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EN SALIDA AL SUR

ENTREGAN 
BOLSAS DE
COMIDA A 90 
FAMILIAS 

 Unas 90 familias fueron bene-
ficiadas por las bolsas solidarias 
que la empresa Tesla Energy les 
entregó mediante la colabora-
ción de sus empleados. 

Las entregas se realizaron en 
diferentes colonias capitalinas, 
donde cientos de hondureños 
han sido beneficiados en medio 
de la pandemia del coronavirus 
que azota el país.

El coordinador de las entregas, 
Nilson Rodas, detalló que me-
diante la solidaridad de la empre-
sa se espera llegar a muchas fami-
lias que están pasando una situa-
ción difícil en estos momentos. 

“Estamos entregando casi en 
todo Tegucigalpa, nosotros lo 
estamos haciendo mediante una 
página de Facebook, donde reci-
bimos las solicitudes y nos co-
municamos vía telefónica para 
así poder llegar a más familias”, 
detallo Rodas. 

En los próximos días se con-
tinuará haciendo estas entregas, 
las personas los pueden contac-
tar a través de la página “Tesla 
Energy” en Facebook o median-
te WhatsApp escribiendo al nú-
mero 97522963.

“Nos pueden escribir y espe-
cificar cuál es su necesidad, ya 
que no todos tiene la misma si-
tuación. Estamos programando 
una segunda entrega que quizás 
pueda ser en unos diez días”, ma-
nifestó Rodas.  (DS)

Un fuerte grupo de dueños de bu-
ses, conductores y cobradores del 
transporte urbano e interurbano pro-
testaron ayer en la mañana en la sa-
lida de la carretera del sur, para exi-
gir la comida que les prometió el go-
bierno.

Los buses los estacionaron en la 

orilla de un largo tramo de la carre-
tera que va hacia el sur del país, des-
de la altura de la aldea Germania has-
ta la colonia El Loarque. 

Uno de los motoristas manifestó 
que, si no les dan comida, pues que 
los dejen trabajar, porque a raíz de 
la Emergencia Nacional por el CO-

VID-19, ya llevan más de un mes de 
no recibir salario, y ya no hayan qué 
hacer.   

 “Nosotros pasamos a coyol que-
brado, a coyol comido, lo que no es 
visto por el gobierno, y por ello es-
tamos entre la espada y la pared”, la-
mentó otro motorista.  (EB)  

24 mil empleados de Salud
recibirán incremento salarial

Buseros protestan demandando
comida o que los dejen trabajar 

Unos 400 millones 
de lempiras 
invertirá el gobierno 
en aumentos

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, detalló que 
se han hecho reservas impor-
tantes en el presupuesto de la 
Secretaría de Salud que per-
mitirá otorgar un aumento 
salarial a 24 mil empleados. 

“Es un aproximado de 400 
millones de lempiras que es-
tamos destinando para todos, 
aquí no se excluye a nadie, a 
los 24 mil trabajadores esta-
mos haciéndoles un incre-
mento importante que ini-
cia desde los médicos hasta 
el personal de aseo”, indicó.

Flores destacó que hay es-

24 mil empleados de salud recibirán un aumento de mil cien lempiras este mes. 

tatutos en la Secretaría de Sa-
lud y esos estatutos por ley 
establecen un porcentaje en 
el caso de los médicos que es 
de un 4.8% sobre su base.

“Estudiamos a todos los 
que trabajan con el régimen 
de Servicio Civil para poder 
hacer un incremento salarial 
de un aproximado de 1,100 

lempiras y para todos va a 
partir de este mes de abril”, 
detalló. 

Según Flores el personal 
sanitario está recibiendo su 
salario mensual y en el trans-
curso de la semana se les can-
celará vía planilla lo que co-
rresponde al aumento.

“Es así que de una u otra 
manera estamos buscando 
hacer un estímulo para nues-
tro recurso humano que es-
tá desarrollando un trabajo 
muy importante en todos los 
establecimientos de salud”, 
dijo Flores. (DS)

MICROBIÓLOGOS
ENCARGADOS DE
APLICAR LAS PRUEBAS

El Colegio de 
Microbiólogos y Químicos 
Clínicos de Honduras 
(CMQCH) y el Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), acordaron 
que la realización de las 
pruebas rápidas en los 
laboratorios estará a cargo 
de los profesionales de 
microbiología.

El presidente del Colegio 
de Microbiólogos y Químicos 
Clínicos de Honduras 
(CMQCH), Marco Moncada, 
dijo “quien hará las pruebas 
médicas son los médicos y 
las pruebas rápidas será el 
gremio de microbiología”. 

INP INSPECCIONA 
PROVISIÓN EN
LAS CÁRCELES

Con el propósito de 
constatar el correcto 
funcionamiento del 
Centro Penitenciario de 
Morocelí, El Paraíso, y el 
cumplimiento al respeto a 
los derechos fundamentales 
de las personas privadas 
de libertad, una comisión 
nombrada por las 
autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP), 
inspeccionó las instalaciones.

ADVIERTEN 
CONTAGIO DE
MILITARES

Epidemiólogos 
hondureños advirtieron 
hoy del alto grado de 
contaminación de COVID-
19 de policías y militares en 
base a pruebas realizadas. 

Los expertos, Elsa Palau 
y Manuel Sierra, quienes 
son parte de un alto equipo 
investigador, indicaron que, 
de un total de 40 pruebas 
examinadas en policías 
y militares, 17 muestras 
resultaron positivas, lo que 
representa un 42.5%. 

Los manifestantes no obstaculizaron los carrieles, por lo que no se hizo 
congestionamiento vehicular, únicamente el que se da a diario en esa 
carretera. 



  La Tribuna Martes 21 de abril, 2020  3www.latribuna.hnNacionales

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) confirmó el lunes, 
17 nuevos  casos positivos de  corona-
virus, de los cuales 16 se registraron 
en el departamento de Cortés  y uno 
en Francisco Morazán, sumando ya 
un total de  494 casos en el país.

El vocero de Sinager, Francis Con-
treras, informó en cadena de radio y 
televisión que por tercer día conse-
cutivo no se registran muertes por el 
coronavirus, por lo que el número de 
fallecidos se mantiene en 46.

Asimismo,  Contreras indicó que se 
reportan cuatro nuevos casos de pa-
cientes recuperados, con lo que su-
man 29 las personas que han venci-
do el virus.

Se adjunta el comunicado: El Go-
bierno de la República de Honduras, 
a través del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), informa a 
la población lo siguiente:

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 131 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 17 
dieron resultado positivo sumando 
así un total de 494 casos de COVID-19 
a nivel nacional, distribuyéndose los 
nuevos casos de la siguiente manera:

-

494 CASOS DE COVID-19

29 recuperados, pero Cortés 
suma más positivos

Por segundo día no 
se reportan muertes

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Del total de pacientes diagnos-
ticados con COVID-19 se encuen-
tran en este momento 161 hospi-
talizados, de los cuales 139 están 
en condición estable, 5 en condi-
ción grave y 17 en unidad de cui-
dados intensivos.

El resto se encuentran siendo 
monitoreados por el personal de 
la Región Sanitaria.

Se informa la recuperación 
de 4 pacientes que habían sido 
diagnosticados positivo con CO-
VID-19, sumando así un total de 
29 personas recuperadas en nues-
tro país.

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran en este momento 161 hospitalizados.

¡A las urnas!, el titular que 
derribó a los militares y 

trajo la democracia en 1980
¡A las urnas¡, titularon los perió-

dicos esa mañana del 20 de abril de 
1980. Ese día memorable para la de-
mocracia hondureña, cumple hoy 
40 años en un momento que nadie 
quiere saber nada de política por 
la pandemia del coronavirus.

Pero conocer un poco sobre lo 
que pasó esa fecha quizá, dicen los 
historiadores, ayude a explicar, de 
algún modo, muchas cosas que pa-
san en la actualidad. Y no hay quien 
se pregunte qué hubiese sido del 
país de haber seguido bajo los regí-
menes militares y cuánto ha gana-
do con el retorno de la democracia.

Como sea, las intrincadas elec-
ciones de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1980 es un pasa-
je fascinante de la historia de Hon-
duras. Y como es el más reciente 
de su tipo, muchos de los protago-
nistas de entonces-algunos más in-
fluyentes ahora- pueden dar fe so-
bre cómo sucedieron los hechos.

“Parece que fue ayer”, recuerda 
el abogado Jacobo Hernández, uno 
de los 33 diputados nacionalistas 
de los 71 que integraron esa asam-
blea, convocado con el único pro-
pósito de redactar la actual Cons-
titución de la República y celebrar 
elecciones generales en 1981 para 
escoger a las nuevas autoridades 
civiles en Honduras.

La asamblea la integraban tam-
bién, entre otros, personajes de la 
vida nacional actual como Nicolás 
Cruz Torres, Enrique Aguilar Ce-
rrato, Roberto Micheletti Baín, Dil-
ma Quezada, Carlos Orbin Monto-
ya y Carlos Roberto Flores. Y otros 
famosos que pasaron a mejor vida 
como Roberto Suazo Córdova, Ir-
ma Acosta de Fortín, Rafael Pine-
da Ponce, Mario Rivera López, Mi-
guel Andonie Fernández, Efraín Bu 
Girón y Ricardo Zúniga Agustinus.

CAUDILLOS, 
BANANOS Y MILITARES

Si bien los comicios fueron ce-
lebrados el 20 de abril de 1980, di-
versas fuentes bibliográficas dis-
ponibles sugieren que el proceso 
comenzó a gestarse cinco años an-
tes, empujado por diversos acon-

tecimientos sociales, económicos 
y políticos, entre ellos, la caída del 
célebre general Oswaldo López 
Arellano en 1975.

Hasta entonces gobernaban los 
militares, que desde 1956 se habían 
apoderado del espacio y la influen-
cia dejada por los caudillos políti-
cos y el “trust” o “El Pulpo”, como 
se les conoció a las compañías ba-
naneras a lo largo del siglo XX.

Desde que los hermanos Vacca-
ro plantaron la primera mata de ba-
nano en la costa norte en 1899, que 
más tarde se convirtió en la Stan-
dard Fruit Company, el poder de 
las fruteras aumentó en grado su-
perlativo, quitando y poniendo 
presidentes a su antojo.

El general Manuel Bonilla, Fran-
cisco Bertrán, Rafael López Gutié-
rrez, Miguel Paz Baraona, Vicen-
te Mejía Colindres, Tiburcio Ca-
rías Andino y Juan Manuel Gálvez, 
son parte de la lista de mandatarios 
patrocinados por las fruteras en-
tre las que estaban además la Cuya-
mel Fruit Company de Samuel Za-
murray y la United Fruit Company, 
subsidiaria a su vez de la Tela Rail-
road y Trujillo Railroad.

Las compañías convirtieron al 
país en el primer exportador de ba-
nano, pero dejando el máximo be-
neficio del negocio para ellas, co-
menzando por las concesiones de 
las mejores tierras del Valle de Su-
la, Atlántida y Colón. Por cada ki-
lómetro de ferrocarril construido, 
estos gobiernos les concesionaron 
250 hectáreas, convirtiendo de es-
te modo a Honduras en una “Repú-
blica bananera” y dejando en la rui-
na a miles de pequeños producto-
res campesinos.

“Del total de 400, 000 acres en 
posesiones en tierra, tanto ex-
plotadas como sin explotar, por 
lo menos 175 mil acres se obtu-
vieron sin ningún costo para las 
compañías, como una subven-
ción de la construcción de los fe-
rrocarriles”, afirma Víctor Meza 
en su libro “El enclave bananero 
en la historia de Honduras”. 
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“La manipulación fraudulenta de los ordenadores 
con ánimo de lucro, o la intención de que no cunda 
el pánico, son algunos de los procedimientos rela-
cionados con el procesamiento electrónico de datos, 
mediante los cuales es posible obtener grandes 
benefi cios económicos o causar importantes daños 
materiales o morales, ahora se conoce como crimi-
nalidad informática.”

Ante la imposibilidad de que el Estado pueda alimentar 
a todos los hondureños, asalariados o que viven de ventas 
diarias de cualquier artículo, sea ropa usada, frutas, verduras 
o hasta los que recogen latas y botellas de vidrio reciclables, 
llamados “pepenadores”, se tendrá que plantear otra forma 
de vida en Honduras o sea un nuevo ordenamiento social, 
olvidándose por el momento de la intriga política y las am-
biciones de algunos, que no entienden el cambio social que 
se ha dado debido a la pandemia que nos afecta. El “mal 
nacido” que desee aprovecharse de las ayudas alimentarias 
a los más pobres o el que vende a precios exorbitantes los 
artículos de protección, así como los que están haciendo 
política por ese acto, deben ser repudiados en las urnas, 
si es que llegamos a eso.

¿Qué hacer? Todos opinan pero nadie actúa, lo que 
demuestra la incredulidad de la magnitud de fallecidos 
que pueden venir, por lo que pedimos al Gran Arquitecto 
del Universo, que nos auxilie y que todos los hondureños 
cooperemos en la reestructuración de la nueva patria, 
no votando por los que se han hecho ancianos teniendo 
una buena vida, sin que les falte nada por años, por la 
indiferencia del pueblo que por quinientos lempiras han 

votado por ellos, situación que puede resultar más cara 
en el futuro. Por mientras los mismos de antes ya piensan 
en elecciones internas con un solo candidato ¡bárbaros! 
Ni la pandemia los detiene. 

¿Cuál es la acción correcta? ¿Se mueren los compatriotas 
de hambre o afectados por el virus? En algunos países con 
menos analfabetas que el nuestro, ya están suspendiendo 
parcialmente el “toque de queda”, la gente vuelve a la 
normalidad, respetando las reglas inmunitarias impuestas 
por el Estado, (castigando el incumplimiento) para evitar al 
máximo el contagio y los muertos. Los “todólogos” como 
aquel “penco de New York”, se deleitan sembrando el pánico 
y arengando al pueblo a la insurrección, para nosotros, estos 
hijos de belcebú, que mencionan con odio a todos los que 
han hecho dinero con el sudor de sus frentes, haciéndole 
creer al pueblo que son delincuentes ¿por qué no sacarlos 
de circulación por acomplejados y fracasados?

A los críticos y “ñangaritas” de siempre, que entorpecen 
las acciones del Ejecutivo que hace milagros para poder 
auxiliar a los compatriotas, hasta en el último rincón del 
país, debemos sellarles el agujero por donde escupen 
sus maledicencias. No comprenden que cuando existe 
una necesidad pública urgente, el gobierno debe tomar 
las decisiones por el bien de las mayorías.

“La última posibilidad que barajan los especialistas es 
que la sociedad debe cambiar su modo, vida y compor-
tamientos, siendo responsables para evitar nuevos brotes 
y focos de la pandemia”.

De rodillas solo para orar a Dios.

¿Morir de hambre o 
por el COVID-19?

En los días del coronavirus

Boris Zelaya Rubí

Lizzy Flores

El ángel de la  
muerte, 2020

El mundo, en gran parte encerrado en su 
casa protegiéndose de una enfermedad con 
alcance mortal, cayó dentro de una conversa-
ción monotemática, ya se llame Coronavirus, 
Novel Coronavirus, SARS-CoV2, Covid-19, o 
algún otro eufemismo que busquen llamarle 
y no saben cómo salir de ella. Hay mucho 
incierto, y tanta información que está aun 
por descubrirse. 

La ONU reconoció y reaccionó tardíamen-
te a la amenaza que representaba, desde 
que apareció en la ciudad de Wuhan. Algún 
tiempo después, la Organización Mundial de 
la Salud, luego de admitir que cometió un 
error en informes previos, donde indicaba que 
el riesgo era moderado, cuando resonaban 
los gritos de alarma en los países europeos 
afectados rectifi có confi rmando que el riesgo 
era muy alto a nivel regional y global y decla-
ró una pandemia el 11 de marzo del 2020, 

ya con 114 países reportando contagios, 
alrededor de 118,000 personas infectadas, 
y 4,300 muertes. 

Las mismas sedes de la Organización de 
la ONU se convirtieron en focos de contagio, 
y el personal alarmado pidió al secretario 
general se aplicaran medidas para resguardar 
las vidas, en consonancia con las que se 
habían tomado dentro del estado y localidad 
del país huésped, y así subsecuentemente; 
a mediados de marzo la ONU tomó iniciati-
vas de teletrabajo, así como de cancelar y 
postergar las reuniones agendadas. 

Es probable que se hubiera podido pre-
venir la calamidad en estas proporciones si 
se hubiera actuado con mayor diligencia y 
compartido la información correspondiente 
de manera transparente, en sus inicios. Y 
ahora no solo toca hacerle frente al corona-

virus, sino que evitar que futuras epidemias 
y contagios causen una mayor devastación. 

Hoy los países del mundo están obli-
gados a revisar sus mecanismos internos 
para salvar vidas y atender emergencias, así 
como asegurar que su sector productivo se 
mantenga viable.

La ONU está a prueba en lo que pueda 
cumplir con las expectativas, sin fallar a la 
Carta y sus mandatos. Cada falta erosiona su 
fi rmamento, estructura y engranaje. Y si no 
se enmienda, cualquier día de estos puede 
quebrantarse y derrumbarse.Nada se solu-
ciona con más reformas. Los cambios son 
más de lo mismo. Además de las carencias 
que se han evidenciado en la organización, 
que difi cultan e impiden que puedan lograrse 
procesos consultados, negociados o con-
sensuados, se ha compartido que no goza 

de los recursos para pagar a empleados más 
allá de mediados de año. Por los momentos 
se está midiendo su capacidad de hacer llegar 
asistencia humanitaria a los más vulnerables 
y deshauciados, evitando la politización de 
esta asistencia.

Abundan los puntos de vista, las posicio-
nes, estrategias y las recomendaciones. No 
hay nada que le guste a los seres humanos 
más que tener la razón, o creer que tienen 
la razón, aunque sea algo que les genere 
distanciamiento, o les cueste amor y afi nidad.

Y la pregunta es, en qué o quién se puede 
confi ar y cuál es el camino que asegure un 
futuro de bienestar y prosperidad.  Ahora es 
quizá el mejor tiempo de ver hacia Dios, y 
buscar como seres humanos ser humildes, 
conscientes y querer al prójimo como a uno 
mismo. 

He ahí el dilema macabro

Los cristianos alrededor del mundo hemos celebrado hace pocos días  
una de las fechas más importantes de nuestro calendario religioso como lo 
es el Domingo de Resurrección. También en el judaísmo se ha guardado la 
llamada Noche de Pësaj  (Dejar Pasar)  o Pascua Judía que en realidad es 
toda una semana  

En el LIBRO DE ÉXODO, del Antiguo Testamento, se detalla la forma cómo 
Moisés logró liberar al pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto. Según el 
relato, Jehová, Dios, ante la negativa del faraón egipcio de dejar salir a los 
israelitas, sometió al pueblo egipcio a 10 plagas: 1.  Convirtió las aguas del 
Nilo en sangre; 2.  Hubo una invasión de ranas; 3. Piojos; 4. Moscas; 5. Peste 
del ganado; 6. Úlceras; 7. Lluvia de fuego y granizo; 8. Langostas; 9. Tinieblas, 
y fi nalmente,  10. Muerte de los primogénitos. 

 Se describe lo acontecido como: “La décima y última plaga fue la muerte 
de todos los primogénitos de Egipto. Dios ordenó a todos los hebreos marcar 
sus puertas con la sangre de un cordero, ya que de esa forma no entraría el 
ángel de la muerte en sus casas para matar a sus primogénitos. Primero, el 
ángel de la muerte fue al pueblo de Gosén para comenzar su misión pero no 
actuó gracias a la sangre del cordero puesta en los umbrales de las puertas. 
Continuó su avance por Egipto y como no había ninguna puerta marcada 
con la sangre de cordero, este mató a los primogénitos egipcios, incluyendo 
al hijo del faraón”.

Más de 5,000 años después que los hebreos se refugiaron en sus casas 
para sobrevivir al ángel de la muerte,  hoy, a los humanos de todas las naciones 
en el mundo, se nos pide que permanezcamos en nuestras viviendas, en una 
de las formas probadas para sobrevivir el moderno ángel de la muerte del siglo 
XXl, conocido como COVID-19. 

Diferencia signifi cativa entre lo ocurrido hace miles de años y lo actual, 
es el hecho que al escoger a los primogénitos en Egipto, es lógico intuir eran 
niños o jóvenes en su mayoría, pero no exclusivamente. Ahora, parece  que 
los mayores de edad son el sector más afectado pero igual, también existen 
jóvenes o niños que han fallecido. 

Un factor de propagación o de reducción  comprobado es el distanciamiento 
o separación   social, guardando una distancia física de 1 a 2 metros entre las 
personas. Además, el uso de mascarillas, gel o jabón, con lavado de  manos 
constante y   los otros métodos, podremos  lograr una victoria sobre el COVID-19.

Hondureños, como hace miles de años, quédate en casa y deja 
pasar el ángel de la muerte. 

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH



DE no ser por un artículo de 
portada en LA TRIBUNA, olvi-
dábamos que ayer, 20 de abril, se 
cumplieron --vaya coincidencia 
en plena cuarentena por el co-
ronavirus-- 40 años desde que el 

pueblo hondureño fue convocado a las urnas 
a elegir la Asamblea Nacional Constituyente, 
creadora de la actual Constitución de la Re-
pública. A continuación, sobre el tema, un 
capítulo del libro “Los IDUS DE MARZO” que 
recoge pasajes de aquella época memorable 
en la alborada democrática: “EL PORTÓN DE 
LOS CUARTELES”. Quienes recién asoman 
al teatro político --con poco conocimiento 
de lo mucho que costaron o de respeto hacia 
quienes cincelaron estas conquistas-- dan por 
descontado los beneficios de vivir en demo-
cracia. (El oficio consiste en volarle maceta 
al sistema --sin que nadie sostenga que esto 
sea ni medianamente agradable, solo que no 
se logra ningún cambio trascendente sin un 
compromiso colectivo-- usufructuando los de-
fectos, las limitaciones como los inevitables 
malestares del atraso). Ahora que la Constitu-
ción cumplió 4 décadas de vigencia --capean-
do intrigas, amenazas y el manoseo de que ha 
sido víctima-- cabe refrescar esos episodios 
definitorios del pasado. Algunos hechos rele-
vantes que condujeron al país a la necesaria 
restauración del Estado de Derecho, como sa-
lida política al enmarañado laberinto que des-
angraba la región inmersa en un tóxico coctel 
de conflictos intestinos. 

No había --muy a pesar de largas etapas 
de eclipse institucional-- oposición notoria al 
poder ejercido por gobiernos militares que se 
sucedieron por espacio de 16 años adminis-
trando la cosa pública, sin poderes indepen-
dientes y con normas legales solo aplicables 
en lo que no contrariaran los decretos del 
jefe de Estado emitidos en Consejo de Minis-
tros. El populismo en boga solo era piedra en 
el zapato para las cúpulas empresariales, ya 
que los uniformados de turno y sus ministros 
civiles consideraban a los partidos como es-
pecies extintas, bajo la impresión que la nue-
va fuerza popular descansaba en los grupos 
organizados de trabajadores, campesinos y 
cooperativistas. En los gremios sociales que 
como luciérnagas acaparaban la atención con 
sus luces de destello intermitente. La iniciati-
va privada con calculadora cautela conspira 

contra el gobierno (o la élite castrense perci-
be que conspiran en su contra). Después de 
tibios amagos críticos en la prensa contra el 
orden de cosas, deciden montar una Asam-
blea de la Libre Empresa que durante dos 
días de jornadas agotadoras, con expositores 
por cada una de las asociaciones que integran 
el COHEP, arremeten en largas intervencio-
nes quejándose por el daño de las políticas 
públicas al interés económico nacional. Para 
elaborar un documento resumiendo los tama-
gases, delegan en quienes consideran gozan 
de alguna habilidad de redacción, entre ellos 
quien escribe estas líneas y el abogado Edgar-
do Dumas Rodríguez. A horas pasadas de la 
tarde no se nos ocurre otra cosa que interpre-
tar todo aquel movimiento empresarial como 
una clara exigencia de realizar elecciones. Es 
la única opción para cambiar el estatus impe-
rante. Regresamos a los hangares a entregar 
el comunicado a los dirigentes que lo recibie-
ron con rostros de estupor. 

Pero algo había que leer como conclusión 
antes del cierre de los periódicos. Convinieron 
encomendar a una comisión un sumario más 
sustancioso, pero no les quedaba de otras que 
leer el texto a mano. Al siguiente día el titular 
de 5 columnas de Diario La Prensa: “ELEC-
CIONES LIBRES EXIGE EL COHEP”, fue la 
primera exhortación contundente --fuerte 
para aquellos tiempos cuando otros sectores 
de la sociedad se consumían en cómodo silen-
cio-- que públicamente pumpuneaba el por-
tón de los cuarteles. Ese fue el primer pujido 
opositor, que fue resonando como necesidad 
impostergable en los medios de comunicación 
independientes. Cuando LA TRIBUNA apare-
ce en los quioscos en las calles, traza esa línea 
desde su primer editorial. Iguales vibraciones 
contagiaron las notas de opinión de los inte-
lectuales, de los periodistas y de los principa-
les medios informativos. La oposición como la 
incitación pública a convocar comicios se fue 
haciendo más sonora. Alentados, los dirigen-
tes políticos de los partidos históricos salieron 
de su discreto enmudecimiento. La política 
norteamericana de defensa de los derechos 
humanos, compaginaba con la hora histórica 
del retorno a la democracia por la vía electo-
ral. Daba un giro, volteando las espal-
das a las dictaduras y a otros estilos 
autoritarios. (Hasta aquí ese episo-
dio. Hay más para otro día).

EDITORIAL 

5La Tribuna Martes 21 de abril, 2020

El ejemplo 
de Morazán

Ningún país estaba preparado para enfrentar la pandemia del 
coronavirus. Ni en términos sanitarios y tampoco en investigación 
científi ca para responder rápidamente.  Los que han  marcado la di-
ferencia, ha sido más  por razones culturales que, por otra cosa. Por 
ejemplo, Alemania y Holanda son dos sociedades más disciplinadas; 
más sometidas al cumplimiento de la ley; al respeto de la autoridad 
y para actuar en forma colectiva. Sus partidos políticos incluso, 
tienen una enorme capacidad para pactar en tiempos normales y 
para aparcar sus diferencias que otras sociedades, más nerviosas,  
inquietas y politizadas. España por ejemplo, pese a los daños que ha 
recibido, muestra más difi cultades para que sus partidos apoyen las 
medidas gubernamentales. Lo político se impone sobre el peligro y 
las discusiones son, interminables. En cambio Taiwán,  una sociedad 
democrática; pero de fi losofía oriental, sus partidos han dejado a un 
lado sus diferencias y  han dado respaldo  a su gobierno para lograr 
lo que, muy pocos han hecho: controlar la pandemia, estando muy 
cerca del foco inicial del virus y su propagación hacia occidente.

Pese a lo que se diga, no hemos tomado conciencia de la peli-
grosidad que representa la pandemia. La falta de confi anza entre el 
Colegio Médico, partidos, grupos de la sociedad civil y el gobierno, 
es notoria. Sin desconocer que algunos funcionarios del gobierno no 
entienden las dimensiones de sus responsabilidades y las obligaciones 
del cargo, han incurrido en errores y acciones dolosas, inaceptables; 
pero no cabe duda que, incluso sin esos delitos y estupideces, hay una 
fuerte carga política en el enjuiciamiento de lo que hace el gobierno, 
que en la crisis actual carecen de sentido. El tono de la presidente 
del Colegio Médico; las discrepancias sobre la información que dan 
los médicos de distintos hospitales de SPS, e incluso la carta de 
José Manuel Matheu --a quien conozco porque atiende algunos de 
mis problemas de salud--  dan la impresión que hay en crecimiento,  
un tono de crispación que es incapacitante para enfrentar la peor 
crisis que hemos tenido en la historia. Por supuesto, no pretendo 
decir quién tiene la razón. De repente ambos la tienen. Lo que es 
obligado, es preguntarnos porqué no ponernos de acuerdo cuando 
enfrentamos un peligro de tal dimensión, que no solo afecta la vida 
de nuestro pueblo, sino que además, lesiona la frágil economía que, 
desde hace años, ha venido renqueando visible y dolorosamente. En 
muchos médicos, especialmente  entre los más entusiasmados con 
las cámaras,  notamos  falta de sentimientos humanitarios y daños 
en su capacidad para entregarse compasivamente en favor de los 
demás. En muchos funcionarios --miembros de una generación que 
no estaba preparada para gobernar y  para enfrentar una crisis como la 
que nos rodea-- apreciamos inconciencia, arrogancia, deshonestidad,  
e incluso duda a quién deben ser leales, si a JOH, a la ley o al bien-
estar de los hondureños. Y para terminar, en órganos como el CNA, 
algunos líderes empresariales y la Conferencia Episcopal  Católica, 
se nota falta de confi anza en el interlocutor al cual se dirigen. Y no  
transmiten, esperanza --como es su obligación--  para que, pese a la 
gravedad de los problemas enfrentados, vía cooperación, sintamos 
como en otras oportunidades, que fi nalmente saldremos adelante.

Aquí priva la desconfi anza. El deshonesto, es el otro. Hay veces 
que lo son. Nosotros,  tenemos la razón. Hay un gozo malsano, en 
mantener el desacuerdo, el mayor tiempo posible. Esta cultura confron-
tativa, fruto de muchos componentes históricos, políticos, religiosos, 
psicológicos,  nos ha impedido desarrollarnos en paz y lucir fuertes 
en situaciones irregulares como la actual. Siendo imposible cambiar 
de un día para otro, debemos por lo menos, pactar una tregua, en la 
cual el gobierno ceda, facilitando la participación de sus “enemigos” 
--porque  actúan como tales--  y estos, nos confi rmen que tienen más 
capacidad y honradez, para manejar las cosas. Por qué no, entonces 
entregar a los “disgustados” --Suyapa Figueroa, CNA, empresarios 
enojados, católicos  celosos por el avance de los evangélicos--  el 
manejo de la crisis? De repente podrían hacer las cosas mejor que lo 
que  ha hecho el gobierno, hasta ahora? Con más honradez y aus-
teridad, evitando ser engañados por empresarios deshonestos. Y vía 
prueba y error, en una crisis que ha rebasado nuestras capacidades, 
darnos mejores soluciones, trabajando más. 

Morazán, lo hizo frente a la rebelión de los “olanchanos”. Y le funcionó.      

Juan Ramón Martínez
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Rafael Delgado Elvir

Hace casi un año tuve la oportunidad de visitar en 
Suiza, la institución de ese país que vela por el buen uso 
de los recursos de los ciudadanos. Algo así como lo que 
aquí llamamos Tribunal Superior de Cuentas. Fuimos un 
grupo numeroso de profesionales de diferentes partes 
del mundo que asistíamos a un curso en la ciudad de 
Berna, capital de ese país. Un edifi cio sobrio sin nada 
relevante en su infraestructura, ni en su mobiliario alberga 
a la institución que le revisa las cuentas a los funcionarios 
públicos. Fuimos atendidos por una alta funcionaria 
que inició su charla indicando que en Suiza, como en 
cualquier país, existe la corrupción en la política y en los 
negocios. Pero a continuación, informó que contrario 
a muchos países del mundo, la corrupción en Suiza se 
investiga, se judicializa y se castiga. ¡Enorme diferencia!

Algo como eso necesitamos en nuestro país que 
padece penurias porque un buen porcentaje del presu-
puesto general de la república se lo traga la corrupción 
y el despilfarro del país. Para una muestra, según el 
Banco Interamericano de Desarrollo, en América Lati-
na en tiempos normales la burocracia estatal paga en 
promedio un 25% de sobreprecio en cualquier cosa 
compra: desde una resma de papel hasta una planta 
hidroeléctrica. Dicha cifra se queda corta en Honduras 
con las informaciones que regularmente trascienden y 
que indican pagos de sobreprecios, incluso más allá 
del 100%. Véanse para eso los escándalos en “tiempos 
normales” en el área de la salud o en energía,  para 
llevarse una idea. Si eso es así, ¿Qué estará ocurriendo 
en tiempos de emergencia?

Si se analiza detenidamente lo que ha venido ocurrien-
do alrededor de esto, nos daremos cuenta que no simples 
conspiraciones aisladas de uno u otro funcionario; no se 
trata del demente que aislado ejecuta su crimen contra 
el pueblo. Al fi nal se trata de un sistema profundamente 
instaurado en toda la estructura gubernamental; que 

funciona bajo la inspiración y responsabilidad del círculo 
del poder político y económico. Todo el aparato funcio-
nando en cadena, unos cubriendo a otros en un fatal 
juego donde son miles de millones de lempiras que se 
pierden. Si en el presupuesto del año 2018 se gastaron 
45 mil millones en compras de bienes y servicios, además 
de 30 mil millones en inversiones, tenga por seguro que 
de esos 75 mil millones de lempiras pagados al menos 
la mitad es un sobreprecio injustifi cado. 

En estos tiempos de emergencia, Rocío Tábora 
podrá intentar excusarse diciendo que ella solamente 
entrega el dinero; Omar Rivera podrá esconderse con 
el argumento que no puede estar en todos los sitios al 
mismo tiempo; INVEST-H dirá que esos son los precios 
a los que le cotizan sus proveedores; Juan Carlos Si-
kaffy seguirá tapando el sol con un dedo y JOH saldrá 
informando que está listo para castigar a los picaritos. 
Todo al fi nal son escaramuzas inútiles de un aparato de 
aliados sin capacidad mucho menos voluntad; tratando 
de esconder con respuestas sin sentido vicios que ellos 
mismos han alentado en los últimos años.

Ahora que nos ha caído está pandemia es cuando 
vemos atrás y nos damos cuenta del sentido que han 
tenido las políticas divorciadas de las necesidades de 
la gente, con un Tribunal de Cuentas inútil, una Fiscalía 
neutralizada y una Corte Suprema de Justicia  que 
da vergüenza. Ahora es cuando salen a relucir cosas 
grotescas, gastos multimillonarios del recién pasado, 
representativas de la incompetencia de los que dirigen 
el país, como la compra de un avión para los viajes del 
círculo del poder, la compra de un barco de guerra, la 
construcción de un complejo de edifi cios para la bu-
rocracia de Tegucigalpa. Fueron valiosos recursos que 
para la lógica del poder no debieron ser invertidos ni en 
salud ni en educación que ahora como ayer necesita 
Honduras.

Las excusas que a 
nadie convencen

El Tribunal Supremo de España considera “mero accidente”, sin dolo 
o culpa del sujeto, como un “caso fortuito” y por lo tanto, no punible. En 
Honduras “el mero accidente” está en el artículo 21 del Código Penal: 
“No hay delito si, con ocasión de realizar un acto lícito con la debida 
diligencia, el autor causa un mal por mero accidente”.

El Código Civil de 1906 contempla ambas fi guras: “El deudor no 
es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido 
en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado 
la cosa debida, si hubiere sido entregada al acreedor, o que el caso 
fortuito haya sobrevenido por su culpa…”. (Artículo 1363). Ejemplos de 
caso fortuito,  los da el mismo Código Civil: avenida, rayo o terremoto, 
(artículo 913).

Ejemplos de fuerza mayor me los da el artículo 1966 en el contrato 
de depósito: “La responsabilidad a que se refi ere el artículo anterior 
comprende los daños hechos en los efectos de los viajeros, tanto por 
los criados o dependientes de los fondistas o mesoneros, como por 
los extraños; pero no los que provengan de robo a mano armada, o 
sean ocasionados por otro suceso de fuerza mayor”. Otro ejemplo es 
el artículo 2241 numeral 3:  los propietarios responderán de los daños 
causados:...   3) Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito 
cuando no sea ocasionado por fuerza mayor”.

El Código de Comercio menciona el “caso fortuito” en el artículo 
814: “El comisionista que tuviere en su poder efectos por cuenta ajena, 
responderá de su conservación en el estado en que los recibió. Cesará 
esta responsabilidad cuando la destrucción o menoscabo sean debidos 
a caso fortuito o fuerza mayor…”.

Otra disposición mercantil que podría referirse a estos dos temas son 
los temblores, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, guerras 
(artículo 1221 numeral 6).

Se ha entendido por causo fortuito o fuerza mayor, un hecho impre-
visto al que no nos es posible evitarlo. Algunos dicen “caso fortuito” 
es un hecho de la naturaleza (inundaciones, terremotos, erupciones 
volcánicas, ciclones etc. y “fuerza mayor”, un hecho del hombre. Ambos 
tienen iguales efectos: Se exime de responsabilidad al deudor, quizá 
por esto que los códigos no establecen diferencias entre ambas fi guras; 
esto habrá que buscarlo en la doctrina o la jurisprudencia.

En materia tributaria el “caso fortuito” es un suceso no provocado 
por el obligado tributario que impide el cumplimiento de la obligación 
sin su responsabilidad, (artículo 2 No 8 y 14 No 11 b Código Tributario).  
“Fuerza mayor” es todo acontecimiento que no ha podido preverse o 
que, previsto, no ha podido resistirse, que impide hacer lo que debía o 
era posible y lícito, (artículo 2, No 17; 14 No 8 y 11 b) Código Tributario). 

En Procesal Civil los plazos se pueden prorrogar, las audiencias se 
pueden suspender, (artículo 123 N 1;177 g); 445 N 2).

En materia laboral el “caso fortuito” y “fuerza mayor” es causa de 
suspensión y terminación de los contratos de trabajo, (artículo 100 No 
2; 111 No 6), pero también hace lo que no dicen el Código Civil ni el 
de Comercio: Declara el caso fortuito y la fuerza mayor como causa de 
interrupción de la prescripción, (artículo 868, No 3 Código del Trabajo).

En Facebook me encontré un buen documento llamado “Aplica-
ción de los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor, como 
consecuencia de -COVID-19, en el marco contractual. Breves 
consideraciones sobre contratos petroleros”. En sus segmentos 
más importantes dice: “Derivado de la declaración de la pandemia por 
coronavirus (COVID-19) el 11 de marzo pasado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), actualmente se cuestiona si es posible 
considerar la epidemia de COVID-19, como un supuesto de caso 
fortuito y fuerza mayor, y con ello justifi car el incumplimiento de obli-
gaciones contractuales sin responsabilidad alguna para el obligado… 
Es importante distinguir qué hecho sería considerado caso fortuito 
o fuerza mayor: La mera existencia del COVID-19, la declaración de 
pandemia por parte de una organización internacional, o bien, la orden 
de la autoridad consistente en restringir ciertos actos en atención a la 
emergencia referida… Con respecto a la mera existencia del COVID-19, 
bajo el entendimiento de que una persona ha contraído la enferme-
dad, se actualizaría un supuesto de caso fortuito, ya que se trata de 
un hecho de la naturaleza, que ese hecho haya sido imprevisible y 
que necesariamente ha impedido que el obligado cumpla. En el caso 
de que el obligado no ha contraído la enfermedad, la mera existencia 
del COVID-19 no es sufi ciente para justifi car el incumplimiento de una 
obligación… (Continúa en la siguiente edición).

El caso fortuito y la 
fuerza mayor en Honduras 

ante el COVID-19

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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La Canasta Básica Esencial com-
puesta por 60 productos aumenta 
alrededor de un 15 por ciento, de-
bido a la especulación y abusos du-
rante la pandemia por coronavirus 
en todo el país, reportan organiza-
ciones de consumidores.

Los monitoreos han sido de cor-
to alcance debido al “toque de que-
da absoluto”, pero se han consta-
tado en alzas de precios en merca-
ditos y pulperías, afirmó la Asocia-
ción para la Defensa de la Canasta 
Básica (Adecabah).

El coordinador de la Adecabah, 
Adalid Irías explicó que de un pro-
medio de 9,500 lempiras que ve-
nían costando los 60 productos 
perecederos, pasaron a valer casi 
11,500 lempiras en las últimas se-
manas.

Los granos básicos, huevos, lác-
teos, carnes y frutas han sido los 
productos con los mayores incre-
mentos, sumado a lo anterior, en 
algunos supermercados no están 
visibles los precios, apuntó.

En los barrios marginales o el in-
terior del país, el incremento ha-
bría llegado a “más de un 15 por 
ciento, entonces, la Canasta Bási-
ca Esencial de 60 productos pasa-
ría casi a los 10,925 lempiras”.

En relación a los servicios bá-
sicos, Irías contó que el prome-

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), exhorta al Servicio de Administración 
de Rentas (SAR) a dar aplicación correcta al des-
cuento del 8.5% en el Impuesto sobre la Renta a 
pagar del período fiscal 2019, que concede el ar-
tículo 2 del Decreto 33-2020 a todos los obliga-
dos tributarios categorizados como pequeños 
y medianos contribuyentes que realicen la pre-
sentación y pago de su declaración a más tardar 

el 30 de abril de 2020.
Por ley las cuotas de pagos a cuenta, al igual 

que las retenciones, tienen el carácter de antici-
pos al pago del Impuesto sobre la Renta, pero en 
ningún momento constituyen el impuesto a pa-
gar, el cual debe ser determinado por cada con-
tribuyente bajo su propio cómputo al realizar su 
declaración.

El Código Tributario claramente señala que el 

obligado tributario tiene el deber de ingresar can-
tidades a cuenta de la obligación tributaria con 
anterioridad a que esta resulte exigible, pero no 
tipifica que las cantidades pagadas sean o cons-
tituyan el impuesto a pagar.

En diversos webinar y publicaciones el Servi-
cio de Administración de Rentas (SAR) ha indi-
cado que el descuento del 8.5% debe ser calcu-
lado sobre el valor que resulte a pagar después 

de haber aplicado los créditos, es decir sobre el 
desembolso de dinero que se realice el 30 de abril 
de 2020, siendo esto contrario a cualquier pre-
cepto legal.

Sumado a lo anterior el artículo 2 del Decreto 
33-2020 claramente señala que el descuento del 
8.5% es del Impuesto sobre la Renta a pagar del 
período fiscal 2019, más no sobre la última cuo-
ta de pagos a cuenta u otra cantidad diferente. 

SEGÚN ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES

Especulación eleva 15%
canasta básica esencial 

POR UN MES CON OPCIÓN A PRÓRROGA

“Congelados” los precios 
de 30 productos básicos

Cohep exhorta a dar aplicación correcta al descuento

Los precios de 30 productos de 
primera necesidad quedan “conge-
lados” hasta el 19 de mayo en aten-
ción a un decreto de “estabilización” 
emitido ayer por la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE).

Con esta medida el gobierno bus-
ca hacerles frente a los incrementos 
desmesurados que están sufrien-
do los consumidores en supermer-
cados, mercados populares, merca-
ditos y pulperías durante los 36 días 
de cuarentena por coronavirus que 
vive el país.  La estabilización se hi-
zo mediante el Acuerdo Ministerial 
034-2020 del 19 de abril al 19 de mayo 
próximo, la SDE explicó que la deci-
sión se basa en la Constitución de la 
República y la Ley General de la Ad-

ministración Pública.
Asimismo, bajo el amparo de la 

Ley de Protección al Consumidor, 
por lo tanto, se decretó establecer 
precios máximos para establecimien-
tos como; supermercados y merca-
dos a nivel nacional. 

La fijación de precios abarca pre-
sentaciones en libra, litro, y cartón de 
huevo. El decreto puede ser prorro-
gado un mes más, en función a lo es-
tablecido en la Ley de Protección al 
Consumidor. A partir de ahora, que-
da facultada la Dirección de Protec-
ción al Consumidor para realizar los 
operativos pertinentes a fin de hacer 
cumplir el “congelamientos” de pre-
cios máximos en los distintos esta-
blecimientos. (JB)
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La especulación está dañando la economía del hogar lamentan 
los consumidores. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

dio aplicado este mes al recibo de 
energía eléctrica, representa un in-
cremento del 35 por ciento del sa-
lario mínimo.

En términos generales “creemos 
que el incremento ha sido entre 10 
y 15 por ciento, dependiendo de las 
zonas la Canasta Básica ha tenido 
un aumento de 1,500 lempiras re-
dondeado”.

En los “supermercados la Canas-
ta Básica con valor agregado como 
presentación de los productos, de 
1,500 lempiras, llega a 2,250 lempi-
ras de incremento”, rondando en 
15,000 lempiras para una familia de 

clase media con cinco miembros.
Dijo que de acuerdo a reportes, 

las leches en polvo para alimen-
tar a los bebés han sufrido incre-
mentos, en las farmacias los me-
dicamentos para protegerse del vi-
rus “estos han incrementado nota-
blemente”. “Es un trancazo gran-
de por especulación”, resumió el 
entrevistado.

Los consumidores de la capital 
esperan se estabilicen los precios 
cuando abran los centros de abas-
to como; el mercado Zonal Belén 
o la Feria del Artesano y el Agri-
cultor. (JB)



Oliva no se la “cree”
con facturas eléctricas
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El presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, reveló ayer 
que se reunió con los integrantes de 
la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE), para exigirles que 
en la próxima factura de energía eléc-
trica que les llegue a los hondureños 
se refleje el “bajón” del petróleo en el 
mercado internacional.

“Tuve la oportunidad de reunirme 
con la CREE y fui enfático en mi soli-
citud, de modo que en la próxima fac-
tura que recibamos todos, venga re-
flejado el bajón en el precio del petró-
leo. ¡Me aseguraron que así será!”, di-
jo inicialmente el titular del Legislati-
vo en su cuenta de Twitter.

Oliva aseguró que los funcionarios 
de la CREE le informaron que ellos 
hacen un promedio histórico trimes-
tral y que el precio de 20 dólares (re-
baja) prácticamente se dio en la úl-
tima semana, pero que ese efecto se 
vería reflejado en la factura de mayo.

Por ello, estimó que se espera que 
además en las facturas correspon-

PARA HOY MARTES

Convocados la junta directiva 
del CN y los jefes de bancada 

FENAGH propone desembolsos
rápidos para no dejar caer la producción

Los integrantes de la junta direc-
tiva del Congreso Nacional y los je-
fes de bancada de los siete partidos, 
representados en el Congreso Na-
cional, fueron convocados para hoy 
martes a fin de abordar diversos te-
mas, entre ellos como funcionará 
la “plataforma virtual”, que donó el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

El secretario, Tomás Zambrano, 
adelantó que otro de los temas a tra-
tar en la reunión de hoy será el cono-
cer los avances de la Comisión Espe-
cial de emergencia ante el COVID-19 
sobre los dictámenes turnados a esta 

comisión de diputados, los que tam-
bién se reúnen de manera virtual.

También el otro asunto a abordar 
es el continuar consensuado los di-
ferentes temas a tratar relacionados 
a contrarrestar los efectos del CO-
VID-19 y que sean aprobados “cuan-
do sesionemos con todos los dipu-
tados”. Además, detalló que se da-
rá una amplia explicación de la for-
ma en que se desarrollará las sesio-
nes con los 128 diputados del Con-
greso Nacional de manera “on line” 
gracias al apoyo técnico y financie-
ro del PNUD) que no significará nin-
gún costo para el Estado. (JS)

Mauricio Oliva.

Tomás Zambrano. 

dientes de los venideros meses de 
junio y julio, va a haber una fuerte re-
baja que en relación a la actual factu-
ración de la tarifa eléctrica la cual po-

ASTEROIDE
Agáchense que un enorme asteroide pasará cerca de la 
Tierra el 29 de abril. Si les da a los chinos por saltar todos 
al mismo tiempo y se mueve la Tierra, pega la roca y se 
produce la extinción como en la época de los dinosaurios. 

GUACAS
Otra zambullida de los precios de crudo. Los que tienen 
más bien pagan por que lo acepten. Esta es la oportunidad 
de estos pintorescos países acabados de llenar las guacas 
vacías. 

BARATILLO
Y quizás con suficiente crudo asegurado a futuro a precios 
de baratillo, le traspasen a los usuarios los ahorros en tari-
fas de la luz, bien pero bien baratas. 

TOPE
El imperio tiene sus reservas al tope hasta más no poder. 
Contrario a como están las represas de agua de la capital, 
que si no llueve pronto nos dejan lavándonos las manos 
solo con gel. 

40
40 años ayer que el pueblo hondureño fue a votar para ele-
gir una Asamblea Nacional Constituyente para redactar la 
Constitución vigente. Coincidencia de los 40 años y la cua-
rentena del coronavirus. 

PICADA
Y bueno, eso solo lo pudo hacer la “corona”, el crudo llegó 
a lo mínimo y las bajas se vienen la otra semana a nivel 
mundial.

CONVIVIR
Varios dirigentes empresariales se reunieron con médicos 
expertos en el tema, y les cayó el 20 que no queda de otra 
que convivir con la “corona”, así como aceptamos el den-
gue.

PRUEBAS
Pero si realizan masivamente pruebas la cosa es diferente. 
Porque con detectar quienes están contagiados, por pruebas 
hechas a nivel universal, se puede aislar a los que están con-
tagiados y los que no están, convivir con los protocolos de 
seguridad. 

250 MIL
Así que lo que se ocupa son los kits para hacer las pruebas. 
Por eso preguntamos ayer, ¿si aparte de restablecer unos 
pesitos de ayuda que el imperio había quitado, van a man-
dar siquiera unos 250 mil kits donados para hacer las prue-
bas que se ocupan aquí en el país?

TAMIZAJES
Con unas 250 mil que donaran de allá y otras 250 mil que 
se consiguieran por otro lado, se podría empezar a hacer 
-como dicen los expertos- los tamizajes masivos. 

VIRTUALES
La directiva y los jefes de bancada convocados para dar a 
conocer la “plataforma virtual”, donada por el PNUD para 
las “sesiones de los diputados virtuales”. 

2 POSITIVOS
El portavoz de las FF. AA. confirmó que debido al extenso 
trabajo ya hay dos confirmados de COVID-19 y otros que 
están asintomáticos, pero que no desmayan en las labores.

TAPABOCA
Y la “poli” ya empezó a encontrar a esos “lobos” y “coyo-
tes” y les decomisó 100 mil mascarillas que buscan vender 
a precios altísimos en las redes sociales y en los mercados 
capitalinos.

DIABÉTICOS
Los magistrados de “la tremenda” tendrán una sesión, en 
la que decidirán mandar a los reos a Medicina Forense y el 
que salga positivo de diabetes, se irá a “casita por cárcel”.

dría andar cerca del 25 %.
“Así que esas son las disposiciones 

que ellos (CREE) están trabajando y 
que me comunicaron”.

NO MÁS PROMEDIOS
De igual forma, sostuvo que abor-

daron algunos temas sobre decisio-
nes a corto plazo que pudiera ir to-
mando la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), en caso de que 
algunas personas no puedan pagar la 
factura, la misma la puedan ir hacien-
do en abonos sustanciales de manera 
que puedan dar el 50% del consumo 
para que no se les acumule.

“Además les pedí que no se prome-
die más la tarifa de energía, de mane-
ra que no se cobre y que se pueda ha-
cer una medición correcta, ya que pa-
ra ello, no hace falta un decreto para 
que mis sugerencias puedan hacerse 
efectivas. Porque eso lo puede hacer 
la ENEE con un simple correo envia-
do por la estatal eléctrica”, describió 
Oliva. (JS)

La presidenta de la Federación Nacional de Agricul-
tura y Ganadería (FENAGH), Anabel Gallardo, urgió 
al gobierno desembolsos rápidos para no dejar caer la 
producción y aprovechar las siembras de granos bási-
cos en primera. 

“Una cosa que hemos visto como FENAG que para ga-
nar la batalla contra la falta de alimentos se debe hacer 
producir a Honduras, pero tenemos que estimular a los 
productores con precios justos, accesos a mercados, acor-
tar la cadena de intermediación que tanto nos afecta en 
algunos rubros y financiamientos agiles y la asistencia 
técnica”, precisó.

Sin descuidar la emergencia sanitaria, Gallardo con-

sideró que el siguiente trabajo del gobierno es asegurar 
que los alimentos estén disponibles en la mesa del pue-
blo hondureño.

Destacó que la cadena de comercialización está abierta 
de lunes a viernes, pero hay productos de exportación que 
están cerrados como la berenjena, chile jalapeño y otras 
hortalizas que no se consumen masivamente en el país. 

“Aquí va a ser un golpe duro para estos productores lo 
mismo que para los quesos que se venden en El Salvador”, 
lamentó la experta.

Con respecto al sector lácteo, señaló que están produ-
ciendo 1.5 millones diarios de los cuales el 30 por ciento es 
del sector artesanal y el resto del industrial. (EG)
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Al menos unas 30 personas duer-
men en las aceras de una calle del ba-
rrio Buenos Aires, en Tegucigalpa, lue-
go de haber sido desalojadas al no te-
ner ingresos para continuar con el pa-
go de apartamentos, hoteles y hospe-
dajes donde vivían.

Según los afectados, con la llegada 
de la epidemia del coronavirus y los 
toques de queda decretados por el go-
bierno para evitar la propagación del 
contagio, ellos dejaron de trabajar, ya 
que son comerciantes que se dedican 
a la venta ambulante de diversos pro-
ductos en los mercados y el centro de 
la ciudad.

En consecuencia, desde hace una se-
mana llegaron con sus colchones, cobi-
jas, almohadas, bolsas de ropa, trastes 
y estufas, para instalarse en ese lugar, 
a la espera que las personas de buena 
voluntad o alguna autoridad municipal 
o gubernamental les ayude a subsistir. 

¿QUÉDATE EN CASA?
Según comentan, días atrás solo 

eran unas 15 personas las que se reu-
nían en la calle para hacerse compañía 
mutua. Sin embargo, semanas después, 
se les han sumado otras personas que 
sufren el mismo problema: los dueños 
de los inmuebles que alquilaban los ex-

Más del 90 por ciento de docen-
tes poseen internet para impartir 
sus clases en línea durante el con-
finamiento por la epidemia del CO-
VID-19. Sin embargo, la herramien-
ta que más utilizan es la llamada te-
lefónica a los padres de familia, pa-
ra que los alumnos atiendan las cla-
ses en las plataformas electrónicas. 

Lo anterior se detalla en un estu-
dio realizado por el Observatorio 
Universitario de la Educación Na-
cional e Internacional de la UPNFM 
(OUDENI), que analizó la condición 
de docentes, alumnos y padres de fa-
milia con respecto al acceso de inter-
net, para llevar a cabo las clases de 
esta forma alternativa.

Los datos de la encuesta de perso-
nal a profesores de Pre Básica, Bási-
ca y Media, impulsada por UPNFM 
(OUDENI) y apoyada por la Secreta-
ría de Educación, recogió los criterios 
de 31,426 docentes de todo el país.

De estos, 4,108 son de Pre Básica, 
21,021 de Básica y 6,297 de Media; 
3,867 del sector privado y 27,559 del 
sector público; 16,102 del área urba-
na y 15,324 del área rural. El estudio 
arroja resultados reveladores y ayu-
da a entender lo que ha venido ocu-
rriendo en este período de confina-
miento, al interior del sistema edu-
cativo nacional. 

En relación con la conectividad a 
internet de los docentes, “se encon-
tró que esta condición se cumple pa-
ra la gran mayoría, donde más del 90 
por ciento de los encuestados expre-
só que dispone de un teléfono móvil 
con servicios de internet”.

60% TIENE 
COMPUTADORA

Sin embargo, solo un 60 por 
ciento tienen en su casa una com-
putadora para uso personal o fa-
miliar (un 72.2 por ciento para el 
área urbana y solo un 51.9 por cien-
to en el área rural). Similar situa-
ción ocurre respecto a conexión 
fija a internet (77.8 por ciento en el 
total, con 85 por ciento en el área 
urbana y solo 70.3 por ciento en 
la rural). Los educadores de las 
áreas urbanas y de los centros de 
administración privada presentan 
mejores condiciones de conecti-
vidad.

Los mentores implementaron 
una amplia variedad de estrate-
gias para comunicarse con sus 
estudiantes, aun cuando la mayo-
ría utilizó el teléfono móvil como 
instrumento de comunicación, no 
una computadora.

Pero también usaron otros me-
dios como grabar videos con cla-
ses para el nivel medio, que lue-
go difundieron por canales de la 
Secretaría de Educación, también 
usaron el portal educativo Educa-
trachos, los programas de Suyapa 
TV Educativa y páginas de Face-
book.

Sin embargo, principalmente 
utilizaron medios propios como 
llamadas telefónicas a estudian-
tes o padres de familia, grupos de 
WhatsApp con estudiantes y/o 
padres de familia, uso de otras 
APPs para reuniones virtuales y 
correo electrónico. (ECA)

EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA

Familias obligadas a
desafiar al COVID-19 
por vivir en la calle

 El “virus” de la 
insensibilidad hizo que 
dueños los “corrieran” 
de los cuartos y 
apartamentos que 
alquilaban, al no tener 
dinero para pagar.

pulsaron al ver que ya no podían pa-
gar la mensualidad.

El lema mundial: “quédate en ca-
sa” no es posible para estos capitali-
nos desamparados, que además de 
no contar con protección biosanita-
ria como mascarillas y gel antibacte-
rial para evitar el contagio del CO-
VID-19, tampoco tienen dónde ba-
ñarse ni hacer sus necesidades fi-
siológicas.

“Con este problema del coronavi-
rus, nosotros dejamos de ganar di-
nero, porque somos personas que 
vivimos del día a día vendiendo ver-
duras, agua y otros productos en el 
mercado”, relato a LA TRIBUNA 
Virgilio Martínez, uno de los afec-
tados.

Añadió que “vivimos en hospeda-
jes, hotelitos y apartamentos donde 
pagamos por día, no por mes y los ad-
ministradores o dueños nos dijeron 
que no podemos seguir viviendo allí 
sin pagar, por eso nos unimos y nos 
venimos a dormir aquí, en compañía 
de otra gente con el mismo problema 
que en la noche se vienen a quedar”.

SIN COMIDA CON 4 HIJOS
De su lado, otras de las perjudica-

das, Graisy Valladares, lamentó que 
son varias personas las que están su-
friendo muchas necesidades en la in-
temperie “y estamos aquí por cosas de 
la vida, porque no tenemos quién nos 
ayude ni de la familia”.

En una acera, Graisy duerme con 
sus cuatro hijos y personas adultas 
que, como ella, tienen muchas nece-
sidades.

“Necesitamos ropa, pañales y leche 
para los cuatro niños, colchones y co-
bijas”, señaló, al tiempo de indicar que 
ya han recibido ayuda de vecinos que 
les llevan platos de comida. 

Valladares contó que también han 
dormido en el centro de la capital, en 
el denominado “Hoyo de Merriam”, 
en el barrio Los Dolores, y ahora en la 
cuesta hacia el barrio Buenos Aires.

Indicó que mientras no tengan un 
lugar seguro a dónde ir, allí se man-
tendrán hasta que encuentren una 
oportunidad de ganarse “el pan de 
cada día” y tener ingresos para pagar 
un apartamento. (ECA)

Vecinos de esta calle les han permitido quedarse allí por la crisis que 
se vive en el país debido al coronavirus.

Varias 
familias 
que no 
tienen 
dinero 
para 
pagar 
alquiler 
de un 
cuarto 
perma-
necen 
en esta 
acera del 
barrio 
Buenos 
Aires, 
desde 
hace una 
semana. 

SEGÚN ESTUDIO DE LA UPNFM

Maestros continúan clases 
a puro celular y redes sociales

Los 
alumnos 
mantienen 
conexión 
a internet 
para llevar 
clases en 
línea, ante 
el toque 
de queda 
para evitar 
el contagio 
de corona-
virus.
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Tener COVID-19 es como
una “película de terror”

ESPAÑA. Una migrante hondure-
ña, quien lucha por salvar su vida tras 
contagiarse dos veces de COVID-19 
en España, calificó el padecimiento 
del coronavirus como “una película 
de horror en la cual se lucha solo”. 

Alejandra Urbina, de 35 años, es pa-
ciente positiva de COVID-19 en Es-
paña y comentó sobre lo difícil que 
lo está pasando para vencer la enfer-
medad.

Urbina emigró hace siete meses a 
España con el objetivo de trabajar y 
mandar dinero a su madre, quien cui-
da de sus tres hijos.

En Tegucigalpa, Urbina y su fami-
lia residen en la colonia Arnulfo Can-
tarero López, localizada al norte de la 
capital hondureña.

Relató que desde hace 23 días se 
encuentra interna en el hospital San 
Carlos, de la ciudad de Madrid, en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), y hace un par de días le fue 
retirado el ventilador artificial, el que 
espera no volver a utilizar.

Agregó que es la segunda vez que 
se encuentra en el sanatorio, ya que 
salió hace un mes del centro asisten-
cial y volvió por la misma causa, se 
volvió a contagiar de COVID-19.

“He sido muy bien atendida, no 
tengo queja a pesar que soy una per-
sona que está ilegal en este país, tengo 
siete meses de haber venido”, relató.

Detalló que el primer contagio fue 
por una señora mayor, a la cual ella 
cuidaba, quien tras asistir a una de sus 
terapias se contagió de COVID-19, 
por consiguiente, la contagio a ella, 
pese a utilizar mascarilla y guantes.

“Estuve aislada con ella dos sema-
nas en casa, luego ella se complicó 
y la trasladaron al hospital, dos días 
después me trasladaron a mí con una 
neumonía”.

Paola Alejandra Urbina: La gente cree que esto es un juego...

Dos veces fue 
contagiada y aún así 
cuenta “cómo sintió 
morirse”

Apuntó que la señora a la cual cui-
da supo sobrepasar la enfermedad y 
se encuentra en su casa.

Relató que ella se complicó, por-
que tiene otras patologías (prediabe-
tes), y hace siete años le hicieron ra-
diación por un tumor que tenía en el 
cerebro.

“Eso hizo que el virus se alojara en 
mí y me causará este daño que me 
llevó a cuidados intensivos por una 
semana y fui saliendo poco a poco”, 
agregó.

“Nuevamente estoy acá con una 
bomba, entubada gracias a Dios me 
la quitaron, es un virus muy agresi-
vo, porque pega diarrea, dolor de ca-
beza, convulsiones, pérdida de peso, 
agotamiento, cansancio, uno no pue-
de ni pararse, la dificultad respirato-
ria hace que uno no pueda respirar y 
siente morirse”.

Explicó que la entubación le ha 
provocado daños en sus labios y gar-
ganta, es por ello que bota sangre por 
su boca y le está costando comer.

“Eso es una película de horror en 
la que uno tiene que luchar solo, es 
una enfermedad que no se la deseo a 
nadie”, describió Alejandra, con voz 
entrecortada.

Acotó que su segundo contagio fue 
producto del acercamiento con una 
persona asintomática que se le apro-
ximó y ante su debilidad tras 30 días 
interna en el hospital hizo que volvie-
ra a contraer el virus.

SUS HIJOS Y SU MADRE
 SUS GRANDES TESOROS 

La hondureña manifestó que extra-
ña a sus hijos, a su mamá y a su abue-
la, a quienes calificó como sus gran-
des tesoros.

“Mi hermana no ha tenido vida 
desde que se dio cuenta que estoy 
contagiada, está pendiente de mi a 
pesar que está en San Sebastián, mi 
pareja también ha estado pendien-
te, aunque él quisiera estar acá no se 
puede, le pedí a las enfermeras que 
me llevaran al balcón para que me 
viera de lejos”, apuntó.

Expresó que el daño sicológico que 
produce esa enfermedad es grande. 
“Solo el pensar que uno no la pueda li-
brar le come el cerebro, el pensar que 
no iba poder volver a ver a mi mamá, 
mis hijos, mis tías, mis hermanos y 
otros familiares, lo hacen caer en una 
profunda depresión”.

Urbina detalló que alrededor de 
ocho medicamentos le suministran 
a diario.

LO QUE NUNCA 
OLVIDARÁ 

Urbina dijo que nunca olvidará a 
las dos personas que estuvieron a la 
par de su camilla, ambas murieron, 
es una escena triste y desgarradora.

“El miedo me comía al ver una chi-
ca de 26 años procedente de Nicara-
gua que murió a la par mía, quien me 
pedía ayuda y yo no podía ni mover-
me para ayudarle, días previos me pi-
dió grabarle un video y que buscará a 
su hermano por Facebook y se lo en-
viara si le pasaba algo”.

Agregó que cuando salga del hos-
pital hará lo que le pidió la jovencita, 
será muy difícil y desgarrador para 
sus familiares ver ese video.

La otra persona que murió fue una 
señora quien se complicó en horas de 
la madrugada, pedía ayuda y no lo-

gramos apoyarla, su crisis fue dema-
siado severa.

“Ambas muertes provocaron que 
me complicará de mi salud, los mé-
dicos corrieron a entubarme, la cri-
sis duro varios días”, comentó.

LLAMADO A LOS 
HONDUREÑOS 

“Las personas que van a leer esta 
entrevista y ver el video tengan con-
ciencia, este no es un juego, yo solo 
tengo 35 años y esta enfermedad hi-
zo hasta que se me subieran los lími-
tes de la azúcar, la presión cuando no 
soy hipertensa”, sostuvo.

Agregó que este virus es un “bi-
cho” como le decimos nosotros a lo 
malo.

Añadió que esta enfermedad no es 
un juego, la gente piensa que es men-
tira, que es algo político y no, esto está 
matando a miles de personas.

Pidió cuidar a los adultos mayores, 
a las personas que padecen de algún 
tipo de patologías, a los niños, no hay 
que descuidarse, porque esta enfer-
medad no distingue de edades, ni cla-
ses sociales

“Cuídense, este no es juego, este 
virus se aloja en las uñas, traten de 
usar la mascarilla y guantes, yo no tu-
ve el cuidado de utilizar una bata pa-
ra cuidarme de este virus, es mejor 

que lo miren como loco por cuidarse 
y no contagiarse de esta enfermedad 
y quedar en una bolsa blanca llena de 
gas, porque eso es lo que hacen lle-
narlo de gas para incinerarlos”, relató.

Sostuvo que lo más importante es 
la familia, “no se desesperen por salir, 
nosotros acá no tenemos a nadie y es-
tamos luchando solos con este virus, 
la familia que tenemos acá dentro so-
mos los mismos pacientes que trata-
mos de darnos fuerzas para sobrevi-
vir, nuestros ángeles son los médicos, 
enfermeras y personal de aseo que lo 
motivan a uno, cuando me desentu-
baron lo primero que me dijeron fue- 
vamos Honduras tu puedes- y voy a 
salir de aquí, voy a salir caminando y 
este testimonio va ser para la honra 
de Dios porque mi vida se la debo a 
él y yo ya no seré la misma”.

La fémina aseguró que una vez 
recuperada regresará a Honduras. 
“Volveré a mi tierra, el valor de mi 
familia no tiene precio, allá aunque 
sea vendiendo tortillas me ganaré la 
vida, es difícil estar acá y no poder 
mandar ni para la comida de mis hi-
jos y mi familia”, lamentó.

“Cuando salga de acá les manda-
re un video para que puedan verme 
y dar gracias a Dios conmigo por sa-
lir viva y vencer esta enfermedad”, 
apuntó. (Tomado de Proceso Digital)

El experto, José Antonio López, profesor 
y director del grupo de NeuroVirología de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
aclara que en “principio, cualquier persona 
que pase la infección quedará inmunizada del 
virus que la ha infectado”.

López hace hincapié en que los casos en los 
que se ha reportado una supuesta reinfección, 
lo más probable es que se haya debido a un mal 
diagnóstico de alta.

También comenta que la recaída puede apa-

recer en personas que tengan problemas de in-
munodeficiencia.

El experto asegura que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los 
pacientes curados permanecer confinados en 
casa durante un par de semanas, ya que el vi-
rus puede encontrarse en algunos reservato-
rios internos como el intestino.

REINFECCIÓN 
Esta multiplicación de los potenciales ca-

sos de “reinfección” ha dejado perplejos a los 
científicos.

El COVID-19 tendría un comportamiento 
distinto del de sus predecesores, el Sras del 
2002 y el Mers-Cov, el coronavirus que causó 
estragos en Medio Oriente en 2014.

Estos dos virus nunca contaminaron dos ve-
ces a la misma persona. En realidad, esa capa-
cidad estaría desafiando las leyes de la viro-
logía y representaría un reto sanitario mayor.

“Durante una infección viral, el organismo 

del paciente desarrolla anticuerpos muy espe-
cíficos para el virus que combate. Y tras haber-
se curado, esas células de defensa no desapare-
cen. Entran en hibernación, listas para desper-
tarse en el momento en el que el mismo agente 
patógeno trate nuevamente de contaminar el 
cuerpo. Es el principio del sistema inmunoló-
gico que existe para todos los virus que se co-
nocen”, explica Robin May, director del Ins-
tituto de Microbiología e Infección de la Uni-
versidad de Birmingham, en el Reino Unido.

“Reinfección” desafía la virología y deja perplejos a los científicos
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Sarah Ferguson se 
deja ver haciendo el 

quehacer en casa
Casada durante años con un príncipe y madre de dos princesas, se podría suponer 

que Sarah Ferguson no está acostumbrada a lidiar con las tareas de la casa. Nada más 
lejos de la realiad. El confinamiento decretado por la crisis del coronavirus  está dejan-
do unas imágenes nunca antes vistas de la duquesa de York. Hace unos días entregaba 
comida a los empleados de un hospicio junto a su exmarido el príncipe Andrés, en la que 
fue su reaparición tras su renuncia de la vida pública. Ahora, la Duquesa  ha mostrado 
su faceta más hogareña y cómo está aprovechando estos días en casa para limpiar su 
casa. Trapeador  en mano, la madre de Beatriz y Eugenia de York se afana en dejar impo-
luta su cocina.

  Ha sido Antonia Marshall, asistente de la Duquesa, la que ha compartido tres imáge-
nes de su jefa fregando y lavando en su cocina.   

  En la primera de ellas se la ve con una falda azul marino, una camisa verde, una 
diadema y unas zapatillas con un cubo y un trapeador a punto de limpiar el suelo de su 
cocina. En la segunda, Sarah Ferguson aparece escurriendo el trapeador  con unos carte-
les amarillos de precaución para evitar que nadie se resbale con el suelo mojado. En la 
tercera, una vez ordenado todo, Sarah está lavando en la pila.

Enrique y Meghan 
ponen en una lista negra a 

grandes tabloides británicos

LONDRES, REINO UNIDO | AFP.  
El príncipe Enrique de Inglaterra y su 
esposa Meghan Markle pusieron en la 
lista negra a cuatro grandes tabloides 
del Reino Unido, a los que acusan 
de haber publicado historias “tergi-
versadas, falsas e invasivas más allá 
de lo razonable”, informó un medio 
británico

En una dura carta dirigida a los 
editores de The Sun, Daily Mail, 
Mirror and Express, la pareja, que 
oficialmente abandonó sus funciones 
como miembro de la realeza británica, 
anunció que no habría “ninguna cola-
boración” con los diarios, informó el 
lunes The Guardian. 

“Con esta política no se trata de 
evitar las críticas, ni de acallar el deba-
te público o censurar informaciones 
fielmente contrastadas”, afirman de 
acuerdo con la carta, compartida en 
Twitter por el especialista de medios 
del Financial Times, Mark Di Stefano.

Muere el cineasta mexicano Gabriel Retes
MÉXICO, (EFE).- El cineasta 

mexicano Gabriel Retes falleció 
este lunes a los 73 años, sin que por 
el momento se conozcan las causas 
de su muerte, según confirmó la 
Secretaría de Cultura de México en 
su cuenta oficial de Twitter.

El productor y director realizó 
alrededor de 19 largometrajes, entre 
los más famosos estuvieron “El 
Bulto”, “Bienvenido Welcome” y 
“La ciudad al desnudo”, las cuales 
se encuentran dentro de las cien 
mejores películas del cine mexica-
no.

Fue hijo del actor y director tea-
tral Ignacio Retes y la actriz Lucía 

Balzaretti quienes le heredaron el 
gusto por las artes.

El príncipe Akishino 
de Japón, sin fecha para su 

proclamación como heredero

 Estaba previsto que el prínci-
pe Akishino de Japón fuera proclama-
do este domingo heredero al trono 
del Crisantemo. 

La gran ceremonia prevista en 
el país del sol naciente debía ser, 
como manda la tradición mile-
naria de ese país, un solemne y 
espectacular ritual, conocido con 
el nombre de Rikkoshi no Rei, en 
el que Fumihito, también conocido 
como príncipe Akishino, sería procla-
mado como heredero del trono impe-
rial para garantizar la continuidad de 
la monarquía más antigua del mundo. 

Pero la expansión de la pandemia 
del COVID-19, que ya obligó a cance-
lar el tradicional discurso público del 
Emperador con motivo de su cum-
pleaños el pasado 23 de febrero, lo ha 
impedido. 

Habrá que esperar a que la crisis 
sanitaria esté superada para conocer 
la fecha en la que, finalmente, el 
principe Akishino será proclamado 
heredero.

Le amputan una pierna al 
actor Nick Cordero, de ‘Ley y 
orden’, para salvar su vida

Hace solo unos meses el actor 
canadiense Nick Cordero estaba 
subido a un escenario de Broadway, 
entreteniendo a cientos de perso-
nas  con el musical La era del rock, 
que fue nominado a cinco premios 
Tony en 2009. Sin embargo, la vida 
de este intérprete de 41 años que se 
conoce   por sus papeles en Ley y 
orden, Blue Bloods o A stand up guy, 
ha dado un giro radical.

Se encuentra ingresado desde 
el pasado 31 de marzo en el hos-
pital Cedars-Sinai de Los Ángeles 
con Covid-19, enfermedad le man-
tiene  en la UCI con respiración 
asistida. Su mujer, Amanda Kloots, 
ha estado compartiendo su esta-
do de salud y la última ha dejado 
en shock a sus fans. 

Pese a que estaban medicán-
dole para aliviar un coágulo en su 
pierna, este tratamiento le estaba 
produciendo hemorragias internas y 
finalmente la única solución ha sido 
amputarle la pierna.

Dua Lipa, Chris Martin y otros lanzan un 
tema benéfico contra el covid-19

LON-
DRES,  
(EFE).- Más 
de veinte 
artistas, entre 
los que figu-
ran Dua Lipa, 
Chris Martin y 
Ellie Goulding, versionarán la canción “Times Like 
These” de Foo Fighters para recaudar dinero en 
una campaña solidaria por la crisis del coronavirus.

El tema, que se presenta este jueves en un pro-
grama especial de tres horas de la BBC, se publi-
cará también como un sencillo, cuya recaudación 
neta irá destinada a diferentes causas benéficas.

Las aportaciones procedentes del Reino Unido 
se destinarán en partes iguales a las organizacio-
nes BBC Children in Need y Comic Relief, mien-
tras que las donaciones internacionales irán al 
fondo de respuesta solidaria de la COVID-19 de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
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HABLEMOS DE ARTE

LES VOY A CONTAR 
UN CUENTO…

Keyla Morel

En un país muy lejano, su rey solo engendró un par 
de gemelos varones. El primero era blanco, fuerte 

y en extremo sano. El segundo en cambio, era más bien 
de tez oscura y enfermizo; de hecho, tenía un problema 
en su visión que no le permitía ver los colores, también 
era un poco sordo y su endeble condición no le permitía 
disfrutar de actividades físicas; por lo anterior, al her-
mano mayor le decían “El gemelo blanco” y al menor “El 
gemelo gris”.

El día que su padre murió, el reino se dividió en dos: Una mitad del pueblo y terri-
torio quedó en manos del gemelo blanco y la otra, en las del gemelo gris. En su primer 
mes de reinado, toda la zona fue sacudida por el terremoto más fuerte en la historia, 
dejando a su paso muerte, destrucción y desesperación. No quedó piedra sobre piedra 
en ninguno de los reinos.

El gemelo blanco, lleno de confianza en sí mismo, dispuso que los pocos recursos 
que tenían, debían ser distribuidos de la forma más inteligente y objetiva posible, así 
que ordenó llamar a los ingenieros, médicos, contadores y todo tipo de profesionales 
en el campo de los números y ciencias y planearon el mundo más práctico y funcional 
que pudieron, y todos sus escasos recursos fueron repartidos en su totalidad a cada 
rama de las ciencias para proyectos de reconstrucción; así que se hicieron edificios 
altos y fuertes, puentes sólidos y grandes, y hospitales bien equipados.

Por su parte el gemelo gris, viéndose por primera vez frente a un mundo igual al 
que siempre lo acompañó (gris y sin vida) se propuso hacer en la existencia de los 
otros, lo que a él le hubiera encantado poder disfrutar y con eso, crear felicidad en sus 
súbditos. Así que llamó a todos los profesionales del reino, pero no dejó a nadie por 
fuera, es más, les dio un lugar de honor a los pintores, músicos, bailarines, actores, 
escritores y deportistas, e hizo un plan en el que, en conjunto crearan un lugar donde 
diera gusto vivir. Todos se pusieron manos a la obra: Los edificios no fueron tan altos, 
pero estaban decorados con bellas pinturas y esculturas por dentro y por fuera, los 
puentes no eran tan anchos, pero eran el camino obligado que se recorría para llegar 
a los lindos teatros donde se podía disfrutar de obras espectaculares. Los hospitales 
eran modestos, pero no tenían muchas visitas, pues la salud del pueblo era muy buena 
debido a la cultura de ejercicio físico que tenían y porque las enfermedades mentales 
eran poco frecuentes, pues todos disfrutaban de actividades recreativas como la danza, 
lectura, pintura, etc.

En un principio, el gemelo blanco se burlaba de su hermano y decía que su plan de 
gobierno era ridículamente fantasioso y que la posteridad contaría de la gran diferencia 
que habría entre los reinos por las decisiones que tomaron sus monarcas.

Los años pasaron y el rey blanco tenía razón en su predicción  no podían ser más 
diferentes los reinos entre sí: El que gobernaba el gemelo blanco, era en realidad el 
reino gris  edificios uniformes, dañados por el paso del tiempo  personas infelices, sin 
música, deportes o lecturas que estimularan sus mentes, hospitales que llegaron a ser 
insuficientes para atender la gran cantidad de personas enfermas mental y físicamente.

En cambio, el reino del gemelo gris, se convirtió en el país del color, del sonido, del 
poema y de la danza, e increíblemente todas las demás diciplinas y ciencias exactas flo-
recían igualmente. El mundo entero quería conocer ese reino, el turismo era creciente 
y por la cantidad de creatividad que había, se producían y exportaban grandes lotes de 
obras preciosas en telas, lienzos, alfombras, artesanías y más 

Al final de cuentas la lección fue esta: “La ecología de un país próspero jamás podrá 
desarrollarse sanamente si no se da la importancia debida a cada uno de sus actores”. 

Aunque esta es una historia ficticia, es en realidad lo que ha sucedido en economías 
reales como Corea del Sur, Singapur y Japón. 

Hoy estamos en una situación de crisis nacional, una pandemia que nos afecta a 
todos por igual  La pregunta es: ¿Qué parte del pastel del plan de recuperación nacional 
le están adjudicando al arte y la cultura? O como ya es costumbre ¿están dejando por 
fuera a aquellos que con sus escasos recursos propios dan la cara por Honduras en 
cada presentación o exposición en que participan? 

Hoy quiero recordar a quien corresponda, que los artistas viven del día a día de 
sus esfuerzos creativos, no tienen un salario o ingreso fijo que en esta crisis los pueda 
sustentar…

¡Por favor! ¡No cometamos el error del gemelo blanco! Seamos ciudadanos que, aun-
que estemos limitados por nuestras posibilidades materiales, no lo estemos en nuestras 
mentes y hagamos de Honduras y su reconstrucción una realidad, que de forma inte-
gral nos lleve al estado ideal del país en el que anhelamos vivir.

Google anima a viajar 
por la literatura desde 
casa en el Día del Libro

MADRID (EFE). Acercarse a 
la historia del libro y la lectura, 
a la vida y obra de autores reco-
nocidos - especialmente a la de 
Cervantes- son algunas de las 
propuestas que hace Google para 
el próximo jueves 23 de abril, Día 
Internacional del Libro, para que 
los lectores puedan festejar esta 
jornada desde sus hogares.

Es una conmemoración mun-
dial que busca fomentar la lectu-
ra y reconocer la industria edito-
rial y los derechos de autor y que 
este año deberá celebrarse de 
forma diferente disfrutando de la 
lectura sin salir de casa, recordó 
Google este lunes, que destacó 
las numerosas colecciones litera-
rias que alberga en Google Arts 
& Culture, desde que se creó en 
2011.

Y explica que los usuarios 
podrán hacer un recorrido por la 
vida y obra del autor de Miguel 
de Cervantes, por la España de 
su época y los diferentes lugares 
que el autor representa en Don 
Quijote, así como conocer a sus 
personajes literarios, desde su 
primera obra, “La Galatea” a la 
última “Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda”.

Y conocer en profundidad la 
vida del autor y hacer un recorri-
do por el Museo de su Casa Natal 
en Alcalá de Henares (Madrid) 
en la fecha en la que se conme-
mora su fallecimiento.

Pero también podrán acercarse 
a la historia de los libros a través 
de la colección “Libros: de rollos 
a pantallas”, donde los usuarios 
descubrirán cómo los libros 
pasaron de rollos manuscritos 
a publicaciones digitalizadas. 
También tendrán la oportunidad 
de conocer cuáles fueron los pri-
meros libros de su tipo como, por 
ejemplo, el primer atlas moderno 
o el primer libro de contabilidad 
moderno.

La exposición virtual alber-
ga un experimento con Google 
Books a través del cual se pueden 
obtener recomendaciones litera-
rias a partir de imágenes. EFE

Ricardo Maduro
Hoy recuerda su aniver-

sario natal el expresidente 
de la República Ricardo 
Maduro Joest, especial 
fecha que celebrará en 
unión de su esposa Melissa 
Callejas Cantero, hijas 
Cecilia, Carolina, Lorena, 
yernos y nietos.

El conocido político y 
empresario hondureño, 
recibirá los parabienes de 
demás familiares, amistades 
y seguidores del Partido 
Nacional de Honduras, 
quienes le desearán para-
bienes y éxitos en su vida 
personal y profesional.

El anuncio del ganador del 
International Booker Prize, al 
que este año son finalistas la 
escritora mexicana Fernanda 
Melchor y la argentina Gabriela 
Cabezón Cámara, se pospondrá 
debido a la pandemia de coro-
navirus, anunciaron el lunes los 
organizadores.

Dotado con 50,000 libras 
(62,000 dólares, 57,000 euros), 
este premio que recompensa las 
traducciones al inglés de obras 

Posponen el premio 
Booker Internacional 

de autores de todo el mundo 
es la versión internacional del 
galardón literario más importan-
te del Reino Unido.

El vencedor de esta edición 
debía conocerse el 19 de mayo, 
pero debido a las medidas de 
confinamiento el anuncio “se 
pospondrá hasta el verano para 
asegurar que los lectores puedan 
obtener copias de los libros pre-
seleccionados”, informaron en 
un comunicado. AFP
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La estrella del fútbol surcoreano Son Heung-min inició 
ayer su formación militar de tres semanas en el seno del 
cuerpo de los marines de su país. Son, de 27 años y delan-
tero del Tottenham Hotspur de Inglaterra, integró el 91º 
batallón de la novena brigada del cuerpo de marines, El 
delantero, muy popular en su país, había indicado el mes 
pasado por medio de un portavoz que debía “hacer su for-
mación militar inicial en abril para combatir la pandemia 
del coronavirus”. AFP/MTX.

SON HEUNG-MING
DEJA EL BALÓN Y CUMPLE 
SERVICIO MILITAR

FIESTA DESATA POLÉMICA E INVOLUCRA A CRISTIANOARSENAL RETA A OLIMPIA EN REDES SOCIALES
La última fiesta de 

Cristiano Ronaldo en 
Funchal ha vuelto a des-
atar la polémica, ya que 
ha sido divulgado un 
video en el que todo el 
“clan Aveiro” celebra 
el cumpleaños de Ali-
cia, la sobrina del juga-
dor, en pleno estado de 
emergencia en Portu-
gal. En el video hay, al 
menos, 18 personas, pe-
se a la cuarentena por el 
coronavirus. EFE/JL.

En tiempos de encierro por 
la pandemia del coronavirus, 
los retos se han puesto de mo-
da entre los equipos del mundo 
y el Arsenal de Inglaterra se su-
mó a los clubes que ha hecho reto 
a Olimpia de Honduras por me-
dio de las redes sociales. El cua-
dro inglés publicó un video de 
una jugada colectiva que finali-
za con un gol del francés Pierre 
Emerick Aubameyang. Los albos 
deberán buscar el mejor video de 
jugada colectiva para competir 
con el Arsenal. (HN)

LIGAS MENORES
NO JUGARÁN
TODO EL AÑO

Las Ligas Menores 
de la Regional del 
Centro, solicita-

rán a la Federación Nacional 
Autónoma de Fútbol de Hon-
duras (Fenafuth), que el cam-

peonato 2020 no se realice an-
te la situación que vive el país por 

la pandemia del COVID-19.
Este miércoles se reunirá la Regional 

del Centro para tratar ese caso, al igual del 
torneo de la Liga Mayor Departamental, 
ya que la determinación final le correspon-
de a la Fenafuth. El presidente de la Liga ju-
venil “Felipe Barahona”, Diego Reconco, 
dijo que han hablado con los presidentes 

de las otras ligas y están de acuerdo pa-
ra que no se lleve a cabo el certamen 
2020 que comprende las categorías 
U-7, 9, 11, 13, 14, 15 y U-17.

“Creemos que la pandemia va pa-
ra largo y se trabaja con niños que son 

más descuidado que un adulto y eso da te-
mor, porque ni las escuelas van a abrir y los 
padres no van a prestar a los niños para ir 

jugar”. El campeonato estaba previsto co-
menzar el 29 de marzo pasado y Reconco 
considera que en mayo será difícil iniciar. 
“Otra cosa que tendríamos que hacerles 
pruebas de COVID-19 a los niños todos los 
domingos y eso no se podría sostener por-
que es caro, ya que la mayoría de padres 
son pobres”. Reveló que, “hay que medir 
las consecuencias con tiempo, son 30 equi-
pos divididos en dos grupos y cada uno jue-
ga 14 partidos por semana, serían unos cua-
tro meses y en la segunda fase de mes y me-
dio, terminaríamos a finales de octubre en 
caso iniciar en mayo”.

De acuerdo a Diego Reconco, una mino-
ría quiere que se juegue, pero la mayoría no 
está de acuerdo.” Lo que se podría puede 
hacer es un torneo navideño con los niños 
para que los pequeños puedan tener acti-
vidad, son unos 20 mil niños de ligas meno-
res solo en Tegucigalpa”.

Otro problema que el dirigente señaló, 
es que no han inscrito a todos los jugado-
res en la Fenafuth por cuestiones de pape-
leo, pues no se puede hacer en línea”. (RH)
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En plática con el programa oficial 
del Fútbol Club Motagua, el vuelo del 
águila, el guardameta argentino, Jona-
than Enrique Rougier, mostró preocu-
pación por la actual situación que se 
vive en el mundo con la pandemia del 
coronavirus.

“No es una vida normal, hay que es-
tar en casa cuidándonos, mi hijo está 
muy chico aún, no entiende, pero de-
bemos tomar todas las medidas de no 
salir, estar en casa, hacer ejercicio pa-
ra mantenerse apto para volver cuan-
do toque”, dijo.

El sudamericano explica que tanto 
ha sido el encierro que no ha podido 
ver a los otros extranjeros del club: Ro-
berto Moreira, Matías Galvaliz y Gon-
zalo Klusener: “vivimos en el mismo 
edificio de apartamentos, pero no hay 
forma de vernos, nos comunicamos 
por WhatsApp”, agregó.

De su familia en Argentina refiere 
que por el momento no hay proble-
mas: “me preocupan mis padres, pe-
ro en Villa Elsa, Entre Ríos, no ha lle-
gado la enfermedad está en el interior. 

ROUGIER PREOCUPADO POR SU FAMILIA

CARLOS PINEDA: “ES DIFÍCIL IMAGINAR 
QUÉ SERÍA SI NO FUERA FUTBOLISTA”

Jonathan Rougier.

Carlos Pineda habló para el sitio web de la Concacaf.

Una de promesas del fútbol hondu-
reño, es el volante del equipo Olim-
pia, Carlos Pineda. El futbolista ha es-
tado ligado a los “leones” desde su in-
fancia, y en una entrevista exclusiva 
para Concacaf.com., reveló qué si no 
fuera jugador profesional, se hubie-
se inclinado por una carrera en inge-
niería, posibilidad que siempre está 
en sus planes.

“Es difícil imaginar lo qué sería si 
no fuera futbolista. Toda mi vida ha 
girado en torno al fútbol, pero cuan-
do lo pienso, creo que sería ingenie-
ro de sistemas. Me gustan cosas así”.

El portal de Concacaf, recordó la 
fase de octavos de final de la Liga de 
Campeones Concacaf Scotiabank 
2020, donde se dieron muchos mo-
mentos memorables y ninguno más 
que la serie entre el CD Olimpia de 
Honduras y Seattle Sounders de la 
Major League Soccer (MLS). Des-
pués de un emocionante empate 2-2 
en el partido de ida en el que Olimpia 
se recuperó de un déficit de dos go-
les en casa, el club catracho obtuvo un 
dramático empate 2-2 en el partido de 
vuelta en Seattle, gracias en gran par-
te a un gol maravilloso de Carlos En-
rique Pineda en el minuto 86 ‘, antes 
de ganar 4-2 en tiros de penal.

Con total claridad, Pineda López 
de 22 años, puede recordar cómo fue 
anotar ese gol del empate sobre la ho-
ra para Olimpia y la sensación una vez 
que aseguraron su lugar en los cuar-
tos de final.

“Fue una noche muy especial pa-
ra mí, es una experiencia maravillosa 
para un jugador como yo y esos son 
momentos indescriptibles”, dijo Pi-
neda en una entrevista exclusiva con 
Concacaf.com.

“Después de marcar el gol que nos 
metió de nuevo en la pelea, mientras 
celebraba, me di cuenta de que el es-
tadio estaba en silencio y que fue un 
momento mágico para mí. El momen-
to en que ganamos fue una explosión 
de adrenalina y un gran momento. 
Y luego, lo que vino después con los 
aficionados y mi familia, todos esta-
ban felices, felicitando a todo el equi-
po por su gran esfuerzo y estoy agra-
decido con Dios por poder sentir eso 
“, agregó Pineda que debutó oficial-
mente con los “merengues” en el tor-
neo Clausura 2015-16.

Los “Leones” del Olimpia, luego ga-

naron 2-1 de visita el partido de ida de 
cuartos de final con el Montreal Im-
pact, y están llenos de la fe de que pue-
den llegar hasta el final y lograr su pri-
mer título en la SCCL. En la actuali-
dad, el fútbol está en pausa debido a 
la crisis de COVID-19, pero Pineda y 
otros jugadores de toda la región de 
Concacaf están alentando a los aficio-
nados a hacer su parte para ayudar a 
combatir la propagación del virus. Pa-
ra todos los aficionados del CD Olim-
pia, solo diría que estamos en nuestro 
partido más difícil. Debemos quedar-
nos en casa y cuidarnos y tomar las 
medidas necesarias para garantizar la 
limpieza e higiene adecuadas en el ho-
gar y mantener la calma, lo que creo 
que es clave durante este tiempo de 
cuarentena y confiar en Dios que to-
do estará bien “, dijo Pineda.
(www.concacafchampionsleague.com). 

EN MÁS DE ALGÚN país europeo están pensando en la posibilidad de usar 
mascarillas especiales para que los jugadores se protejan. Estos tapabocas son es-
peciales con dispositivos para la práctica del deporte y en particular fútbol. El pre-
cio por unidad anda en unos 28 dólares.

SON MEDIDAS QUE deben aprobar en cada país y dar el visto bueno la Secre-
taría de Salud. También los departamentos especializados que tiene FIFA Y UEFA.

LOS TIEMPOS DE reiniciar las actividades deportivas en el mundo entero, se 
están alargando, hay quienes opinan esta situación podría comenzar a normalizar-
se en julio o agosto.

A LOS QUE NO detuvo el coronavirus fue a Rommel Quioto y la que ahora es su 
exesposa, la joven pareja contrajo matrimonio allá en “Ceibuga”. El futbolista hon-
dureño que está participando con el Impact de Canadá ha logrado mejorar su nivel 
de juego después de una situación difícil en el Houston Dynamo.

EL DESTACADO periodista costarricense Everardo Herrera me contó que al 
fútbol de su país la pandemia los tiene con una suspensión parcial, a la espera que el 
Ministerio de Salud, resuelva y otorgue permiso para que se juegue, con o sin público.

SE INFORMÓ QUE LOS jugadores de los equipos ticos llegaron a un acuerdo 
salarial con los dirigentes de los clubes, debido a la falta de recursos económicos. 
En Costa Rica los derechos de televisión le pertenecen a dos empresas y el sistema 
viene siendo pagar por ver.

A LA ALCALDESA de Alajuela le están siguiendo un caso ético por haber acep-
tado un viaje a Rusia, al mundial del 2018. Acá esas invitaciones a los mundiales 
de Sudáfrica y Brasil, son normales y 
muchos funcionarios fueron invitados 
por Fenafuth.

EN ESTADOS UNIDOS en don-
de se practican muchos deportes pro-
fesionales, la situación es muy compli-
cada, para el baloncesto, fútbol soccer, 
fútbol americano, béisbol, boxeo, lu-
cha libre, entre otros.

TAMBIÉN LA empresa del espec-
táculo está pasando la crisis del coro-
navirus. Los cantantes, el cine, hotele-
ría, líneas aéreas, toda la economía glo-
bal ha sido muy afectada. En los Esta-
dos Unidos 22 millones de personas 
han perdido sus trabajos.

ESTE ENCIERRO está “yuca”. El asunto es cuidarse y con ello evitar el conta-
gio, con este coronavirus que trae de cabeza al mundo entero. Aunque se está vien-
do lo que sucede en Europa o Los Estados Unidos hay personas que dicen todo es 
mentira y hasta culpan a los que nos gobiernan del supuesto “invento”.

LA VIRGEN NO ESTÁ para tafetanes con el tema de esta enfermedad que la 
única forma de detenerla es creando el cerco epidemiólogo y con ello evitar los 
contagios.

COMO PAÍS NO TENEMOS capacidad para soportar una avalancha de per-
sonas con el contagio y si colapsa el débil sistema sanitario que tenemos nos va to-
car bailar con la más fea.

HAY QUE ROGAR al Altísimo ponga la sabiduría en la mente de la enorme can-
tidad de científicos que trabajan en todo el mundo buscando una vacuna. Se dan en las 
redes una enorme cantidad de fórmulas, como los enjuagues de agua caliente con sal.

SE DICE QUE UN médico chino recomienda tomar mucho café negro calien-
te, sirve para hacer una limpieza de virus en la garganta y no lo dejan pasar a los pul-
mones. 

MI MADRE DECÍA, no hay que creer ni dejar de creer y por eso como me gus-
tavito el café ahora la ingesta es mayor. Así que les dejó dos consejos y de gratis. Na-
da se pierde con probar.

EL ABOGADO WILLIAMS Collins, cuenta que fue hace poco a la Habana a un 
seminario de derecho laboral y se encontró en los restaurantes que los meseros no 
usan mascarillas ni guantes. Él dice, les interrogó sobre el coronavirus y le respondie-
ron que la recomendación médica era estar bebiendo, continuamente, agua caliente.

EL FÚTBOL MUNDIAL sigue en paro. Por acá nuestros vecinos los “pinoleros” 
no dejaron de jugar, para ellos el coronavirus les hace los mandados. Se sabe que los 
salvadoreños de dedo sacaron un campeón, lo que mismo hicieron los panameños.

EN GUATEMALA TUVIERON la idea, en principio, dar por finalizado el tor-
neo, pero luego pusieron marcha atrás, pues tiene la sede UNCAF y a lo mejor FI-
FA les sopló algo de la ayuda económica y que el cerrar su competencia les deja-
ría sin pistacho.

CAFÉ CALIENTE ¿Será que declaran el campeonato finalizado, sin descenso 
y sin campeón?

Jesus29646@yahoo.com 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

La familia de mi esposa está más ex-
puesta, pero gracias a Dios se están 
cuidando”. 

En relación a la paralización del 
campeonato, el guardameta del ac-
tual líder asegura que solo queda es-

perar, ya que ello depende de lo que 
decidan los dirigentes: “estamos aten-
to a lo que pueda pasar, ojalá esto pa-
se pronto y podamos nuevamente ha-
cer lo que más nos gusta, jugara al fút-
bol”, concluyó. (GG)



FIJAN FECHAS PARA JUEGOS 
DE OCTAVOS DE CHAMPIONS 

Breví 
simas

EL DÍA QUE 
JORDAN HIZO 
REALIDAD SU 
PROFECÍA

CHICAGO (EFE). Michael 
Jordan parecía que tenía fuego en 
la boca y los ojos cuando dijo a 
Danny Ainge: “Mañana les voy a 
meter más de 50 puntos y voy a pa-
tear sus traseros”. Estas desafiantes 
palabras las pronunció el 19 de 
abril de 1986. El juego Boston ganó 
por 135-131, pero Jordan tuvo una 
de las mejores noches de su vida: 
estuvo en la cancha en 53 de los 58 
minutos del juego, acertó 22 ca-
nastas, sin triples, y 19 tiros libres, 
para un total de 63 puntos. Ese 20 
de abril de 1986 Michael Jordan es-
tableció el récord, aún vigente, de 
más puntos anotados por un juga-
dor en un partido de postemporada 
de la NBA. (HN)

 

DJOKOVIC 
CONTRA UNA 
VACUNA 
OBLIGATORIA

SERBIA (AFP). El primero del 
ranking del tenis mundial, el serbio 
Novak Djokovic, se pronunció con-
tra una eventual vacuna obligatoria 
en la reanudación de los torneos, 
explicando que viajar sería “el 
desafío número uno” para los juga-
dores, en una videoconferencia con 
varios deportistas de su país. “De-
beremos viajar y pienso que este 
será el desafío número uno (...). Los 
viajes serán el principal obstáculo”, 
dijo Djokovic en esta conversación 
organizada al final de la jornada en 
su página Facebook, con ocasión 
de la Pascua ortodoxa. El jugador 
serbio se expresaba desde su confi-
namiento en España, donde quedó 
atrapado con su familia al inicio de 
la pandemia del COVID-19. (HN)

HAMILTON
QUIERE SEGUIR EN 
F1 CON MERCEDES

INGLATERRA (AFP). El 
séxtuple campeón del mundo de 
Fórmula 1, Lewis Hamilton, salió 
al paso de las informaciones sobre 
su futuro, al asegurar que no tiene 
intención de abandonar su actual 
escudería, Mercedes, su “equipo 
soñado”, con el que acaba contrato 
a finales del 2020. “No sueño con 
ningún otro equipo. Estoy en mi 
equipo soñado”, escribió el piloto 
inglés en su cuenta de Instagram. 
“No trato de moverme. (HN) 

Los partidos de vuelta de los octavos de final 
de la Liga de Campeones Barcelona-Nápoles y 
Manchester City-Real Madrid se jugarán el 7 y 
el 8 de agosto y, a partir de ahí, se jugará cada 
tres días hasta organizar el 29 del mismo mes la 
final de Estambul, según adelanta la televisión 
italiana “Sky Sport”.

La Copa de Europa fue interrumpida a me-
diados de marzo cuando todavía faltaban por 
disputarse cuatro partidos de vuelta de los 
octavos de final: el Barcelona-Nápoles, el Ci-
ty-Real Madrid, el Juventus-Lyon y el Bayern 
Múnich-Chelsea.

Según “Sky Sport”, dichos encuentros se ju-
garán entre el 7 y el 8 de agosto para organizar 
a continuación las siguientes rondas, siempre 

de ida y vuelta, con tres días de descanso entre 
ellas: los cuartos se jugarían el 11-12 y el 14-15 de 
agosto mientras que las semifinales se organi-
zarían el 18-19 y 21-22 del mismo mes.

Por lo que se refiere a la Liga Europa, la 
competición fue interrumpida cuando solo se 
habían disputado seis de los ocho partidos de 
ida de los octavos de final. La UEFA planea dis-
putar las idas que quedan, el Sevilla-Roma y el 
Inter-Getafe, el 2 y 3 de agosto, con las vueltas 
que se disputarían tres días después, el día 6. 
Los cuartos de final, con ida y vuelta, se juga-
rían entre el 10 y el 13 de agosto, mientras que 
las semifinales serían el 17 y el 20. Una semana 
más tarde, el estadio Energa de Gdansk alber-
garía la final (día 27). EFE (HN)

El presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin señaló 
que las ligas europeas deben 
estar preparadas para jugar a 
puerta cerrada (sin especta-
dores), tras la suspensión del 
fútbol desde marzo debido a 
la pandemia de coronavirus, 
en una entrevista con el diario 
italiano Corriere della Sera.

“Creo que hay opciones 

que nos pueden permitir re-
comenzar los campeonatos y 
completarlos.

Debemos regresar sin es-
pectadores porque lo más 
importante es jugar los parti-
dos”, señaló el esloveno.

“Es temprano para decir 
que no podemos completar la 
temporada. El impacto podría 
ser terrible para los clubes y 
las ligas. Mejor jugar a puerta 
cerrada que no hacerlo”, con-
tinuó.

Ceferin cree que si las ligas 
regresan “lo suficientemente 
pronto”, la Liga de Campeo-
nes y la Europa League se po-
drían jugar “en paralelo”.

Las dos competiciones eu-
ropeas, Liga de Campeones y 
Europa League, se interrum-
pieron en octavos de final. 
AFP (HN)

UEFA PIDE A LIGAS PREPARSE 
PARA JUGAR A PUERTA CERRADA

La UEFA reunirá a sus federaciones 
miembros este martes en videocon-
ferencia para tratar el futuro de las 
competiciones suspendidas por la 
pandemia.

La final de 
la Liga de 

Campeones 
se jugaría 

en el estadio 
Ataturk de 

Estambul el 
29 de agosto.
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MUERE FUTBOLISTA 
RUSO QUE SE 
ENTRENABA EN CASA

MOSCÚ (EFE). Un futbo-
lista ruso del filial del Loko-
motiv Moscú, Innokenti Sa-
mojvalov, murió de insufi-
ciencia cardíaca mientras se 
entrenaba individualmen-
te en su domicilio debido a 
la cuarentena del coronavi-
rus. Samojvalov, de 22 años, 
se encontró mal mientras se 
ejercitaba en su domicilio y 
seguidamente falleció, según 
informó el Lokomotiv en un 
comunicado. “Era un buen 
chico (...) y un buen amigo. El 
Lokomotiv está consterna-
do por la noticia. Es una gran 
pérdida para toda nuestra fa-
milia”, señala la nota oficial 
del club. El fallecido, estaba 
casado y tenía un hijo y mili-
taba con el Kazanka en la se-
gunda división rusa. (HN)

PLANTILLA DEL 
ARSENAL SE
BAJA EL SUELDO 

INGLATERRA (EFE). 
Los jugadores del primer 
equipo del Arsenal, su entre-
nador Mikel Arteta y el cuer-
po técnico se ha reducido el 
sueldo un 12,5% para paliar 
los efectos del coronavirus en 
el club. “Estas medidas entra-
rán en efecto este mes, con el 
papeleo siendo rellenado en 
los próximos días. Si alcanza-
mos determinados objetivos 
en las siguientes temporadas, 
principalmente relaciona-
dos con éxitos en el campo, el 
club devolverá las cantidades 
acordadas”, dijo el club. (HN)

Prota
gonistas



MÉXICO CONFIRMA 
16 MIGRANTES 
CON COVID-19
MÉXICO (AP). El gobierno 
del Estado norteño de 
Tamaulipas, fronterizo con 
Texas, confirmó el lunes 
la existencia de 16 casos 
positivos de COVID-19, 
entre migrantes nacionales 
y extranjeros, y dijo que 14 
de ellos fueron contagiados 
en un albergue de Nuevo 
Laredo cuando ingresó una 
persona deportada desde 
Houston que no sabía que 
tenía el coronavirus.

COSTA RICA AMPLÍA 
CIERRE DE 
FRONTERAS
SAN JOSÉ (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
reportó el lunes solo 
dos casos nuevos del 
coronavirus SARS-CoV-2 
e informó que el cierre de 
fronteras a los extranjeros 
establecido desde 
mediados de marzo se 
extenderá al menos hasta 
el 15 de mayo. 

MINISTROS 
AUSTRIACOS
DONAN SU SALARIO
VIENA (AFP). Los 
ministros austriacos 
donarán un mes de salario 
a una organización que 
luche contra el nuevo 
coronavirus, como muestra 
de solidaridad con los 
numerosos trabajadores 
que han perdido su empleo 
debido a la pandemia, 
indicó el lunes el gobierno.

AUMENTAN CASOS 
DE INTOXICACIÓN 
ANTE LA PANDEMIA
WASHINGTON (AFP). 
El número de consultas 
por intoxicaciones con 
productos de limpieza 
y desinfectantes, en 
particular lejía y alcoholes 
en gel, aumentó un 
20% en Estados Unidos, 
informaron este lunes los 
Centros de Control de 
Enfermedades (CDC).

24
horas

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Nicaragua reanuda actividades
laborales y educativas

MANAGUA (AP). El gobier-
no de Nicaragua ordenó el lunes 
el regreso a clases de más de 1.8 
millón de estudiantes de todos los 
niveles y la reanudación de labo-
res de unos 130,000 empleados pú-
blicos pese a las críticas de los or-
ganismos sanitarios internaciona-
les ante la amenaza del nuevo co-
ronavirus.

Salvador Vanegas, asesor presi-
dencial para temas de educación, 
dijo que los estudiantes volvieron 
a las aulas después de 15 días de 
“receso” de Semana Santa decre-
tado por el presidente Daniel Or-
tega.

Citado por el portal oficial El 19, 
Vanegas indicó que en los centros 
educativos “se activaron los pro-
tocolos del Ministerio de Salud” 
sobre el lavado de manos.

Antes del retorno de los alum-
nos de primaria y secundaria, 
unos 57,000 docentes y técnicos 
de Educación ya habían reanuda-
do sus labores.

También se reintegraron unos 
160,000 estudiantes de las univer-
sidades públicas y 130,000 em-
pleados estatales que gozaron de 
dos semanas de vacaciones orde-
nadas por el gobierno.

Jonathan López, miembro de la 
Coordinadora Universitaria por la 
Democracia y la Justicia (CUDJ), 
vinculada con la oposición, dijo 
que las autoridades universitarias 
amenazaron con expulsar a los 
alumnos que no asistan a clases.

Jorge Mendoza, director de la 
organización no gubernamental 
Foro de Educación y Desarrollo 
Humano, calificó la decisión como 
“una obcecación” y “una irrespon-
sabilidad que va a costar muy ca-
ro”, ya que los alumnos quedan ex-
puestos a contraer el virus y con-
vertirse en transmisores.

“Yo temo por la salud de mis 
cuatro nietos que van a clase y 
no pueden faltar porque les dije-
ron que si no van les quitan pun-
tos”, dijo preocupada Gertrudis 
Palacio, una empleada doméstica 
oriunda de la comarca Las Esqui-
nas, 40 kilómetros al sur de Ma-
nagua.

Ortega no ha cerrado fronteras 
ni ha tomado ninguna medida pre-
ventiva importante frente al coro-
navirus a diferencia del resto de 
los gobiernos de Centroamérica, 
región donde el COVID-19 ha cau-
sado la muerte de más de 400 per-
sonas y contagiado a unas 10,100.

La Noticia
Bolsonaro levantaría cuarentena 

SAO PAULO (AFP). El presiden-
te de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el 
lunes que espera que las medidas de 
aislamiento decididas por varios go-
bernadores para evitar la propaga-
ción de la Covid-19 sean levantadas 
esta semana, pese a que la pandemia, 
según el Ministerio de Salud, se enca-
mina hacia su auge en el país.

“Espero que esta sea la última se-
mana de esa cuarentena, de esa ma-
nera de combatir el virus, con todo el 
mundo en su casa. La masa no tiene 
cómo permanecer en su casa, con la 
nevera vacía”, dijo el mandatario de 
ultraderecha ante sus seguidores al 
salir de su residencia oficial en Bra-
silia.

Bolsonaro, que desde el inicio de la 
pandemia tendió a minimizar su im-
portancia y afirma que las medidas de 
contención no pueden frenar la acti-
vidad económica, reemplazó la sema-
na pasada a su ministro de Salud, que 
era favorable a las medidas de aisla-
miento vigentes ya en los principa-
les estados del país, como Sao Paulo 
y Río de Janeiro.

“Esas medidas restrictivas son en 
algunos estados excesivas, no alcan-
zaron su objetivo. Aproximadamen-
te 70% de la población se va a conta-
giar, no tiene sentido querer huir de 
eso”, dijo Bolsonaro el lunes.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)
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El presidente de Brasil, afirmó 
que espera que las medidas de 
aislamiento decididas por varios 
gobernadores sean levantadas esta 
semana, pese a que la pandemia, va 
hacia su auge en el país.

Las proyecciones oficiales estiman 
además que la curva ascendente de 

contagios llegará a su tope entre ma-
yo y junio.



BERLÍN (AFP). Alemania auto-
rizó desde el lunes la apertura de al-
gunos comercios y Noruega hizo lo 
propio con sus guarderías, en una 
Europa que empieza a aligerar con 
prudencia su confinamiento gracias 
a las primeras señales de contención 
de la pandemia de coronavirus.

Los gobiernos alrededor del mun-
do debaten cómo y cuándo levantar 
el confinamiento, que tiene a más de 
la mitad de la humanidad encerrada 
en sus casas y paraliza la economía 
global, pese a que el saldo de muer-
tos sigue siendo elevado, especial-
mente en Estados Unidos, que ha su-
perado los 40,000.

Varios países como Francia (más 
de 20,000 muertos), España (21,000) 

e Italia (más de 24,100) registran una 
disminución del número de enfer-
mos y de decesos, lo que permite a 
los gobiernos considerar las prime-
ras medidas de desconfinamiento 
para las próximas semanas.

En Alemania, con más de 139,000 
casos registrados y 4,000 falleci-
mientos, se autorizó desde el lunes 
la apertura de la mayoría de las tien-
das de menos de 800 metros.

La pandemia está “bajo control y 
es manejable”, estimó el ministro de 
Salud, Jens Spahn.

Pero las medidas serán aplicadas 
de manera diferentes en los 16 ‘lan-
der’ (regiones) del país, y muchos 
comercios seguían cerrados en Ber-
lín.

En Leipzig (este), Manuel Fischer, 
propietario de una boutique de mo-
da, dijo sentirse “increíblemente fe-
liz” de poder reabrir. En cambio, si-
guen cerrados lugares culturales, 
bares, restaurantes, zonas de juego 
y terrenos de deporte.

Las escuelas primarias y secun-
darias reabrirán progresivamente 
partir del 4 de mayo. Sigue vigente 
la instrucción de respetar una dis-
tancia mínima de un metro y medio 
en los lugares públicos y el uso de 
mascarillas es “fuertemente reco-
mendado”.

La situación es “frágil”, subrayó la 
canciller Angela Merkel, quien el lu-
nes no ocultó su enfado ante las “or-
gías de discusiones” en el país sobre 

un posible desconfinamiento total, 
y por el incumplimiento creciente, 
a su parecer, de las normas de dis-
tanciamiento.

“Estamos al principio de la pande-
mia y estamos todavía lejos de que 
lo peor haya quedado atrás”, advir-
tió la canciller, reconociendo que se-
ría “lamentable una recaída”.

Esta estrategia de salida de la cri-
sis en Alemania, motor económico 
del continente, es observada de cer-
ca por el resto de una Europa confi-
nada desde hace un mes.

En Noruega, donde igualmente la 
pandemia parece bajo control, las 
guarderías y escuelas para los más 
pequeños reabrieron este lunes des-
pués de cinco semanas.

ABRE ALGUNOS COMERCIOS 

Europa empieza a frenar
pandemia del coronavirus

DATOS
El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
167,594 muertos en el 
mundo desde que surgió 
en diciembre en China, 
según un balance estable-
cido por AFP sobre la base 
de uentes o  ciales
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 2,437,170 casos 
de contagio en 193 países 
o territorios  e registraron 
3,667 nuevas muertes y 
73,979 contagios en el 
mundo
En las últimas 24 horas, 
los países que más falle-
cidos registraron fueron 
Francia con 547 nuevos 
muertos, Italia (454) y 

eino nido (449)

zoom 

WASHINGTON (AP). El pre-
sidente Donald Trump acusó el 
lunes a los demócratas de jugar 
“un muy peligroso juego político” 
al insistir en que hay escasez de 
pruebas para el coronavirus. Sin 
embargo, la gobernadora demó-
crata Laura Kelly expresó la frus-
tración de muchos líderes estata-
les cuando dijo que la respuesta 
federal simplemente no ha sido 
“suficientemente buena”.

En tanto, el vicepresidente Mi-
ke Pence aseguró a los goberna-
dores que el gobierno federal tra-
baja día y noche para ayudar a au-
mentar el volumen de pruebas.

Pence dijo que el gobierno en-
vió el lunes un correo electrónico 
a funcionarios de cada Estado pa-
ra detallar la actual capacidad de 
pruebas por Estado. (AP). 

“JUEGO POLÍTICO” 

Trump acusa a 
gobernadores

La Foto
DEL DÍA

Los cines, gimnasios y peluquerías de Geor-
gia (sureste de EE. UU.) podrán reabrir es-
te mes si cumplen con ciertos estándares, 
anunciaron el lunes las autoridades de ese 
Estado, mientras que los vecinos Carolina 
del Sur y Tennessee tomaban otras medi-
das para reactivar la economía pese a la 
polémica. El gobernador de Georgia, el re-
publicano Brian Kemp, anunció en una rue-
da de prensa el lunes que los gimnasios, bo-
leras, peluquerías, salones de cosmética o 
de manicura y salones de masaje podrán 
abrir este viernes, día 24, “con operacio-
nes básicas y mínimas”.
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AMLO critica 
ayudas de narco

MÉXICO (AFP). Los llamados 
a la generosidad se multiplican ante 
la pandemia del nuevo coronavirus, 
pero esto tiene límites para el pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien el lunes re-
chazó la entrega de víveres por par-
te de bandas del crimen organizado.

López Obrador dijo que estos 
gestos de la mafia no le sirven al 
país, azotado por la violencia del 
narcotráfico, y que el verdadero 
apoyo sería no incurrir en activida-
des criminales.

“Ayuda el que dejen sus malan-
dronadas (fechorías), que le tengan 
amor al prójimo, que no le hagan da-
ño a nadie. Ayuda que no se sigan 
enfrentando y sacrificando”, afirmó 
en su habitual conferencia matinal.

“No se trata de filantropía. Se 
trata de fraternidad, de solidaridad 
verdadera”, añadió.

El mandatario se refirió así a la 
repartición de víveres por parte de 
carteles de la droga reportada re-
cientemente por medios locales en 
los estados de Tamaulipas (nores-
te) y Jalisco (oeste), donde operan 
el cartel del Golfo y el cartel Jalisco 
Nueva Generación.

TRAS ACUERDO DE GOBIERNO CON GANTZ

POR FALTA DE ALMACENAMIENTO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Netanyahu seguirá
siendo primer ministro 

Histórica caída del       
petróleo en EE.UU. 

NUEVA YORK (AFP). El de-
rrumbe del petróleo llegó el lunes a 
niveles históricos: los inversores y es-
peculadores pagan para encontrar 
compradores en momentos en que 
las capacidades de almacenamiento 
llegan a su límite en Estados Unidos.

Así, en un mercado saturado, los 
tenedores de contratos para mayo 
-que expiran el martes al cierre- de-
ben encontrar compradores para el 
petróleo físico lo antes que puedan. 
Pero como las reservas están casi al 
límite en Estados Unidos, deben ero-
sionar los precios para colocarlos.

El barril de crudo WTI que se 
intercambiaba a 60 dólares por uni-
dad a inicios de año y a 18.27 dólares 
el viernes por la tarde, se hundió por 
completo este lunes. Y más: terminó 
la jornada en -37.63 dólares.

Esto significa que muchos pagan 
para deshacerse de este crudo, muy 
caro de almacenar.

“Y pagaron caro”, constató Loui-
se Dickson, especialista del mercado 
petrolero para Rystad Energy.

El petróleo nunca había caído por 
debajo de 10 dólares desde la crea-
ción de estos contratos a futuro en 
1983. La situación podría mejorar en 
los próximos días, según algunos ana-
listas.

“Es un poco engañoso focalizarse 
en el contrato de mayo”, explicó Matt 
Smith, experto de ClipperData. “Hay 

mucho más movimiento sobre los ba-
rriles para entrega en junio”, señaló 
sobre el contrato que, aún en caída, 
mantiene los precios por encima de 
los 20 dólares.

El barril de Brent del mar del Nor-
te, referencia europea y cotizado en 
Londres, se vio menos afectado, con 
una caída de 9% a 25.57 dólares al 
cierre del lunes. Las restricciones de 
movilidad para combatir el coronavi-
rus en buena parte del mundo y la pa-
rálisis económica hundieron el con-
sumo de carburante. Y los inverso-
res esperan que la situación empeore.

Además la oferta de crudo es abun-
dante luego de una guerra de pre-
cios entre Arabia Saudita, líder de la 
OPEP, y Rusia, que no alcanzaron un 
acuerdo de reducción de producción 
a inicios de marzo.

Estados Unidos “tiene los proble-
mas más importantes de almacena-
miento”, destacó Jasper Lawler, 

Michael McCarthy, experto en 
CMC Markets, afirma que la caída 
del WTI “evidencia un exceso” de 
las reservas de crudo en la terminal 
de Cushing (Oklahoma, sur de Esta-
dos Unidos).

El índice de referencia estadouni-
dense está ahora “desenganchado” 
del Brent, referencia del petróleo eu-
ropeo, y “la brecha entre los dos ha al-
canzado su nivel más alto en una dé-
cada”, subrayó.

En Foco
 TRABAJADORAS SEXUALES 

 DE BOGOTÁ RECIBEN AYUDAS 
El hambre llevó el lunes a más de medio 

centenar de mujeres de una zona de toleran-
cia del centro de Bogotá a salir a la calle pa-
ra recibir mercados gestionados por el Sin-
dicato de Trabajadoras Sexuales de Colom-
bia (Sitrasexco) ante la dramática escasez 
de ingresos que enfrentan por la cuarente-
na del coronavirus. La pandemia ha altera-
do drásticamente la forma de vida de dece-
nas de mujeres que se dedican a esta activi-
dad que normalmente apenas les deja para 
el sustento diario, muchas de las cuales lle-
garon a la jornada de entrega con niños de 
corta edad e incluso un bebé en brazos.

Mundo

JERUSALÉN (EFE). Benjamín Ne-
tanyahu seguirá siendo jefe de gobier-
no israelí durante el primer año y me-
dio de Ejecutivo unitario que ayer ce-
rró con el centrista Beny Gantz, y que 
pondrá fin a más de un año de bloqueo 
político en el país, confirmaron a Efe 
portavoces de los partidos de ambos.

El acuerdo permitirá que Israel ten-
ga gobierno después de las fallidas ne-
gociaciones que llevaron a repetir las 
elecciones en tres ocasiones en menos 
de un año.

“Hemos evitado cuartas elecciones”, 
declaró Gantz en su cuenta de Twitter 
tras confirmarse el pacto.

“Mantendremos la democracia, lu-
charemos contra el coronavirus y nos 
ocuparemos de los ciudadanos de Is-
rael. Hay un gobierno de emergencia 
nacional”, añadió sobre el nuevo Eje-
cutivo.

El primer ministro, por su parte, 
también acudió a la red social para ce-
lebrar la conformación del gobierno 
que, dijo, “trabajará para salvar la vida 
y el bienestar de los israelíes”.

Se prevé que el Gabinete tenga una 
duración reducida de tres años, en los 
que los dos dirigentes se alternen en la 
jefatura de gobierno.

Según informaron medios locales, 
Gantz comenzaría ocupando el cargo 
de ministro de Defensa para luego ha-
cerse cargo de la jefatura del Ejecutivo 
durante los 18 meses restantes.

A falta de que se concreten más de-
talles, se espera que el resto de los mi-
nisterios se repartan entre el Likud de 
Netanyahu y sus socios, los partidos 
ultraortodoxos y ultraderechistas, y 
los parlamentarios de la facción Azul 
y Blanco de Gantz. También podría in-
cluir a diputados del partido Laborista.

Andrés Manuel López Obrador.

Benjamín Netanyahu seguirá siendo jefe de gobierno israelí 
durante el primer año y medio de Ejecutivo unitario que ayer 
cerró con el centrista Beny Gantz.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)
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DOLIENTES AGREDEN A DETECTIVES

¡Zafarrancho en la morgue!
Un equipo de detectives y fiscales 

que cumplían con su trabajo de res-
guardar una escena del crimen, fue-
ron agredidos por familiares y vecinos 
de la víctima, quienes se oponían al le-
vantamiento del cadáver en una colo-
nia capitalina y luego fuera de la mor-
gue capitalina.

El inusual hecho sucedió la tarde del 
domingo, minutos después que se re-
portó la muerte violenta de Marvin Jo-
sué Ávila Venegas (34), residente de 
la colonia San Francisco de Comaya-
güela. Los primeros en llegar a la esce-
na del crimen fueron funcionarios de 
prevención y seguridad comunitaria 
para asegurar el perímetro.

OBSTRUYEN A 
FORENSES

Posteriormente, al filo de las 5:00 de 
la tarde se presentó el equipo de le-
vantamiento conformado por la Uni-
dad de Procesamiento de la Escena del 
Crimen de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), Medicina Foren-
se y Fiscalía de Delitos Contra la Vida.

Cuando los técnicos realizaban su 
trabajo, varios vecinos y familiares de 
la víctima se aglomeraron y los poli-
cías les solicitaron que mantuvieran 
la distancia, situación que molestó a 
los dolientes y fue así como se desató 
el zafarrancho. Los funcionarios tra-
taron de mediar con las personas sin 
utilizar la fuerza, según el reporte po-
licial, pero al ver que no podían con-
trolarlos tuvieron que utilizar gas la-
crimógeno.

Uno de los familiares de la víctima 
supuestamente intentó despojar de su 
fusil de reglamento a uno de los poli-
cías que resguardaba la escena.

Un especialista en el procesamiento de la escena del delito 
resultó con una herida en el dedo pulgar derecho y fue atendido 
en una clínica policial.

Los familiares de la víctima intentaron evitar que las 
autoridades llevaran el cadáver de la colonia San Francisco a la 
morgue capitalina.

MOLOTE EN MORGUE
Al ver la situación, decidieron ter-

minar el levantamiento en las instala-
ciones de la morgue capitalina, hasta 
donde llegaron los enardecidos fami-
liares acompañados de varios vecinos 
de la colonia San Francisco.

En el predio forense los dolientes 
continuaron con el ataque a los fun-

cionarios policiales, lanzándoles pie-
dras y una le impactó en el dedo pul-
gar de la mano derecha de un agente 
técnico de la DPI, quien fue llevado a 
una clínica policial para ser atendido.

Asimismo, resultaron dañados va-
rios vehículos que estaban estacio-
nados fuera de la morgue capitalina. 
(JGZ)

SIGUATEPEQUE

De madrugada lo matan a tiros
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Un hombre fue ultimado a ba-
lazos, la madrugada de ayer lunes, 
en el barrio Buena Esperanza de es-
ta ciudad.

La tranquilidad reinaba en el vecin-
dario cuando se escucharon detona-
ciones de arma de fuego y fue cuando 
los vecinos salieron a ver qué sucedía 
en la calle, encontrándose a un hom-
bre herido en el suelo y procedieron a 
llamar al número de emergencias 911, 
de donde de inmediato enviaron una 
ambulancia para atender la situación.

Se trata de Jimmy Randolfo More-
no Martínez (45), quien fue traslada-
do de emergencia a un centro asis-
tencial privado de la localidad, pero 
no fue posible salvarle la vida, pese a 
la atención recibida, debido a las he-
ridas de gravedad. Personal del Mi-
nisterio Público (MP) hizo el levanta-
miento del cuerpo y después lo tras-
ladaron hasta la morgue en Teguci-

Jimmy Randolfo Moreno 
Martínez, en vida.
galpa, Francisco Morazán.

En menos de un día en Siguatepe-
que también se registró otra muerte 
violenta a inmediaciones del bosque 
Calanterique, perdiendo la vida el 
joven Luis Fernando Servellón Cruz 
(19), ultimado por asaltantes y expi-
ró cuando era trasladado al Hospital 
Regional Santa Teresa de Comaya-
gua. (REMB)

LA PAZ

Pareja acusada de robo y lesiones graves
LA PAZ, La Paz. Una pareja fue de-

tenida ayer por agentes de prevención 
de la Policía Nacional, por estar acu-
sados del delito de robo y lesiones en 
contra de dos damas.

El reporte policial indica que el do-
mingo anterior, en el sector de Bella 
Vista, luego de investigaciones de cam-
po se logró capturar a Alex Roney Chi-
cas Gámez (20) y Erika Maritza Casti-
llo Vázquez (20), ambos originarios de 
Planes de Santa María y residentes en 
la aldea donde les detuvieron.

Al hombre y la mujer les captura-
ron porque se les investiga por el delito 
de lesiones graves en perjuicio de Ya-
quelin Roxana Sánchez Martínez y ro-
bo en perjuicio de Saira Gabriela Gon-
zález Cabrera.

Según el informe policial, el sábado 
18 de abril pasado se recibió una de-

nuncia vía telefónica que en la aldea 
Bella Vista, una pareja habría despo-
jado de sus celulares y dinero en efec-
tivo a dos damas.

Durante el robo la pareja también 
hirió en el rostro a una de las víctimas 
con un arma blanca tipo machete, por 
lo que fue remitida a un centro asisten-

cial para su atención médica.
Posterior al suceso un grupo de 

agentes preventivos iniciaron la in-
vestigación hasta capturar a los impu-
tados. Les decomisaron como eviden-
cias un machete y una funda café que 
presenta supuestas manchas de san-
gre. (JGZ)

Alex Roney Chicas Gámez y Erika Maritza Castillo Vázquez, 
fueron remitidos a la Fiscalía de La Paz para continuar con el 
proceso legal en su contra.

CHOLUTECA

Truncado intento de fuga de recluso
Elementos del Ejército truncaron 

ayer un intento de fuga del centro pe-
nal de Choluteca, de un privado de li-
bertad llamado Eduardo José Mon-
talbán Hernández.

Vía radiocomunicación se alertó 
a personal de reacción inmediata en 
anillos externos de seguridad que en 
el torreón 5 se descubrió una fuga y 
los uniformados realizaron el proto-
colo de actuación mediante disparos 
de alerta y disuasivos para detener al 
privado de libertad.

Sin embargo, el reo saltó el cer-
co perimetral hasta caer en la “zona 
muerta” y salir en veloz carrera. Pe-
ro inmediatamente el sujeto fue re-
capturado por el personal militar a 
400 metros del centro carcelario y 
llevado nuevamente a las instalacio-
nes de la cárcel para una evaluación 
médica. (JGZ)

El reo fue recapturado a 400 
metros del centro penal de 
Choluteca.

CRIMEN

Muere de golpiza a manos de hijastros
Un hombre murió en la estación 

del Cuerpo de Bomberos, en la colo-
nia Nueva Capital, en Comayagüela, 
cuando iba ser atendido de emergen-
cia, tras haber sufrido una salvaje gol-
piza a manos de sus propios hijastros.

La víctima fue identificada como 
Melvin Antonio Hernández (38), re-
sidente de la colonia “3 de Mayo”, 
quien expiró al nomás ser ingresado 
a la estación de bomberos. Según ver-
sión de testigos, hijastros de Hernán-
dez el domingo anterior lo golpea-
ron, usando palos, bates y hasta ro-
cas, provocándole fuertes golpes en 
distintas partes del cuerpo.

Aparentemente, Hernández no 

presentaba golpes de consideración, 
por lo que a bordo de una patrulla fue 
trasladado por agentes hasta la casa 
de su madre en la colonia Nueva Ca-
pital y la mañana de ayer le sobrevino 
un fuerte dolor de cabeza. Su compa-
ñera de hogar y otros parientes pro-
cedieron a trasladarlo hasta una clí-
nica de los bomberos, donde expiró.

Varios agentes policiales comen-
zaron a realizar las investigaciones 
del caso dando rápida detención a los 
causantes de la salvaje golpiza, quie-
nes fueron trasladados hasta la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), para que respondan por el he-
cho. (JGZ)
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OPERATIVOS EN LA CAPITAL Y EL PARAÍSO

Golpe al contrabando: incautadas
más de 100 mil mascarillas

Durante intensos operativos, agen-
tes de la Policía Nacional decomisa-
ron alrededor de 100 mil mascarillas 
de contrabando, una cantidad alma-
cenada en Tegucigalpa y otras cuan-
do eran ingresadas al país por el orien-
te del país.

En primera instancia la comisaria 
policial, Sulay Ponce, encargada de 
informaciones por parte de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
informó que en una bodega de la ca-
pital fueron decomisadas 60 mil mas-
carillas.

ELEVADOS PRECIOS
Ponce señaló que en la primera ope-

ración no capturaron personas, pero se 
está investigando la procedencia de las 
mascarillas, ya que pudieron haber si-
do ocultadas para colocarlas en el mer-
cado a un mayor precio.

Las mascarillas fueron enviadas a 
los laboratorios para verificar si cum-
plen con los estándares establecidos 
por las autoridades sanitarias. Ese ma-
terial de bioseguridad para protección 
contra el COVID-19 fue decomisado en 
una bodega de un edificio comercial 
ubicado en la colonia Miramontes de 
Tegucigalpa. Las mascarillas supues-
tamente son comercializadas a eleva-
dos precios.

La actividad operativa se llevó a ca-
bo en la colonia Miramontes por fun-
cionarios asignados a la Unidad de De-
litos Especiales de la DPI y la inspec-
ción se realizó en atención a una de-
nuncia recibida a través de la línea 115 
de la Dirección de Protección al Con-
sumidor.

Los agentes procedieron a verificar 
el contenido de 12 cajas grandes de 
cartón en cuyo interior se encontra-
ron unas 60 mil unidades que supues-
tamente serían vendidas a la población 
a un costo más elevado de lo estable-
cido por el gobierno de la República.

Posteriormente, las cajas fueron 

Agentes de la DPI decomisaron 50 mil mascarillas en la colonia 
Miramontes de Tegucigalpa.

Se informó que los cuatro requeridos con las mascarillas en 
el punto fronterizo de Las Manos, Alauca, El Paraíso, fueron 
dejados en libertad.

trasladadas a las instalaciones de la 
DPI, para continuar con el proceso que 
conforme a ley corresponde. La DPI y 
la Fiscalía de Protección al Consumi-
dor prosiguen con las investigaciones 
en torno a este caso.

MÁS DECOMISADAS
Simultáneamente, en la zona de la 

aduana de Las Manos, del municipio 
de Alauca, en el departamento orien-
tal de El Paraíso, frontera con Nicara-
gua, otro equipo de la Policía Nacio-
nal retuvo a cuatro hombres por supo-
nerlos responsables del delito de con-
trabando en perjuicio de la economía 

del Estado.
Los cuatro retenidos tienen edades 

de 30, 39, 45 y 54 años, y todos son ori-
ginarios y residentes de Tegucigalpa, 
detalla el reporte policial. Al momen-
to de la detención les decomisaron seis 
sacos de mezcal conteniendo 300 pa-
quetes, con 150 mascarillas quirúrgi-
cas cada uno, para un total de 45 mil 
unidades.

Los sospechosos fueron remiti-
dos ante las autoridades policiales en 
Danlí, pero en horas de la tarde se su-
po extraoficialmente que fueron deja-
dos en libertad por razones descono-
cidas. (JGZ)

BULEVAR SUYAPA

Con televisor plasma “a tuto” cae ladrón
La Fuerza Nacional de Seguridad 

al Transporte Urbano (FNSTU) cap-
turó ayer a un sujeto en flagrancia, 
por suponerlo responsable del deli-
to de robo agravado en un punto de 
la capital.

El imputado es Víctor Arman-
do Cámbar (33), residente del ba-
rrio Morazán, en Tegucigalpa, con 
ocupación vendedor ambulante. El 
arresto ocurrió ayer, a las 8:00 de la 
mañana, a la altura de la funeraria Je-
rusalén, bulevar Suyapa, cuando por 

el lugar transitaba un equipo de poli-
cías motorizados que requirieron al 
sujeto al ver que llevaba un televisor 
plasma en hombros. El maleante al 
ver la presencia de los policías salió 
corriendo, por lo que los agentes le 
dieron persecución hasta detenerlo.

Enseguida, reveló que se había me-
tido a un taller de soldadura a robar 
el televisor, por lo que fue traslada-
do a la Fiscalía de Turno para que se 
realice el procedimiento de acuerdo 
con la ley.

Al individuo le 
decomisaron un 
televisor marca LG con 
su respectivo control y 
cables de conexión.

LUCHA ANTIDROGAS

Decomisadas diez manzanas 
de coca y químicos en 2020

La Dirección Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA), durante el año ha 
decomisado químicos para procesar 
drogas y desmantelado varias man-
zanas de tierra plantadas con coca y 
marihuana. 

Los operativos antidrogas se 
han ejecutado en los departamen-
tos de Colón, Cortés, Yoro, Lempi-
ra y Francisco Morazán. Según el re-
porte mensual, la DNPA realizó va-
rios operativos logrando la incauta-
ción de 5,000 plantas de marihuana 
y diez manzanas cultivadas con co-
ca, con un total de 65 mil plantas y un 
vivero de 2,500. Asimismo, se incau-

taron 1,180 litros de Methylethyl Ke-
tona (MEK), material que se utiliza 
para la elaboración de clorhidrato de 
cocaína y 30 contenedores en cuyo 
interior se encontró óxido de calcio.

Las operaciones han sido coordi-
nadas a nivel de las diferentes direc-
ciones de la Policía Nacional (PN), 
Ministerio Público (MP), Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH), Fuerza Naval 
de Honduras (FNH), la Agencia An-
tidrogas de Estados Unidos (DEA) y 
se ha intercambiado información de 
inteligencia con personal antinarcó-
ticos de los países de Centroaméri-
ca. (JGZ)

Durante los operativos antidrogas los agentes han ubicado al menos 
diez manzanas cultivadas con coca y también con marihuana.

OSADÍA

Quiso burlar retén en 
poder de marihuana

PIMIENTA, Cortés. Agentes de 
la Policía Nacional capturaron a un 
hombre acusado de tráfico de droga 
en contra de la salud del Estado.

El arresto ocurrió la mañana de 
ayer, cuando un grupo de agentes po-
liciales realizaba un retén en el sector 
de la aldea Santiago, Pimienta, Cor-
tés. Durante el operativo, transitaba 

Carlos Roberto López (27), origina-
rio de San Manuel, Cortés y residen-
te en la aldea Santiago, Pimienta, Cor-
tés. A López se le supone responsable 
del delito de posesión para el tráfico 
ilícito de droga, ya que le decomisa-
ron una bolsa plástica transparente 
conteniendo 26 envoltorios con ma-
rihuana.

Posterior a su captura, 
los agentes trasladaron al 
sospechoso a una estación 
policial.



ra de las organizaciones partici-
pantes. En los planes de negocio 
participan actores comerciales, 
aliados técnicos y prestadores 
de servicios financieros que apo-
yan con cofinanciamientos para 
la ejecución de dichos planes de 
negocios estableciendo una rela-
ción de sostenibilidad de las in-
versiones.

La zona de influencia la cons-
tituye Comayagua, La Paz, Inti-
bucá, Lempira, Ocotepeque, Co-
pán, Santa Bárbara, Cortés, At-
lántida, Colón, El Paraíso, Fran-
cisco Morazán y Choluteca.

El financiamiento con moda-
lidad público-privado suma 692 
millones de lempiras, de esa can-
tidad, el 45 por ciento correspon-
de a transferencia de Comrural, 
37 por ciento de préstamos de 
Aliados Financieros Privados 
(AFP) y el 18 por ciento es apor-
te de Organizaciones de Produc-
tores Rurales (OPR). (WH)
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 Las Cadenas Agroalimenta-
rias de granos básicos, hortali-
zas, frutas y ganadería son prio-
ridad del proyecto de Competi-
tividad Rural (Comrural), de la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), durante la emer-
gencia por el COVID-19 que en-
frenta el país. 

Comrural informó que reo-
rientaron sus planes de acción 
para cadenas agroalimentarias 
a un corto, mediano y largo pla-
zo, basados en la declaratoria 
de prioridad nacional del sec-
tor productor de alimentos y 
agroindustria alimentaria y me-
didas para asegurar la soberanía 
y seguridad alimentaria. El pasa-
do 9 de abril, el gobierno declaró 
el proyecto, como prioridad y ne-
cesidad nacional, así como de in-
terés público estratégico en apo-
yo al fortalecimiento del sector 
agroalimentario.

Comrural realiza sus activida-
des de apoyo al sector produc-
tivo tomando todas las medidas 
de bioseguridad recomendadas.

La iniciativa del gobierno 
busca mejorar la productividad 
y competitividad de pequeños 
productores rurales organiza-
dos, a través del establecimien-
to y consolidación de alianzas 
productivas, en el marco de ca-
denas de valor agroalimentarias.

Comrural promueve el forta-
lecimiento de agronegocios me-
diante el cofinanciamiento de 
planes de negocio, para facilitar 
el acceso a tecnología, infraes-
tructura productiva, reducción 
de la vulnerabilidad climática, in-
novación en el desarrollo de nue-
vos productos, mayor acceso a 
mercados diferenciados, desa-
rrollo de capacidades y conoci-
mientos y la inclusión financie-

DESDE MAYO
DARÁN BONO
AGRÍCOLA EN
ZONA DE RIEGO

La primera semana de 
mayo inicia la entrega del 
Bono de Solidaridad Pro-
ductiva (BSP) para 38 mil 
productores ubicados en 
zonas con sistemas de rie-
go de 17 departamentos de 
Honduras, según autori-
dades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 
(SAG). 

El BSP, ejecutado por 
la SAG, consiste en la en-
trega de semilla mejorada 
de granos básicos y ferti-
lizantes, con el propósito 
de proveer a los produc-
tores de tecnologías agrí-
colas que incrementen la 
producción y productivi-
dad en sus cultivos.

Según el subsecretario 
de agricultura, José Bení-
tez, confirmó que de los 
200 millones de lempiras 
aprobados, se destinarán 
50 millones para 38 mil 
productores con cultivos 
con riego para la reserva 
estratégica de granos.

“Esperamos iniciar en 
los primeros días de ma-
yo, siempre hemos dado 
la prioridad al Corredor 
Seco, estamos buscando 
donde existe riego y re-
servorios, tenemos iden-
tificadas zonas de 17 de-
partamentos del país”, 
agregó.

“Una de las accio-
nes contempladas en es-
ta emergencia, en primer 
lugar es garantizar la se-
guridad alimentaria y 
que los productores ob-
tengan ingresos. Busca-
mos productividad y no 
estar esperando si llueve 
o no llueve”, concluyó Jo-
sé Benítez.

PLANES DE ACCIÓN

Cadenas agroalimentarias son
prioridad frente al COVID-19

SAG/Comrural 
potencian sector 

de granos básicos, 
hortalizas, frutas 

y ganadería

Con el proyecto de Comrural, 
actualmente se ejecutan 35 pla-
nes de negocios de igual núme-
ro de Organizaciones de Pro-
ductores Rurales.

La prioridad es asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. 
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SECRETARIO DE TRABAJO:

Empresas deberán acreditar razón
que imposibilite pago de salarios

Las compañías interesadas en 
acceder a los beneficios de la Ley de 
Auxilio a las Empresas y Trabajado-
res por la Pandemia del COVID-19, 
deberán notificar por escrito las ra-
zones que les imposibilitan pagar 
el salario a sus trabajadores deriva-
das de la presente emergencia de sa-
lud, informó el secretario de Traba-
jo y Seguridad Social (STSS), Carlos 
Madero.

 El funcionario explicó que esta 
acreditación debe hacerse al correo 
electrónico: secretariageneralstss@
gmail.com al amparo del Decreto Le-
gislativo 33-2020, que contiene esa 
Ley de Auxilio para el sector pro-
ductivo y a los trabajadores.

Además de acreditar la imposibi-
lidad de pagar los salarios y con el fin 
de no dejar desprotegidos a los traba-
jadores, cada empresa debe acompa-
ñar una declaración jurada en la que 
se compromete a realizar el aporte 

correspondiente para financiar la 
aportación solidaria temporal.

“Estamos en una situación difícil 
que requiere del compromiso y la so-
lidaridad de todos, de trabajadores y 
patronos, porque solo juntos vamos 
a poder salir adelante”, agregó Ma-
dero.

La disposición, contemplada en la 
Ley de Auxilio al Sector Productivo 
y a los Trabajadores, beneficia a los 
empleados afiliados al Régimen de 
Aportaciones Privadas (RAP) y a las 
empresas de la industria de la maqui-
la afiliadas a la Asociación Hondure-
ña de Maquiladores (AHM).

Para los trabajadores que se en-

cuentren afiliados a ese régimen, 
la empresa hará una aportación de 
2,000 lempiras y el resto hasta al-
canzar un gran total de 6,000 lempi-
ras será cubierto con los aportes del 
RAP y el Estado.

Para los trabajadores que laboren 
en empresas afiliadas a la AHM, el 
empleador hará una aportación de 
2,500 lempiras y el resto hasta alcan-
zar un gran total de 6,000 lempiras 
por el Estado de Honduras.

Cada empresa debe consignar el 
período probable de suspensión la-
boral, listado completo de los traba-
jadores afectados con nombre com-
pleto y número de identidad.

En el caso de los empleados afilia-
dos al RAP, la empresa debe agregar 
nombre del banco y número de cuen-
ta, estableciendo claramente si es de 
ahorro o cheque, número telefónico 
del empleado y correo electrónico en 
caso de poseer uno. (WH)

Beneficios de Ley de 
Auxilio a las Empresas 
y Trabajadores por la 

pandemia.

Ficohsa fortaleció las medidas 
para atender con una mayor segu-
ridad a sus clientes en las diferen-
tes agencias bancarias para evitar el 
contagio de la enfermedad del CO-
VID-19. “Pensando siempre en el 
bienestar y seguridad de sus clien-
tes, se colocaron acrílicos en las 
agencias, para brindar un servicio 

más seguro. Ficohsa siempre un pa-
so adelante”, destacaron ejecutivos 
de Ficohsa mediante un comunica-
do. Adicionalmente, se mantiene el 
control de tomar la temperatura de 
los clientes, la limpieza de los zapa-
tos con cloro y la presencia de dis-
pensadores de gel antibacterial, en-
tre otras medidas. (WH)

Banco Ficohsa coloca
acrílicos en agencias

La Ley de 
Auxilio bene-
ficia a los 
empleados 
afiliados al 
RAP y em-
presas aglu-
tinadas en la 
Asociación 
Hondureña 
de Maquila-
dores.

La iniciativa se adoptó pensando siempre en el bienestar y segu-
ridad de los clientes.

Se colocaron acrílicos en las diferentes agencias.

SERVICIO MÁS SEGURO
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Cohep exhorta a dar aplicación correcta al descuento
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), exhor-

ta al Servicio de Administración de Rentas (SAR) a dar aplicación 
correcta al descuento del 8.5% en el Impuesto sobre la Renta a pa-
gar del período fiscal 2019, que concede el artículo 2 del Decreto 
33-2020 a todos los obligados tributarios categorizados como pe-
queños y medianos contribuyentes que realicen la presentación y 
pago de su declaración a más tardar el 30 de abril de 2020.

Por ley las cuotas de pagos a cuenta, al igual que las retencio-
nes, tienen el carácter de anticipos al pago del Impuesto sobre la 
Renta, pero en ningún momento constituyen el impuesto a pagar, 
el cual debe ser determinado por cada contribuyente bajo su pro-

pio cómputo al realizar su declaración.
El Código Tributario claramente señala que el obligado tribu-

tario tiene el deber de ingresar cantidades a cuenta de la obliga-
ción tributaria con anterioridad a que esta resulte exigible, pero 
no tipifica que las cantidades pagadas sean o constituyan el im-
puesto a pagar.

En diversos webinar y publicaciones el Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR) ha indicado que el descuento del 8.5% de-
be ser calculado sobre el valor que resulte a pagar después de ha-
ber aplicado los créditos, es decir sobre el desembolso de dinero 
que se realice el 30 de abril de 2020, siendo esto contrario a cual-

quier precepto legal.
Sumado a lo anterior el artículo 2 del Decreto 33-2020 claramen-

te señala que el descuento del 8.5% es del Impuesto sobre la Renta 
a pagar del período fiscal 2019, más no sobre la última cuota de pa-
gos a cuenta u otra cantidad diferente. Por todo lo anterior el Ser-
vicio de Administración de Rentas (SAR) debe realizar las gestio-
nes que considere oportunas para que al momento de la elabora-
ción de la declaración por parte de los contribuyentes, el descuento 
del 8.5% se refleje automáticamente sobre impuesto causado bajo 
su propio cómputo, es decir del resultante de multiplicar la renta 
neta gravable o base imponible por la tarifa del impuesto aplicable.

A NIVEL NACIONAL

400 incendios 
arrasan con más de 

17 mil hectáreas
La situación se puso difícil para los 

bomberos a nivel nacional, cuando a 
la fecha se reportan 400 incendio fo-
restales que han consumido más de 16 
mil hectáreas de bosque a nivel nacio-
nal, según datos del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF).

Los departamentos que muestran 
la mayor superficie destruida por las 
llamas son Gracias a Dios, con cuatro 
mil 300 hectáreas; Francisco Morazán, 
suma tres mil 700 hectáreas arrasadas 
por el fuego.

Mientras que Olancho con más de 
dos mil 900 hectáreas, detalló el sub-
director del ICF, Francisco Escalante.

Agregó que el resto de las hectáreas 
afectadas se reportan en Yoro, Coma-
yagua, Santa Bárbara, Choluteca e In-
tibucá.

Destacó que el 77 por ciento de la 
superficie consumida es de propiedad 
privada y un 23 por ciento correspon-
de a dominio ejidal y nacional.

Indicó que un promedio de 43 hec-
táreas son reducidas por cada siniestro 
provocado por mano criminal. El Dis-
trito Central, en Francisco Morazán, y 
Puerto Lempira, en Gracias a Dios, son 
los municipios que contabilizan el ma-
yor número de incendios.

Siguen Juticalpa, Jano y La Unión en 
Olancho; San Marcos de Colón, Cho-
luteca; Santa Lucía, Francisco Mora-
zán; Villanueva, Cortés; Yoro e Inti-
bucá, en los departamentos del mis-
mo nombre.

En los diez municipios a los que se 
ha hecho referencia se ha producido 
casi el 60 por ciento del total de los 

incendios, con el saldo de más de 11 
mil  hectáreas de bosque afectadas.

Los territorios con la mayor superfi-
cie afectada son: Puerto Lempira, Gra-
cias a Dios; Distrito Central, Francis-
co Morazán; Juticalpa, Olancho; y Co-
mayagua, en el departamento del mis-
mo nombre. 

ICF ENTRA EN LABORES
Los incendios no cesan en el país. 

Siniestros que obligan a las cuadrillas 
forestales a desempeñar largas jorna-
das de trabajo.

Sin embargo, gracias a las labores 
preventivas desempeñadas desde 

octubre del año pasado se ha logra-
do una disminución de los siniestros 
en lo que va del año, en relación con 
el 2019. 

La labor preventiva se ha ejecutado 
con el apoyo de cooperativas agrofo-
restales, juntas de agua, comunidades 
e instituciones del Estado, junto al Pro-
yecto Manejo Sostenible del Bosque.

El viceministro del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Fran-
cisco Escalante, expresó que la ma-
yoría de los incendios forestales son 
provocados especialmente por fines 
de agricultura.

“Es muy importante educar a la po-
blación respecto al bosque y enseñar-
les que es necesario vivir en armonía 
con él”. agregó el funcionario. 

En la actualidad también se trabaja 
en la protección de las áreas donde hay 
plantaciones y donde se ha logrado la 
regeneración natural de los árboles. 

“Cada vez que quemamos el bosque 

estamos contribuyendo a quedarnos 
sin agua, especialmente en las zonas 
urbanas porque es el bosque quien re-
gula la cantidad de agua en las fuen-
tes”, manifestó.

 A la fecha, en el territorio nacio-
nal se han registrado 403 incendios, 
los que han desencadenado daños en 
17,225.84 hectáreas.

El municipio de Puerto Lempira, 
es el que presenta la mayor área afec-
tada (4,358.7 hectáreas), cifra que re-
presenta el 25 por ciento del área to-
tal nacional. 

Por su parte el municipio del Dis-
trito Central es el que presenta el ma-
yor número de incendios (103 Incen-
dios), cantidad que corresponde al 26 
por ciento del número total de incen-
dios del país. (KS)

En la actualidad también se trabaja en la protección de las áreas 
donde hay plantaciones.

Personal del ICF se unió a las labores de apagar el fuego en los bosques.
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INFORMANDO

*** El primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el 
presidente Donald Trump acordaron que siga cerrada la 
frontera de los dos países por un tiempo adicional.

*** Hablando de Canadá, este fin de semana un hom-
bre disfrazado de policía asesinó a 16 personas en la pro-
vincia de Nueva Escocia, el sujeto fue abatido a balazos, 
una mujer policía perdió la vida en este ataque. Se desco-
nocen los motivos que tenía el asesino para llevar a cabo 
su matanza.

*** El precio del petróleo sigue cayendo y eso trae muy 
preocupados a los inversionistas en las bolsas de valores.

El crudo estadounidense se desplomó a menos de $$ 0 
es el precio más barato. El petróleo está tan barato que 
los productores están pagando a los que almacenan para 
que les quiten los barriles de las manos.

***Ayer se anunció que en Estados Unidos hay más 
de 787,876 personas contaminadas por el virus y que las 
muertes ascendían a 42,080. A nivel mundial se reporta-
ban más de 2.4 millones de las cuales al menos 164,000 
fallecieron.

*** Una encuesta de Cid Gallup trae a Donald Trump 
con 43 por ciento de aprobación, cifra inferior al 49 por 
ciento que registró en encuesta similar realizada en el 
mes de marzo.

*** Como no hay juegos recientes en la Liga Española, 
una televisora transmitió un partido Real Madrid Barce-
lona que se jugó hace siete años.

*** Esta semana el Congreso aprobará más fondos para 
la gente necesitada y los que quedaron cesantes debido 
al virus COVID-19.

*** Gran revuelo en el mundo deportivo luego que se 
mostraran fotografías de Cristiano Ronaldo rompiendo 
la cuarentena en una fiesta privada.

***  El sindicato mundial de futbolistas se encuentra 
alarmado, ya que muchos de sus miembros están lidian-
do con elevados niveles de ansiedad y depresión durante 
la pandemia de coronavirus.

LACTHOSA Y QUAKER UNEN ESFUERZOS 

Entregan 20 mil desayunos para 
personal mèdico y población vulnerable

Lacthosa con sus marcas Sula y Ceteco, 
en alianza con Quaker, marca integrante 
del portafolio de PepsiCo, distribuida por 
Lacthosa Cereales, demuestran su compro-
miso con la sociedad aportando importan-
tes donaciones en medio de la lucha con-
tra el Covid-19.

En momentos de emergencia nacional 
estas marcas líderes unieron esfuerzos pa-
ra beneficiar a todos los pacientes, médi-
cos, enfermeras y personal de apoyo del 
Hospital del Tórax y del Hospital San Fe-
lipe, así como a las poblaciones atendidas 
por el Banco de Alimentos de Honduras. 
Las tres instituciones recibieron un total de 
20,000 desayunos saludables con alimen-
tos nutritivos recomendados para contri-
buir a aumentar las defensas del sistema 
inmunológico. 

El donativo consistió en leche entera en 
polvo Ceteco, jugo de Naranja Sula del Ár-
bol, Avenas instantáneas Quaker en varios 
sabores, harina para panqueques y sirope 
Aunt Jemima. El Hospital del Tórax reci-
bió 6,500 raciones (500 bolsas), el Hospital 
San Felipe recibió 6,500 raciones (500 bol-
sas) y el Banco de Alimentos 7,000 racio-
nes. Las donaciones en su totalidad suman 
20,000 desayunos saludables. 

Esta iniciativa es un gesto de solidaridad 
y parte de la estrategia de responsabilidad 
social que se enmarca bajo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, siendo la nutrición 
su objetivo principal para contribuir a re-
ducir la pobreza y el hambre.

 “La salud de los hondureños es priori-
dad y ante esta emergencia es necesario 
que unamos esfuerzos para apoyar con ac-
ciones concretas a las autoridades del país 
con el fin de atender y salvaguardar la vida 
humana. Sabemos que unidos saldremos 
adelante”, expresó Miriam Kafie, represen-
tante de RSE de Lacthosa. 

Adicional a los desayunos Lacthosa do-
nó al Banco de Alimentos de Honduras 
5,585 unidades de yogurt Gaymont´s que 
serán distribuidos en diferentes institucio-
nes sociales que atienden a niños, jóvenes y 

Justin Trudeau y Donald Trump.

Vanessa Caballero, Marisl Obando, Nia Carvajal y Miriam Kafie 
muestran las donaciones.

Lacthosa con sus marcas Sula y Ceteco, en alianza con Quaker se 
proyectan en momentos difíciles.

ancianos. “Agradecemos esta valiosa dona-
ción de Lacthosa y Quaker, estos son mo-
mentos difíciles donde el apoyo es inva-
luable. Por nuestra parte queremos garan-
tizar que estos productos llegarán a manos 
de personas de escasos recursos quienes 
los recibirán como una gran bendición, en 
nombre de ellos les decimos gracias”, ex-
presó Vanessa Caballero, directora ejecu-
tiva del Banco de Alimentos. 

Por su parte, las autoridades del Hos-
pital del Tórax y San Felipe agradecieron 
la donación que será destinada para aque-
llos hombres y mujeres que en estos mo-
mentos se encuentran en la primera línea 

de batalla.  Todo este esfuerzo es parte del 
compromiso y apoyo a la alimentación de 
las familias hondureñas a través de las pro-
teínas y nutrientes que forman parte de sus 
productos.

Para que la donación tenga un efecto be-
neficioso en la nutrición de quienes la re-
cibirán Lacthosa ha destinado aportar pro-
ductos que está comprobado contribuyen 
a aumentar las defensas y fortalecer el sis-
tema inmunológico de las personas, en es-
te caso la leche y el jugo de naranja. Con-
sumir estos productos ayudan a tener un 
organismo más fuerte para evitar posibles 
contagios de virus.

Lufussa entrega provisiones en comunidades de la zona sur 
Casa por casa, las familias que residen 

en las comunidades de Pavana Centro, El 
Tambor, Aguacaliente y Castillo recibie-
ron provisiones de alimentos de parte de 
la empresa Lufussa.

Con el objetivo de apegarse a su identi-
dad de empresa socialmente responsable, 
la compañía generadora de energía está 
pendiente de las necesidades de alimen-
tos de los habitantes de las comunidades 
vecinas a sus plantas de generación en la 
zona sur, durante este período de cuaren-
tena decretado por el gobierno de la Re-
pública, a causa del brote del coronavirus 
en nuestro país.

Semanas anteriores, un equipo de co-
laboradores de la empresa comenzaron 
con la preparación de víveres y con el re-
corrido por las comunidades beneficia-
das, en compañía de los miembros de los 
patronatos locales, entregaron provisio-
nes de casa en casa. 

Las entregas se llevaron a cabo en for-

ma ordenada, durante los días en que se 
podía circular para no interrumpir el to-
que de queda, ordenado por el gobier-
no y evitar así la aglomeración de perso-
nas, beneficiando a más de 400 familias y 
2,000 personas en dichas entregas.

Es importante mencionar que las plan-
tas de Lufussa siguen generando la ener-
gía que necesita nuestro país. Durante to-
do este tiempo de cuarentena no se han 
detenido en ningún momento gracias al 
compromiso de todos los colaboradores 
por impulsar la economía en estos mo-
mentos difíciles.

Christopher Kafie, miembro de la junta 
directiva de Lufussa, agradeció a los cola-
boradores de la empresa por su compro-
miso y dedicación para seguir trabajando.

“Hoy más que nunca Honduras nece-
sita de nuestro coraje y disciplina para sa-
lir delante de esta dura prueba que nos 
ha puesto el destino. Juntos vamos a salir 
adelante”, expresó Kafie.

Al menos, 400 familias 
recibieron alimentos 
proporcionados por la 
empresa de alimentos.
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En “madrugones” realizados por 
la Fiscalía Especial de Protección al 
Consumidor de San Pedro Sula, du-
rante la emergencia nacional por el 
coronavirus, se detectó en un super-
mercado la venta de productos cu-
ya fecha de vencimiento ya había ex-
pirado.

De igual forma, los fiscales de la 
zona norte inspeccionaron un nego-
cio en el que vendían mascarillas a 
un precio por arriba del de mercado.

Las acciones de inspección en los 
comercios autorizados en esta pan-
demia se coordinó con la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) y 
la Dirección de Protección al Con-
sumidor de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, con quienes los equi-
pos del Ministerio Público (MP) se 
desplazaron a diferentes estableci-
mientos comerciales, en atención 
a denuncias presentadas por la po-
blación.

Ante el hallazgo de producto ven-
cido ofrecido al consumidor, además 
del decomiso, se procedió a aplicar 
las sanciones correspondientes.

También, se tomaron medidas en 
el comercio, donde vendían a 1,250 
lempiras el paquete de mascarillas 
de 50 unidades.

Desde que inició la crisis epide-
miológica, la Fiscalía Regional del 
Norte ha desarrollado una constan-

Los funcionarios del Poder Judicial 
y del Ministerio Público podrán cir-
cular bajo los protocolos de seguri-
dad por la pandemia de coronavirus 
(COVID-19), luego que este Poder 
del Estado diera a conocer su incon-
formidad en relación al último PCM 
-033-2020. En dicho decreto no se in-
cluyó a los funcionarios del Poder Ju-
dicial, con la debida autorización pa-
ra circular, lo cual les había generado 
problemas, ya que  autoridades poli-
ciales en diferentes sectores del país 
no les permitían movilizarse a las res-
pectivas sedes judiciales.  

Lo anterior fue confirmado por el 
portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Melvin Duarte, quien al 
mismo tiempo informó que ante es-
te reclamo las autoridades corrigie-
ron el PCM 033-2020.

Ahora, el decreto incluye a funcio-
narios y empleados del Poder Judi-
cial, autorizados por presidente de 
la CSJ para circular, siguiendo medi-
das y protocolos de seguridad esta-
blecidos para la emergencia, lo cual 
este poder del Estado está cumplien-
do desde el primer día de suspensión 
de labores, en el marco de la emer-
gencia por el COVID 19.

MIL EMPLEADOS 
LABORANDO

Dijo además que el Poder Judicial 

tiene alrededor de 1,000 empleados 
a nivel nacional que están realizan-
do diversos tipos de tareas en sus 
diferentes unidades jurisdicciona-
les, así como el apoyo técnico y ad-
ministrativo del personal estricta-
mente necesario como de vigilan-
cia y aseo que se están moviendo a 
las sedes judiciales. 

Ese mismo PCM también cita que 
los funcionarios tendrán que seguir 
las medidas y protocolos de segu-
ridad establecidos en el proceso de 
emergencia.

Otros de los sectores autorizados 
para circular son la Comisión para la 
Defensa y Promoción de la Compe-
tencia, como miembros del Comi-
té Nacional de Prevención Contra 
la Tortura, Tratos Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes (Conaprev).

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, confirmó también que el perso-
nal de la CSJ y del MP podrán circu-
lar con autorización de los titulares 
de cada institución.

Según el funcionario, en el último 
decreto Ejecutivo PCM 021-2020, se 
estableció que los altos funcionarios 
del Estado no estaban sujetos a es-
ta medida. Por lo tanto, el titular del 
Poder Judicial y Legislativo deberán 
emitir los salvoconductos para las 
personas que ellos estimen conve-
niente. (XM)

Un grupo de defensores de los 
derechos humanos de diferen-
tes organizaciones se plantó ayer 
frente a las instalaciones del Mi-
nisterio Público (MP), dando a co-
nocer su pronunciamiento contra 
el manejo de recursos por parte 
del gobierno de la República, pa-
ra combatir la pandemia del coro-
navirus.

En un comunicado, también die-
ron a conocer su desacuerdo con 
el toque de queda, ya que los entes 

de seguridad se encargan de hacer-
lo cumplir “contra la población hu-
milde que reclama su derecho a la 
alimentación y la salud”.

En el punto tres condenan la en-
trega lenta de los equipos de insu-
mo de bioseguridad al personal de 
salud en todo el país, quienes son la 
primera línea de combate a la pan-
demia del coronavirus y quienes es-
tán arriesgándose para salvaguar-
dar las vidas de la población hon-
dureña. (XM)

También le cayeron a acaparadores de mascarillas, quienes sobrevaloraron 
sus precios para agenciarse más ganancias. 

La Fiscalía verificó que el producto vencido se encontraba exhibido para 
consumo del público. 

te labor en defensa de los consumi-
dores, para el efectivo cumplimiento 
del acuerdo gubernamental de con-
trol de precios a productos de pri-
mera necesidad y también en el im-

pulso de los procedimientos legales 
correspondientes contra los due-
ños de los negocios que están aten-
tando con los derechos de la pobla-
ción. (XM)

Magistrados decidirán hoy
destino de reos diabéticos

Hoy se conocerá la opinión que to-
mará el pleno de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), en 
torno al proyecto de ley remitido por 
el Congreso Nacional, a través de su 
secretario, Tomás Zambrano, sobre 
las medidas adoptadas para dismi-
nuir el número de personas encar-
celadas, especialmente aquellas con 
problemas de enfermedad terminal y 
las vulnerables frente a la pandemia 
de la COVID-19. Ese proyecto va en-
caminado a disminuir el número de 
personas internas en los centros pe-
nitenciarios, por la imposición de la 
medida de prisión preventiva; espe-
cíficamente modifica el régimen de 
libertad condicional. “Mientras du-
re la emergencia del COVID-19, pa-
ra todas aquellas personas que se en-
cuentren cumpliendo Ia medida de 
prisión preventiva y conforme a dic-

Sancionarán negocios por
vender productos vencidos

ANTE RECLAMO PRESENTADO 

POR MANEJO DE FONDOS

EN PLENO VIRTUAL 

Personal de la CSJ y del MP
podrán circular bajo protocolos 

Organizaciones de DD HH 
protestan afuera del MP

Los defensores en su protesta exigieron al gobierno que les extienda 
un salvoconducto para defender los derechos de la población. 

El primer pleno virtual será para opinar sobre los reos que se 
encuentran con riesgo de contagio por COVID-19. 
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tamen de Medicina Forense se de-
termine que son personas diabéti-
cas, hipertensas, pacientes inmuno-
suprimidos o con VIH, pacientes on-
cológicos, con enfermedades autoin-

munes, insuficiencia cardiaca e in-
suficiencia renal crónica, se ordena 
la sustitución de la medida cautelar 
de prisión preventiva”, reza en uno 
de los artículos del proyecto. (XM)



CHOLUTECA. Un estricto con-
trol en las entradas a la ciudad de 
Choluteca se realiza de lunes a vier-
nes, dependiendo el último dígito de 
la tarjeta de identidad de las perso-
nas para que puedan circular, por-
que de lo contrario serán detenidas. 
El jefe departamental de la Policía 
Nacional (PN), subcomisionado 
Roberto Naín Núñez, explicó que la 
medida es hacer aplicar lo dispues-
to por las autoridades del gobierno 
central con anterioridad, pero que 
en Choluteca la ciudadanía había 

hecho caso omiso a las medidas.  
“Solo las personas  dependiendo 

el último dígito de la tarjeta de iden-
tidad terminado podrán circular en 
la ciudad de Choluteca y si van en 
vehículo solo dos personas por ca-
da automotor, además que solo hay 
dos puntos para entrar a la ciudad: 
por Aldeas S.O.S y salida a Marco-
via. El paso por el puente de hierro 
quedó cerrado”, afirmó.

BLOQUEAN RUTAS 
Al mismo tiempo, informó que las 

rutas alternas para entrar a la ciudad 
fueron bloqueadas con promonto-
rios de tierra u otros objetos para 
evitar el ingreso irregular a Cholu-
teca, ya que la gente días anteriores 
entraba y salía a la ciudad como si 
fuese cualquier día.

El oficial manifestó que la dispo-
sición de bloquear las entradas y sa-
lidas de la ciudad sureña de mane-
ra enérgica, fue tomada en consenso 
con los miembros del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger). (LEN)

Restringido el 
acceso a ciudad 

de Choluteca
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CERRADO PASO POR PUENTE DE HIERRO

 Policía Nacional resguarda 
el ingreso según el último 

dígito de la identidad

Cerrado el paso para vehículos por 
el emblemático puente de hierro.

Las rutas alternas para entrar a la ciudad de Choluteca fueron bloqueadas y con 
permanencia policial.

Las hileras de automóviles se formaban ayer en las rutas de acceso a la “Sultana 
del Sur”.

Para entrar a la ciudad de Choluteca solo era por anillo peri-
férico a la altura de Aldeas S.O.S, donde los vehículos antes de 
ingresar eran desinfectados.



EN PREVENCIÓN DEL COVID-19
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“Morolicas” cierran el paso 
hacia Choluteca y El Paraíso

MOROLICA, Choluteca. El alcal-
de de este término, Presentación Bara-
hona, confirmó que la población se ha 
organizado para evitar el ingreso y sa-
lida de la ciudadanía y de esta mane-
ra prevenir el contagio por COVID-19.

Barahona manifestó que los “moro-
licas” se organizaron para cerrar entra-
das y salidas del municipio hacia la ciu-
dad de Choluteca como para los muni-
cipios cercanos de El Paraíso, y que no 
han tenido el apoyo de los policías asig-
nados al ejido.

“Está cerrado el paso hacia la ciu-
dad de Choluteca y, por ende, hacia los 
municipios de Apacilagua y Orocuina, 
además en la zona de El Achote que co-
munica a San Antonio de Flores, para 
San Marcos de Colón y hacia Vado An-
cho, El Paraíso”, detalló.

Barahona dijo que los actuales poli-
cías, cinco en total, que están en la zo-
na, solo pasan en la jefatura policial sin 
hacer nada, razón por la cual los “mo-
rolicas” tuvieron a bien cerrar las en-
tradas y salidas y solo ingresan unida-
des con mercadería si portan medidas 
de bioseguridad.

La autoridad municipal informó que 
a las personas hipertensas, diabéticas 
u otra enfermedad, les solicitan las re-
cetas médicas para comprarles las me-
dicinas o a quienes tienen dinero para 
hacerles las compras. (LEN)

Los habitantes de Morolica se organizaron para evitar el ingreso 
y salida de ciudadanos y de esta manera evitar el COVID-19.

Los tramos carreteros 
hacia varios municipios del 
departamento de Choluteca y 
de El Paraíso fueron cerrados 
por los “morolicas”.

ANTE EL DENGUE

Remueven toneladas de basura
en “guerra” contra zancudos
CHOLUTECA. Cientos de tone-

ladas de basura fueron recolectadas 
el fin de semana en la ciudad de Cho-
luteca, donde 60 volquetas y cuatro 
cargadores en cada unidad, recogie-
ron la basura que pobladores de ba-
rrios y colonias habían sacado a las 
calles durante la jornada de limpieza.

El alcalde del municipio de Cholu-
teca, Quintín Soriano, declaró que el 
operativo de limpieza fue coordina-
do con las autoridades de la Región 
Sanitaria de Salud, como se ha hecho 
en años anteriores previo a la llegada 
del período de invierno.

“El operativo de limpieza fue un 
éxito porque los pobladores de ba-
rrios y colonias de antemano sabían 
que el fin de semana se realizaría la 
actividad, por lo que recolectaron lo 
que consideraron basura y la coloca-
ron en la calle al momento que pasa-

ban las volquetas”, explicó.
Soriano manifestó que mediante 

el operativo de limpieza se trata de 
eliminar los criaderos de zancudos 
y otros vectores que afectan la salud 
de las personas y otras acciones simi-
lares se realizarán en mayo próximo.

El jefe municipal dijo que en mayo 
se inicia el período de invierno, por lo 
que en coordinación con las autori-
dades sanitarias determinaron reali-
zar la jornada de limpieza, ya que “no 
se puede descuidar las enfermedades 
del dengue, zika, chikunguya, que son 
transmitidas por el zancudo”.

Asimismo exhortó a la población 
que le notifiquen a su número tele-
fónico 3391-1491, si observan perso-
nas llegadas desde la costa norte y así 
coordinar con las autoridades de Sa-
lud para un cerco epidemiológico y 
prevenir el COVID-19. (LEN)

Toneladas de basura recolectaron las volquetas que fueron 
diseminadas por barrios y colonias de la ciudad sureña.

Con la 
recolección 
de basura 
se procura 
eliminar 
criaderos 
de zancudos 
y otros 
vectores 
que dañan 
la salud 
de las 
personas.

La 
jornada 
de 
limpieza 
fue 
ejecutada 
entre el 
sábado y 
domingo 
recién 
pasados.

POR LA FNAMP

“El Pelón” de la MS-13 atrapado con “mota”
SAN LORENZO, Valle. Un miem-

bro de la Mara Salvatrucha (MS-13), co-
nocido como “El Pelón”, fue detenido 
por agentes de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), en la al-
dea de San Jerónimo, del municipio de 
San Lorenzo.

La portavoz de la FNAMP, Yanisa 
Moradel, identificó al detenido como 
Víctor Manuel Hernández (27), cono-
cido en el ambiente delictivo como “El 
Pelón”, quien fue detenido gracias a vi-
gilancia y seguimiento ante múltiples 
denuncias en su contra.

Al sindicado, dijo Moradel, se le res-
ponsabiliza en la venta y distribución 
de drogas en la zona de su captura co-
mo en lugares aledaños, por lo que la 
FNAMP ha focalizado sus operaciones 
en detener a los malvivientes.

A “El Pelón” le incautaron 31 bolsi-

tas conteniendo marihuana y dinero en 
efectivo producto de la venta de la dro-
ga y fue remitido ante el juzgado res-

pectivo del municipio de San Lorenzo 
por el delito de tráfico ilícito de dro-
gas. (LEN)

El detenido fue remitido ante el juzgado respectivo con las 
pruebas de convicción.
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