vida habremos comprendido lo que 
signifi ca morir de hambre, tal y cual  hemos visto con indiferencia 
sucede en otros países.

Todo será igual, pero todo será diferente.
Qué será lo que cambiará entonces?
Nosotros, nuestra manera de ver las cosas hará que nuestro 

mundo luzca diferente.
Habremos aprendido el verdadero valor de cosas que dábamos 

por descontado o que inclusive llegamos a despreciar.
Comprenderemos lo que signifi ca la sencilla libertad de salir a 

la calle y la de respirar libremente y no a través de una mascarilla 
y en medio del temor.

Abrazaremos con más fuerza a las personas queridas que 
dejamos de ver durante el encierro.

La palabra vacaciones también indudablemente tendrá un 
nuevo signifi cado.

Trataremos de hacer las cosas que siempre debimos haber 
hecho pero que pospusimos para un futuro incierto, compren-
diendo que el tiempo de hacerlas es limitado y que todo puede 
cambiar en un instante; nuestra vida, el mundo entero.

Nuestra forma de ver las cosas habrá cambiado, compren-
deremos, después de la abundancia de tiempo que nos dio 
la cuarentena, que el tiempo restante es poco y que hay que 
aprovechar cada instante de él.

Cómo será ese nuevo y extraño mundo?
Nuestros valores, prioridades y conceptos se habrán defi nido 

y afi anzado. 
Seremos los afortunados que sobrevivimos, los del “después” 

de la plaga, entrando en todo un nuevo y extraño mundo.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Hace tiempo que la palabra perdió su auténtico valor y 
sentido. Recuerdo cuando bastaba la palabra y un apretón de 
manos para cerrar cualquier contrato. Hoy estrechar la mano 
puede contagiarnos de muerte, la defensa es distanciarnos, la 
palabra virtual. Importan las imágenes más que las palabras, 
el “trending topic” sobre el contenido. Hechos y causas se 
subjetivan, se interpretan a conveniencia. De la palabra se 
valora la emoción que produce, el sentimiento que per-
dura. El apóstol Juan comienza su evangelio: “Al principio ya 
existía la Palabra. La Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra 
era Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. 
En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres”. “Y la 
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. Jesús es palabra 
de vida, luz para los hombres, abrazando la cruz nos rescató 
de la oscuridad. Seguimos sin entenderlo. La creación cada 
cierto tiempo nos lo recuerda: diluvio, Sodoma, Nínive, guerras, 
pandemias… Covid-19. 

Desde que llegamos al mundo levantamos la mirada al cielo 
de donde procedemos. Nuestra diferencia con cualquier otra 
criatura es el conocimiento de la propia existencia, de la posi-
bilidad de superación, de nuestra trascendencia. Trascender es 
traspasar el límite, que las consecuencias de nuestras accio-
nes se extiendan más allá del tiempo y lugar. Trascendemos 
cuando entendemos que fuimos creados para alcanzar 
las estrellas. Como dice Russell Crowe en el fi lme «Gladiator»: 
“Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad”. 

La palabra transforma, alumbra y da esperanza. Pero cuando 
procede de una boca infectada oscurece la vida sembrando 
incertidumbre. Decía Bernard Shaw: “Quien no sabiendo de 
nada cree saberlo todo apunta claramente a una carrera 
en política”. La pandemia machaca nuestra convivencia y de-
sarrollo, pero la caterva de políticos fracasados y conspiradores 
“pesebristas” siguen utilizando medios y redes como retrete 
personalizado. Un periodista le preguntó al prócer trilero por 
sus actividades en favor del pueblo durante la pandemia. Aluci-
nen: “Yo no puedo hacer nada porque no soy autoridad”. 
Siempre nos está recordando que él es el Presidente electo por 
dos períodos consecutivos, jurando que le apoya el 90% de 

la población, ¿qué tal liderar un fondo de ayuda, convocar a 
sus seguidores para que aporten recursos, y entregar comida, 
mascarillas, y gel desinfectante en barrios marginales? 

Karl Kraus, periodista, decía: “El secreto de un demagogo 
es parecer tan tonto como su audiencia, para que esta 
se crea tan inteligente como él”. Otro prócer da entrevistas 
asegurando que con Fórmula 44 se curó de los síntomas del 
Covid-19. ¡Guau! Lo siento por aquellos “palmeros” que teniendo 
los indicios le hagan caso en lugar de llamar al 911. “Ciegos 
guiando a ciegos, ambos caerán en el hoyo”, Mateo 15,14.  

Steve Jobs, en 2005, mientras luchaba contra el cáncer 
de páncreas, dio un discurso en la Universidad de Stanford. 
Refl exionemos ante su mensaje: «No os dejéis atrapar por el 
dogma de vivir según los resultados del pensamiento de otros. 
Vuestro tiempo es limitado, no lo gastéis viviendo la vida de otro. 
Recordar que vas a morir es la mejor forma de evitar la trampa de 
pensar que tienes algo que perder. La muerte posiblemente 
es el mejor invento de la vida, es el agente de cambio. 
No dejéis que las opiniones de los demás ahogue vuestra voz 
interior. Tenéis que encontrar qué es lo que amáis». Jesús dice: 
“Donde esté tu tesoro estará tu corazón”, Mateo 6,21.

En esta pandemia, observamos a periodistas-presentadores 
alumbrar el camino al pueblo, cual Moisés separando las aguas, 
a costa de criticar al gobierno. Opinólogos discurseando con 
hueca palabrería, mirando a la cámara con la mano sobre el 
corazón: “es así como lo siento”, cual acto de contrición 
eximente de dolo y culpa. ¿Desde cuándo un sentimiento tiene 
soporte científi co para cuestionar la toma de decisiones de espe-
cialistas y autoridades en el ejercicio de sus responsabilidades? 
Una vez, entrevistando a expertos que analizaban el aumento 
de suicidios entre los jóvenes, “Moisés” dijo: “siento que hace 
falta mucho valor para suicidarse”. Nunca entendió que con 
sus palabras estaba dando al potencial suicida el incentivo que 
necesitaba para decidirse. Además, no es cierto. El suicida es 
cobarde, egoísta, depresivo, un enfermo mental. ¿Cuál valor?

“Cualquier cobarde tiene sobre el valiente una ventaja: 
siempre encuentra una excusa”. -Albert Guinon-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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ENCUESTA DE 
AUTOEVALUACIÓN COVID-19

Perversa 
pretensión

NUEVAMENTE, como parte de 
su función social y con el ánimo 
de brindar un servicio útil a la 
comunidad, varios medios de 
comunicación se juntan para 
llevar al público una útil herra-

mienta tecnológica. Se trata de la “ENCUES-
TA DE AUTOEVALUACIÓN COVID-19”, 
lanzada en los primeros días de la Semana 
Santa. Constituye otro valioso aporte de me-
dios convencionales de comunicación para 
benefi cio de los hondureños. Ello es, poner en 
manos de todos, otro servicio, aparte de las 
campañas de concientización que han man-
tenido a lo largo de esta difícil temporada 
de angustia y reclusión, para la orientación 
debida de la población. Meritorio es también 
el tesón demostrado por el periodismo hon-
dureño --sorteando la estrechez económica 
de las empresas donde labora el personal, 
debido a la pérdida del mercado publicitario 
provocado por la emergencia-- por informar, 
minuto a minuto, todo lo que trasciende en 
el país, como en el mundo, relacionado con 
esta infernal epidemia.  

En la medida que el planeta se encierra, sus 
habitantes temerosos de caer en las garras 
de la peste que azota con cifras pavorosas 
de enfermos y de muertos, la información 
cercana, útil, veraz, completa, rápida, pre-
cisa y confi able, comprometida con los ciu-
dadanos se hace más necesaria que nunca. 
En la lucha contra el coronavirus --apunta 
el israelí Yuval Noah Harrari, una de las 
voces más infl uyentes de la actualidad-- la 
información es más importante que el asi-
lamiento. Ello fue obvio cuando el gobierno 
chino silenció la información durante las 
semanas iniciales del brote, ocasionando 
una erupción de contagios que acabó por 
infectar al mundo entero. Aquí en Honduras 
--como decíamos ayer-- la crisis demuestra 
el predominio de la prensa convencional 
como formadora del criterio comunitario. 
La indiscutible infl uencia que ejerce en la 
opinión pública. (Lo anterior contrapuesto 
a la divagación que sumerge a esta socie-
dad líquida de las superfi cialidades --de 
las “chatarras de los chats”, los tuiteros de 
mensajes agresivos contra enemigos, los 
“facebookeros” del “fake news”, los “nadies” 
desapercibidos implorando que les presten 
atención en sus burbujas de soledad, y los 
adictos de las redes sociales-- conspirando 

para hacer desaparecer el buen hábito de la 
lectura). En La Tribuna hemos tenido que 
ser creativos para movilizarnos en medio 
de la reclusión, y poder llegar a nuestros 
fi eles lectores. Estamos experimentando pi-
cos en la lectura del periódico. El auditorio 
--recluido en sus hogares con más tiempo 
disponible-- busca información confi able. 
El rotativo hoy experimenta una creciente 
demanda ahora que además de la versión 
escrita que circula a nivel nacional, como 
de la masiva consulta de “pageviews” que 
recibimos en nuestros portales digitales, 
damos gratis, en versión PDF, el periódico 
impreso en papel, a un universo masivo de 
usuarios del diario. La versión PDF puede 
ojearse en la pantalla digital o si se prefi ere 
leer en papel, descargarlo e imprimirlo en 
la impresora. 

La Encuesta de Autoevaluación lanzada 
por La Tribuna, El País, HCH, Hoy Mismo, 
Canal 11, Canal 10, Cholusat Sur, LTV y 
VTV, está teniendo una impresionante 
acogida. El auditorio puede ingresar a 
“www.encuestacovid19.com” y responder 
las preguntas. Inmediatamente aparece la 
pantalla: “Bienvenidos a la Autoevaluación 
COVID-19”. “Esta herramienta le ayudará a 
evaluar, en menos de dos minutos, los sínto-
mas que presenta, a efecto que pueda tomar 
las acciones pertinentes y recibir atención 
médica oportuna”. “Asimismo, ayudará 
a los involucrados en la respuesta a esta 
emergencia a tomar decisiones y movilizar 
recursos”. “La herramienta es una guía y no 
constituye un diagnóstico médico ofi cial”. 
“La información que proporcione será trata-
da con total confi dencialidad”. Colaboró en 
las preguntas y metodología de la encuesta 
el Cuadro Médico Coordinador, constituido 
por los respetados galenos Dr. Arnulfo Bueso 
Pineda, Dra. Pina María Boquín Bendaña, 
Dr. Ezequiel Morales Tábora, Dr. Gustavo 
Adolfo Zúñiga y el Dr. Plutarco Castellanos. 
(Nada les cuesta ingresar a la encuesta. 
Podría ser el factor determinante --junto 
a otras herramientas disponibles que, con 
su especial modalidad, buenos hondureños 
ofrecen al ciudadano en la lucha contra la 
pandemia-- para salvar la vida. Lo 
puede hacer directamente desde su 
pantalla digital o ir a cualquiera de 
los links ofrecidos por los medios 
de comunicación patrocinadores).

Edmundo Orellana

Que el gobernante está en campaña, dice la connotada abogada y pro-
minente lideresa del PL, Maribel Espinoza. Corrección: siempre ha estado 
en campaña.

Lo grotesco, bien lo dice la abogada Espinoza, es que está haciendo 
campaña con el dolor y la necesidad del pueblo hondureño. Aprovecharse 
de esta pandemia para promoverse para el tercer período de gobierno, es 
perverso, ciertamente.

Es tan obvio que hasta un periodista televisivo recriminó al gobernante 
que se aprovechara de las cadenas de TV para promoverse, no sin antes 
advertir que su crítica podría traerle consecuencias, de donde se deduce que 
la libertad de prensa es inexistente cuando se trata de criticar al gobernante.

Algunos ilusos confían que no podrá postularse nuevamente porque el 
CNE decidió que la reelección es ilegal. Sin demeritar la importancia simbó-
lica de la decisión, lo cierto es que eso no se decidirá en esa instancia ni en 
la justicia electoral, sino en la Sala de lo Constitucional. Y fue en esta sede 
que se declaró inconstitucional la Constitución porque prohibía la reelección. 
¿Qué se puede esperar, entonces?

Hasta antes de la pandemia, estábamos seguros de que, de alguna 
manera, provocaría el caos para justifi car su permanencia en el poder. Con 
la pandemia no hubo necesidad de provocar el caos; la pandemia es el 
caos absoluto.

Por eso, las voces que hemos escuchado recomendando que las elec-
ciones primarias no se celebren. Sin importar lo que aleguen para justifi car 
lo dicho, nadie duda de dónde viene esa propuesta ni lo que pretenden. Y 
seguramente habrá un desalmado que se atreva a proponer que tampoco 
se celebren elecciones generales.

Lo penoso es que algunas de esas voces son de quienes dicen ser 
liberales, cuyo partido sería el más afectado con esta decisión, porque 
siempre ha escogido su candidato a presidente en elecciones primarias. Al 
PN convendría porque favorece la pretensión del gobernante. A Libre no 
le afecta porque el candidato a la Presidencia nunca ha sido escogido en 
elecciones primarias. 

Si la emergencia se prolonga, las elecciones primarias estarán en ries-
go, sin duda, y habrá que decidir qué hacer. Pero este no es el caso en 
este momento. Por eso esas voces parecen responder más al interés del 
gobernante que del país.

En todo caso, el tema es que el gobernante está corriendo para su tercer 
período, con o sin elecciones. Por eso, los empleados de gobierno entregan 
las bolsas de alimentos para los damnifi cados de esta pandemia, diciendo 
que deben agradecerlo al gobernante. Y las primeras que entregaron (des-
conozco las que entregan actualmente) llevaban su foto, para que tuvieran 
presente que después de Dios él es el salvador. Denuncias abundan de que 
se entregan únicamente a los correligionarios.

Por otra parte, nadie sabe cómo están utilizando los recursos aprobados. 
Y resulta altamente sospechoso que no permitan al CNA participar en la 
veeduría que supuestamente está realizando FONAC, el vetusto organismo 
que cobró vida tras la expulsión de la MACCIH, después de un largo letargo 
que comprendió los gobiernos post golpe de Estado. Sin embargo, después 
de que el binomio MACCIH-UFECIC pusiera al descubierto cómo se fi nancian 
las campañas políticas, nada hará que desaparezca del imaginario popular 
la sospecha sobre el uso de esos dineros.

Si en el pasado fi nanció su campaña con fondos públicos (confesó que 
recibió dineros del saqueo del IHSS), ¿qué nos garantiza que no lo hará 
nuevamente? Sospecha que agrega un elemento perturbador más a la 
pretensión del gobernante de asegurarse el tercer período, porque ahora si 
se descubre la malversación se conceptúa como préstamo a pagar en un 
plazo razonable, lo que resulta tentador para quienes forman parte de las 
redes de corrupción política que descubriera el binomio MACCIH-UFECIC.

El saqueo en Salud y Seguridad Social es, sin duda, la causa fundamental 
de que nuestro sistema de salud sea incapaz de enfrentar medianamente 
la pandemia. Y entre las causas de este saqueo se encuentra, justamente, 
el fi nanciamiento de campañas políticas; de ahí, que la pretensión del go-
bernante sea doblemente perversa. A lo que ha contribuido, obviamente, la 
oposición, ofreciéndole estabilidad al gobierno usurpador a cambio de su 
participación en la función pública. 

Por todo esto la emergencia constituye, realmente, una tragedia. Lo que 
nos motiva para decir con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Carlos López Contreras

Dos peligrosos y mortales virus se han juntado en el mundo en 
estos últimos meses: el primero, el virus chino o coronavirus, que 
desde su aparición letal como COVID-19 en la ciudad de Wuhan, 
China, a fi nales del año pasado, ha venido dejando una secuela 
de desolación y muerte insostenible por su rápida propagación y 
letalidad en poblaciones vulnerables, como ser las personas de 
edad adulta, entre otras en menor escala, esas poblaciones que 
según la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, “representan 
una amenaza a los gobiernos y corporaciones”, como si fuera 
una quinceañera la que emitiera el comentario tan poco humano.

El segundo virus es el del estatismo, el cual hoy, a pesar de su 
evidente fracaso para salvaguardar la vida de los habitantes de un 
determinado territorio, y que debería de ser una de sus grandes 
prioridades, deja claro que no es efi ciente en lo absoluto para tales 
fi nes, como lo hemos venido denunciando por años. El estatismo 
es un virus que ha avanzado por años en el mundo y más en las 
“democracias” mercantilistas de América Latina causando solo 
pobreza, miseria y muerte por décadas.

Con la aparición del virus chino, se ha venido demostrando que 
los sistemas de salud son insufi cientes para atender la emergencia 
causada por la pandemia. “Nadie estaba preparado”, es la frase 
trillada de todos los gobiernos, lo cual es cierto y aquí surge la 
gran incógnita: ¿se aprovecharán los estados de esta pandemia 
para aumentar sus presupuestos y así incrementar su tamaño y 
participación en la economía de las naciones? Es lo más seguro.

Y no está malo que se hiciera solamente a nivel de salud, el 
gran problema de la amenaza de crecimiento estatal, desmedida 
en la mayoría de los casos, es que también se introducirán muchos 
controles para vigilar a la población, tal y como ocurre en China en 
donde, la dictadura vigila con millones de cámaras y monitorean 
constantemente a la población, siendo capaces de enviar un mensaje 
a sus celulares para advertirles de su temperatura corporal, qué 
comer y qué no, un total control estatal y pérdidas absolutas de 
libertades individuales. Pero todavía existen muchos que defi enden 

el libre mercado chino a pesar de su dictadura política, “insensa-
tos”, en palabras del mismo Vargas Llosa, haciendo referencia a 
los “chinalovers” o defensores del modelo político y económico 
chino, país que ya censuró al Nobel de Literatura como muestra 
de su implacable nacionalismo y poder dictatorial.

Ante la crisis de la pandemia, muchos países, entre ellos Alema-
nia, están comenzando a tomar medidas extremas de estatismo: 
nacionalizar empresas. Esto es lo más abominable, pero receta 
infalible para liquidar el espíritu empresarial en cualquier país. Es un 
llamado a esos viejos extremismos nacionalistas y proteccionistas 
que solamente atentan contra las democracias liberales cada vez 
menos existentes y debilitadas. Países socialistas ni mencionarlos, 
ellos ya van muy avanzados en control y crecimiento estatal.

No solamente Alemania está planifi cando este tipo de medidas 
extremas, también Francia, España y el resto de los países europeos 
que es en donde más ha afectado hasta ahora la pandemia del virus 
chino. Es inimaginable el descontrol en las empobrecidas economías 
latinoamericanas si estas medidas extremistas son aplicadas, ya 
que, aparte de atentar contra la economía de mercado, tienden a 
incrementar el poder del estado y con ello la corrupción, el cual es 
el cáncer de estas “democracias” mercantilistas latinoamericanas 
en una degeneración del modelo capitalista.

Y la gran interrogante que estará surgiendo en las personas de 
mayor edad que están siendo desatendidas en los hospitales del 
primer mundo es: ¿cómo es posible que después de haber aportado 
mis impuestos toda mi vida, ahora el mismo estado al cual contribuí 
a crecer y mantenerse, decida que ya no debo vivir porque hay que 
darle oportunidad a las nuevas generaciones que son las que pueden 
seguir manteniendo al mismo estado y sus derroches? Y la pregunta 
que surge en los jóvenes debería de ser: ¿así como hoy el estado 
decide dejar morir a las personas adultas, de manera pragmática, el 
día de mañana en casos similares hará lo mismo conmigo?

Son solo simples interrogantes que se plantean en momentos 
de crisis.

Si algo bueno puede surgir como reacción positiva del Estado 
y la sociedad rural ante la crisis que enfrentamos debido a la pan-
demia del COVID-19, es vencer el obstinado enfoque neoliberal 
de crecimiento y desarrollo sostenible de la economía rural que, 
las oligarquías ricas rurales, siempre promueven desde hace 28 
años, sosteniendo el control de una política agrícola que no sana 
la desigualdad, la iniquidad, el marginamiento y la baja demanda 
de créditos. Por el contrario, solo contribuye a concentrar la 
riqueza en una minoría de empresarios de la economía rural. Son 
los mismos actores que han mantenido a la mayoría silenciosa de 
agricultores excluidos, subsumidos y subsumidas en una econo-
mía de sobrevivencia a más del 50% de las familias campesinas. 
Aparentemente, domina en estos empresarios rurales, una visión 
deshumanizada, la persistencia de un pragmatismo capitalista 
rapaz, la miopía estratégica territorial excluyente, la indiferencia 
ante el deterioro ecológico de las cuencas y los recursos naturales 
y la ambición lucrativa solapada. 

Con una mentalidad de esta naturaleza no se va a lograr un 
nuevo orden rural y agrícola, seguirán predominando cadenas 
productivas desarticuladas, las cadenas de valor no serán para 
integrar la producción de los agricultores menos desarrollados 
que basan su producción en pequeñas unidades o medianas 
unidades atrasadas tecnológicamente y que anhelan conectarse 
hacia adelante, con procesos de procesamiento y comercialización 
cooperativa, en los que, la distribución del ingreso les benefi cie en 
todas sus etapas; y sus comunidades, se vean benefi ciadas con 
procesos artesanales complementarios especialmente para los 
jóvenes y mujeres artesanas. 

Nuestra economía rural sigue estando asociada en gran medida 
con una expandida producción agrícola primaria en zonas territoria-
les marginadas pero que curiosamente, muchas de ellas, cuentan 
con cuencas y acceso al agua, que no logran un crecimiento agrícola 
que incremente los ingresos rurales, que no favorece un mayor 
consumo y que no tiene efecto alguno en incrementar los ingresos 
rurales que logren resultados multiplicadores en toda la economía. 
Este desafío o gran reto que tenemos; tiene que ver, con la gran 
mayoría de pobres que habitan en esas áreas rurales marginadas, 
con índices de pobreza mucho más altos que el de las áreas ur-
banas y con défi cit de trabajos dignos. En estas zonas (distritos 
agrícolas) es en donde debemos producir un cambio estructural. 

En donde la gobernanza y la informalidad tienen que ser objetos 
de una estrategia de desarrollo que se oriente al manejo gerencial 
del crecimiento inclusivo y la generación de empleos asociados 
con las cooperativas integradas en las cadenas de valor. En cada 
una de sus áreas cooperativas en que se divide la cadena de valor 
¿hasta qué punto se puede corporativizar creando cadenas de 
valor en estas comunidades rurales marginadas, incluyendo a las 
mujeres y otros grupos etarios, en el acceso a labores en todas las 
etapas del encadenamiento, educándoles apropiadamente? Por 
otra parte, reinventar el esquema de fi nanciamiento enfocándolo 
territorialmente a través de fi deicomisos agrícolas manejados por las 
cooperativas que se organicen para poder participar. El fi deicomiso 
se convierte en el mecanismo de distribución de la masa monetaria 
destinada a cada distrito agrícola, y en el mismo, se norma el uso 
del fi nanciamiento no para un manejo crediticio individualizado sino 
más bien corporativizado. 

El gobierno hace bien en ofrecer la elaboración de un plan de 
reestructuración de la economía rural, el cual debió elaborarse 
tiempo atrás, pero tiene que repensar con quiénes tendrá que 
elaborarlo. Por más que se creen mesas técnicas; si en ellas, la 
ideología dominante es la que promueven las oligarquías rurales 
ricas, no van a lograr romper la burbuja en que se encuentra la 
política agrícola. En otras palabras, para romper el círculo vicioso 
en que se encuentra la economía rural, es importante partir de una 
base refl exiva distinta a la que domina en el pensamiento de los 
empresarios actualmente cercanos al Presidente. Una realidad es 
la que tienen los grandes y medianos empresarios rurales exitosos 
y que han logrado modernizar y fortalecer tecnológicamente sus 
empresas, a quienes indudablemente se les ha apoyado en la ac-
tualidad; y otra, es la de la gran mayoría de agricultores, que están 
sufriendo marginación estructural y se han quedado rezagados o 
excluidos del desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo. Se 
necesitan mesas técnicas con ciudadanos apropiados y especialis-
tas técnicos conocedores del tema del desarrollo sustentable con 
desarrollo rural. Hoy por hoy, requerimos un nuevo consenso que 
viabilice la transformación rural en lo ambiental, lo alimentario y la 
tecnología no solo para aumentar la productividad sino también 
para desarrollar un enfoque educativo propicio para el manejo de 
cadenas de valor integradas con cooperativas que logren mayor 
bienestar, sustentabilidad y sostenibilidad para lo rural.

El virus chino y la amenaza del estatismo

Economía rural generadora de empleo con 
crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible

El Sistema de la 
Integración (SICA)

El 13 de diciembre de 1991, en reunión de jefes de Estado se sus-
cribió el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los 
Estados Centroamericanos (ODECA), cuyo artículo primero dice que 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 
son una comunidad económico-política que aspira a la integración de 
Centroamérica.   

Esta comunidad económico-política llamada SICA defi ne entre sus 
propósitos:  e) Alcanzar una unión económica, fortaleciendo su sistema 
fi nanciero… y f) Fortalecer la región como bloque económico… (artículo 3). 

Los propósitos de aquellos gobernantes  en 1991, eran consecuentes 
con  la concepción del SICA como una comunidad económico-política, 
cuyo proceso se había iniciado más de treinta años atrás e  interrum-
pida en 1969 por el confl icto armado entre dos de sus miembros y en 
los años 70 y 80 por el confl icto centroamericano, solo sobreviviendo 
con no pocas difi cultades, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).

Actualmente, la integración ha entrado en lo que pudiéramos llamar 
su tercera edad, pero en lugar de fortalecerse y racionalizarse como 
corresponde a una edad madura,  tiende a desarticularse por falta de 
compromiso de algunos de sus miembros, aunque debe reconocerse 
que, desde 1991, se ha ampliado el sistema con la integración de Belice 
y República Dominicana, haciendo un total de 9 miembros.  

Centroamérica comenzó su proceso de integración, antes que la 
integración de lo que hoy es la Unión Europea; es verdad que la Unión 
Europea ha sufrido una penosa fuga (el Brexit), mientras existe una larga 
lista de espera de aspirantes para ingresar a la UE.  Pero nuestro sistema 
no ha podido concretar la unión aduanera.  A veces se proclama esa 
unión entre dos países, pasa el tiempo y, luego, se olvida, hasta que la 
retoman  otros dos países para repetir el ejercicio. 

Con motivo de la pandemia que azota al mundo, el SICA, bajo la 
presidencia “protémpore” de Honduras, celebró el 12 de marzo de 2020 
una reunión extraordinaria virtual de jefes de Estado y de gobierno para 
coordinar medidas ante el virus más agresivo que ha conocido la huma-
nidad.  Es una pena que en dicha reunión solo participaron 8 de los 9 
miembros.   El hecho resulta sorprendente porque hasta el exsecretario 
Henry Kissinger acaba de expresar que “ningún país, ni siquiera Estados 
Unidos, puede en un esfuerzo puramente nacional superar el virus”.  
De forma similar se ha expresado el presidente del gobierno español, 
señor Pedro Sánchez, el 4 de abril reciente al decir  “…que esta es una 
pandemia que afecta al conjunto de la humanidad, que afecta a Europa, 
y que no podemos darle respuesta solo desde los estados nación…”.

Pero volviendo a la reunión del SICA, los ocho gobernantes  adoptaron 
la declaración “Todos unidos contra el coronavirus” e instruyeron al se-
cretario general del SICA que elaborara un plan de contingencia regional 
orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, 
contención y tratamiento del COVID-19, encargo cumplido, basado el 
plan en tres grandes ejes: a) salud y gestión del riesgo, b) comercio y 
fi nanzas y, c) seguridad, justicia y migración.

En el aspecto fi nanciero, el BCIE, institución sólida, hoy más inter-
nacional que centroamericana, ha aportado mil novecientos millones 
de dólares y veinte mil tests rápidos  a distribuirse entre los 9 países 
miembros.

Entre otras medidas, el SICA propone la compra conjunta de los 
equipos sanitarios que necesitan los países.  Pero la demanda es tan 
intensa a escala mundial, que habiéndose vistos desbordados los 
sistemas sanitarios en Italia, España y Estados Unidos, la disputa por 
obtener los materiales sanitarios se ha vuelto una lucha feroz, al extremo 
que el gobierno de Israel instruyó al “Mossad” (y seguramente lo mismo 
otros gobiernos a sus servicios de inteligencia) para que se encargaran 
de obtener los equipos sanitarios que están frenéticamente disputados 
en el mundo.

Siempre se ha contemplado el establecimiento de stocks de bie-
nes básicos para el caso de catástrofes en Centroamérica, llámense 
huracanes, terremotos o cambio climático.  Pero para una pandemia 
en la región no ha existido la consideración de un stock de mascarillas, 
guantes, respiradores y otros equipos sanitarios.

El SICA es una buena idea para el desarrollo de Centroamérica y Re-
pública Dominicana, pero algunos de sus órganos tienen más superfi cie 
que profundidad. Obviamente, no es culpa del SICA, sino que de algunos 
de los gobiernos que no ponen el interés debido en fortalecer el sistema.

Hoy la región clama a todo pulmón por unidad y solidaridad para 
enfrentar la crisis sanitaria de ámbito mundial. Una unidad y solidaridad 
más allá de las vanidades personales, de las ideologías o del partidismo 
sectario que conspiran para terminar con la vida de nuestros pueblos y 
de la integración regional.

Dios salve a Honduras.  Dios salve a Centroamérica.



Jairo Núñez


Marcio Enrique Sierra Mejía
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La curva del Covid-19 sigue es-
tando en Cortés, aunque por el 
momento, no se alcance el pi-
co más alto de la pandemia, se-
gún los expertos en el virus, que 
mantiene aislado a casi todo el 
planeta.

Cortés registra 269 casos de in-
fectados y 16 fallecidos de los 25. 
Seguidamente, Francisco Mora-
zán tiene 56 infectados y dos fa-
llecidos; Atlántida tiene 16 con-
tagiados, dos muertos e igual nú-
mero de recuperados.

Colón registra 27 infectados y 
un muerto; Santa Bárbara y Yo-
ro, nueve casos de contagios, res-
pectivamente, y tres fallecidos.

Siguen Lempira, cuatro infec-
tados y un fallecido; La Paz, Cho-
luteca y Comayagua, dos infecta-
dos, respectivamente. 

De los 18 departamentos, El Pa-
raíso, Olancho, Gracias a Dios e 
Intibucá no registran casos.

Con relación al sexo y la edad, 
el registro muestra que el 50 por 
ciento de los hombres, entre 41 y 
50 años han sido contagiados. Y 
en ese mismo rango de edad, ape-
nas un 35 por ciento de las conta-
giadas son mujeres.

La Operación “Honduras Solida-
ria” continuó este domingo entre-
gando alimentos a centenares de 
hogares en varias colonias del Dis-
trito Central, San Pedro Sula, Cho-
loma, Villanueva y La Ceiba, acti-
vidad que se hace sin discrimina-
ción para beneficiar a la población 
más afectada por el confinamiento 
debido a la emergencia por el co-
ronavirus.

A la fecha, se ha beneficiado a más 
de 100,000 familias en varios depar-
tamentos con la entrega casa por ca-
sa.

Este domingo, en el departamen-
to de Cortés se entregaron alimen-
tos en Pueblo Nuevo (Choloma), co-
lonia Trinchera, colonia Brisas del 
Cacao, sector Lomas del Carmen, y 
colonia Gracias a Dios, en San Pe-

EN AISLAMIENTO ABSOLUTO

Curva del Covid-19 
sigue en Cortés

Apenas cuatro 
departamentos aún no 

registran contagios

DEPARTAMENTO INFECTADOS MUERTOS  RECUPERADOS

Atlántida     16    2 2

Choluteca        2    0 0

Colón     27    1 0

Comayagua        2    0 0

Copán        1    0 0

Cortés 269 16 0

Fco. Morazán     56    2 5

La Paz        2    0 0

Lempira        4    1 0

Santa Bárbara        9   0 0

Yoro        9   3 0

El 58 por ciento de los conta-
giados son hombres y el 42 por 
ciento, mujeres.

Desde el 25 de marzo, la cur-
va de contagios sigue en as-
censo con 393 casos confirma-
dos, de los cuales Cortés tiene 
el 67.4 por ciento, que equivale 
a 265 infectados. Mientras que 
un 14 por ciento de infectados o 
sea, 56 personas son de Francis-
co Morazán.

397 CASOS
 POSITIVOS 

DE COVID-19
El último informe del Sistema 

Nacional de Emergencia (Sina-
ger) confirmó que hay 397 ca-

sos positivos a nivel nacional, 
luego de confirmar cuatro ca-
sos nuevos.

La cifra de fallecidos se man-
tiene estática en 25 y siete los re-
cuperados.

De las 1,981 pruebas aplicadas 
hasta ayer, la mayoría se con-
centran en Francisco Morazán y 
Cortés, donde se registra el ma-
yor número de casos.

Francis Contreras, vocero de 
Sinager, manifestó que la apli-
cación de pruebas continúa, así 
como las medidas de restric-
ción, que se mantienen hasta el 
19 de abril, con aislamiento ab-
soluto en los departamentos 
más afectados.

“Honduras Solidaria” llega 
a centenares de hogares

A la fecha, se ha beneficiado a más de 100,000 familias en varios de-
partamentos con la entrega casa por casa.

dro Sula, así como en Villanueva.
En el Distrito Central se entrega-

ron en la colonia Las Palmas y en la 

aldea Emmanuel, mientras que en 
La Ceiba fue en la comunidad de La 
Colorada, en el sector Río María.

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

“Tenemos que mantener 
abierta la línea de

 abasto de los insumos”
El Presidente de la República Juan 

Orlando Hernández expresó ayer en 
cadena nacional que “quiero pedirle 
a los alcaldes, a la población en gene-
ral que tenemos que mantener abier-
ta la línea de abasto de los insumos 
como también para que los trabaja-
dores vayan a hacer sus trabajos, y 
regresen y cómo traer esos alimen-
tos a las ciudades”.

Asimismo, “no hay cuarentena sin 
comida, porque por mucho de que al-
guien tenga la voluntad de estar en-
cerrado para no contagiarse, y si no 
tiene comida, por eso tenemos de ga-
rantizarlo ahora y después”. 

“Compatriota, allá en tierra aden-
tro, este es el momento de sacar esa 
garra por Honduras, el resto del país 
necesita alimentarse, por eso nece-
sitamos de que usted tenga la segu-
ridad de que le estamos apostando a 
usted como productor, al que trans-
forma alimentos, al agro industrial, a 
todos los de la cadena”, indicó. 

Continuó que el objetivo es asegu-
rar que Honduras cuente con reser-
vas suficientes de alimentos para ha-
cerle frente a la emergencia humani-
taria, manteniendo las cadenas pro-
ductivas y de distribución de alimen-
tos en todo momento”.

Hernández, dijo que a nivel mun-
dial, la Organización Mundial de Ali-
mentos (OMS), advierte sobre la po-
sible escasez de alimentos por la cri-
sis del coronavirus, porque todas las 
economías se pararon, no hay pro-
ducción, exportación ni importa-
ción de alimentos en el país, todos 
los esfuerzos que traemos desde ha-
ce unos años, hoy más que nunca se-
rán de gran impacto para enfrentar 
esta pandemia”.

PROGRAMA 
ALIMENTARIO 

Enfatizó en el programa de asegu-
ramiento de la soberanía y seguridad 
alimentaria consiste en el que la Se-
cretaría de Agricultura tiene el man-
dato de ordenar el registro de las uni-
dades de producción nacional de ali-

mentos y categorizarlas por produc-
tores nacionales y extranjeros.

“Consiste en identificar quienes 
han estado produciendo, normal-
mente alimentos para el mercado 
nacional, otros que estaban produ-
ciendo para exportar pero esos mer-
cados se cerraron, como aprovechar 
esos sistemas de riego, esos trabaja-
dores, esas plantas, para poder pro-
ducir en este momento alimentos pa-
ra el país, de igual forma, identificar 
terrenos a donde podamos llevar es-
tos sistemas de riego y estas capaci-
dades de producción para poder au-
mentar la cantidad de alimentos que 
el país necesita”, precisó Hernández. 

Detalló acerca de una conversa-
ción con la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) y el Ban-
co Central de Honduras (BCH),  
para aprobar y ejecutar las medi-
das normativas que sean necesa-
rias para asegurar acceso al crédi-
to en las mejores condiciones de ta-
sa y plazo.

Resaltó el producto Agro Cré-
dito 8.7 alrededor de dos mil cua-
trocientos millones de lempiras  
(L2,400,000,000.00), para prestar, 
pero otra cantidad importante que 
sirve para garantizar de que esos 
préstamos estén garantizados hasta 
un 70 por ciento y este producto por 
la única cantidad que presentará ga-
rantías es por el 30 por ciento, pero 
la mayoría de estos préstamos son a 
10 años, 3 años de gracia, y a 8.7 por 
ciento de tasa anual, jamás se había 
visto esto, ahora queremos dinami-
zarlo aún más, por eso la banca pri-
vada, cooperativas, micro financie-
ras, necesitamos su apoyo para im-
pactar fuertemente.

Para los pequeños productores, 
Hernández aseguró que cuentan 
con mil quinientos millones de lem-
piras (L1,500,000,000.00) a través 
del servicio nacional de emprendi-
miento, para pequeños productores, 
y la idea es gestionar los créditos a su 
favor a 8.7 por ciento y a 10 años pla-
zo. (XM)

El gobernante garantizó el programa de abastecimiento de alimentos.
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EN MEDIO DE LA CRISIS

CMH anuncia protestas 
por falta de insumos

Los médicos de la zona norte del 
país anunciaron protestas programa-
das para hoy lunes, a partir de las 6:45 
de la mañana, por la falta de insumos 
sanitarios para hacerle frente a la pan-
demia de COVID-19..

La protesta será de unos 20 minutos 
en los hospitales que atienden casos de 
coronavirus en el norte del país, hasta 
que se les cumpla con el material bio-
médico que se les había prometido, in-
formó el representante de los galenos 
en esa zona, el doctor Carlos Umaña.

El movimiento de protesta será en-
cabezado por el doctor Samuel Santos, 
vicepresidente del Colegio Médico de 
Honduras (CMH) en el norte, mientras 
tanto, en la zona central, por la presi-
denta de los médicos, Suyapa Figueroa.

“La Asociación de Médicos del Se-
guro Social acuerpará a los colegas de 
la Secretaría de Salud que no están re-
cibiendo (los insumos). Vamos a ha-
cer una protesta a partir del lunes, no 
vamos a una huelga ni a suspender la-
bores, protestaremos cubriendo las sa-
las que están con COVID, únicamente 
vamos a protestar 20 o 25 minutos pa-
ra que la gente y el gobierno entiendan 
que todos somos médicos y enferme-
ras a nivel nacional”, precisó Umaña.

De igual forma, el galeno remar-
có que “no todos estamos recibiendo 
los insumos de la manera que quisié-
ramos, hay lugares donde no estamos 

San Pedro Sula, el epicentro del contagio la cifra sobrepasa los 
170 casos y muertes entre ellos, el de una doctora que falleció a 
causa del Covid-19. 

recibiendo absolutamente la cantidad 
de insumos, por lo que no nos queda 
más que protestar de una manera enér-
gica”.

“No hemos tenido respuesta por 
parte del Seguro Social para la aten-
ción de las personas que estaban ex-
puestas en las salas de atención. En el 
IHSS tenemos una grave situación, las 
compras entran de una manera dife-
rente y el hospital del norte y el de es-
pecialidades reciben abastecimientos 
de instituciones, pero por las compras 
y los trámites están entrando lenta-
mente”, indicó Umaña.

Aseguró que “no nos queda más que 

protestar de una manera enérgica, va-
mos a atender siempre las emergen-
cias, y 20 minutos después nos vamos 
a reincorporar a las actividades, pero 
las protestas las vamos a iniciar a partir 
de la próxima semana”, agregó.

Umaña fue enfático a los que hacen 
los paquetes de insumos que son entre-
gados al personal médico que enfrenta 
la pandemia y agregó que no se les do-
ta del equipo oportuno para no correr 
riesgo de infección.

Honduras registra a la fecha 393 ca-
sos positivos de COVID-19, con al me-
nos 25 fallecimientos y apenas 7 recu-
perados. (XM)

CARDENAL RODRÍGUEZ: 

“Resucitar nos compromete
 a luchar contra esta pandemia”

El cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez Maradiaga en la eucarísti-
ca correspondiente al Domingo de 
Resurrección, expresó que “resuci-
tar nos compromete ha luchar des-
de nuestras capacidades contra es-
ta pandemia del coronavirus,nadie 
puede quedarse indiferente, si creo 
que Jesús resucitó, quiero que Hon-
duras también”.

“Todos tenemos corresponsabi-
lidad, no deben ser palabras vacías, 
si creo que Jesús resucitó quiero que 
Honduras resucite también erradi-
cando esta pandemia”, expresó el ar-
zobispo de Tegucigalpa.

En una celebración atípica a causa 
de las medidas de prevención en la 
que no se permiten la participación 
de los feligreses el jerarca de la Igle-
sia Católica invitó también a luchar 
contra los “virus” de egoísmo, mal-
dad, envidia y corrupción.

“Esta resurrección del Señor nos 
compromete también a defender la 
vida, la vida del no nacido, de los ni-

ños y la naturaleza”, indicó.
Reflexionó además que, el ser hu-

mano que participa de la resurrec-
ción del Señor Jesucristo está llama-
do a ser el mejor cuidador de la casa 
común, es decir del planeta.

En ese sentido, tachó de incons-
ciente a los pirómanos que siguen 
quemando los bosques de Hondu-
ras y exhortó a su conversión.

“También la resurrección nos lla-
ma a combatir las causas de la pobre-
za, esa pobreza estructural y de los 
insolidarios y del egoísmo que pue-
de anidar en muchos corazones”, 
dijo. Aunque la sociedad se encuen-
tra en confinamiento -dijo- el llama-
do no debe ser vacío, al contrario se 
debe pensar en el primer prójimo, 
nuestra familia.

“Este confinamiento tiene que 
estar lleno de amor, lleno de preo-
cupación por el prójimo, por el pri-
mer prójimo que son los miembros 
de nuestra familia”, precisó Rodrí-
guez. (XM)

El líder católico clamó por vencer la pandemia del COVID-19 
en Honduras de forma conjunta y cada quien haciendo lo que 
le corresponde.

Coronavirus pone en peligro el año lectivo
Distintos colegios magisteriales 

y padres de familia denunciaron su 
preocupación porque podría perder-
se el año lectivo, debido a la pande-
mia. Sin embargo, la Secretaría de 
Educación, advirtió “compromiso es 
con la niñez, la juventud y la pobla-
ción más vulnerable de Honduras; 
pensando en ellos es que se han esta-
blecido estrategias y se han realizado 
alianzas con algunos medios de co-
municación para brindar los conte-
nidos de prioridad a los estudiantes”.

Reiteraron que “las actividades 
académicas presenciales continúan 
suspendidas en todo el territorio na-
cional, esto para evitar la propaga-
ción del Virus COVID-19, además 
que está totalmente prohibido que 
los niños, niñas y adolescentes acu-
dan a los establecimientos educati-
vos”.

“La prioridad de esta dependen-
cia, durante esta emergencia, es la 

En Honduras, la educación 
pública no tiene estructura 
para que los maestros den 
clases virtuales.

protección de la salud y la  vida de 
nuestros docentes, educandos y pa-
dres de familia y se está trabajando 
en la creación de los mecanismos ne-
cesarios para evitar que se pierda el 
año escolar 2020 apoyándonos en las 
políticas educativas de la región y to-
mar las mejores decisiones”, sostuvo.

JEFE DE UCI:

Retiran respirador a dos pacientes con Covid-19
Dos pacientes graves, que cayeron 

en la insuficiencia respiratoria aguda, 
superaron sus crisis y les retiraron el 
respirador al que permanecían suje-
tos y cinco pacientes más, en la mis-
ma situación podrían superar el efec-
to nocivo del virus la próxima sema-
na, aseguró Óscar Díaz, de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) de San Pedro Sula.

“Ayer fue “un buen día para esos 
dos pacientes”, dijo el galeno al reco-
nocer que fue un gran avance, que “lo-
gramos sacar del respirador y ese es 
un paso gigantesco, en el proceso de 
su evolución hacia adelante”, reiteró.

De manera que esas dos personas 
pueden salir de UCI, en los primeros 
días de la próxima semana, anunció.

Entre tanto, hay otros dos pacientes 
con coronavirus, que vienen también 
un poco atrás en ese proceso de evolu-
ción, de acuerdo a su criterio.

“O sea que nosotros esperamos que 
de los ocho pacientes que tenemos en 

UCI, unos cinco de ellos podremos sa-
carlos bien de UCI, en el transcurso 
de la próxima semana”, amplió el ex-
perto.

Afirmó que “como médico yo siem-
pre pienso en positivo”, pues nosotros 
lo que tenemos que hacer es concen-
trarnos en las medidas de prevención.

“Lo peor que nos pueda pasar es que 
nos convirtamos en un Ecuador o Ita-
lia y se nos mueran miles de personas 

todos los días”, advirtió.
“Todavía estamos a tiempo de man-

tener las medidas de aislamiento so-
cial y las demás medidas de preven-
ción para evitar la explosión de casos 
de coronavirus”, sugirió.

También es necesario mantener la 
disposición de camas en nuestros hos-
pitales que permitan atender a estas 
personas, a fin de reducir el número 
de muertes, planteó.

Dos pacientes han superado lo peor de la pandemia.



COVID-19 pone 
en “aprietos” rubro

de las funerarias

EN HONDURAS

La fabricación de ataúdes, prepara-
ción de cadáveres y alquiler de salas ve-
latorias son algunos de los servicios que 
prestan las empresas funerarias, que se 
han visto “golpeados” por el toque de 
queda y otras medidas de bioseguridad 
decretadas ante la emergencia nacional 
de coronavirus (COVID-19).

En algunas funerarias, la elaboración 
de féretros está casi paralizada, a pesar 
de la “ola” de muertes que podría ave-
cinarse en Honduras, ante la pandemia, 
que ha dejado 25 fallecidos, 393 contagios 
y apenas siete personas recuperadas.

El pasado 16 de marzo el gobierno 
decretó toque de queda a nivel nacio-
nal, y absoluto para el Distrito Central, 
con el fin de evitar la propagación del 
virus. Desde entonces, algunos pro-
veedores de insumos para la elabora-
ción de féretros suspendieron sus acti-
vidades, al igual que el resto de comer-
cios en el país.  

¿Cuántos ciudadanos fallecerán por 
COVID-19 en Honduras?, ¿Cuenta el país 
con suficientes ataúdes disponibles?

URGEN DE INSUMOS
El empresario de servicios fúnebres, 

Javier Madrid, dijo a LA TRIBUNA 
que “nos han cortado las alas”, pues 
apenas tiene en existencia 300 fére-
tros que el personal logró fabricar an-
tes de la crisis por el COVID-19.

Según Madrid, “los insumos para la 
elaboración de los ataúdes todos los 
compramos en el mercado local, pe-
ro no hay nada disponible en este mo-
mento porque todo está cerrado; no 
hay dónde comprar la madera, tela y 
otros materiales que se necesitan”.

“Las muertes se van a incrementar 
y todavía estamos a tiempo para aten-
der la demanda; nosotros podemos sa-
tisfacer la demanda de nuestros clien-
tes pero necesitamos que se nos auto-
rice la compra de insumos como ma-
dera, pintura, tela...”, manifestó el en-
trevistado.

En el caso de los lotes fúnebres, Ma-
drid expresó que “la empresa tiene un 
cementerio en San Pedro Sula, con 
40,000 lotes disponibles y otro en Te-
gucigalpa, con 20,000 lotes”, sin em-
bargo, “el problema es que la comuni-
dad está temerosa y no quiere que se 
entierre en el lugar a la gente que mue-
re por coronavirus”.

SALAS VELATORIAS
El empresario de servicios fúnebres, 

Eduardo Ávila, manifestó que no tienen 
ningún problema para la fabricación de 
ataúdes, pues más bien proveen de los 
mismos a otras empresas del sector, ya 
que “producimos hasta 500 ataúdes dia-
rios”.

Sin embargo, lamentó que están ex-
perimentando pérdidas al haberse sus-
pendido dos importantes servicios que 
prestan: el alquiler de salas velatorias y 
la preparación de cadáveres.

“No podemos vender el servicio de 
salas velatorias porque no puede haber 
de 10 a 15 personas dentro, tampoco po-
demos ofrecer la preparación de cadáve-
res porque los están enterrando el mis-
mo día”, como medida de seguridad exi-
gida por las autoridades.

¿Qué le depara a este rubro, de pro-
longarse la cuarentena por COVID-19? 
Las medidas de seguridad han obligado 
a los empresarios a reformular sus ser-
vicios, que desde hace varias décadas se 
basan en contratos pagados a plazos o al 
contado, y que incluyen preparación del 
cadáver, ataúd, alquiler de sala velatoria 
y lote fúnebre. 

Unos lamentan haber paralizado la fabricación 
de ataúdes a falta de insumos, pero para otros la 

prohibición de velorios es la principal pérdida económica.

El gerente de Orden Público de la Al-
caldía Municipal del Distrito Central, Do-
nadín Fuentes, expresó que ya tienen 
identificados algunos terrenos donde 
próximamente se estarían creando fo-
sas comunes específicas para personas 
que fallezcan por coronavirus.

Fuentes detalló que dichos cemente-
rios serían “terrenos especiales para en-
terrar a este tipo de personas que mue-

ran a causa del virus, esperemos en el 
nombre de Dios que no sea bastante la 
emergencia”.

Hasta la fecha, las autoridades de 
la Secretaría de Salud contabilizan 25 
muertos por coronavirus en el país, sin 
embargo, Fuentes advirtió que por el 
momento “en los cementerios munici-
pales no hemos enterrado a ninguna 
persona por esa enfermedad”.

DATOS
Los empresarios del ru-

bro lamentan que las fune-
rarias no hayan sido inclui-
das para otorgarles salvo-
conductos para circular co-
mo lo hacen otros sectores, 
por lo que sus carros fúne-
bres ya han sido deteni-
dos en retenes, por varias 
horas, pese a transportar 
muertos a los cementerios.

zoom 

EN LA CAPITAL

CREARÁN FOSAS COMUNES

Como están prohibidos los velorios, los dolientes ya no solicitan 
a las funerarias el alquiler de salas velatorias ni la preparación de 
cadáveres.
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En algunas 
funerarias la 
fabricación 
de ataúdes 
se ha para-
lizado ante 
la falta de 
insumos para 
fabricar este 
producto.



WWW.ENCUESTACOVID19.COM
La encuesta de autoevaluación lanzada por varios medios 
de comunicación, como servicio social a los hondure-
ños, ha sido de gran utilidad. Solo es de ingresar a: www.
encuestacovid19.com  y adelante. Una herramienta que 
puede salvar vidas. 

GLORIA
Ayer fue el Domingo de Resurrección o Domingo de 
Gloria. La Pascua, marca el fin de la Semana Santa para 
católicos y cristianos. 

SUYAPA
Siete puestos donde se realiza la feria de Agafam tomaron 
fuego el fin de semana. El incendio se inicio en una zaca-
tera, en la colonia Nueva Suyapa. Todavía el domingo el 
viento regaba las cenizas en los alrededores.

GOTA
Ni una gota de agua sobre la capital durante toda la 
Semana Santa. Cuando durante las vacaciones del turismo 
interno, eran aguaceros todos los días. 

DESASTRE
Unos 22 mil muertos deja el coronavirus en los Estados 
Unidos. POTUS declaró zona de desastre en todos los 
estados de la unión. 

VATICANO
El papa Francisco predicó en plaza vacía, diciéndole a los 
fieles que se contagiaran pero de esperanza. Ah y pidió 
condonación para los países pobres.

EMPRESAS
Si no se apuran a tomar medidas en auxilio de las empre-
sas, vienen masivas suspensiones de contratos de trabajo. 
En este colapso de los mercados, sufren tanto las mipy-
mes, las medianas y las grandes. 

REPARTICIÓN
“Papi” anduvo en la repartición de bolsas de comida en 
barrios de la capital. Pero como es alérgico al servicio de 
los medios, la impresión en el público es que ha estado 
“guardado”. 

RNP
Que no se olviden registrarse en línea (www.rnp,hn) para 
que tengan su identidad a tiempo de votar, mandan a decir 
los ilustres del RNP.

CALLEJAS
Con honras fúnebres y alguna presencia del sector oficial 
fue despedido Callejas. La reclusión evitó que muchos fue-
ran en persona. 

CONTRARIA
 El canciller y ahora el jefe de la lucha contra el coronavi-
rus le sacó el machete a “los periodistas amargados, que 
ni colegiados están” que le llevan la contraria al sector 
oficial. 

INVEST
Esperando las camas, hospitales móviles, ventiladores que 
encargaron a Invest-Honduras. La culpa se la echan al 
gobierno de Turquía no manda el equipo por sobredeman-
da.

OFICIOS
Los oficios religiosos de la pasión, muerte y resurrección 
por medios virtuales. El cardenal Rodríguez presidió el 
Domingo de Pascua en la catedral.

PRESOS
Mandan a decir la Asociación de Familiares de Privados 
de Libertad que ocupan un plan de “descongestionamien-
to”, qué para cuándo. 

Nacionales

Remueven a directores 
de Támara y La Ceiba 

Los directores de la Penitenciaría 
Nacional Marco Aurelio Soto, ubica-
da en Támara, Francisco Morazán, así 
como el de la cárcel del barrio Inglés, 
en La Ceiba, Atlántida, fueron remo-
vidos de sus cargos.

Lo anterior fue confirmado por la 
portavoz del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP), Digna Aguilar, “la 
medida forma parte del dinamismo”, 
justificó.

Aguilar dijo que ambos funciona-
rios forman parte del personal de las 
Fuerzas Armadas, quienes fueron ro-
tados, aunque no especificó los nom-
bres y dónde fueron trasladados.

La medida forma parte del reforza-
miento de los cercos epidemiológicos, 
por la pandemia de COVID-19, que se 
llevan a cabo en el sistema penitencia-
rio nacional.

“Remesón” en las cárceles de Támara y La Ceiba, en medio de la emer-
gencia del Covid-19.

La potavoz añadió que la medida 
no abarca al personal administrativo 

y tampoco a los custodios de ambos 
recintos carcelarios.

PESE AL TOQUE DE QUEDA

En piscinas inflables
pasaron Semana Santa

A fin de matar las horas de encierro 
por el toque de queda, algunas fami-
lias disfrutaron del verano, pero no en 
la playa, ni en los ríos, sino en las pis-
cinas inflables que adquirieron antes 
de Semana Santa, las cuales, curiosa-
mente fueron “venta loca” en los mer-
cados capitalinos.

Ante el calor incesante, propio de la 
temporada, un “chapuzón” fue agra-
dable, como se pudo constatar en las 
fotos posteadas en las redes sociales, 
de quienes desafiaron la emergencia 
por el coronavirus.

Los calurosos capitalinos desafia-

ron la ordenanza del Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillado (SANAA), que desde el 
Miércoles Santo prohibió llenar las 
piscinas, regar las plantas con man-
guera y lavar los carros, ante la esca-
sez del agua.

Dependiendo el tamaño, capacidad 
y soporte se cotizaban, desde los 200 
y 2,000 lempiras, a gusto de lo que pu-
diera pagar el cliente.

Los veraneantes postearon en sus 
redes sociales toda la actividad re-
creativa, en medio de la emergencia 
por el coronavirus. (XM)
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En medio de la emergencia, la gente optó siempre por comprar una 
piscina plástica.

A PESAR DE LOS CONTAGIOS

Policía desaloja a 
bañistas por violar 

toque de queda
Personas que se atrevieron a re-

tar al coronavirus, al asistir a los 
diferentes ríos y playas del país, 
fueron desalojados por elemen-
tos de la Policía Nacional Preven-
tiva, quienes al ser alertados de la 
presencia de jóvenes y menores 
procedieron a corroborar lo de-
nunciado.

En ese sentido, los elementos 
policiales, desalojaron a los po-
bladores que se encontraban ba-
ñando en las aguas del río Guaya-
pe, en los pasos de San Francisco 
de Becerra y la aldea El Guapote. 

Al igual que los pobladores de 
Guayape, departamento de Olan-
cho, los habitantes de la aldea ga-
rífuna, Corozal, se refrescaron en 
las playas de esa zona atlántica del 
país. (XM)

Además de desalojar a los na-
dadores, también les decomi-
saron los vehículos de trans-
porte.
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84 muestras negativas de 

Covid-19 en Choluteca
CHOLUTECA. Hasta la semana 

epidemiológica 15, solo tres casos del 
Covid-19 se han reportado, siendo los 
dos primeros a mediados del mes de 
marzo y un tercer ahora reciente del 
municipio de Pespire.

El gobernador Edgardo Loucel y 
miembros del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), dieron 
la cantidad de casos sospechosos han 
sido 97, de los cuales 84 son del de-
partamento de Choluteca, ocho pro-
cedentes de Cortés, tres de Francis-
co Morazán y dos de Valle.

De los 97 casos sospechosos, dijo, 
91 resultaron negativos, tres positi-
vos e igual número con resultado de 
laboratorio pendiente y, que la edad 
promedio de los sospechosos es de 31 
años de edad.

Asimismo informó que la entrega 
de alimentos a través del programa de 
gobierno “Honduras Solidaria”, con-
tinúa para favorecer a miles de fami-
lias más vulnerables del departamen-
to de Choluteca.

En la ciudad de Choluteca, dijo, se 
han hecho entregas de miles de ra-
ciones de alimentos, mismas que 
son miembros de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.) entregan casa por casa, 

tal es el caso de los barrios Piedras 
Azules, Estadio, Campo Luna y Sa-
grado Corazón.

Loucel manifestó que “solo en la 
zona conocida como Ciudad Nueva 
donde convergen unas 12 colonias, 
se entregaron más de dos mil racio-
nes de alimentos donde los militares 
las entregaron y otro personal ano-
taba nombre del beneficiario y nú-

mero de identidad para transparen-
tar la entrega”.

La máxima autoridad del departa-
mento agradeció a las empresas que 
han estado apoyando en la entrega 
de alimentos, mismos que lo hacen 
personalmente, tal es el caso de la 
ONG Misión Lázaro que lo ha he-
cho en la comunidad de La Barran-
quilla, San Marcos de Colón.

Cae el “Mundialito” y 
“Tutu” por sicariato, 
extorsión y drogas
CHOLUTECA. Por los delitos 

de sicariato, extorsión y distribu-
ción de drogas, fueron detenidas 
dos personas en una colonia de la 
ciudad de Choluteca, mismos que 
fueron remitidos ante los juzgados 
competentes.

La captura contra las dos perso-
nas vinculadas a ilícitos varios, fue 
realizada por agentes de la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP) con el acompañamien-
to de la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fessco).

La portavoz de la FNAMP, Ya-
nisa Moradel, identificó a los de-
tenidos como Brayan Francisco 
Vallecillos (19), conocido como el 
“Mundialito”, vinculado a la distri-
bución de drogas, extorsión, asalto 
y sicariato, además de tener orden 
de captura por el Juzgado Nacional 
en Materia de Extorsión.

El otro capturado es Armando 
Hasael Arias (19), alias “El Tutu”, 
dedicado a los delitos similares al 
“Mundialito” y, que ambos fueron 
detenidos en la colonia Unidas, 
mismos que residían en la ciudad 
capital, pero que retornaron a Cho-
luteca, lugar de origen, para come-
ter actos ilícitos.

En todo el departamento de Choluteca los militares han estado en-
tregando alimentos a las familias más vulnerables.

SEMANA SANTA
Esta vez se cumplió la Semana Santa, aunque algunos siguieron con 

las zanganadas de siempre, hubo algo positivo de todo este receso (en-
cierro), la familia estuvo unida en casa. Los sitios de diversión vacíos, las 
carreteras libres de accidentes, aunque más de alguno se le paso la mano 
y no resistieron pasarse de copas. Lo negativo, los ladrones, para estos el 
toque de queda no funciona. Le juegan la vuelta a policía para robar en 
las viviendas. Son muchos los negocios y casas asaltadas.

“LOS JUDÍOS”
La ignorancia religiosa y el odio étnico hicieron creer a las gentes que 

si salía en Semana Santa les saldrían los “judíos”. A muchos, vagos sí les 
salió la policía y los llevó a buen recaudo por desobedientes. Para los he-
breos es la pascua que conmemora la salida de Egipto, guiados por Moi-
sés a la tierra prometida. La noche que murieron todos los primogéni-
tos egipcios, Dios preservó a su pueblo, cada familia sacrificó un cordero 
y con su sangre marcaron los dinteles de las puertas, se encerraron y el 
ángel de la destrucción pasó de lado y ninguno pereció. El cordero pas-
cual representó a Cristo, como el verdadero Cordero de Dios, que derra-
mó su sangre por los pecados de todos. Hoy resucitado vendrá otra vez.

VÁNDALOS AYER, HÉROES HOY
Una experiencia que jamás imaginamos. De pronto el mundo se detu-

vo, el universo se tomó un descanso del abuso humano. Queda demos-
trado que el poder, las armas, los buques de guerra, bombas atómicas y 
el endiosamiento del poder no sirven de nada para detener esta pande-
mia que ya cobra miles de vidas y contagiados. Hoy, los que están al fren-
te de guerra son los médicos y enfermeras desprotegidos, pero fieles al 
juramento hipocrático. Ayer eran los vándalos, gaseados y aporreados 
porque exigían mayor atención para el área de salud. Al final de esta gue-
rra contra el virus, nuestros médicos serán los héroes.

HAMBRE
Hay mucha gente con hambre. Las raciones están llegando pero es pa-

ra el momento. En las zonas urbanas la gente vive del trabajo diario, en 
el área rural los que producen los alimentos pero paralizados por el to-
que de queda. Con la sequía  del año pasado muchas familias perdieron 
las cosechas. Los caficultores sin poder vender, los ganaderos en igua-
les condiciones, las empresas, que generan empleo paralizadas, todo lo 
anterior; preludio de una hambruna de consecuencias insospechadas. 
Dios tenga misericordia de todos.

INSTRUMENTOS
Por allí se coló una intriga sobre los instrumentos musicales que com-

pró la directiva del Festival del Maíz del 2009-2010. Inicialmente fueron 
donados a la Casa de la Cultura, pero tras una campaña de intrigas y ata-
ques continuos de algunos medios, a la que se unió un regidor munici-
pal durante la administración de Ramiro Chacón, fueron entregados al 
departamento de bienes municipales con las respectivas actas de entre-
ga y recibido. Copia de las actas le fueron entregadas al actual alcalde 
municipal Gustavo Mendoza. En resumen, los instrumentos están en la 
municipalidad, no bajo nuestra responsabilidad.

¿EDUCACIÓN EN LÍNEA?
Parece fácil, pero no es así. La tecnología no está disponible para mi-

les de familias, primero, por desconocimiento y segundo, porque no es-
tán en capacidad de comprar una computadora, ni mucho menos dis-
poner de una línea de Internet. En el área rural la situación es peor, has-
ta los maestros durante el tiempo normal no disponen de una compu-
tadora y para sus informes, acuden a los sistemas de Internet privados. 
Por ahora, ni en línea, mucho menos presencia mientras dure la emer-
gencia. El gobierno debe aceptar paladinamente, que la educación y la 
salud son prioridad.

NO LE CREYERON
Hace más de dos mil años Jesucristo advirtió de los acontecimientos 

del futuro, pero el mundo no le creyó y la iglesia lo ocultó. La crisis que vi-
vimos tiene al mundo de rodillas y hasta los que no creían en Dios, se han 
dado cuenta de su existencia, ayer el mundo lo rechazó; hoy clama con 
impotencia. “Es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin”. 

Por Luis Alonso Gómez O.

MIEMBROS DE LA MS-13
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LONDRES, (EFE).- La 
escritora británica J.K. 

Rowling lanzó la platafor-
ma “Harry Potter at Home” 
(Harry Potter en casa) para 
que niños, padres y profe-
sores puedan dar “un toque 
de magia” a sus días de ais-
lamiento preventivo por el 
coronavirus.

A través de la página 
www.harrypotterathome.
com, los aficionados al 
mago inglés podrán acce-
der a actividades, artículos, 
concursos, puzles y vídeos 
“mágicos” sobre las aven-
turas de Harry, Hermione y 
Ron.

“En los momentos extra-
ños en los que nos encon-
tramos ahora, queremos 
darte la bienvenida de 
regreso a Hogwarts, donde 
encontrarás un refugio agra-
dable para ti, tu familia y 
aquellos a quienes cuidas”, 
explica el portal en su pre-

J.K. Rowling lanza una plataforma 
con actividades para el confinamiento

sentación.
Junto a las actividades, 

en la página se pueden 
explorar los “Archivos de 
J.K. Rowling”, autora de la 
saga de Harry Potter, donde 
se recopilan escritos sobre 
algunos de los aspectos más 
emblemáticos de sus libros, 
como el sombrero seleccio-
nador, el Hogwarts Express, 
el mapa del merodeador o el 
encantamiento de Patronus.

El estreno de este portal 
llega unos días después de 
que Rowling diera licencia 
abierta de los libros de Harry 
Potter a los profesores de 
todo el mundo para que pue-
dan publicar vídeos de ellos 
mismos leyendo pasajes en 
voz alta a sus alumnos.  

No obstante, los vídeos 
solo se pueden subir a “redes 
seguras” de las escuelas o 
en plataformas educativas 
cerradas, hasta finales de 
julio. 

MADRID, ABR. (EFE).- 
Rihanna, solidaria y comprome-
tida con las más desfavoreci-
dos, se ha empeñado en el lan-
zamiento de una nueva línea de 
cuidado de la piel, “Fenty Skin”, 
que va de la mano de su marca 
de maquillaje y que muy pronto 
estará en el mercado.

Rihanna siempre es noticia. 
Si hace un día se conocía que 
la cantante y el rapero Jay-Z 
habían donado un millón de 
euros cada uno para luchar 
contra el coronavirus en Los 
Ángeles y en Nueva York a 
través de sus respectivas funda-
ciones, ahora se sabe que la de 
Barbados está trabajando en un 
línea de productos para cuida-
do de la piel, según dijo en una 
entrevista en el British Vogue.

Desde que la cantante ate-
rrizó en el mundo de la belleza 
con su firma Fenty en 2017 no 
ha parado de cosechar éxitos. 
Consciente del interés que 
genera su línea de color y la 
devoción que sienten por ella 
los milenials y también la gene-
ración Z se ha puesto manos a 
la obra y aborda el cuidado de 
la piel con “Fenty Skin”. 

Aunque todavía no se cono-
ce la fecha de lanzamiento de 
estos productos, lo que sí se 
sabe que mantendrá la misma 
calidad que su línea de maqui-
llaje “Fenty Beauty”, abande-
rada por unas revolucionarias 
bases de maquillaje. 

Rihanna se ha propuesto 
conquistar el mundo de la 
belleza y lo está consiguiendo. 
A principios de este año lanzó 
una máscara de pestañas que 
fue aplaudida por su ejército 
de fans, tiene más de 9,5 millo-
nes de seguidores en su cuenta 
Fenty Beauty en Instagram. 

Con solo 19 años conquis-
tó el mundo con la canción 
“Umbrella”. Ha demostrado 
ser un icono del pop sobre los 
escenarios, ha vendido más 54 
millones de discos, y además 
está muy implicada en sus 
negocios de moda deportiva y 
de lujo y en el universo de la 

Rihanna, imparable 
con su línea de belleza

belleza. 
La artista se involucró en el 

mundo de la moda por primera 
vez en 2013, cuando colaboró en 
una colección para la marca bri-
tánica River Island, ahora tiene 
línea de ropa, River Island y de 
lencería, Savage x Fenty.

El año pasado arrancó un 
nuevo proyecto de una marca de 
lujo propia dentro del conglo-
merado francés Louis Vuitton 
Moët Hennessy (LVMH). 
Rihanna es icono de moda de 
los millennial, se permite el lujo 
de vestir como quiere, ella es 
diferente, rompe moldes con un 
estilo atrevido y original que 
suele ser un fenómeno de super-
ventas.

Rihanna habla a sus seguido-
res a través de su maquillaje y 
de sus estilismos, es un icono 
de moda diferente, posee un 
estilo casual y divertido en el 
que incluye diseños de estilo 
callejero con prendas más espe-
ciales de firmas como Balmain o 
Chanel, dos de sus favoritas, que 
le permiten lucir su lado más 
sensual.

La cantante, que ha acostum-
brado a sus seguidores a una 
variedad de “looks” y peinados 
en diferentes videoclips, galas 
de premios y apariciones públi-
cas, también ha sido modelo de 
la firma Balmain y ha creado 
una línea de gafas de sol de 
líneas futuristas para Dior.

Su rostro, con una mirada 

felina verde, le ayuda a aban-
derar nuevos maquillajes con 
colores tan potentes como azu-
les, morados o rojos. Ya en 2013, 
esta polifacética mujer colaboró 
con MAC Cosmetics y lanzó su 
propia línea de maquillaje llama-
da “RIRI hearts MAC”.

El cabello es otra sus herra-
mientas con la que trabaja el 
estilismo. Cabello corto, a lo 
‘garçon’, media melena tipo 
afro, pelo largo extraliso, rubia, 
pelirroja, con y sin flequillo son 
algunos de los peinados que 
habitualmente luce la cantante, 
actriz y diseñadora. 

“El maquillaje está para 
pasarlo bien con él. No debería 
sentirse como una presión. No 
debería sentirse como un unifor-
me. Siéntete libre de arriesgar 
y hacer algo nuevo o diferente”, 
aseguraba la cantante en un 
comunicado con el lanzamien-
to de maquillaje inspirado en 
Marruecos, “Moroccan Spice 
Palette”.

Ahora Rihanna, además de 
ser una empresa en sí misma, 
es un icono global volcada en la 
música, una línea de cosméticos, 
diseños de moda y una impor-
tante labor filantrópica a través 
de la Fundación Clara Lionel 
-que lleva el nombre de su abue-
los Clara y Lionel Braithwaite-, 
centrada en mejorar la calidad 
de vida de comunidades de todo 
el mundo en las áreas de salud, 
educación, arte y cultura. 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Su buen 
estado físico le facilita 
llevar a cabo las tareas 
de las que se ocupa. El 
cuerpo responde. 

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Antes 
de la depresión siem-
pre viene la euforia. 
Equilibre sus reaccio-
nes.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No tiene 
sentido que le corra 
carreras al tiempo. 
Trate de que siempre 
esté de su lado.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Se enternecerá 
con el afecto que le 
brindan los más peque-
ños de su familia. Sen-

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) El tiempo 
vuela y usted todavía 
tiene un montón de 
cosas pendientes. 
Empiece por lo más 
importante.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Se dará 
un gusto personal 
que viene deseando 
desde hace mucho 
tiempo. Usted se lo 
merece.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Está con las emo-

las reprima, deje que 

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Si no sabe la respuesta, 
no dude en admitirlo. 
Su orgullo atenta contra 
sus posibilidades de 
aprender.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No compre 
demás. Hay muchos 
artículos que no nece-
sita y sin embargo le 
han costado su buen 

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.)  Hoy la 
nostalgia se apoderará 
de su estado de ánimo. 
Recordará a los que ya 
no están a su lado.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Lo que más 
necesita es una buena 
dosis de afecto. Unas 
palabras de amor hacen 
maravillas.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Esa información que 
ha llegado a sus manos 
es muy valiosa. Sea dis-
creto, no la divulgue.

Esta es una iniciativa de 
un grupo de artistas 
latinoamericanos, quie-

nes desean visibilizar el arte 
en tiempos del Coronavirus, a 
través de un video que circula 
en las redes.

Según el artista hon-
dureño Dennis Berríos, 
#ArtistasEnCuarentena Ante 
la pandemia, lo integran crea-
dores de todas las disciplinas 
quienes “nos vemos profunda-
mente castigados por falta de 
remuneración, pues a pesar de 
que no se considere dentro de 
la cadena productiva de prime-
ra necesidad, somos parte de 
ella, vivimos de nuestra obra 
como cualquier otro trabajador 
de su actividad”. 

“El arte es necesario para las 
sociedades y cumple con diver-
sas funciones primordiales en 
ellas, como redondear nuestra 
propia conceptualización de lo 
humano. 

Estas son al menos tres 
tareas que el trabajo de los 
artistas desempeñan en pro 
del desarrollo social: función 
pedagógica, modeladora de la 
sensibilidad y de registro, análi-
sis y expansión de la realidad”, 
explica Berríos.

¿PARA QUÉ 
EL ARTE?

Parte fundamental 
de las tareas del artista 
es la investigación de 
su entorno y mostrar la 
información que ha reco-
pilado a través de la obra 
de arte. Mediante el arte 
se puede obtener infor-
mación de la cultura de 
la que proviene. “Quiero 
convocar a los creadores 
de todas las disciplinas, 
para encontrar juntos una 
solución a la difícil situación 
que se nos avecina y también 
a la sociedad en general, a que 
no deje de apoyar y adquirir 
nuestro trabajo. Comparte 
y ayúdanos a ser visibles 
#ArtistasEnCuarentena”. 

¿Y los artistas? El arte es un 
medio de comunicación, una 
forma de conocimiento y una 
experiencia sensible, pero, es 
ante todo un reflejo de la socie-
dad, es el espíritu de su tiempo 

#ARTISTASENCUARENTENA, 
iniciativa ante el Covid 19

ante la pandemia los creadores 
de absolutamente todas las disci-
plinas nos vemos profundamente 
castigados por falta de remune-
ración, explica.

“Ante ciertas circunstancias 
podríamos pensar que no es un  
producto de primera necesidad 
no es así y para comprobarlo 
solo hace falta echar un vistazo a 
las páginas de la historia”. 

Cuando se compra arte se 
adquiere un prestigio directa-
mente relacionado con la capa-

cidad de pagar determinadas 
sumas por un objeto que es 
“innecesario” y que pareciera 
que carece de algún valor de uso 
inmediato e intrínseco que lo 
defina y restrinja, mas, no es así, 
ya que, el posicionamiento social 
no es la única función del arte.

Los aspectos mágico-religio-
sos, conmemorativos, estéticos 
y ornamentales son un primer 
grupo de utilidades que este 
tiene, igualmente importantes y 
necesarios para redondear nues-

tra propia conceptualización de 
lo humano, sin embargo, al artis-
ta le gusta propiciar la reflexión 
en al menos tres tareas que el 
trabajo de los artistas desempe-
ña en pro del desarrollo social,

Función pedagógica del arte. 
Un ejemplo claro es el mura-
lismo mexicano del siglo XX, 
responsable en gran medida del 
rescate de los valores prehispá-
nicos y la formación de la identi-
dad nacional, se convirtió en un 
medio propagandístico en favor 

de la Revolución.
Como modelado-

ra de la sensibili-
dad, esta es una de 
sus principales fun-
ciones, busca con-
tribuir con el desa-
rrollo social, con su 
enorme vitalidad y 
su papel fundamen-
tal para aprehender 
y comprender al 
mundo, ya que es 
un punto de parti-
da en los procesos 
de transformación 

hacia una sociedad más sensible, 
analítica y crítica. 

En cuanto al registro, análisis 
y expansión de la realidad. “El 
Arte no se hizo para decorar 
apartamentos, es un instrumento 
de guerra, ofensivo y defensivo, 
contra el enemigo. 

Mi mayor esperanza es que 
mi trabajo contribuya a impedir 
nuevas guerras en el futuro” 
Pablo Picasso, concluye hacien-
do suya esa frase del mundial-
mente reconocido pintor. 









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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El presidente de Real España, Elías Burbara, habló en el programa Cinco 
Deportivo y explicó que el club enfrentaría serios problemas financieros 
si no se reanuda el torneo Clausura, ya que no podrían cumplir con los 

salarios de los futbolistas.
Debido a la pandemia del Covid-19, la competencia fue suspendida hace un 

mes y esto ha generado problemas a muchos clubes, y los aurinegros no son la 
excepción.

“Si nosotros cumplimos con los patrocinadores, entonces podemos pagar sus 
contratos a los futbolistas, de lo contrario es imposible por eso necesitamos com-
petir para hacerle frente a las deudas”.

Reveló que la planilla de los aurinegros supera los tres millones de lempiras, 
por eso urgen asegurar algunos ingresos y agregó que jugando a puerta cerrada 
logran salir adelante.

“Los gastos mensuales son más de tres millones de lempiras y jugando a puer-
tas cerradas, lograríamos cumplir con los patrocinadores y esto nos daría ingre-
sos para cumplir con los futbolistas, los clubes no vivimos de las taquillas y así 
que en ese sentido las pérdidas no serían tan grandes”.

“Tenemos pagado al plantel hasta el mes de marzo, pero para abril y mayo nos 
estamos quedando sin gasolina”.
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GRACIAS A ÁLVARO IZQUIERDO
MI FAMILIA NO AGUANTA HAMBRE

RUBIO QUIERE JUGAR
LIGA DE CAMPEONES

EN DUDA REALIZACIÓN
DE LA COPA PRESIDENTE

Gracias a que su representante 
el uruguayo Álvaro Izquierdo, el 
jugador del Vida, Marvin “La Fle-
cha” Bernárdez expresó que su 
familia no ha aguantado hambre. 
“La verdad es que tengo que agra-
decerle a mi representante Álvaro 
Izquierdo, quien me ha enviado 
comida para sostener a mi fami-
lia”. La pandemia del Covid-19 tie-
ne parados todos los campeona-
tos a nivel mundial, y Honduras 
no es la excepción, los equipos la 
mayoría les deben a los jugadores.

El delantero hon-
dureño del Tondela 
de Portugal, Jona-
than Rubio Toro, 
espera continuar 
jugando en Europa, 
luchando como lo 
ha hecho siempre, 
soñando un día jugar en la Liga de Campeones. Al igual 
que el resto de futbolistas en Europa y el mundo, el ca-
tracho se mantiene en casa entrenando solo, esperando 
que finalice la pandemia del coronavirus. “En la vida 
hay que ser atrevido y valiente, a veces cuando llegan 
los retos o dificultades y nos quieren derribar es cuando 
debemos agarrar más fe. 

Aunque to-
davía no lo han 
descartado ofi-
cialmente, la 
realización de la 
Copa Presidente 
podría estar en 
duda, por la pan-
demia Covid-19. 
El viceministro 
de la Presidencia, Feryd Bascha manifestó que están 
esperando cómo se va manejando el caso del Covid-19, 
“por ahora lo más importante es preservar la vida de 
las personas, esperemos que todo vaya mejorando has-
ta acabar con esta pandemia”.

Marvin Bernárdez:
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N “LA MÁQUINA” SE
ESTÁ QUEDANDO
SIN “GASOLINA”



PRESIDENTE DE VIDA ASEGURA
QUE LA LIGA NO TOMA DECISIONES

JUAN CARLOS SUAZO:

LA LIGA SOLO NOS TRASLADÓ
RESOLUCIONES DE LA FIFA

Por no tomar decisiones claras 
en relación al torneo Clausura, el 
presidente del Vida, José Galdá-
mez, criticó a la junta directiva 
de la Liga Nacional. 

“La situación nadie la espe-
raba y eso no quiere decir que 
no se puedan tomar decisiones 
en una liga, que en vez de ser 
una  competencia deportiva, se 
ha convertido en competencia 
administrativa”. 

Para el titular de los rojos, no 
existe un proceso en la cual haya 
una competencia de altura, sino 
económica, porque hay equipos 
que manejan la Liga y la Federa-
ción de Fútbol.

Galdámez señaló en el pro-
grama Cinco Deportivo, que 
existen intereses de los equipos 
grandes, resaltando que se puede 
ver cuando se realizan las elec-
ciones.

El dirigente asegura que 
los equipos pequeños no pue-
den sostenerse sin actividad. 
“Cuando yo estaba de lleno en el 
equipo la planilla era de 1.3 millo-
nes de lempiras y en dos años la 
dejamos en 750 mil, pero cuando 
estuvo Omar Romero la dejó en 

Ante la incertidumbre de que 
si se reanudará el torneo Clau-
sura o se declara nulo, el presi-
dente financiero del Fútbol Club 
Motagua, Juan Carlos Suazo, dijo 
que hasta el 1 de mayo que la 
Liga Nacional se reuna, sabrán 
cómo va a terminar.

Suazo aseguró en el programa 
radial del club, que la Liga Na-
cional envió información remi-
tida por FIFA relacionada con el 
tema contractual de los jugado-
res de las ligas en el mundo.

“Los contratos actuales se alar-
gan de mayo hasta que terminen 
oficialmente las temporadas re-
gulares, y los nuevos suscritos de 
junio en adelante deben esperar 
hasta que se inicie una nueva 
temporada, es algo que ya quedó 
claro, no violenta el Estatuto del 
Jugador”, refirió.

El dirigente negó alguna comu-
nicación de que el 1 de mayo se 
reúne la junta directiva de la Liga 
Nacional para decidir el futuro 
del torneo, ya que lo único que 
se ha dicho es el planteamiento 
de Real Sociedad, Platense, Vida 
y Honduras Progreso de concluir 
el mismo, pero no hay reacción 
de los otros seis clubes ni de la 

PARA “PALOMO” RODRÍGUEZ
EL TORNEO DEBE ANULARSE

A LOS JUGADORES SE LES 
PERMITIRÁ LLEGAR CON DOS O 

TRES LIBRAS DE MÁS: M. FONSECA

Porque considera que la vida 
es primero y califica como locura 
comenzar el 1 de mayo a entrenar, 
el entrenador de Honduras Pro-
greso, Julio “Palomo” Rodríguez, 
considera que el torneo  Clausura 
se anule, por la pandemia del 
Covid-19 que azota al mundo.

“Como tenemos intereses di-
rectos, suena como a justificación 
por el descenso y estamos pen-
sando en un montón de cosas a la 
vez, en mi opinión creo que sería 
conveniente se anule el torneo, a 
ningún equipo que arranque de 
aquí a un mes y medio le favo-
recerá, porque no garantiza que 
Motagua sea campeón”.

Agregó que eso se puede discu-
tir usando el sentido común, pero 
dice que solamente es  su opinión 
de lo que se tiene que hacer, por-
que es decisión de la Liga.

Mucho se ha escondido, nadie 
opina nada, sé que hay intereses 
de por medio, porque arrancará el 

Para el portero de Olimpia, 
Harold Fonseca, el parón del 
torneo  Clausura por la pandemia 
del Covid-19, le ha beneficiado 
para recuperarse de la lesión. “La 
verdad que si me ha beneficiado, 
porque me ha dado tiempo para 
recuperarme de la lesión de 
ligamentos cruzados, que es la 
segunda vez”. 

No es que me alegre que esté 
esta enfermedad, porque primero 
es la vida de los humanos, pero 
me ha dado tiempo para rebajar 
más tranquilo en mi recupera-
ción.

JUNIO O JULIO
ESTARÉ DE REGRESO

Sin embargo, Fonseca indicó 
que por ahora va por la mitad de 
su recuperación, “espero estar 
de regreso en junio o julio”. El 
guardameta venía siendo titular 
en el pórtico blanco, pero volvió 
a lesionarse de ligamentos cruza-
dos en el partido contra la Real 
Sociedad. “Mala suerte, pero 
estoy trabajando tranquilamente 
para no volver a recaer, porque 
mi meta es volver a la titularidad 
con el equipo y buscar un puesto 
en la selección”.

Para el charrúa, lo mejor 
sería anular el torneo, porque 
primero está la vida.

Marvin Fonseca asegura que los 
jugadores de su equipo deben de 
cuidarse, porque no permitirán 
que lleguen con sobrepeso.

Para el titular del Vida, la Liga 
debe resolver pronto esta 
situación del torneo.

Juan Carlos Suazo, presidente 
financiero de los azules. 

torneo y será igual de duro unos 
por ser campeones y nosotros y 
dos más por descenso”.

Rodríguez dijo que esto no se 
puede demorar más y que la Liga 
debe pronunciarse qué sucederá, 
porque hay muchos jugadores que 

misma junta directiva de la pro-
fesional.

“Lo que habíamos previsto es 
que los clubes iban a iniciar a 
trabajar en mayo, para reiniciar 
a jugar a mediados de mes, pero 
todavía no se ven las condiciones 
de país para ello, es primero la 
salud de todos. 

Tampoco hemos hablado de 
la posibilidad de jugar a puertas 
cerradas, fue una opinión de un 
médico, pero no de los clubes”, 
aclaró el dirigente. (GG)

1.7 millones y Vida no se puede 
dar ese lujo, somos un equipo pe-
queño y nos gusta cumplir”.

Según Galdámez, les toca pagar 
árbitros, uso de estadio, árbitros 
de torneo reservas, comisario de 
juego, seguridad, 10 por ciento a 
la liga y pagamos 4 lempiras de 
cada boleto vendido por un prés-
tamo y 1.30 para ligas menores”.
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ya se les vence su contrato.
“No sabemos qué hacer lo más 

cercano es el partido que no sa-
bemos cuándo se disputará, nos 
vuela la cabeza si planificar o 
regresar a Uruguay para volver 
cuando todo se arregle, porque no 
se sabe nada”.

“Palomo” Rodríguez comentó 
que se encuentra tranquilo en el 
hotel donde reside, porque ha sido 
cerrado para el público y además 
maneja una pulpería.

A la población hondureña, el 
técnico uruguayo le recomienda 
que debe tener paciencia y mucho 
cuidado, resaltando que después 
de la crisis será un antes y des-
pués para todos.

“Creo que saldremos victorio-
sos, pero pienso en la gente que 
no tiene posibilidades de tener ali-
mentos en su mesa y a veces el ser 
humano solo pensamos en uno, 
sin embargo, existe gente solidaria 
para salir todos con salud”.

Esperando que pronto se re-
anude el torneo Clausura, el 
gerente deportivo de Lobos de la 
UPNFM, Marvin  Fonseca reveló 
que a los jugadores, Semanal-
mente se les proporciona una lista 
de trabajos para que los realicen 
individualmente. 

“El profesor Henry Oliva los su-
pervisa, ya el que no lo haga ten-
drá problemas al regresar, porque 
solo se les permitirá llegar con dos 
o tres libras de más”. 

No podemos exigirles que lle-
guen al cien, porque entendemos 
que no es lo mismo trabajar en 
un espacio reducido que en un 

campo, pero tienen que cuidarse 
individualmente”.

DESACUERDO QUE
FINALICE EL TORNEO

Sobre si no se puede reanudar 
el torneo, y darlo por finalizado 
y declarar al Motagua campeón, 
Fonseca dijo estar en des-
acuerdo.

“Si no se puede reanudar, en lo 
personal deben declararlo nulo, 
que no haya descenso y que el 
campeón del torneo Apertura y el 
líder de la liga de Ascenso jueguen 
y el ganador ascienda y se sume 
un equipo más en primera”.

HAROLD FONSECA: ESTE PARÓN ME HA BENEFICIADO

Harold Fonseca espera regresar a 
las canchas en junio o julio.
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REDACCIÓN DEPORTES 
(EFE). Taiwán se ha convertido 
en el quinto país del mundo con 
su liga de fútbol ‘viva’, tras auto-
rizar el gobierno de ese país la 
disputa de los partidos.

El campeonato femenino co-
menzó este pasado sábado y la 
Premier League este domingo. El 
Hang Yuen, tras su victoria por 

4-0 ante el Taicheng Lions, es el 
primer líder.

Además de Taiwán se están 
disputando las ligas de Burundi, 
Nicaragua, Tayikistán y Bielorru-
sia, único país europeo que no ha 
interrumpido su fútbol, aunque 
los partidos se disputan a puerta 
cerrada y, en ocasiones, con ma-
niquíes a modo de público. 

ROMA (EFE). Los ficha-
jes de más de 100 millones de 
euros que marcaron las últimas 
sesiones de mercado tras la ope-
ración entre Barcelona y París 
Saint Germain por el brasileño 
Neymar Junior serán “un viejo 
recuerdo” después de la crisis 
económica provocada por el co-
ronavirus, consideró el econo-
mista italiano Marco Bellinazzo 
en una entrevista con EFE.

Es una sensación común 
también entre los directivos 
de los clubes de la Serie A, que 
prevén unas próximas sesiones 
de mercado protagonizadas por 
los trueques y menos gastos mi-
llonarios: un radical cambio en 
un fútbol que registraba antes 
de la crisis sanitaria una subida 
vertiginosa del valor de los fut-
bolistas.

La inflación en las fichas de 
los futbolistas vista después 
de que en el verano del 2017 
el PSG pagara 222 millones al 
Barcelona por Neymar será un 
recuerdo lejano, sostuvo Belli-
nazzo, economista y periodista 
del primer diario económico de 
Italia, “Il Sole 24 Ore”.

Tras la millonaria operación 
Neymar-PSG, seguida solo 

pocos días después por el fi-
chaje por el club parisino del 
francés Kilian Mbappé por un 
total de 180 millones (entre 
cesión y compra definitiva), el 
fútbol registró una reacción en 
cadena que convirtió en habi-
tuales operaciones por cantida-
des estratosféricas.

El Barcelona invirtió más de 
100 millones de euros por los 
franceses Ousmane Dembelé 
y Antoine Griezmann y por el 
brasileño Philippe Coutinho; el 
Atlético de Madrid pagó 127 mi-
llones al Sporting Lisboa por el 
portugués Joao Félix; el Juven-
tus batió todo récord de gasto 
en el fútbol italiano al pagar 112 
millones al Real Madrid por el 
portugués Cristiano Ronaldo.

Un fenómeno que según Be-
llinazzo ya pertenece al pasado, 
después de que la pandemia del 
coronavirus paralizara el mundo 
y, de paso, el fútbol.

“Cien millones por Dembelé 
no se gastarán más. El CIES es-
timó recientemente una pérdida 
de valor de los jugadores de al 
menos el 30%. Si todos los clu-
bes deben revisar sus cuentas, 
difícilmente veremos estos gas-
tos”, agregó.

LOS FICHAJES DE MÁS DE 100 MILLONES
SERÁN UN “VIEJO RECUERDO”

Los altos precios que pagaban los 
equipos por los fichajes quedarán 
en el pasado.

TAIWÁN ES EL QUINTO
PAÍS CON LA LIGA ‘VIVA’

La Liga de 
Taiwán sigue 
activa pese al 
coronavirus.

EL “BARÇAGATE” AGITA
EL TABLERO ELECTORAL

BARCELONA (EFE). Que el 
‘Barçagate’ cambiará el escenario 
electoral en el FC Barcelona es 
una evidencia. Hasta hace unos 
pocos días, el candidato “oficia-
lista” era Emili Rousaud, pero su 
dimisión deja en incógnita sus 
aspiraciones electorales en una 
carrera en la que por el momento 
solo hay un inscrito: Víctor Font.

VÍCTOR FONT, EL 
ÚNICO CONFIRMADO
Es el único que ha confirmado 

su precandidatura para las elec-
ciones del verano del 2021. Tiene 
un as en la manga: Xavi Her-
nández; y alguna otra pieza más 
codiciada que por el momento 
no quiere desvelar. Quiere que se 
instaure el voto electrónico, pero 
la directiva no está por la labor.

SIN ROUSAUD, 
¿QUIÉN PUEDE SER 

EL CANDIDATO 
CONTINUISTA?

Emili Rousaud, que tenía el 
apoyo de la directiva para presen-

tarse a las próximas elecciones 
y con ello eludir el aval del 15% 
del presupuesto (150 millones 
de euros), ya no está en la direc-
tiva y se desconoce si sigue con 
su apuesta.

Descartado el vicepresidente 
Jordi Cardoner, que no contaba 
con los apoyos del equipo di-
rectivo, las otras apuestas po-
drían ser Oriol Tomàs y Xavier 
Vilajoana.

Víctor  Font  es  el  único 
confirmado para buscar la 
presidencia de Barcelona.



MUEREN 23 
MÉDICOS EN 

ESPAÑA
Madrid (EFE). La 
COVID-19 causó la 
muerte de 23 facultati-
vos en España hasta el 
momento, de los que 
catorce se dedicaban a 
la atención primaria, 
informó el domingo 
el Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid.

CUBA ENVÍA 
A ITALIA UNA 

SEGUNDA BRIGADA 
MÉDICA

La Habana (EFE). 
Cuba envió el domin-
go a un segundo con-
tingente de personal 
sanitario a Italia para 
la lucha contra el coro-
navirus, en este caso 
38 médicos y enferme-
ros que se dirigen a la 
región de Piamonte, 
fuertemente afectada 
por la pandemia. 

PERÚ CONTRATARÁ 
MÉDICOS 

EXTRANJEROS
Lima (EFE). El gobier-
no de Perú dispuso el 
domingo la posibilidad 
de contratar médicos 
extranjeros para refor-
zar al personal sani-
tario que actualmente 
enfrenta la emergencia 
del COVID-19, cuyo 
último balance es de 
193 muertos y 7,519 
infectados en el país. 

MÉDICOS 
EN MÉXICO 

DENUNCIAN FALTA 
DE EQUIPO

MÉXICO (AP). 
Estudiantes de medi-
cina y doctores resi-
dentes de un hospital 
público en las afue-
ras de la Ciudad de 
México denunciaron 
falta de equipo protec-
tor y pidieron mejor 
capacitación para todo 
el personal, luego de 
que 26 de ellos dieron 
positivo a COVID-19.

24
horas

SANTA SEDE (AFP). El papa 
Francisco instó el domingo en su 
mensaje de Pascua a instaurar un “al-
to el fuego global e inmediato” para 
hacer frente a la pandemia del nue-
vo coronavirus y exhortó a reducir 
o anular la deuda de los países más 
pobres.

En un mundo “abrumado por la 
pandemia, que somete a nuestra gran 
familia humana a una dura prueba”, 
el Papa pidió “el contagio de la espe-
ranza”, en un mensaje pronunciado 
en la basílica de San Pedro, totalmen-
te vacía.

El Papa propuso que “se relajen” 
las sanciones internacionales de los 
países afectados “y se afronten -por 
parte de todos los países- las grandes 
necesidades del momento, reducien-
do, o incluso condonando, la deuda 
que pesa en los presupuestos de aque-
llos más pobres”.

Estados Unidos rechaza por ejem-
plo levantar las sanciones económi-
cas impuestas a Irán, un país muy 
afectado por la pandemia.

Francisco también reclamó un “al-
to el fuego global e inmediato en to-
dos los rincones del mundo”.

“No es este el momento para se-
guir fabricando y vendiendo armas, 
gastando elevadas sumas de dinero 
que podrían usarse para cuidar per-
sonas y salvar vidas”, afirmó en este 
mensaje dirigido a los 1,300 millones 
de católicos y difundido en directo.

También pidió una solución “prác-
tica e inmediata” para que la ayuda in-
ternacional llegue a los venezolanos.

Francisco lanzó un mensaje espe-
cífico a Europa, para que resurja “gra-
cias a un auténtico espíritu de solida-
ridad que le permitió superar las riva-
lidades del pasado”, en particular des-
pués de la Segunda Guerra Mundial.

Frente a la pandemia mundial que 
afecta duramente a países como Ita-
lia, España y Francia, el Papa pidió 
“soluciones innovadoras” así como 
dejar atrás el “egoísmo”.

Pese a un acuerdo para un fondo 
de rescate de medio billón de euros, 
la Unión Europea está dividida sobre 
cómo abordar las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia.

“Que estos hermanos y hermanas 
más débiles, que habitan en las ciu-
dades y periferias de cada rincón del 
mundo, no se sientan solos”, dijo tam-
bién el pontífice.
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Papa pide perdonar la 
deuda de los países pobres

Los países de la alianza OPEP acordaron 
ayer un recorte de la producción de 
petróleo de 9,7 millones de barriles 
diarios para estabilizar el mercado.

La Noticia
OPEP acuerdan recorte

VIENA/NUR SULTÁN (EFE). Los países de la 
alianza OPEP+ acordaron ayer un recorte de la pro-
ducción de petróleo de 9,7 millones de barriles diarios 
(mbd) para estabilizar el mercado.

“Al final de la reunión ministerial telemática de los 
miembros de OPEP+ y de los que no forman parte de 
OPEP+ fue firmado un acuerdo para recortar la produc-
ción de petróleo en 9,7 millones de barriles diarios du-
rante dos meses, a partir del 1 de mayo”, indicó en un co-
municado del Ministerio de Energía kazajo.

El Ministerio de Petróleo iraní precisó en su cuenta 
de la red social Twitter que los miembros de la OPEP+ 
aceptaron la propuesta de México de reducir su produc-
ción en 100,000 barriles, durante mayo y junio.

La secretaria mexicana de Energía, Rocío Nahle, dijo 
en la misma red social que el acuerdo alcanzado por los 
23 países participantes en la reunión telemática, la se-
gunda después de la del jueves pasado, fue “unánime” 
y “dará inicio a una reducción en la plataforma petrole-
ra de 9,7 mbd a partir de mayo”.

(LASSERFOTO  AP)

(LASSERFOTO  AFP)



WASHINGTON (AFP). El Banco Mundial 
pronosticó que los efectos de la crisis global por 
la COVID-19 sumirán a Latinoamérica en una re-
cesión, con una contracción del PIB de 4,6% en 
2020, alimentada también por los magros resul-
tados en años anteriores, las protestas en 2019 y 
la caída de los precios del crudo.

“Para 2021 se espera un retorno del crecimien-
to de 2,6%”, dijo el Banco Mundial en un comu-
nicado difundido el domingo, en el que advirtió 
que este año habrá una recesión en las principa-
les economías de la región con una contracción 
de 5% en Brasil, 5,2% en Argentina y de 6% en 
México.

El golpe también se sentirá en Colombia, don-
de el PIB caerá 2%; en Chile, donde la contracción 
será de 3%; y en Perú, con un 4,7%.

“Los gobiernos de América Latina y el Cari-
be enfrentan el enorme desafío de proteger vi-
das y al mismo tiempo limitar los impactos eco-
nómicos”, dijo Martín Rama, economista jefe del 
Banco Mundial para la región de América Lati-
na y el Caribe.

Rama señaló que esto va a requerir “políticas 
dirigidas y coherentes en una escala raras veces 
vista anteriormente”.

La crisis es generalizada y golpea a países que 
tenían un crecimiento sólido en años anteriores 
como Panamá, que se contraerá 2%, y también a 
economías como la de Uruguay que el año pasado 
tuvo un crecimiento levemente por encima de ce-
ro y que en 2020 tendrá una caída del PIB de 2,7%.

El Banco Mundial señaló que si bien la región 
tiene experiencia con crisis financieras anterio-

res, la pandemia de COVID-19 representa una 
nueva dimensión, pues las medidas necesarias 
para contener el virus generan un choque del la-
do de la oferta. 

La institución multilateral con sede en Washin-
gton prevé que la demanda de China y los países 
del G7 decaiga con fuerza, impactando a los paí-
ses exportadores de materias primas en Améri-
ca del Sur y a los países exportadores de servi-
cios y bienes industriales en América Central y 
el Caribe.

En América Central, Costa Rica -cuya econo-
mía gozaba de buena salud- se contraerá 3,3%; 
Nicaragua profundizará su crisis con una caída 
del PIB de 4,3%; y Honduras -otro país que esta-
ba en expansión- caerá en crisis con una retrac-
ción del 2,3%.

BANCO MUNDIAL PREVÉ

GUATEMALA (EFE). La Poli-
cía Nacional Civil de Guatemala in-
formó que ha detenido a casi 10,000 
personas por infringir el toque de 
queda parcial que impera en el país 
desde el pasado 22 de marzo, cuan-
do se prohibió a las personas salir 
de casa entre 4 de la tarde y 4 de la 
mañana del día siguiente, para fre-
nar el coronavirus.

Desde las 16.00 horas del pasado 
22 de marzo, hasta las 4.00 horas de 
este domingo, la Policía ha detenido 
a 9,850 personas que han violenta-
do el toque de queda, formulado por 
el gobierno para reducir la curva de 
contagios de coronavirus, que con-
tinúa creciendo, con 155 casos posi-
tivos, cinco fallecidos y 19 recupe-
rados, en total.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus 
deja ya al menos 112,516 
muertos en el mundo 
desde que apareció en 
diciembre en China, 
según un balance 
establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 
oficiales.
Desde el comienzo 
de la epidemia se 
han contabilizado 
más de 1,824,950 
casos en 193 países o 
territorios. La cifra de 
casos diagnosticados 
positivos solo refleja 
sin embargo una parte 
de la totalidad de 
contagios debido a las 
políticas dispares de los 
diferentes países para 
diagnosticar los casos, 
algunos solo lo hacen 
con aquellas personas 
que son hospitalizadas. 
Las autoridades 
consideran que hasta 
ahora, al menos 375,500 
personas se curaron de 
la enfermedad.

zoom 

Casi 10,000 detenidos por
violar toque de queda 

Cientos de millones de cristianos 
celebraron el Domingo de Pascua en 
condiciones sin precedentes, debido 
a la pandemia de coronavirus que 
mató más de 110,000 personas, 
golpea con fuerza a Estados Unidos 
y sigue sin dar respiro a Europa. 
Iglesias desiertas, ceremonias sin 
fieles, las misas desde las pantallas... 
En este fin de semana pascual, que 
conmemora la resurrección de 
Cristo según la tradición, se han 
visto imágenes sorprendentes de 
los lugares más famosos del planeta 
totalmente vacíos. 

DATOS

Economía de América Latina
caerá por el COVID-19

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Primer ministro
sale del hospital

LONDRES (EFE). El primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, ha 
recibido el alta médica tras ser trata-
do por COVID-19 en el hospital lon-
dinense de St. Thomas, pero conti-
nuará convaleciente y “no se rein-
corporará inmediatamente al tra-
bajo”, ha informado este domingo 
su portavoz.

La fuente señaló que el líder con-
servador, que ingresó en el centro el 
pasado 5 de abril, tras ser diagnosti-
cado el 27 de marzo, y pasó tres no-
ches en cuidados intensivos, segui-
rá su recuperación en la residencia 
oficial campestre de Chequers, al 
oeste de Londres.

“Siguiendo las recomendaciones 
de su equipo médico, el primer mi-
nistro no se reincorporará inmedia-
tamente al trabajo”, señala en una 
nota el portavoz, que subraya que 
Johnson, de 55 años, agradece al per-
sonal sanitario “el magnífico trato” 
recibido.

“Sus pensamientos están con los 
afectados por esta enfermedad”, 
concluye el comunicado.

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter, la prometida de Johnson, 
Carrie Symonds, de 32 años y em-
barazada del primer hijo de ambos, 
también da las gracias al servicio 
nacional de salud (NHS, en inglés) 
y a las personas que les han expre-
sado apoyo.

EPICENTRO DE LA PANDEMIA

DURANTE RECLUSIÓN

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nueva York se acerca 
a 10,000 muertes

Assange tuvo dos hijos con su          
abogada en embajada de Ecuador

LONDRES (AFP). El fundador 
de Wikileaks, Julian Assange, tuvo 
dos hijos con una abogada en el pe-
ríodo en que estuvo refugiado en la 
embajada de Ecuador en Londres, re-
veló la letrada en una entrevista al pe-
riódico británico Mail on Sunday.

El australiano, a quien Estados 
Unidos quiere juzgar por espionaje, 
es padre de dos niños con Stella Mo-
rris, de 37 años, una abogada de ori-
gen sudafricano, según el diario sen-
sacionalista, que aseguró que el ma-
yor de los niños, Gabriel, tiene dos 
años y el otro, Max, un año.

El periódico publicó fotos de As-
sange con sus hijos, así como una en-
trevista con Morris, quien relata que 
ella se enamoró del fundador de Wi-
kileaks hace cinco años, y que la pa-
reja planea casarse.

La pareja de Assange confirmó la 
información en un video de 12 minu-
tos publicado por WikiLeaks en Twi-
tter.

“Enamorarme, en un contexto 
donde todo el mundo intenta des-
truir vuestra vida, fue una especie de 
acto de rebelión”, explica, comparan-
do su historia a las que ocurren “en 
tiempos de guerra”.

La abogada decidió revelar la exis-
tencia de los niños, Gabriel y Max, 
porque “teme que la vida de Assan-

ge estará en peligro si permanece 
en Belmarsh”, la prisión de alta se-
guridad de Londres donde está ac-
tualmente detenido debido a la nue-
va pandemia de coronavirus, seña-
ló el diario.

Según el periódico británico, As-
sange y su abogada comenzaron su 
relación en 2015, cuando ella visitó a 
su cliente en la embajada, y el primer 
niño fue concebido al año siguiente.

Assange incluso acompañó el na-
cimiento en Londres de los dos ni-
ños por video, y pudo ver al mayor, 
Gabriel, dentro de la embajada don-
de lo habían llevado en secreto, agre-
gó el periódico.

Los dos niños son ciudadanos bri-
tánicos y ya han visitado a su padre 
en prisión, apuntó el Mail on Sunday.

Jennifer Robinson, una de las abo-
gadas de Assange en Reino Unido, 
también confirmó a la AFP que As-
sange y Morris formaban una familia.

La abogada dijo que Morris ya lo 
había declarado ante la justicia bri-
tánica en marzo, en uno de los inten-
tos para liberar bajo fianza al funda-
dor de WikiLeaks.

“A pesar de su declaración sobre 
su familia y las pruebas médicas so-
bre los riesgos graves para la salud 
del señor Assange, el juez rechazó la 
puesta en libertad”, dijo.

En Foco
RETIRAN 700 CADÁVERES 

DE VIVIENDAS DE GUAYAQUIL
El gobierno de Ecuador informó el 

domingo que logró retirar al menos 
700 cuerpos de personas que fallecie-
ron en las últimas semanas en sus ca-
sas en Guayaquil, epicentro del coro-
navirus en el país y donde los sistemas 
hospitalario y funerario se desborda-
ron por la pandemia. “La cantidad que 
nosotros hemos recogido, con la fuer-
za de tarea en viviendas, superó las 
700 personas” fallecidas, dijo Jorge 
Wated, quien lidera un equipo de po-
licías y militares creado por el Ejecu-
tivo ante el caos desatado en Guaya-
quil por la Covid-19, que ralentizó el 
traslado de cuerpos.

Mundo

NUEVA YORK (EFE). Las últi-
mas cifras de hospitalizaciones, ingre-
sos en unidades de cuidados intensi-
vos e intubaciones de Nueva York, el 
epicentro de la pandemia del corona-
virus, han llevado a los principales ex-
pertos de EE. UU. a expresar un “cauto 
optimismo” para empezar a reabrir el 
país en mayo, en un Domingo de Re-
surrección con iglesias vacías y en el 
que la región neoyorquina está cerca 
de registrar ya los 10,000 fallecimien-
tos. Estados Unidos. registraba ya más 
de 550,000 infecciones este domingo, 
más del triple que ningún otro país del 
mundo, superando las 21,900 muer-
tes, según los últimos datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins, mientras que 
las autoridades del Estado de Nueva 
York revelaron que el sábado fallecie-
ron 758 personas más a causa del co-
ronavirus.

Se trata del sexto día consecutivo 
que el gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, informa que más de 700 
personas han perdido la vida en la re-
gión víctimas de la pandemia, por lo 

que es probable que en las próximas 
horas se superen las 10,000 muertes.

El director del Instituto Nacional 
de Alergia y Enfermedades Infeccio-
sas de EE. UU., Anthony Fauci, el ex-
perto de referencia del país durante la 
crisis, expresó este domingo un “cauto 
optimismo” sobre la ralentización de 
la expansión del coronavirus y apun-
tó que “quizás el próximo mes” podría 
iniciarse la reapertura parcial del país.

“Cuando miras a las admisiones, las 
hospitalizaciones, los cuidados inten-
sivos, y las necesidades de intubación, 
se está empezando a doblar la esqui-
na”, dijo Fauci, uno de los epidemió-
logos más respetados del mundo y 
miembro del grupo de trabajo de la 
Casa Blanca contra el virus, sobre las 
cifras de Nueva York. “Así que eso es 
lo que esperamos, hay un cauto opti-
mismo en ver ese descenso”, agregó 
Fauci, que aludió a los patrones que se 
han seguido en otros países y el “agu-
do declive” del virus una vez se empie-
zan a registrar descensos en los cen-
tros hospitalarios.

Boris Johnson.

El Estado de Nueva York termina con su peor semana respecto 
a las muertes causadas por el brote del nuevo coronavirus. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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Más de mil pacientes diabéticos 
sin insulina en Siguatepeque

Instalan arco de bioseguridad
en la entrada a Comayagua

Limpian las zonas de los mercados

*** En Estados Unidos, el número de muertos debido al vi-
rus, ya excedió los 20,000 sobrepasando el récord de muer-
tos que tenía Italia, aquí en la Florida, se han reportado más 
de 450 muertos y hay más de 18,000 contagiados.

*** En los EE. UU. el caso de contagiados sobrepasa los 
525,000. Ayer Domingo de Resurrección estuvieron cerra-
das las mayorías de las iglesias y de centros religiosos de 
otras denominaciones para que la gente se quedara en casa.

*** El papa Francisco, llevó a cabo sus actos litúrgicos en 
la basílica de San Pedro. El Papa se dirigió al mundo a tra-
vés de medios electrónicos. La iglesia católica en Europa 
y EE. UU. pidieron que la gente se quedara en casa y llegar 
así a sus fieles sin que arriesgaran su vida.

*** En las últimas tres semanas, 17 millones de personas 
quedaron sin trabajo en este país. Cada semana la Secre-
taría de Trabajo recibe solicitud de fondos federales para 
personas cesadas. Primero fueron tres millones hace cua-
tro semanas, después seis millones y luego 6,3 millones de 
personas hace dos semanas, mañana martes se sabrá el úl-
timo dato de la semana pasada.

*** El precio de la gasolina ha caído muchísimo en las úl-
timas semanas.

*** Ayer 12 de abril, se cumplió un año desde que el gol-
fista más famoso de nuestros tiempos Tiger Woods, ganó 
por quinta ocasión hace un año el torneo Masters de EE. 
UU. en Augusta, Georgia. Con esa victoria, Woods que lle-
va  nueve años jugando mal debido a operaciones de su es-
palda y a problemas de faldas se creía que su carrera esta-
ba obstruida y su victoria electrizó a este país.

*** En Estados Unidos el epicentro del coronaviris, está 
en la ciudad de Nueva York, mientras que en Honduras lo 
más grave está en San Pedro Sula.

*** Él esperaba repetir la hazaña este año, pero el torneo 
fue postergado y no sabemos si se jugará este año.

*** Si se tiene que salir de la casa ahora se exige el uso de 
mascarilla en este país.

*** Muchos atletas siguen entrenando sin saber si juga-
rán este año o no debido a tantas cancelaciones.

*** En Honduras tampoco se sabe qué pasará con el tor-
neo local de fútbol y muchos jugadores hacen ejercicios 
en sus casas.

El uso de mascarillas es obligatorio.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
“Hace más de un mes que se está sin in-
sulina, esto es violar el derecho a la sa-
lud del ser humano y pedimos se atien-
da esta denuncia” manifestó Walter 
Ulloa Bueso, expresidente de la Aso-
ciación del Diabético de Siguatepeque 
y paciente del sistema de salud públi-
ca del municipio.

Bueso informó que son aproxima-
damente “mil 300 personas que pade-
cen de esta enfermedad que son afecta-
das y está sufriendo porque no se cuen-
ta con dinero para comprarla “es cierto 
se está trabajando fuerte en lo del Co-
vid-19 pero a los diabéticos no les dan 
respuesta por lo que hay preocupación 
porque en toda la red de Siguatepeque 
no hay esta medicina”.

Detalló que “en todo el sistema de 

COMAYAGUA. Un arco de bio-
seguridad fue instalado ayer en la en-
trada a Comayagua, a fin de evitar la 
infección o propagación del Covid-19.

 La alcaldía municipal de Comaya-
gua, que dirige el alcalde Carlos Mi-
randa, en coordinación con la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Coma-
yagua (Ccicom) y autoridades del Co-
mité de Emergencia Municipal (Co-
dem) y con el apoyo de Cargill Hon-
duras, instalan un arco para biosegu-
ridad en la entrada de la ciudad.

Este trabajo se realiza con el pro-
pósito de prevenir la propagación 
del COVID-19 en Comayagua y sal-
vaguardar la salud de los habitantes 
del municipio.

El arco se instaló en el único sector 

de entrada y salida de la ciudad, que 
como estrategia ha asignado las au-
toridades del Codem, el cual está si-

tuado en la rotonda que se ubica por 
el Centro Universitario Regional del 
Centro (CURC).

Empleados de microempresas de 
barrido de la gerencia de aseo de la 
alcaldía capitalina realizaron este do-
mingo un operativo de limpieza en los 
mercados de Comayagüela, aprove-
chando que estos centros de abasto 
están cerrados al público, como me-
dida de prevención del COVID-19 en 
la capital.

Además del barrido y recolección 
de desechos en las calles y avenidas 
de estos establecimientos, el Comité 
de Emergencia Municipal (Codem) 
efectuó el sexto ciclo de desinfección 
de los mismos utilizando hipoclori-
to de calcio que fue rociado con cis-
ternas.

Asimismo, con ayuda de drones, 
el Codem desinfectó con hipoclori-
to de sodio la colonia Santa Cecilia, 
de Comayagüela y la placita de la co-
lonia Hato de Enmedio de Tegucigal-
pa; mientras que con apoyo del Insti-

tuto Hondureño de Transporte Te-
rrestre (IHTT) ejecuta operativos 
permanentes de Sanitización de ve-

hículos en las entradas de la ciudad, 
con el propósito de evitar la expan-
sión de la pandemia.

En el principal centro de salud de Siguatepeque no hay insuli-
na desde hace un mes.

El arco está cerca del CURC.

La zona de los mercados fue barrida para prevenir la propaga-
ción del virus.

salud de Siguatepeque no hay insu-
lina el gobierno la provee y se mane-
ja que no hay fondos para adquirirla, 
se está planteando que será hasta el 
mes de mayo se va a tener este medi-

camento en los centros de salud ur-
banos y rurales de este lugar, es una 
preocupación porque se viola un de-
recho del ser humano de tener acce-
so a la salud”. (REMB)
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La ministra de Finanzas, Rocío 
Tábora, aclaró que el gobierno está 
enfrentando la emergencia sanitaria 
con fondos propios y no de una “llu-
via” de donaciones internacionales 
como lo manejan grupos opositores 
en las redes sociales.

La funcionaria prometió para esta 
semana el monto total de los fondos 
aprobados, su procedencia y el des-
tino, incluyendo la lista de proveedo-
res y a quiénes se les ha estado adqui-
riendo materiales e insumos.

Tábora estimó que se han apro-
bado del presupuesto nacional entre 
4,500 y 4,700 millones de lempiras, 
de los cuales se han ejecutado unos 
2,195 millones. 

 “No es que estamos bañados en 
dinero por lo del Covid-19, ahorita 
esos dos mil 195 millones de lempi-
ras, que se han ejecutado, son fondos 
propios bajo una autorización que se 
nos dio para poder trabajar con las 
instituciones en medidas de conten-
ción del gasto, de ahorro, de austeri-
dad y priorización de esto”, señaló.

La ministra admitió que tienen 
proyectos programados dentro de 
la emergencia sanitaria que serán fi-
nanciados con fondos externos pero 

los mismos estarán disponibles a fi-
nales de mayo o en junio.

Diversos sectores han cuestiona-
do la falta de transparencia de Finan-
zas en la ejecución de estos fondos. 
En las últimas horas, fue criticada las 
compras de 70 mil lempiras por 10 te-
levisores de 32 pulgadas, 40 mil lem-
piras por diez percoladoras y 20 mil 
lempiras por televisores de 39 pul-
gadas.

La organización no gubernamen-
tal Fosdeh también denunció anoma-
lías en las compras y en el precio es-
pecialmente en los dispensadores de 
agua. “Los compraron alrededor de 
cinco mil lempiras y en una tienda 
comercial no pasan de tres mil lempi-
ras”, agregó al tiempo de exhortar al 
gobierno a que no solo justifiquen las 
compras sino que brinde toda la in-
formación como la ruta de hacia dón-
de se dirigen los insumos.

“Puede disminuir la percepción 
de la corrupción si sabemos dón-
de están esas camillas, mascarillas, 
guantes, quiénes la recibieron y quié-
nes las están usando”, puntualizó el 
Fosdeh.

Al respecto, la ministra aclaró que 
han pedido a las autoridades del Sis-

tema Nacional de Emergencia (SI-
NAGER9, encargada de esa com-
pra, que aclaren los alcances de las 
mismas. “Yo misma le he pedido al 
ministro (de SINAGER) Gabriel Ru-
bí cuando mandó esta información 
que explicara”.

Indicó que la Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H), es la en-
cargada de realizar las compras de 
los insumos y equipos, y tienen una 
unidad de contrataciones fuerte. Re-
veló que Invest-H compró diez hos-
pitales de emergencia y han informa-
do de dónde y a quiénes le adquirie-
ron.

Finanzas: L4,700 millones
de fondos propios para

enfrentar COVID2019

Frente a las múltiples denuncias de diferentes sectores, Finanzas prometió un informe detallado de 
los fondos aprobados y ejecutados para la emergencia del COVID2019.

Por lo menos, 50 mil trabajadores 
han sido suspendidos hasta la fecha 
pero la cifra podría alcanzar los 450 
mil mientras dure la emergencia sa-
nitaria del coronavirus, alertó el mi-
nistro del Trabajo, Carlos Madero.

El funcionario aconsejó a los tra-
bajadores priorizar el gasto de su di-
nero en vista que la emergencia sa-
nitaria llegó desprevenida tanto pa-
ra las empresas como para el go-
bierno. 

Madero dijo que muchas empre-
sas siguen haciendo un esfuerzo por 
pagar el salario de sus empleados del 
mes de marzo y abril  pero es proba-
ble que después no lo hagan en caso 
que persista la crisis.

A los empleados que han si-
do suspendidos y cotizaban con el 
Régimen de Aportaciones Priva-
das (RAP), el funcionario les recor-

dó acogerse al beneficio de seis mil 
lempiras, incluido en el paquete de 
alivio aprobado por el gobierno du-
rante la emergencia.

También les aconsejó no preo-
cuparse, por ahora,  por los pagos de 
préstamos hipotecarios y de tarjetas 
de crédito ya que pueden hacer un 
plan de pago con los bancos a par-
tir del 30 de junio, como lo estable-
ce el decreto.

A micro, pequeñas y medianas 
empresas, el ministro les sugirió 
recurrir a las instituciones finan-
cieras de su confianza para que 
puedan solicitar créditos con ta-
sas especiales ya que estas entida-
des disponen de una liquidez de 
30 mil millones de lempiras, gra-
cias a las medidas del Banco Cen-
tral de Honduras para evitar el co-
lapso de la economía.

450 mil empleados 
podrían ser suspendidos

Más de 50 mil empleados han sido suspendidos durante la emer-
gencia sanitaria del COVID2019.
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800 MILLONES 
PARA MIPYMES 

El Banco Hondureño para 
la Producción y Vivienda (Ban-
hprovi) dispone de 800 millo-
nes de lempiras para las micro, 
pequeñas y mediana empre-
sa (Mipymes), aseguró el mi-
nistro Luis Colindres, director 
del programa gubernamental 
SENPRENDE, que ayuda a este 
sector de la economía informal.

El funcionario recordó que 
el sector dispone también de 21 
mil millones de lempiras en la 
banca comercial a tasas prefe-
renciales como producto de las 
medidas adoptadas la semana 
pasada por el Banco Central de 
Honduras (BCH). “Una medi-
da como la que tomó el Banco 
Central de Honduras en poner 
a disposición de los bancos una 
gran liquidez, es una gran opor-
tunidad de auxilio al sector em-
prendedor de Honduras”, re-
calcó Colindres. El funciona-
rio, explicó que los bancos de-
ben ser más versátiles para ge-
nerar productos financieros a 
la medida de la mayor deman-
da y con la mayor responsabi-
lidad como bien lo ha dicho el 
presidente del Banco Central 
de Honduras. “El hecho que la 
banca vaya tener más dinero 
y flexibilizar sus productos fi-
nancieros va arrastrar a la ca-
dena, hablamos de las coopera-
tivas de ahorro y crédito, micro 
financieras y otros instrumen-
tos financieros”, agregó. Para el 
funcionario, si la banca tendrá 
mayor flujo de efectivo y lo va 
poder transitar por otras enti-
dades financieras es necesario 
que lleguen a todos los sectores 
inclusive el sector informal del 
país, ellos deben tener también 
abiertas las puertas para rees-
tablecer su capital de trabajo.

BCH debe volver al tipo de cambio fijo 
para frenar devaluación: Expertos

El lempira se ha desliado 0.31 
centavos durante la cuarente-
na del coronavirus por lo que 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) debe volver al Tipo de 
Cambio Fijo, como antes del 2011, 
mientras dure la emergencia sa-
nitaria, aconsejaron economis-
tas independientes.

“Se debe tener un tipo de cam-
bio fijo; esta sería una medida ra-
dical, porque si seguimos con un 
cambio flexible el lempira se se-
guirá deslizando”, recomendó el 
economista Ismael Zepeda del 
Fosdeh,  una organización no 
gubernamental que monitorea 
la deuda externa del país. 

Entre el 10 de marzo y el 8 de 
abril, el lempira se depreció un 
0.31 por ciento, pero menos en 
comparación a la moneda mexi-
cana que cayó 21.0 por ciento; eu-
ro 5.38, por ciento; el yuan, 2.25; 
el quetzal, 0.43; el colón, 0.41; y 
0.24 por ciento el córdoba nica-
ragüense.

El Tipo de Cambio cerró 
ayer a 24.98 el precio de venta y 
y 24.80 la compra y lo más pro-
bable es que siga esta tendencia 
acelerada. Zepeda insistió en que 
“se debe congelar y volver al Ti-
po de Cambio Fijo”. 

La propuesta del economista 
se basa en la fortaleza de las re-
servas internacionales que an-
dan por arriba de 6,000 millones 
de dólares, casi el doble de lo que 
exige el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

Dólar vale casi 25 
lempiras 

El lempira amaneció casi a 25 por un dólar, se deterioró más del 0.31 por ciento durante lo que va 
de cuarentena por el virus.

IMPRIMIR CONFIANZA
Zepeda pronosticó que el des-

lizamiento de la moneda nacio-
nal continuará en virtud que 
aproximadamente el 70 por cien-
to de la producción interna pro-
viene de las importaciones que 
se hacen con dólares.

Al respecto, el expresidente 
del BCH, Hugo Noé Pino, des-
cartó que la intención sea ganar 
más por las comisiones que pro-
duce la devaluación al organis-
mo, pero concuerda en parar el 
deslizamiento porque “el públi-
co en general y los actores eco-

nómicos requieren confianza”.
Contrastó que al estar semi-

cerrada la banca, no entran su-
ficientes remesas al país, pero 
“para eso son las reservas inter-
nacionales, si se han acumulado 
más de seis meses entonces, pa-
ra enviar confianza pues utilizar 
esas reservas para que (el lem-
pira) no se deprecie tan rápido”.

El economista consideró que 
llegó el momento de tomar deci-
siones fuera de las políticas del 
FMI, porque se viene “una tra-
gedia humana y económica”, por 
el COVID-19. El también expre-

sidente del BCH, Edwin Araque, 
es del parecer que “ante la crisis 
que se presenta, el Banco Central 
debería mantener estable el Tipo 
de Cambio”.  “Significa que lo de-
jen invariable, fijo por el tiempo 
que dure la pandemia para dar un 
poco más de confianza al sector 
productivo, los agentes econó-
micos y los inversionistas”.

“Estar depreciando es nocivo 
porque crea desconfianza, ade-
más, no tiene ninguna finalidad 
porque hay suficientes reservas 
monetarias internacionales”, ar-
gumentó Araque. (JB)
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EN LA KENNEDY

Matan a alumno de
la UNAH y a su padre

Un alumno de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y su padre fueron ul-
timados de varios balazos, la ma-
drugada del domingo, en el inte-
rior de una casa, en la cuarta en-
trada de la colonia Kennedy, en 
Tegucigalpa.

Las víctimas fueron identifica-
das como Carlos Humberto Gu-
tiérrez Ramírez (57) y Carlos Al-
fredo Gutiérrez Velásquez (20). 

Según parientes, el universi-
tario se dedicaba hacer videos 
de música Hip Hop. Además, 
sus amistades lo conocían como 
“Camc”.

De acuerdo al informe prelimi-
nar, vecinos llamaron al 911 para 
informar que en una vivienda ha-
bían matado a dos personas, a eso 
de las 3:00 de la madrugada, por lo 
que al lugar llegaron miembros de 
la Policía Nacional, para custodiar 
la escena del crimen.

Posteriormente, se presentaron 
los técnicos de Medicina Forense 
para hacer el respectivo levanta-

La madrugada del domingo personal forense hizo el levantamiento 
de los cadáveres del universitario y de su papá.

Carlos Alfredo 
Gutiérrez

Carlos Humberto 
Gutiérrez.

miento de los cadáveres. En el 
lugar encontraron un rótulo con 
la leyenda “te salvaste perra”. Al 
parecer, el joven solo vivía con 
el padre, ya que la progenitora 
reside en San Pedro Sula, co-
mentaron familiares. Los cuer-
pos siguen en la morgue capita-
lina, ya que no hay quién los re-
clame, debido al toque de queda. 

DESAPARECIDO

Muerto en Roatán
hallan a joven bañista

Un joven que desapareció mien-
tras se bañaba en una playa de la co-
munidad de French Harbour, en el 
municipio de Roatán, Islas de la Ba-
hía, fue descubierto sin vida el fin 
de semana. 

La víctima fue identificada co-
mo Jared Urbina (25), cuyo cadá-
ver fue encontrado por otros jóve-
nes en el canal de la bahía y resca-
tado por elementos del Cuerpo de 
Bomberos.

Inmediatamente, se dio parte a 
la Fuerza Naval, que coordinó con 
el Ministerio Público (MP) el reco-
nocimiento cadavérico, a eso de las 
8:30 de la mañana, para luego iniciar 
las investigaciones sobre su muerte.

 El Cuerpo de Bomberos y la 
Fuerza Naval se presentaron tem-
prano para reanudar la búsqueda, 

Jared Urbina.

pero muchos jóvenes de la zona cono-
cen los movimientos de las corrientes 
de agua y buscaron por el canal, justo 
donde fue localizado el cuerpo, con el 
rostro semidesfigurado por el ataque 
de los peces.

No se ha informado si el cadáver 
sería trasladado a La Ceiba para su 
autopsia, ya que hay dificultades de 
transporte. 

Un mes ya de este virus 
seguimos encerrados 

esperando pase pronto 
esta terrible pesadilla

00-24-77 
42-63-81

EN EL PARAÍSO

Atrapan a jornalero
por violar una mujer

Un hombre fue capturado 
ayer, por suponerlo responsa-
ble del delito de violación, en la 
aldea Vado Ancho, El Paraíso. El 
sospechoso solo fue identifica-
do por la Dirección Policial    de 
Investigaciones (DPI) como un 
jornalero de 30 años de edad. 

Según el informe policial, a 
través del Sistema Nacional de 
Emergencia 911, se reportó en 
la aldea El Tablón que un ciu-
dadano había abusado sexual-
mente de una mujer; de inme-
diato, agentes policiales se des-
plazaron hacia el lugar para ve-
rificar la información y dar cum-
plimiento a la denuncia.

 Al llegar al sector, se consta-
tó con veracidad la información 
y se inició una búsqueda del sos-
pechoso, quien en el intento de 
darse a la fuga sufrió un acciden-
te.

 El sospechoso fue llevado al 
Hospital Regional Gabriela Al-

varado, para que fuera atendi-
do, donde se le detectó una frac-
tura del tobillo derecho. 

 Por lo anterior, fue requerido 

y será puesto a la orden de las 
autoridades competentes, para 
que se continúe con el trámite 
legal correspondiente.

El sospechoso de violación fue llevado a un centro asistencial y pos-
teriormente a la Fiscalía local.  

EN CORTÉS

Sacan cadáver de pozo de malacate
El cadáver de un hom-

bre fue rescatado ayer, de 
un pozo séptico, en San 
Cruz de Yojoa, Cortés, 
por miembros del Cuer-
po de Bomberos, en con-
junto con la Policía Nacio-
nal y Medicina Forense. 

Al momento de la labor 
de rescate, no se conocía 
la identidad de la perso-
na fallecida. Solo se infor-
mó que el cuerpo cayó en 
el pozo malacate, de ocho 
metros de profundidad y 
seco.

Los socorristas y agentes policiales proce-
dieron a rescatar el cadáver del hombre. 
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viales y 9 fallecidos 
en Semana Santa

La Tribuna  Lunes 13 de abril, 2020    31Sucesos

Entregan alimentos a
taxistas de la Kennedy

Cae marera de la MS
con carrucos de mota

EN COMAYAGUA

Capturan mujer con 40 libras de “moña”

Trabajadores del punto de taxis 
“Kennedy-Centro” de Tegucigalpa 
recibieron ayer raciones de alimen-
tos por parte del gobierno. Los rule-
teros fueron los primeros sacrifica-
dos al suspender sus labores desde 
hace un mes, cuando comenzaron 
los toques de queda, para evitar la 
propagación del coronavirus.

La entrega de alimentos fue coor-
dinada por uno de los dirigentes de 
ese rubro, para que puedan llevar 
alimento a sus hogares. Sin embar-
go, en otros sectores de la capital se 
han registrado tomas de calles por 
parte de taxistas que reclaman que 
no han sido tomados en cuenta pa-
ra la entrega de comida.

En la Semana Santa se registraron 
111 accidentes viales con nueve perso-
nas fallecidas, cifras muy inferiores 
en relación a las del año pasado pa-
ra esta temporada, tomando en cuen-
ta el actual toque de queda por CO-
VID-19, que impidió que la mayoría 
de hondureños se desplazaran a pla-
yas y centros turísticos.

El subinspector de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), Víctor Cerrato, recordó 
que “en la Semana Mayor del 2019 hu-
bo 315 accidentes de tránsito, lo que 
es un número muy superior en com-
paración con este período”.

La diferencia fue marcada por los 
toques de queda “y otras medidas de 
bioseguridad en vigencia y estable-
cidas por las autoridades, para evitar 
que se propague el Covid-19”, explicó.

HACÍAN TRÁMITES
O COMPRAS

Las personas que experimentaron 
percances en esta Semana Mayor po-
siblemente son aquellas que salieron 
a realizar sus trámites en los bancos 
o efectuar sus compras en los merca-
dos o supermercados, dijo.

No obstante, en otros años la cir-
culación de viajeros fue a gran escala 

Una mujer fue detenida ayer, en 
posesión de 40 libras de marihuana, 
en la colonia Fiallos de Comayagua. 
La sospechosa fue identificada solo 
con el alias de “La Gorda” (45), inte-
grante de una asociación ilícita reco-
nocida como “Los Roba Perros”, en-
cargados del traslado, tenencia y ven-
ta de drogas en diferentes sectores de 
la ciudad de Comayagua y sus alre-
dedores.

Los agentes de la Policía Nacional 
indicaron que la sospechosa tiene un 
aproximado de tres años de pertene-
cer a dicha estructura delincuencial 
y algunos actos delictivos que come-
tía eran coordinados con miembros 
de la Padilla 18.

Al momento de su detención, a la 
mujer se le decomisaron las 40 libras 
de marihuana en envoltorios de sie-

Una supuesta integrante de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) fue captura-
da ayer, en las cercanías de la calle 
que conduce a la morgue judicial de 
la capital. La detenida solo fue iden-
tificada por los agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) como “La Colombiana” (19). 

De acuerdo a las investigaciones, 
la sospechosa se encarga del trasla-
do y el abastecimiento de los distri-
buidores minoritarios que tiene la 
estructura criminal en diferentes 
puntos de la capital.

Al momento del arresto le de-
comisaron 52 envoltorios plásti-
cos transparentes conteniendo en 
su interior supuesta marihuana ti-
po tiburón, 92 envoltorios plásti-
cos transparentes con marihuana 
tipo manzanilla y 300 lempiras en 
efectivo.

La detenida será puesta a dispo-
sición de la Fiscalía de Turno, pa-
ra que responda por la comisión del 
delito flagrante de facilitación de los 
medios para el tráfico ilícito de dro-
gas.

Los taxistas hicieron largas filas para recibir sus raciones de 
alimento, al no percibir ingresos ante el toque de queda.

La joven será puesta a la orden de la Fiscalía correspondiente 
por facilitar medios para el tráfico de drogas.

La sospechosa será presentada ante la Fiscalía de la localidad, 
por vender y distribuir droga en Comayagua.

Durante toda la Semana Santa se mantuvieron los retenes en las 
carreteras del país.

Toque de queda por 
el COVID-19 bajó las 
cifras

y por eso se implementaron los gran-
des operativos en las carreteras del 
país, a fin de reducir al mínimo los 
choques y colisiones, comentó Ce-
rrato.

“Lamentablemente, el año pasa-
do perdieron la vida 28 personas y 91 
personas resultaron lesionadas”,  sin 
embargo, “este año solo hubo 9 falle-
cidos y 23 heridos por las mismas cau-
sas”, afirmó.

De esa manera, “la incidencia de 
muertes y lesionados en accidentes 
viales disminuyó bastante”, agregó.

Según Cerrato, “aunque no debie-
ron haberse registrado esos percan-
ces en las carreteras, porque está en 

vigencia toque de queda absoluto, en 
muchos sectores se limita la circula-
ción de autos y personas”.

El subinspector recomendó a los 
conductores viajar con precaución, 
tomando todas las medidas de pre-
vención, para evitar los accidentes 
que en muchas ocasiones enlutan a 
las familias.

Señaló que desde el Viernes Santo 
hasta el Domingo de Resurrección se 
decomisaron 195 licencias de condu-
cir por faltas varias y se produjeron 
32 accidentes de tránsito.

Una persona murió y tres resulta-
ron con heridas graves en esos 32 ac-
cidentes viales, según el funcionario.

te paquetes de plástico transparente.
Posteriormente fue remitida a la 

Fiscalía de esa zona, por suponerla 

responsable del delito de tráfico de 
drogas en perjuicio de la salud de la 
población del Estado de Honduras. 




