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Suman y siguen... 
ojalá cada semana

disminuyan las cifras...
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Búscanos en las redes sociales
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17 HONDUREÑOS FALLECIDOS POR CORONAVIRUS EN ESPAÑA

CON CARAVANA CELEBRAN 
RECUPERACIÓN DE PASTOR 
“CATRACHO” EN EE. UU.

INFORME 50 DE SINAGER: 34 NUEVOS CASOS 61 FALLECIDOS 69 RECUPERADOS661 CASOS POSITIVOS

KITS DE PRUEBAS 
PARA HONDURAS 
PIDE EMBAJADORA 
A ONU EN CARTA AL 
SECRETARIO GENERAL

LT P. 3



La Empresa de Energía Honduras (EEH), anunció que, a 
los clientes facturados por promedio en el mes de marzo, 
por la emergencia sanitaria, el sistema comercial les reali-
zará el ajuste o rectificación de manera automática, lo que 
significa que ninguno de los usuarios tendrá que recurrir 
a los canales de atención al cliente para solicitar el ajuste.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado 
de la propia EEH. “EEH comunica a los usuarios del ser-
vicio de energía eléctrica prestado por la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE): A los clientes factu-
rados por promedio en el mes de marzo, por la emergen-

cia sanitaria presentada, el sistema comercial les realiza-
rá el ajuste o rectificación de manera automática, lo que 
significa que ninguno de los usuarios tendrá que recurrir 
a los canales de atención al cliente para solicitar el ajus-
te”, cita el documento.

La empresa sostiene que la rectificación o ajuste va a 
requerir la toma de la lectura real del consumo de cada 
cliente. Asimismo, no va a ser posible la entrega inmedia-
ta en sitio de la factura, dado que el consumo por haber 
sido promediado entraría al sistema al proceso de análi-
sis de crítica.

ANUNCIA EEH:

De manera automática
rectifican cobro de luz

SEGUNDA REVISIÓN

A más tardar el jueves revelan
cuánto bajará la tarifa eléctrica
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TORMENTAS
CON GRANIZO
EN OCCIDENTE

La lluvia con granizo 
sorprendió a pobladores 
de Santa Bárbara, en la 
antesala del invierno, que 
según pronósticos será 
intenso en el occidente 
de Honduras. Sigue la 
probabilidad de lluvias y 
chubascos débiles para las 
regiones sur, surocciden-
te y occidente, producto 
de ingreso de humedad 
proveniente del océano 
Pacífico.

RESCATE
PARA SECTOR
DE TURISMO

Un rescate económico 
y esquema con fondo de 
garantía para la industria 
turística y otros sectores 
afectados por la emergen-
cia de coronavirus, contará 
con un patrimonio de 
2,500 millones de lempiras, 
en beneficio de más de 
300 mil personas jurídicas, 
respaldado por el sector 
bancario, cooperativista y 
de otras entidades finan-
cieras.

POLITIZAN
AYUDA DICE
MONSEÑOR

Monseñor Miguel 
Lenihan, obispo de la 
Diócesis de La Ceiba, 
denunció a través de una 
nota la politización en la 
entrega de ayudas y vio-
lencia injustificada por 
parte de los elementos 
de la Policía Nacional en 
la zona de Las Metalias, 
municipio de Tela, 
Atlántida.

GUATEMALA
AGRADECE A
HONDURAS EN
LUCHA CONTRA
INCENDIOS

El presidente de Guate-
mala, Alejandro Giammat-
tei, agradeció el apoyo del 
gobierno, que envió ayer 
un helicóptero para ayudar 
a mitigar un incendio en el 
área boscosa del norte de su 
país. Guatemala lucha con-
tra 23 incendios forestales 
activos, entre estos, 14 son 
de gran magnitud.

Uno de los incendios, 
afecta la sierra de las Minas 
del oriente guatemalteco, 
desde hace una semana, por 
lo que el gobierno hermano 
en Centroamérica, conside-
ró fundamental el apoyo que 
brinda Honduras.

Giammattei comentó que 
su administración había soli-
citado también apoyo a Mé-
xico, Canadá y Brasil para 
combatir el fuego. En lo que 
va de temporada, iniciada en 
diciembre y cuyo término se 
espera para mayo con la en-
trada de las lluvias, ha consu-
mido 2,750 hectáreas.

El portavoz de la Coordi-
nadora Nacional para la Re-
ducción de Desastres, David 
de León, indicó a EFE que, de 
acuerdo con los análisis rea-
lizados por la entidad, “es-
tamos en condición similar 
a la del año pasado, pode-
mos indicar que la tempora-
da se encuentra en el prome-
dio (de incendios) hasta este 
momento”.

24
horas

A más tardar el jueves, la Comi-
sión Reguladora Energía Eléctrica 
(CREE), dará a conocer en cuánto 
bajará el costo de la electricidad, en 
el contexto de la segunda revisión tri-
mestral con un desplome histórico de 
los precios del combustible y caída en 
la demanda de energía en la parte co-
mercial e industrial. 

El presidente de la Comisión Re-
guladora Energía Eléctrica (CREE), 
José Morán, adelantó que analizan la 
tendencia en los precios de los carbu-
rantes utilizados para la generación 

Favorecería 
desplome histórico 
del combustible y 
caída en demanda 
de energía

con plantas térmicas y el tipo de cam-
bio del lempira en función del dólar.

La demanda de energía se disparó 
en el área residencial debido al confi-
namiento de la población desde me-
diados de marzo, cuando iniciaron las 
medidas para evitar la propagación 
del COVID-19 a nivel nacional.

Esa rebaja en el valor de las tarifas 
de la energía eléctrica debe ser signi-
ficativa, de manera retroactiva desde 
abril, pidió el presidente de la Coali-
ción Patriótica de Solidaridad, Juan 
Carlos Rodríguez, no obstante, Mo-
rán aclaró que los porcentajes solo 
son para mayo y junio.

Las tarifas, de enero a marzo y lue-
go extendida a abril, subieron en pro-
medio un 2.9 por ciento, aumento que 
cubre a 1.8 millones de abonados a ni-
vel nacional.

A partir de la pandemia del coro-
navirus el precio del barril de crudo 
ha caído de manera estrepitosa en el 
mercado internacional, por tanto, el 
bunker y el diésel, combustibles usa-
dos para la generación térmica, tam-
bién han registrado una rebaja sus-
tancial, argumenta la Coalición Pa-
triótica de Solidaridad. (WH)

José Morán: “Rebaja abarcará 
mayo y junio”.

La CREE anunciará esta semana el nuevo costo de la electricidad.
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DATOS

TRAS TERRIBLE INCENDIO

Diseño provisional proyectan
para mercados de Comayagüela
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Los centenares de puestos arrasa-
dos por el terrible incendio en los mer-
cados de Comayagüela, la madrugada 
del viernes 24 de abril pasado, forma-
rán parte de una estrategia de orde-
namiento para beneficiar los comer-
cios a futuro y la circulación vehicular, 
anunciaron autoridades municipales.

El primer regidor de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), Juan Carlos García, manifestó 
que “estamos queriendo ver cómo re-
organizamos el tema de los mercados 
y hacer mientras tanto algo provisio-
nal, porque ya estamos recibiendo los 

Habrá nuevos 
centros de abastos 
donde funciona 
Educación y otros 
sitios del área 

Cuadrillas de aseo 
y vendedores 
continúan con las 
labores de remoción 
y limpieza

Autoridades municipales destacaron que en la zona de Comaya-
güela viene un proceso de reordenamiento.

La Gerencia de Orden Público encabezará los trabajos de demar-
cación de los espacios, conforme el mismo tamaño que tenían 
antes del siniestro.

Muchos de los vendedores lamentaron que perdieron la mayo-
ría de sus ahorros.

Mediante uso de volquetas y retroexcavadoras se recogieron 
más de 7,000 toneladas de desechos, como madera, plásticos, 
vidrios, alambres, láminas y otros objetos.

Personal de aseo y vendedores trabajan arduamente en retirar los desechos todavía dispersos en 
la zona.

diseños del nuevo mercado que estará 
donde es la Secretaría de Educación”. 

“Otro mercado en la primera aveni-
da de Comayagüela y otro en el sector 
de lo que era el supermercado Mirna 
y ya estamos recibiendo los diseños 
para comenzar los trabajos de estos 
mercados”, detalló García. 

El regidor explicó que, en la cuar-
ta, quinta y la sexta avenidas de Co-
mayagüela trabajarán en la demarca-
ción de los puestos para reorganizar la 
zona con accesos vehiculares de ma-
yor espacio. 

TRABAJOS DE LIMPIEZA
Por su parte, el personal de la Su-

perintendencia de Aseo Municipal de 
la comuna capitalina continuó ayer 
con los trabajos de limpieza y remo-
ción de los escombros, dejados por 
las secuelas del abrumador siniestro 
que devastó más de 800 puestos de los 
vendedores que se localizan en la zo-
na, según los informes oficiales. 

El representante de las microem-
presas de barrido, Rigoberto Padilla, 
informó que se recogieron, median-
te uso de volquetas y retroexcavado-
ras, más de 7,000 toneladas de dese-
chos, como madera, plásticos, vidrios, 

alambres, láminas y otros objetos que 
quedaron en las calles. 

Los encargados de la Gerencia de 
Orden Público informaron que des-
pués de la culminación del aseo en 
la primera, segunda y tercera calles, 
así como en los mercados Colón, San 
Isidro y parte de los establecimien-
tos cercanos al Instituto Mixto Hi-
bueras, realizarán los trabajos de me-
dición para la reasignación de los es-
pacios a cada uno de los propietarios 
afectados. 

Los vendedores de la zona se en-
cuentran organizados en asociaciones 
y han solicitado a las autoridades les 
reasignen los espacios que han man-
tenido durante generaciones. 

Por su parte, el Congreso Nacional 
envió una comitiva para estudiar un 
posible apoyo en la reconstrucción 
de los establecimientos, así como fi-
nanciamiento y alimentación mien-
tras vuelven a rehabilitar los puestos 
de trabajo. (KSA)
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Morlocks versus Eloi

El terremoto
de Lisboa

Nueve y treinta de la mañana, 1 de noviembre de 1755, 
Lisboa, Portugal. 

Uno de los países más católicos del mundo se encontraba 
en medio de las celebraciones del Día de Todos los Santos.

Las iglesias estaban a reventar cuando de repente -según 
relató uno de los sobrevivientes-, “primero oímos un estruendo 
que llegó a ser tan fuerte como un disparo de cañón, luego 
sentimos el primer temblor”.

Las iglesias, abarrotadas de fi eles, se convirtieron en 
trampas mortales cuando techos y paredes cayeron sobre 
las cabezas de mujeres, niños  y hombres. 

Algunos, que estaban fuera de las iglesias, contempla-
ron asombrados cómo el mar se retiraba. Media hora más 
tarde, una montaña de agua de más de doce metros de 
altura entró en el puerto y avanzó sobre la ciudad, lleván-
dose miles de personas -sobrevivientes de los derrumbes 
de las iglesias- que murieron ahogadas o arrastradas por 
la corriente entre despojos de madera y casas convertidas 
en basura instantáneamente.

Mientras eso ocurría y por culpa de las velas encendidas 
en casas y templos no afectados, se produjeron incendios 
por todas partes. 

Lo que no había sido destruido por el terremoto o el 
tsunami, fue pasto del fuego. 

Tres cuartas partes de la ciudad quedaron destruidas. 
Se calcula que las víctimas fueron entre 50 y 60 mil, de una 
población de 250 mil habitantes. Aproximadamente un 25 
por ciento murió.

Un extraño comentario  de mucha gente (por la época, 
1755) fue por qué razón burdeles y cantinas resistieron las 
tres calamidades (derrumbe, agua y fuego) y quienes se 
encontraban en esos lugares -de pecado- al momento del 
desastre sobrevivieron casi en su totalidad. 

Los borrachos trasnochadores ni se dieron cuenta de 
lo que ocurría.

Era el Día de Todos los Santos, una de las más grandes 
festividades religiosas, murieron los creyentes y se salvaron 
los supuestos  pecadores!

Ese día, a raíz de algo tan incomprensible, muchos pen-
sadores, entre ellos Voltaire, se hicieron duras preguntas: 
“Dios tan omnipotente,  sabio y bueno, cómo es posible que 
permita que haya terremotos, con la consiguiente muerte de 
personas y destrucción de bienes materiales, indispensables 
para vivir?”.

Hasta el presente no tienen respuesta, ninguna respuesta 
es válida, como tampoco la hay para la actual peste que 
azota todos los países del mundo, sin importar su religión 
o los diferentes dioses.

Las plegarias del Islam servirán aquí? Los de los cristianos 
locales servirán en Irán? Lo que rezan en India serán buenos 
para los budistas, servirá a los que no creen en Shiva y su 
montón de dioses?

Servirán para algo las oraciones? 

Habrá alguien escuchando? 

Si no hubo respuestas para lo de Lisboa, no hay que 
esperarlas ahora, defi nitivamente no hay nadie escuchando.

Todo mundo es libre de rezar a quien desee, así como 
de no hacerlo,  pero hay que estar consciente de que nin-
guna fuerza sobrenatural vendrá a salvarnos, ningún dios 
lo hará; solo la ciencia, nosotros mismos, los hombres, 
podemos buscar y encontrar una respuesta y, quizá, una 
vacuna, una solución que salve nuestras vidas y a la misma 
especie humana.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Jugando a las escondidas con el COVID-19, desde nuestras 
atalayas, contemplamos a las naciones doblar la rodilla frente 
a la naturaleza; a los servicios de Inteligencia mostrar nueva-
mente sus limitaciones como les ocurriera en los atentados a 
las Torres Gemelas (11-S) y a la Estación de Atocha (11-M); a 
sanitarios de hospitales europeos fabricar sus batas con bolsas 
de basura tamaño jardín, mientras les llega la remesa de material 
biosanitario; escondite donde la soledad es la mejor compañía, 
hasta que Santa Claus nos traiga la vacuna, mientras, nos 
preparamos para el día después.

Quien crea que se despertará del “día de la marmota” 
para continuar con su vida anterior, se equivoca. Los com-
portamientos sociales y laborales deberán ser auditados y 
sancionados desde la bioseguridad. ¿De qué sirve usar la 
mejor mascarilla si al quitárnosla quedamos infectados 
porque no sabemos hacerlo correctamente? Un estudio 
de la Universidad de Harvard proyecta el regreso a la pseudo-
normalidad para el segundo semestre del 2021, a expensas 
de que una vacuna reduzca los plazos. Ya se están probando 
en cobayas humanas cinco vacunas: dos en China, una en 
Hong Kong, y dos en Estados Unidos;  donde Bill Gates ha 
destinado mil millones de dólares para la investigación, siendo 
una de ellas la más prometedora. 

Mientras la naturaleza se asocia con el COVID-19 para 
conseguir una tregua, recuperándose los bancos de pesca, 
reduciéndose la polución, derrumbándose el precio del pe-
tróleo… en Honduras somos diferentes. Cada año el cielo se 
cierra con el humo procedente de los incendios forestales, cuyo 
hollín contaminante llena nuestros pulmones. Dolor de cabeza 
y garganta, tos seca, irritación de ojos… No sabemos si es por 
el coronavirus, por la porquería que respiramos, incluso por el 
dengue que sigue matándonos, no porque haya pobreza sino 
por ignorancia y falta de conciencia social. Terroristas, hijos 
de la oscuridad, quienes impunemente incendian los bosques 
destruyendo fl ora y fauna, secando las fuentes de oxígeno y de 
agua. El gobierno debería incentivar económicamente la delación 
y aumentar las sanciones para generar disuasión. El pasado 22, 
día de la Tierra, el Papa Francisco dijo: “Dios perdona siempre, 
el hombre en ocasiones, la Tierra no perdona nunca”. 

¿Somos dadores o depredadores? ¿Cuál es nuestro 

proyecto de vida? Raza de Morlocks, moradores de la oscuridad 
en la gran caverna, que se alimentan de los Eloi, raza de luz que 
habita la superfi cie, sean malditos como lo fue Caín. (La máquina 
del tiempo, fi lme de 1960). Dice Chomsky: “Quienes se pasan 
el día diciendo mentiras llega un momento que la verdad desa-
parece de sus vidas”. La realidad es percibida, subjetivada igual 
que la verdad. Cada sujeto toma de ella la parte que le interesa, 
desechando, incluso invisibilizando el resto. Así construye su 
realidad, su vida. Sin pensamiento crítico, la ignorancia y los 
intereses personales orientan el comportamiento facilitando la 
manipulación del rebaño. 

Recomiendo el pensamiento de Chomsky a determinados 
políticos, periodistas, y comunicadores sociales que viven de los 
medios, de un público sobre el que infl uyen desde su pedestal. 
Opinan sobre todo porque creen saber de todo, conven-
cidos de que el cargo lleva inherente el conocimiento. Les 
interesa mostrar que sienten, lo de razonar aburre al público. 
Soltada la ñorda emocional, cual Pilatos se lavan la conciencia 
con el gel desinfectante de la profesionalidad y amor al pueblo. 
Patético el prócer pepenador, incapaz de generar información 
propia, diariamente esparce basura de terceros que encuentra 
en los estercoleros, acomodándola a su retrete personal. Ese 
es su aporte a la crisis.  

“Honduras tendrá que vivir con el COVID-19, tenemos 
que abrir inteligente y ordenadamente la economía”, dijo 
Juan Carlos Sikaffy, presidente del COHEP. El encuadre es co-
rrecto si el concepto “inteligente” incluye el adjetivo “diferente”. 
Los protocolos de seguridad implementados en Tegucigalpa por 
una ferretería del anillo periférico, que reanudó actividades, son 
un ejemplo a seguir. No hay manera de controlar la diseminación 
del coronavirus sin contar con la tecnología. Facilita el control 
poblacional en tiempo real mediante drones para la vigilancia 
zonal, pulseras con chips para monitorear constantes vitales, 
aplicaciones para celulares que identifi can potenciales conta-
giados y entornos, incluso para detectar quienes violentan la 
cuarentena. ¿Privacidad? Tratándose de la Seguridad Nacional 
los derechos individuales se supeditan a los colectivos.    

“El propósito del medio no es tanto informar lo que 
sucede como formar a la opinión pública según la agenda 
del poder corporativo”.   -Noam Chomsky-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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Legado del 

coronavirusDE Italia, ni hablar, porque 
allá cambian gobiernos como 
quien cambia de calcetines, y 
con semejante inestabilidad, 
improbable que atinen una 

estrategia sensata para enfrentar pro-
blemas en situaciones normales, mucho 
menos una crisis gigantesca como esta 
de la pandemia. En el Reino Unido la 
enfermedad ha cobrado la vida de 26,348 
personas y 195,351 se han contagiado. En 
España 22,902 personas han perdido la 
vida y 223,759 son los contagios. El líder 
del PSOE, cabeza del gobierno español, 
sufre su peor pesadilla. España ya supe-
ra a Italia en cantidad de infestados. Aún 
cuando el país pareciera que alcanzó el 
pico y los epidemiólogos aplauden las 
medidas de confi namiento esperanzados 
que el país está entrando en una meseta, 
ya que el porcentaje de crecimiento de 
contagios diarios descendió casi a la mi-
tad en la última semana, las autonomías 
cargan contra el gobierno acusándolo 
de no haber consensuado las medidas. 

Lo critican los empresarios por asun-
tos atinentes a sus empresas y a sus tra-
bajadores. Lo critica la oposición porque 
todo lo anunciado solo fue acordado con 
su socio de Unidos Podemos. La tercera 
fuerza política en el Congreso de los 
Diputados, la ultraderecha Vox, pide su 
dimisión y de su gabinete, por “negligen-
te”. El independentismo le recrimina 
“unilateralidad” en las decisiones. Tam-
poco es luna de miel en su matrimonio 
con Iglesias, que lo presiona a adoptar 
decisiones encaminadas a ganar puntos 
hacia su partido. El PP le advierte que 
el apoyo brindado por esa formación 
a la emergencia no es sinónimo de un 
cheque en blanco. El caso mexicano es 
otro. AMLO comenzó a atacar el corona-
virus con mítines públicos motivando a 
sus compatriotas a abrazarse, besarse y 
comer en el mismo plato, porque México 
resiste ya que “como México no hay dos”. 
El país ronda los 1,200 muertos, convir-
tiéndose en el segundo país después de 
Brasil con 3,700 muertos, de alcanzar 

esos niveles. Sin embargo, mientras los 
gobiernos de todo el mundo invierten 
dinero en evitar el desplome de sus 
economías y ofrecen tibias o agresivas 
medidas de alivio para amortiguar el 
impacto, el terco tabasqueño se ciñe a 
sus políticas de austeridad y descarta 
conceder rescates. Las cúpulas de las 
cámaras de comercio e industrias se 
quejan: “Todo el mundo está dando 
apoyo a sus iniciativas privadas, a sus 
industrias, pero aquí en México no”. 
“No nos toma en cuenta para nada”. 
Sin respaldo a las empresas --dejando 
que estas sorteen las turbulentas aguas 
con sus propios remos-- cerca de 350,000 
mexicanos fueron despedidos.

Ello solo en el sector formal en menos 
de dos meses, ya que el informal emplea a 
la otra mitad de la gente. Mientras otros 
gobiernos han concedido aplazamiento 
en el pago de impuestos y contribucio-
nes, AMLO ha exigido que las grandes 
empresas paguen miles de millones de 
pesos en deudas tributarias. La moneda 
se hundió en marzo y en la actualidad 
se cotiza en un mínimo histórico. El 
precio del crudo, igual, pegó estrepitosa 
zambullida. Poco a poco se va genera-
lizando la impresión que la narrativa 
política ofi cial no cambia --despreciando 
la realidad social y económica que a su 
debido tiempo va a estallar-- encamina-
da a captar simpatía entre las mayorías; 
atacando empresarios y colocándolos 
como los malos de la crisis. Un media-
no empresario que suspendió unos 250 
trabajadores de los 650 que empleaba 
--después que perdió la mitad de sus pe-
didos por el cierre de otras actividades 
en el mercado-- resiente que el señor 
está chochando. Aferrado a sus tercos 
mensajes populistas de campaña como 
si el coronavirus no hubiese cambiado 
aquella realidad. Y tristemente “está 
aprovechando la situación para dividir 
en lugar de unirnos como país”. 
(Lo anterior solo como ejemplos, 
de una mirada a vuelo de pájaro 
por el alrededor).

Edmundo Orellana

La pandemia nos dejará un enorme y perjudicial legado con el que ten-
dremos que lidiar en adelante.

La confi rmación de que privatizar los servicios públicos es un error 
colosal que nos impide dar respuesta efectiva a las emergencias como 
la que enfrentamos con el coronavirus, es parte principal de ese legado. 
Hasta ahora, las emergencias se concentraban en la población de escasos 
recursos con padecimientos propios de un país pobre y atrasado, pero el 
coronavirus nos puso a todos en un plano de igualdad, de modo que todos, 
sin importar el patrimonio acumulado, estamos expuestos a la infección y 
a la muerte, lo que plantea la necesidad de retomar el modelo que postula 
el sistema único y universal de salud, y, en general, recuperar los servicios 
públicos concesionados.

La efi cacia de los mecanismos para combatir la pandemia nos exige 
asumir el dilema entre autoridad y libertad. Para combatirla es inevitable la 
restricción de las libertades y, por temor a la pandemia, la población se re-
signa. El miedo es la causa principal que nos mueve a ceder nuestra libertad. 
Por miedo al crimen nos encerramos en jaulas de hierro en nuestros barrios 
y colonias; ahora, por miedo al virus nos encerramos en nuestras casas, 
como si estuviésemos en arresto domiciliario. El peligro es que la autoridad 
avance y la libertad retroceda irreversiblemente, porque esta situación de 
emergencia continuará mientras no se encuentre la cura del coronavirus, 
aunque la infección disminuya, para atender las demandas que surjan de la 
devastación económica y social que provoque la pandemia; en otras pala-
bras, el Estado de Excepción se prolongará por el tiempo que dure el peligro 
de infectarse por el trato personal, lo que podría ir más allá de lo que se ha 
estimado porque la mayoría de la población, sumida en la pobreza, tendrá 
que exponerse irrespetando la cuarentena ya que necesita salir de su casa 
para asegurar la comida de su familia.

La clase media disminuirá acelerada y drásticamente. Los micro, pe-
queños y medianos empresarios que el prolongado Estado de Excepción, 
el cobro de los servicios públicos y la mora en el pago de sus obligaciones 
fi nancieras, condenen al cierre, difícilmente podrán recuperarse; tampoco 
podrán recuperarse las víctimas de despidos masivos y de suspensión de 
contratos laborales, porque el mercado quedará tan deprimido que su futuro 
laboral parece muy incierto.

Los productores que no pueden operar o que no pueden colocar efi -
cientemente sus productos en el mercado, tendrán serias difi cultades para 
honrar sus compromisos; igualmente, aquellos que exportan sus productos, 
porque los mercados de los países a los que exportan están cerrados u 
operan con limitaciones.

Los que sortearán la crisis holgadamente son las entidades fi nancieras 
porque siempre podrán recuperar los créditos, sea ejecutando al deudor o 
cobrando el seguro del crédito irrecuperable. Brutal contradicción: los que 
nada producen saldrán airosos de la crisis; los productores, en cambio, serán 
aplastados por esta. Este es nuestro modelo económico.

Pero nada de esto tendrá consecuencias más grotescas que las que 
resulten del miedo a la infección, porque, para evitarla, debemos aislarnos 
de los demás. No es, pues, al virus al que tememos. Es al prójimo. Teme-
mos al desconocido que, en el banco o en el súper, traspasa los límites de 
la distancia recomendada para evitar la infección, como también tememos 
la aproximación de los nuestros, de los más queridos: nuestra familia (no 
reciba visitas ni de familiares, nos recomiendan los expertos) y nuestros 
amigos. Durante la cuarentena no podemos socializar con nuestros hijos, 
con nuestros nietos y, en general, con nuestra familia, y este distanciamiento 
será por el tiempo que dure la emergencia. Y mientras no se encuentre la 
cura veremos en el prójimo al portador de la muerte.

Prueba de ello son las escenas de pobladores evitando, presas del 
pánico, que extraños lleguen a sus comunidades por temor a contagiarse. 
¿Hacia dónde nos conducirá este comportamiento? Es difícil preverlo, pero 
las relaciones interpersonales nunca serán las mismas, sea entre familiares 
o entre amigos. Imagínese, distinguido lector, cómo serán las celebraciones 
familiares o entre amigos, y hasta las tertulias, temiendo que entre estos 
haya un infectado.

La emergencia terminará como otras en el pasado. Lo importante es evitar 
que sus secuelas nos dañen irreparablemente, sea como personas o como 
sociedad. Para ello, debemos evitar que el miedo nos controle, imponién-
donos actitudes y conductas, porque, de no hacerlo, no solo perderemos 
nuestra libertad sino también nuestra propia humanidad.
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Dr. Chen Shih-chung

Ministro de Salud y Bienestar
República de China (Taiwán)

La amenaza de las enfermedades infecciosas emer-
gentes para la salud mundial, la economía, el comercio y 
el turismo no ha disminuido jamás. Debido a la facilidad 
del transporte internacional, las pandemias pueden 
extenderse rápidamente por todo el mundo. Entre los 
ejemplos más destacados fi guran la llamada gripe es-
pañola de 1918, el brote de síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS) de 2003, la gripe H1N1 de 2009 y el virus 
Zika en América Central y del Sur en 2016. 

Hoy en día, una nueva forma de neumonía que surgió 
por primera vez en Wuhan, China, a fi nales de 2019 y que 
desde entonces ha sido clasifi cada como la enfermedad 
del coronavirus 2019 (COVID-19), la que ha causado 
una pandemia mundial. Taiwán no se ha librado de ello.

Desde hace 17 años que Taiwán fue duramente 
golpeado por el brote de SARS, ha permanecido  en un 
estado de preparación constante ante la amenaza de 
enfermedades infecciosas emergentes. El 31 de diciembre 
de 2019 se confi rmó por primera vez, un nuevo brote 
de neumonía, Taiwán comenzó a aplicar la cuarentena 
a bordo de los vuelos directos procedentes de Wuhan. 
Ya el 2 de enero de 2020, el país estableció un equipo 
de respuesta a la enfermedad y el 20 de enero activó 
el Centro de Comando Central de Epidemias (CECC, 
siglas en inglés).

El CECC es capaz de integrar efi cazmente los recur-
sos de varios ministerios y de dedicarse plenamente a 
la contención de la epidemia. El 9 de abril, Taiwán había 
realizado pruebas a un total de 42,315 personas que 
mostraban 380 casos confi rmados, de los cuales 54 
han sido autóctonos, 326 importados y cinco fallecidos. 

A pesar de su proximidad con China, Taiwán, ocupaba 
el 123º lugar entre 183 países en lo que respecta a casos 
confi rmados por millón de personas. Ello ha demostrado 
que los agresivos esfuerzos de Taiwán por controlar la 
epidemia han dado resultados.

En respuesta a la amenaza de la epidemia del CO-
VID-19, Taiwán ha puesto en marcha planes dinámicos 
relativos a medidas de cuarentena fronteriza. Ha estable-
cido un sistema electrónico de cuarentena de entrada, 
que permite a los pasajeros, mediante su teléfono móvil 
rellenar información sanitaria. El historial de viaje de cada 
individuo se registra en la tarjeta del Seguro Nacional de 
Salud, para alertar a los médicos de posibles casos y 
evitar la transmisión a la comunidad. 

En el caso de los que están en cuarentena o aislamiento 
en su hogar, el gobierno trabaja con los operadores de 
telecomunicaciones para permitir el rastreo por GPS de 
sus ubicaciones. Los infractores de la cuarentena están 
sujetos a multas o a la localización obligatoria.

Taiwán también ha aumentado su capacidad de realizar 
pruebas de laboratorio, ampliado el alcance de su vigi-

lancia e inspecciones según la evolución de la epidemia 
de COVID-19, y ha repetido los test a personas de mayor 
riesgo que ya habían dado resultados negativos. También 
ha designado 50 hospitales y centros médicos regionales 
y 167 clínicas y hospitales públicos para crear un sistema 
escalonado de pruebas. Desde el 24 de enero Taiwán 
ha ampliado la producción de mascarillas, permitiendo 
con ello una distribución más efi caz. 

Una crisis en cualquier lugar se puede convertir 
fácilmente en un problema en todas partes. Taiwán, 
aunque no es miembro de la OMS, no puede estar solo 
y debe ser incluido en la lucha contra tales amenazas y 
desafíos. Taiwán ha cumplido con sus responsabilidades 
como ciudadano global, con el Reglamento Sanitario 
Internacional 2005 (RSI 2005), al notifi car a la OMS los 
casos confi rmados de COVID-19. 

Además, Taiwán ha compartido los datos de la secuen-
cia genética del COVID-19 con la Iniciativa Global para el 
Intercambio de Todos los Datos sobre la Gripe (GISAID, 
siglas en inglés). Taiwán ha realizado alianzas sus socios 
globales para responder a la amenaza del COVID-19, a fi n 
de asegurar que la salud mundial no se vea amenazada 
por la falta de comunicación y transparencia.

Si la misión de la OMS es garantizar el más alto nivel 
posible de salud para todos los seres humanos, entonces 
la OMS necesita de Taiwán igual que Taiwán necesita de 
la OMS. Sin embargo, Taiwán ha estado excluido por 
mucho tiempo de la OMS por consideraciones políticas. 
Esto es muy lamentable, ya que Taiwán podría compartir 
con el mundo gracias a su reconocida experiencia en 
salud pública, su sistema sanitario, el NHI, y su capacidad 
para realizar pruebas rápidas, así como para investigar y 
fabricar vacunas y medicamentos contra la COVID-19. 

Esperamos que después de esta pandemia la OMS 
comprenda verdaderamente que las enfermedades in-
fecciosas no conocen fronteras y que ningún país debe 
ser excluido, evitando así la creación de una brecha 
importante en la seguridad sanitaria mundial. La OMS no 
debe descuidar la contribución a la seguridad sanitaria 
mundial de ninguna nación.

Instamos a la OMS y a las agencias conexas a que 
reconozcan las duraderas contribuciones de Taiwán a la 
comunidad internacional en las esferas de la salud pública, 
la prevención de enfermedades y el derecho humano a 
la salud, y a que incluyan a Taiwán en la OMS y en sus 
reuniones, mecanismos y actividades. Taiwán seguirá 
colaborando con el resto del mundo para asegurar que 
todos disfruten del derecho humano fundamental a la 
salud, tal y como se estipula en la Constitución de la 
OMS. Haciéndonos eco del lema de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030, 
nadie debe quedar atrás.

Seguridad Sanitaria Mundial: un 
llamamiento a la inclusión de Taiwán

No vamos a sucumbir 
ante la pandemia

Somos creyentes y tenemos fe en Dios, Él es fi el. El paganismo que 
priva en muchos hondureños y hondureñas y la poca fe, el miedo, la des-
esperanza, la desobediencia y la indisciplina no nos harán sucumbir ante la 
pandemia. Es una amenaza a nuestra existencia nacional, un peligro para 
todos, pero la podemos contener. No vamos a sucumbir ante la pandemia 
COVID-19 pero sí tenemos que hacer “cambios extraordinarios”. Yo 
diría milagrosos.

El Congreso Nacional debe demostrar su sabiduría e inteligencia legis-
lativa y unirse alrededor de medidas legislativas que levanten la confi anza, 
la solidaridad y la economía aplicando iniciativas de ley sensatas y efectivas 
para rehacer el actual orden social, económico, moral, político y cultural 
en el que nos encontramos.

El Presidente del Ejecutivo tiene que hacer lo que tenga que hacer para 
aplacar la inmoralidad, el egocentrismo y la desarticulación entre actores 
de la sociedad y el gobierno. Buscar la integralidad, la toma de decisiones 
compartida con actores de la sociedad de reconocida honorabilidad, expe-
riencia y conocimiento para enfrentarla. No se puede enfrentar la pandemia 
con una mentalidad encerrada en una actitud excluyente. 

Hay que iniciar un nuevo y descomunal esfuerzo para encontrar las 
vías que eviten el desplome del sistema sanitario y el vertiginoso colapso 
económico, con una mayor determinación, a la que demostramos en años 
pretéritos ante amenazas a nuestra existencia nacional. 

Los opositores al gobierno, mal hacen al pretender un país desunido y 
desestabilizado políticamente, más cuando necesitamos, realizar cambios 
sin temerlos. Tenemos que emprender unidos una lucha titánica en contra 
de un enemigo que no vemos pero que sí ataca velozmente cuando los 
ciudadanos lo permiten. La bioseguridad es lo que debemos alcanzar con 
disciplina, orden y humildad. Estamos en guerra y para ganarla tenemos 
que apaciguar los ánimos, demostrando y reafi rmando que tenemos una 
estrategia sanitaria contra el virus, y esto solo lo lograremos, en convivencia 
pacífi ca entre distintos grupos de interés y fuerzas políticas diversas. Es-
cuchar es de sabios y unir esfuerzos es de estadista. Necesitamos lograr 
tales actitudes en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y solidaridad 
de los empresarios para aceptar correcciones en el sistema económico 
que implique sacrifi cios temporales en sus tasas de ganancia.

Ya hemos pasado por cambios importantes en el pasado (guerras, 
recesiones, fl ujo de emigrantes, luchas sindicales y de los derechos civiles), 
pero esta lucha con el COVID-19, es totalmente distinta y más incisiva 
para producir cambios. No hay que temer a los cambios que tenemos 
que realizar para transitar a un futuro mejor y menos desigual y excluyen-
te. Cuando Somoza le advirtió a López Arellano que Honduras caería en 
las garras del comunismo o cuando el ejército salvadoreño nos atacó, o 
cuando se produjo la catástrofe provocada por el huracán Mitch, enfren-
tamos el miedo y lo superamos. El COVID-19 se anuncia más complicado 
que todas las pruebas pasadas y también la vamos a superar. Aunque 
muchos escépticos y otros mal intencionados que todo lo ponderan en 
función de intereses político-partidaristas, subestimen la capacidad del 
gobierno para encontrar una estrategia certera y efi caz; los hondureños y 
las hondureñas en general, no debemos caer en el pesimismo y tener fe 
en Dios que haremos bien las cosas que tienen que hacerse. Ya estamos 
viendo señales de sensatez por parte de quienes tienen la autoridad para 
aplicar las medidas correspondientes. 

El control en la rendición de cuentas ahora es más estricto, aunque 
todavía se plantean dudas, sobre todo, en las operaciones de compra de 
los insumos requeridos para fortalecer el sistema sanitario. Se sabe que 
hay una telaraña de redes empresariales manejadas por oligopolios inter-
nacionales muy bien orquestados en el exterior que, tienen sus tentáculos 
en nuestro país, para aprovechar ventajas que ofrece la crisis sanitaria y 
aumentar sus ganancias. La apertura a un manejo de la crisis sanitaria 
como que va por un camino de inclusión integral porque se van integrando 
honorables y conocedores expertos en el manejo de la cuestión sanitaria. No 
podemos actuar con irresponsable egoísmo en este campo y ser corruptos 
aprovechándose de la pobreza y atraso que tenemos en Honduras. Hay 
quienes al presidente de Honduras lo están estigmatizando y atacándole 
con mayor fi ereza que en tiempo de prepandemia. Lo cual, es injusto en 
cierto modo porque mucho de lo que le acusan es basura mediática.

Está bien tener una estrategia de comunicación, pero esta debería de 
tratar de captar la atención de la familia, los jóvenes y las mujeres para 
generar disciplina, motivación y una mayor solidaridad social en la familia, 
la vecindad y la comunidad. El protagonismo político mediático es lo que 
menos importa, pero la protección de la ciudadanía es lo que más nos 
debe importar.


Marcio Enrique Sierra Mejía

Medicalizar es un verbo válido para indicar que algo se 
equipa con lo necesario para ofrecer asistencia médica.

En la prensa, es frecuente encontrar sus derivados 
en frases como «Toda la Sanidad bajo un único mando, 
hoteles medicalizados y más personal: el plan integral de 
Madrid por el coronavirus», «Medicalizar los hoteles: una 
medida sin precedentes que ya cuenta con la disposición 
de varias cadenas» o «Lanzarote debe contar con un 
helicóptero medicalizado con base permanente en la isla».

El verbo medicalizar figura recogido en el 
Diccionario académico con los signifi cados de ‘dotar 
a algo, como un medio de transporte, de lo necesario 

para ofrecer asistencia médica’ y ‘dar carácter médico 
a algo’, por lo que su empleo, en infi nitivo o en otros 
tiempos verbales, en ejemplos como los anteriores es 
plenamente válido.

En ocasiones, pueden encontrarse oraciones en las que 
para expresar esta misma idea se emplea la voz hospitalizado, 
como en «Estaba en Yokohama para ganar su primer Mundial 
de clubes y volvió a casa en un avión hospitalizado», pero 
esta palabra solo signifi ca ‘internar a un enfermo en un 
hospital o clínica’, por lo que no se recomienda su empleo 
en contextos similares. Habría sido preferible optar por «… 
volvió a casa en un avión medicalizado».

medicalizar, término válido
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Directivos de la empresa privada 
reaccionaron molestos tras la auto-
rización del Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR), de realizar ac-
tuaciones administrativas en días in-
hábiles.

Mediante el acuerdo SAR 191-2020, 
la oficina encargada de los tributos 
acordó “habilitar días y horas inhábi-
les a nivel nacional, del periodo com-
prendido del 19 de abril de 2020 al 19 
de julio de 2020, para el debido cum-
plimiento de las facultades de fiscali-
zación, control, verificación, compro-
bación notificación, recuperación de 
deudas, así como todas aquellas ac-
tuaciones que en el marco de su res-
pectiva competencia lleve a cabo el 
Servicio de Administración de Ren-
tas a nivel nacional”.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), José Luis Rivera, posteó en 
su cuenta de Twitter que Honduras 
enfrenta dos males, el COVID-19 y el 
SAR.

Mientras que el asesor legal del 

EN EMPRESA PRIVADA

Actuaciones administrativas en
días inhábiles causan molestia

Banco de alimentos fortalece
entregas a los más necesitados 

Personal del Banco de Alimen-
tos de Honduras (BAH), fortale-
ció la entrega de víveres en favor 
de los más necesitados durante la 
emergencia nacional por el CO-
VID-19.

Durante la crisis actual, se han 
recibido 65,694 kilos de produc-
tos y alimentos en donación, de 
los cuales se han entregado 45,413 
kilos beneficiando a muchas per-
sonas a lo largo del territorio na-
cional a través de tres agencias en 
la ciudad de Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula y Choluteca.

Los colaboradores y volunta-
rios han sido dotados de equipo 
de bioseguridad y se han imple-
mentado las medidas pertinentes 
para salvaguardar la salud y bien-
estar, de esta forma adaptan las 
operaciones a laS circunstancias 
de la emergencia, con la atención 
de más de 68 organizaciones asis-
tenciales que representan a 12,195 
personas beneficiadas, sirviendo 
87,988 platos de alimento.

Esa organización solidaria, sin 
fines de lucro, nace en 2011 como 
una iniciativa de cinco empresas 
del sector privado para contribuir 
a reducir el hambre y la desnutri-
ción en Honduras, por medio de 

la recepción de alimentos perece-
deros, así como no perecederos, 
para su debida distribución entre 
la población en situación de vul-
nerabilidad y riesgo alimentario.

El Banco de Alimentos de Hon-
duras capta, clasifica y recupera 
productos y alimentos, que pos-
teriormente son distribuidos a las 
organizaciones asistenciales vin-
culadas, a través de las cuales se 
cubren las necesidades alimen-
tarias de más de 16,979 personas, 
entre ellas lactantes, mujeres em-
barazadas, hombres y mujeres, ni-
ños y niñas, adolescentes, fami-
lias y adultos mayores.

Está certificado por la Red 
Mundial de Bancos de Alimen-
tos (The Global FoodBanking Ne-
twork - GFN), que brinda su apo-
yo en cuanto capacitaciones, di-
ferentes temáticas y áreas de for-
talecimiento, manejo de prácti-
cas alimenticias y estrategias lo-
gísticas, con el fin de incremen-
tar las habilidades y capacida-
des necesarias para la búsqueda 
del logro y alcance de los tres ob-
jetivos de desarrollo sostenible: 
Hambre Cero, Producción y Con-
sumo Responsable y Alianzas pa-
ra Lograr los Objetivos. (EG)

En medio de la situación que vive el país, el Banco de Alimentos es 
apoyado por más de 24 socios estratégicos.

Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Gustavo Solórza-
no, consideró que el SAR es letal pa-
ra las empresas y la economía.

“El COVID-19 es letal para per-
sonas con enfermedades preexis-
tentes como diabetes y problemas 

cardio respiratorios, pero también 
es letal para empresas y economías 
con enfermedades preexistentes co-
mo el SAR”, agregó. En ese orden re-
accionaron también otros directivos 
empresariales y analistas económi-
cos. (WH)

Pérdidas hasta de 60% reporta industria láctea
La Asociación de Ganaderos y 

Agricultores de Sula (AGAS) enfren-
ta el reto de hacer llegar el producto 
al consumidor final, en un momento 
que empresas industriales han repor-
tado caídas del 60 por ciento.

El presidente de esa asociación, 
Héctor Alberto Ferreira, detalló que 
por el cierre de las fronteras con El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua, la 
producción solo suple el consumo na-
cional.

Debido a la crisis que vive el país 
por la pandemia del coronavirus, el 
sector productor se ha visto afectado 
tanto en la producción como la distri-
bución de alimentos.

“Con el tema de distribución de 
los productos a nivel nacional, la lle-
gada de los productores a sus fincas 

en ciertos municipios ha sido suma-
mente publicada, pero al avanzar el 
tiempo la población y alcaldes han 
ido entendiendo la necesidad que te-
nemos todos de tener productos en 
nuestros hogares”, señaló Ferreira.

El desplazamiento de productos 
lácteos y de carnes se han ido agi-
lizando semana tras semana, pues 
son los productos de mayor deman-
da durante la crisis por coronavirus, 
concluyó. (WH)

 Por el 
cierre de 
las fronte-
ras con El 
Salvador, 
Guatemala 
y Nica-
ragua, la 
produc-
ción solo 
suple el 
consumo 
nacional.
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“El COVID-19 ha cobrado la vida 
de 17 hondureños en España y entre 
70 y 80 connacionales están activos 
con el virus”, confirmo el presiden-
te de la Asociación de Hondureños 
Solidarios en España, Julio Tróchez.

“Las cifras que nosotros tenemos 
de familiares directos son: 17 hondu-
reños fallecidos en Madrid y Barce-
lona y contagiados entre 70 y 80. Los 
consulados no están ayudando ni 
tienen un plan de alimentos, no es-
tamos solos, ya que tenemos el favor 
de Dios”, señaló Tróchez.

Lamentó que la comunidad “catra-
cha” atraviesa diferentes retos y ne-
cesidades, entre ellos carencias bási-
cas como la alimentación que es uno 
de los principales desafíos.

La Asociación está prestando una 
labor humanitaria con algunos com-
patriotas a quienes se les ha podido 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureños 
de Seguridad Social (IHSS), en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, detallo 
que tiene 45 personas hospitalizadas 
y que dieron positivo por COVID-19 
mediante pruebas rápidas. 

“Teníamos hasta el día de ayer 45 
pacientes hospitalizados, todos con 
su prueba rápida positiva y el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager) lo confirma, estaríamos ha-
blando de otros 45 casos nuevos más 
solo en el Seguro Social”, explicó. 

Según las estadísticas, los exper-
tos aseguran que en el valle de Sula 
se está a punto de llegar al crecimien-
to exponencial, si se dobla o triplican 
las cifras cada semana.

Umaña consideró que se debe en-
durecer la cuarentena, mediante un 
control más riguroso y efectivo, ya 

que en algunos municipios las acti-
vidades parecen normales sin temor 
al contagio del coronavirus. 

“Población del valle de Sula están 
orillando al gobierno a tomar una 
medida de cuarentena total. No abu-
se, si no tiene nada qué hacer, quéde-
se en casa”, solicitó Umaña.

El próximo miércoles empezará a 
funcional el Laboratorio de Virolo-
gía del IHSS, realizando pruebas de 
PCR en tiempo real, y se iniciará con 
un promedio de 48 diarias.

“Son 48 pruebas diarias en este 
momento que nos van ayudar, esto 
no es un desmarque ni un desligue, 
es una colaboración y al Sinager le 
quedará su Laboratorio de Virología 
del Mario Catarino Rivas, la informa-
ción se junta y será Sinager que la da 
a conocer a la opinión pública”, ex-
plicó Umaña. (DS)

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos, a solicitud de la Secre-
taría de Salud determinó extender 
hasta el 3 de mayo próximo la aler-
ta roja para los 18 departamentos 
de Honduras, a partir de la 1:00 de 
la tarde de ayer 26 de abril de 2020, 
basados en el artículo 4 inciso 2 y 
los artículos 41 y 45 de la Ley del 
Sinager.

 La medida fue determinada en 
seguimiento a las medidas de con-
tención de propagación del CO-
VID-19 en varios departamentos 
del país, donde hasta el sábado el 
virus había afectado a 627 perso-
nas, de las cuales habían perdido la 
vida 59 lamentablemente.

 Se autoriza a las instituciones 
del Sinager, para que continúen 
con la habilitación de áreas de alo-
jamiento masivo para atender ca-
sos sospechosos de COVID-19, así 
como acciones de respuesta para 
el abastecimiento de insumos en la 
red hospitalaria y la facilitación de 
alimentos en los hogares más vul-
nerables del país.

 Sinager mantiene vigente la 
prohibición de eventos que impli-
quen la concentración de más de 
50 personas, medida que aplica pa-
ra los centros de trabajo públicos 
y privados autorizados, que deben 
operar cumpliendo bajo mecanis-

ALERTA ROJA POR CORONAVIRUS

Extendida la cuarentena
al domingo 3 de mayo

Se autorizó a seguir habilitando áreas de alojamiento masivo de per-
sonas sospechosas de la enfermedad o que son puestas en aislamien-
to preventivo.

mos de protección para sus em-
pleados y clientes. 

 Las instituciones públicas y 
privadas están obligadas a facili-
tar a sus empleados mascarillas, 
gel antibacterial, toma de tempe-
ratura, espacios para el lavado de 
manos con agua y jabón y otras 
medidas sanitizantes que impi-
dan el contagio por COVID-19.

 A la ciudadanía en general se le 
recuerda que deben utilizar mas-
carillas y gel antibacterial cuan-

do realicen acciones comerciales, 
ya que los supermercados, farma-
cias, gasolineras y bancos no de-
ben permitir el ingreso de ciuda-
danos que no cumplan con las 
medidas de bioseguridad.

 El incumplimiento o retraso 
en el acatamiento de lo antes dis-
puesto en materia de riesgos, im-
plica responsabilidad administra-
tiva, civil y penal para los infrac-
tores ya sean personas jurídicas 
o naturales, se advirtió.

LAMENTABLE

Diecisiete hondureños 
han fallecido en España

entregar alimentos, pero que se re-
quiere del apoyo del gobierno de 
Honduras a través de los consula-
dos. 

“El Consulado debería tener un 
plan y decir: aquí tenemos el alimen-
to, vengan aquí, pero no hay volun-
tad ni pronunciamiento, solos no es-

tamos porque tenemos a Dios”, pi-
dió Tróchez.

Mientras, en Estados Unidos ya se 
contabilizan 18 hondureños que han 
perdido la batalla contra el corona-
virus, con una cifra superior a los 45 
contagiados, según datos de las au-
toridades nacionales. 

La población está pendiente de los connacionales que residen en Espa-
ña, donde hasta ayer habían fallecido 17 a causa de COVID-19.

SINAGER

Casos positivos 661 y 61
decesos por COVID-19
El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager), confirmó anoche 
que dos personas más murieron por 
COVID-19 y los decesos suben a 61 
desde que comenzó la pandemia en 
Honduras.

Se practicaron 90 pruebas de PCR, 
de las cuales 34 resultaron positivas: 
32 en Cortés, una en Santa Bárbara y 
otra en Francisco Morazán. Asimis-
mo, lamentablemente se informó el 
fallecimiento de dos personas más, 
ambas en Cortés.

Del total de 161 pacientes diagnos-
ticados con COVID-19 se encuentran 
en este momento 158 hospitalizados, 
de los cuales 138 están en condición 
estable, 12 en estado grave y ocho en 
Unidad de Cuidados Intensivos. El 
resto se encuentran bajo monitoreo 
por el personal de la Región Sanitaria.

Además, se informó la recupera-
ción de cuatro pacientes más (tres 
del departamento de Cortés y uno 
de Santa Bárbara), sumando así 69 
recuperados.

IHSS-SPS

Positivo por coronavirus 
dan 45 hospitalizados

El Sinager enfatizó su llamado a la población a mantener las medi-
das de bioseguridad para evitar posibles contagios de COVID-19

Un total de 45 pacientes están hospitalizados en el IHSS, con diag-
nóstico positivo mediante pruebas rápidas.



EMBAJADORA
La embajadora de Honduras en Naciones Unidas mandó al 
Secretario General una solicitud para que interceda a que le 
donen a Honduras los kits que el país requiere para masificar las 
pruebas de coronavirus. 

AUDACES
Le dice en la nota que acude a él porque la fatalidad que se encara 
no es convencional -como para esperar respuesta por los conduc-
tos burocráticos normales- y se ocupa de acciones audaces. 

NO LLENAN
Que la retórica de exhortación y las manifestaciones de preocu-
pación de figuras y personeros de entidades internacionales, no 
llenan la necesidad ingente que el pueblo y el país atraviesan. 

NO LLEGA
Desde El Picacho hasta El Trigo, pasando por El Hatillo, no llega 
el agua en semanas. Pero eso no quiere decir que los ricos y famo-
sos no tengan. Todos los días se ven desfilar procesiones de pipas 
cargadas con agua para sus residencias.

DESHEREDADOS
Mandan a decir los desheredados, que tienen sus casitas por allí, 
que si no van a echar el agua, por lo menos que les donen una de 
esas pipas. 

GOTA
Ah, a propósito del agua, avisan que duplicaron la recompensa 
a quien dé con el paradero del que conecta el agua en barrios y 
colonias de la capital donde no ha llegado una gota.

LARA
Manda a decir Marlon Pascua que ni porque la “Lara” queda en la 
bajada de El Picacho le echan el agua. Que no sean groseros, que 
por allí también vive el cardenal. 

TOQUE
La “Singer” extendió el toque de queda en el país por otra “sema-
nita”. Pero no se preocupen que ya están en pláticas con los de 
las “comiditas” a ver si abren ventanas o si quieren que manden a 
domicilio.

JUGUETES
Mandan a decir los de McDonald que los dejen abrir. Que allí les 
quedaron un montón de juguetes de los que traen exonerados 
-para que el déficit comercial sea mayor-, de esos que usan de 
carnada para los “cipotes” y engancharlos a que compren la comi-
da.

REVISIÓN
¿Y después de esta crisis las autoridades financieras irán a hacer 
revisión de esas franquicias que dan y que todo lo traen importa-
do de afuera? Está bien que se importe la materia prima con exo-
neraciones, lo esencial, para abastecer el mercado.

CASA
Pero algún poquito de autoestima debe haber para privilegiar lo 
hecho en casa. Además, que ahora que se desploman los empleos, 
hay que proteger el trabajo local. No pagar los salarios de traba-
jadores de afuera, por el lujo de importar babosadas que aquí se 
elaboran. 

FDA
Sobre el uso de la hidroxicloroquina, la FDA previene que solo 
bajo supervisión médica porque altera el ritmo cardíaco y “los 
datos emanados de las pruebas clínicas son limitados, y los resul-
tados no permiten demostrar de manera concluyente que algún 
medicamento preciso sea eficaz”, contra el COVID-19.

COHETE
¿Qué se habrá hecho el norcoreano hombre cohete, amigo de 
Trump? Ha desaparecido. Igual que el encargado de conectar el 
servicio de agua a los barrios y colonias capitalinas. 

A NIVEL NACIONAL

Empresarios instan a seguir 
medidas de bioseguridad
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Representantes del sector empre-
sarial instaron a la población a seguir 
las medidas de bioseguridad, señala-
das por las autoridades, y salvaguar-
dar la salud de las personas y, paulati-
namente, recuperar la actividad pro-
ductiva necesaria para el bienestar 
socioeconómico de la gente. 

Los líderes empresariales destaca-
ron la necesidad de seguir las reco-
mendaciones médicas de protección 
personal. El presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC), Pedro Barquero, señaló 
que “el uso de mascarilla, el distan-
ciamiento social, el lavado de manos 
frecuente y todas las recomendacio-
nes de los expertos en salud deben 
ser implementadas por todos. Tam-
bién debemos acatar las restriccio-
nes de movilidad, indicadas por las 
autoridades”. 

Por su parte, el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), José Luis Ri-
vera, dijo que, “es de vital importan-
cia el seguimiento tanto en casa, co-
mo cuando se regrese al trabajo (…) 
estos hábitos continuarán ayudándo-
nos en nuestra vida futura”. 

Al respecto, el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de El 
Progreso (CCIP), Víctor Ramos So-

Cruz Roja llama 
a donar sangre 
Debido a la emergencia nacional 

sanitaria provocada por el corona-
virus, la Cruz Roja Hondureña y el 
Banco de Sangre del Hospital Escue-
la Universitario (HEU), necesitan ur-
gentemente que la población hondu-
reña les colabore con donaciones de 
sangre, para salvar la vida de muchos 
compatriotas. 

Así lo explicó la portavoz del HEU, 
Julieth Chavarría, quien recordó que 
desde inicios de abril se lanzó una 
campaña para crear conciencia en-
tre la ciudadanía para la donación de 
sangre. “La Cruz Roja, el Banco de 
Sangre del Hospital Escuela Univer-
sitario, necesitan que los hondureños 
de buen corazón puedan ayudarnos 
con donaciones de sangre, ya que con 
este vital líquido se salva diariamente 
la vida de muchas personas”, declaró. 

Chavarría también aclaró que los 
centros de asistencia están tomando 
todas las medidas de bioseguridad 
para evitar la propagación del coro-
navirus entre los donantes.

Las personas que deseen realizar 
donaciones pueden programar sus 

visitas llamando al 2232-2322, exten-
siones 219 y 441. De igual manera, tan-
to la Cruz Roja como el HEU, están 
ofreciendo información por medio de 
sus redes sociales. (JC)

Los futuros donantes pueden 
acudir de lunes a viernes, en-
tre 7:00 de la mañana y 4:30 
de la tarde, ya desayunados o 
almorzados, dependiendo del 
horario que escojan. 

to, también exhortó a la población a 
seguir las instrucciones emitidas por 
las autoridades y mantener las medi-
das de aislamiento, distanciamiento 
social y salir únicamente cuando sea 
necesario, respetando el calendario 
establecido. 

El presidente regional de la Aso-
ciación Nacional de Industriales 
(Andi), Fuad Handal, destacó que, 
“para evitar el contagio, los hondure-
ños debemos ser disciplinados en el 
distanciamiento social, uso de mas-
carilla, lavado de manos y desinfec-

ción de bolsas o empaques”. 
Los representantes empresariales 

entrevistados se manifestaron a fa-
vor de una apertura paulatina y pro-
gresiva de los negocios, siempre y 
cuando las empresas y la población 
cumplan con protocolos de biosegu-
ridad. 

Barquero, detalló que “las restric-
ciones de movilidad deben ser guia-
das por expertos en salud, como la 
medida fundamental para el reini-
cio de la actividad industrial y co-
mercial”. 

DANLÍ, El Paraíso. “Qué ver-
güenza y qué pena”, fue la expre-
sión del obispo José Antonio Ca-
nales durante la homilía de ayer 
domingo, desde el Palacio del 
Obispado, en esta ciudad, refirién-
dose a la situación que viven mi-
les de hondureños con la pande-
mia de COVID-19.

En referencia a las palabras del 
apóstol Pedro, descritas en la car-
ta apostólica, con un mensaje de 
amonestación, citó textualmen-
te: “sabiendo que fuisteis rescata-
dos de vuestra vana manera de vi-
vir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, 
como el oro y la plata, sino con la 
sangre preciosa de Cristo”. En ese 
contexto, destacó sentir vergüen-
za por lo que está enfrentando el 
pueblo y, particularmente, los po-
bres a quienes se les quita el dere-
cho de la comida, porque la ambi-
ción al oro, de la plata de los fun-
cionarios es más importante para 
ellos que el dolor y el sufrimiento 
de la gente. (LAG)

Pueblo
tiene

derecho

Dirigentes empresariales indicaron que los hondureños deben 
continuar aplicando las medidas de bioseguridad.
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La embajadora Mary Elizabe-
th Flores Flake, representante 
permanente de Honduras ante 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), solicitó al Se-
cretario General, el portugués 
António Guterres, que se pue-
da apoyar a Honduras con 250 
mil kits completos para pruebas 
de COVID-19. 

Mediante una nota diplomá-
tica, la embajadora pidió de ma-
nera directa al Secretario de la 
ONU, su apoyo para que al país 
se le suministren los kits. “Es así 
que urgimos la atención del Se-
cretario General, a efecto que 
ponga sus buenos oficios, pa-
ra que a Honduras se le facili-
te la donación de los kits com-
pletos de prueba de coronavi-

Kits de pruebas de COVID-19 para Honduras pide 
embajadora a la ONU en carta al Secretario General

De la SG dieron acuse 
de recibo a la nota y 
la jefe de Gabinete del 
Secretario General, 
contestó: “haremos lo 
posible”, en respuesta 
a la solicitud

rus - en las cantidades reque-
ridas- que permita al personal 
médico destacado a estas fae-
nas, cumplir a cabalidad con 
la gigantesca tarea”, insta la 
embajadora hondureña.

“Es por ello que, para en-
frentar esta crisis, recurri-
mos en forma directa a la Se-
cretaría General, para que in-
terceda con la celeridad que 
el caso demanda, de mane-
ra que nuestro país y pue-
blo pueda obtener las prue-
bas y kits que con tanta ur-
gencia requiere, en las canti-
dades suficientes -como mí-
nimo 250,000 kits completos 
para efectuar las pruebas- que 
permitirían cumplir las reco-
mendaciones internacionales 
y salvar vidas”, exhorta en el 
documento.

Se indicó que de parte de 
la Secretaría General de la 
ONU dieron acuse de recibo 
a la nota y que la jefe de Ga-
binete del Secretario General, 
en mensaje a la embajadora 
Lizzy Flores, contestó: “hare-
mos lo posible”, en respuesta 
a la solicitud.

La embajadora Mary Elizabeth Flores Flake, representante permanente de Honduras ante la ONU, instó al 
Secretario General, António Guterres, a apoyar la solicitud de Honduras.
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El talentoso  diseña-
dor hondureño Roberto  
Ramírez, rindió un 
homenaje a la belleza 
garífuna, a través de 
una recopilación de sus 
pasarelas en las que han 
participado modelos 
que representan orgu-
llosamente su cultura.

El experto de la 
moda publicó los 
desfiles en sus redes 
sociales,  en el marco 
de la conmemoración del Mes 
de la Herencia Africana, que se 
recuerda  el 12 de abril en nues-
tro país.

Las colecciones rememoran 
los diseños que ha presentado  
Ramírez a lo largo de los años, y 

MODA

Diseñador Roberto Ramírez
  rinde homenaje a la belleza garífuna

en que las jóvenes lo han acom-
pañado, luciendo sus creaciones 
con elegancia y estilo. 

“Es una gran experiencia 
pues conocí mujeres hermosas 
inteligentes, con grandes metas 
y muy orgullosas de sus raíces.     
Eso me inspiró para el Summer 
Fashion Festival de Auge Boga 
en el que todas mis modelos 
eran chicas garífunas”, expresó 
Roberto.

“Es así que este año en que 
se conmemoran los 223 años de 
la llegada del pueblo garífuna, 
la memoria y lucha de nuestros 
ancestros, nos convocan impos-
tergablemente a una profunda 
reflexión de nuestra realidad  
histórica y agradecemos aque-
llas personas como el diseñador  
Ramírez que le rinde honor a 
nuestra cultura”, manifestó la 
abogada Naama López, digna 
representante de la etnia garífu-
nas en nuestro país.

Para mantener el rumbo sin 
zozobrar en la “tormenta per-
fecta” de la pandemia y el con-
finamiento, tenemos que poner 
el 100 por ciento de nuestra 
parte para ganar la batalla, y 
esto requiere que nos man-
tengamos mentalmente sanos, 
calmos y activos, señala Javier 
Urra, doctor en Psicología y 
Ciencias de la Salud.

El distanciamiento social y el 
periodo de convivencia familiar 
intenso y prolongado, puede 
causar desencuentros, tensio-
nes y altibajos anímicos, de los 
que a veces parece no haber 
escapatoria en una vida entre 
cuatro paredes, pero según 
algunos psicólogos, la salida a 
esta situación no está “hacia 
fuera”, sino “hacia dentro” y 
consiste en llevar a calma a 
nuestro mundo mental.

Gran parte de la victo-
ria contra la pandemia de 
la COVID-19 dependerá de 
nosotros mismos y de cómo 
sobrellevemos las distintas 
situaciones  que genera, señala 
el prestigioso psicólogo Javier 
Urra.

El primer consejo de psi-
cohigiene consiste en algo 
tan simple como “aceptar que 
todo el mundo está igual que 
nosotros y la situación es la 
que es”, según el profesor en el 
Centro Universitario Cardenal 
Cisneros (Universidad 
Complutense de Madrid). 

Permanecer bien informa-
do a través de fuentes fiables, 
crear nuevas rutinas y hora-
rios y cumplirlos, mantener 
un buen aspecto físico y una 
buena higiene, cumpliendo las 
recomendaciones sanitarias y 
quedándonos en casa, son otros 
consejos, para “tener la mente 
sana y ganar esta batalla”.

También recomienda “buscar 
momentos de intimidad, dedi-
cando un tiempo a estar con 
nosotros mismos, tomándose 
un café a solas, leyendo ese 
libro que teníamos aparcado, 
escribiendo, viendo películas, 
pintando o incluso recuperan-

PSICOLOGÍA

Cuatro llaves de oro para la calma mental

do alguna antigua afición o 
pasatiempo.

“¡No es el momento de dis-
cutir, sino de evitar los conflic-
tos, huir de la confrontación, 
de los roces y de las situacio-
nes tensas, y poner una sonrisa 
ante la adversidad, asumiendo 
que esta situación será más lle-
vadera con sentido del humor!, 
recalca.

Además de estas recomen-
daciones generales, Urra 
selecciona cuatro reflexiones 
o “píldoras de conocimiento” 
adecuadas para mantener el 
rumbo perfecto que ha desata-
do el coronavirus: 

1.- CULTIVAR 
EL OPTIMISMO
Ser una persona entusiasta 

y positiva permite enfrentarse  
a las situaciones estresantes y 
favorece un mejor rendimiento.

 2.- ALIMENTAR 
EL BUEN HUMOR
Quien no se ríe de sí mismo 

y va serio por la vida, ha per-

dido la humildad y desconoce 
que el buen humor es una prue-
ba inequívoca de inteligencia, 
señala Urra, que recomienda 
regalar sonrisas.  

3.- SOSTENER 
LA ESPERANZA
  La esperanza es un estado 

de ánimo que nos brinda con-
suelo, nos ayuda a perseverar, a 
desafiar las adversidades y nos 
predisponen a una mejor salud, 
mayor satisfacción y nos aleja 
de la depresión. 

4.- REFORZAR 
EL CUIDADO
“Esforcémonos en ser humil-

des, hablemos desde el corazón 
y no desde el ego, aprendamos 
a ejercitar el arte de la pacien-
cia, ya que la vida, al igual que 
el automóvil, se conduce desde 
dentro, y recordemos que cuan-
do abandonemos este mundo 
dejaremos asuntos inconclusos 
y otra persona los terminará”.

María Jesús Ribas
EFE Reportaje

Urra 
recomienda 

regalar 
sonrisas. 
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Tiburcio Carías, Modesto 
Rodas Alvarado, Roberto Suazo 
Córdova, Carlos Roberto Reina y 
Carlos Flores nacieron en marzo. 
Marzo no es definitivamente un 
destino, es un inicio para estas 
vidas de hombres que influyeron 
o marcaron la historia hondureña, 
unos como caudillos otros como 
demócratas modernizadores.

Octavio Paz escribió cosas 
interesantes sobre la figura del 
caudillo, tan latinoamericana, 
habló del caudillo como patriar-
ca que en principio protege, es 
bueno, poderoso y sabio, también 
nos habló en sus libros al igual 
que lo hicieron García Márquez 
(El Otoño del Patriarca), Alejo 
Carpentier (El Recurso del 
Método), Miguel Angel Asturias 
(El Señor Presidente) y Vargas 
Llosas (La Fiesta del Chivo) sobre 
una faceta menos simpática del 
caudillo que se aferra al poder, 
favorece desmesuradamente a su 
entorno  y que constituyéndose 
en remedio a la inestabilidad 
generada por la falta de institu-
cionalidad, crea una legitimidad 
supra-personal que a su vez vuel-
ve a generar inestabilidad hasta  
enredar su propia sucesión.

Claro que cada país o cultu-
ra tiene su propio modelo de 
hombre de poder extraído de su 
historia e idiosincrasia o: ¿Acaso 
no vemos en Putin a un moderno 
zar, en Xi Jinping un mandarín y 
en Fidel Castro un caudillo mar-
xista?

El Idus de Marzo, libro escri-
to por el ex Presidente Carlos 
Flores es un importante relato de 
acontecimientos que no aborda 
el tema del caudillismo como tal,  
pero nos revela la fuerte impronta 
que en la historia reciente de las 
4 últimas décadas –desde la adop-
ción de la actual Constitución- ha 
dejado este político de transición 
al liderazgo moderno  en la cual 
le tocó actuar a veces frente al 
escenario a la luz del día y otras 
detrás del telón en los entresijos 
del ejercicio del Poder.

Carlos Flores ha sido induda-
blemente intérprete brillante de 
su tiempo y de su pueblo. Sólo 
así se explica que pueda perma-

necer vigente más que 
ningún otro como hom-
bre de influencia polí-
tica.  No ha necesitado 
para ello transgredir el 
mandato que otorga la 
Constitución y actuan-
do en los límites del 
sistema de democracia 
liberal que él mismo ha 
contribuido a construir 
no ha desaprovechado 
todos  los espacios libres que le 
permitieron hacer su estrategia y 
maniobra política utilizando pro-
verbialmente todas las herramien-
tas de su arsenal: el discurso y la 
persuasión pero igualmente  la 
presión  y la insistencia a los que 
él denomina amigos irredentos. 

Para tener esta clase de 
influencia hay que ser determina-
do, pragmático y  serio para ser 
creíble.

Y esto queda claro en las tantas 
negociaciones realizadas para 
alcanzar acuerdos con las con-
trapartes más diversas. Todo ello 
ocurría desde que fue diputado, 
Ministro, Presidente del Congreso 
y luego al encabezar un gobierno 
en donde se puso a prueba su 
habilidad para lograr el rescate de 
la mayor catástrofe que se abatió 
sobre Honduras concitando con-
fianza nacional e internacional 
para que los hondureños armoni-
zados por su política se pusieran 
de pie y pusieran en marcha al 
país después de la muerte y des-
trucción causados por el gran 
huracán, pero igualmente en sus 
escritos resalta su afán por afian-
zar el poder civil frente al poder 
militar imperante que requirió 
de auténticas maniobras tras bas-
tidores, está también plasmada 
aquí su convicción constituciona-
lista y tantos otros episodios de 
nuestra caótica historia .

Dos constantes: su idea de 
la estabilidad del sistema y la 
creación de un “establishment” 
hondureño a falta de institu-
cionalidad y caudillo,  para que 
todo funcione.  Cuestionado 
por sus críticos que ven en él al 
representante político del status 
quo, olvidando conveniente-
mente  que su gobierno aprobó 

medidas y reformas para todos 
los sectores sociales,  se refieren 
exclusivamente a su visión actual, 
como si una persona  no fuera 
la acumulación de experiencias, 
de tiempos y realizaciones a ser 
juzgadas hasta el final y con la 
retrospectiva suficiente. A casi 20 
años de haber dejado el poder, en 
un contexto diferente, el de  un 
país venido a menos, degradado 
institucionalmente, dividida la 
sociedad,  inestable políticamen-
te, en donde el espectro se pola-
rizó ideológicamente y renació 
la pesadilla caudillista en su más 
crudo ruralismo y  con el Partido 
Liberal disminuido,  los referen-
tes y por lo tanto las escogencias 
tienen que ser forzosamente dife-
rentes, en política mandan las cir-
cunstancias y esto admite varias 
interpretaciones.

No soy yo por supuesto quien 
deba hacer estas interpretacio-
nes o justificaciones si hubiere 
que hacerlas, ni es materia del 
libro, en todo caso le tocará a él 
explicar estas vicisitudes en la 
siguiente entrega de esta crónica 
por ahora parcial de su larga vida 
política. 

No quiero terminar sin antes 
comentar su estilo: me refiero la 
forma de expresar y organizar sus 
ideas,  buscando decir lo más sin 
hablar de nadie en particular, sin 
descalificar, sin siquiera mencio-
nar nombres. No nos deja descu-
brir su análisis ni su verdadera 
opinión sobre los hechos o per-
sonas, por ello el relato puede ser 
más objetivo, en cambio nos deja 
a nosotros los lectores,  hacer el 
ejercicio mental de los japoneses 
de buscar la respuesta no en lo 
que se dice sino en lo que no se 
dice.

MARZO, ¿EL IDUS DE LOS CAUDILLOS?
Los “Idus de Marzo”, el libro escrito por el expresi-

dente Carlos. R. Flores F., ya se encuentra en circula-
ción y puede adquirirse en la librería Metromedia de 
Tegucigalpa.

 A continuación el artículo del abogado Arístides 
Mejía Carranza publicado en su columna de opinión 
de LA TRIBUNA:

MADRID, (EFE).- “La 
revolución feminista es, pro-
bablemente, la revolución 
más importante de la histo-
ria” para Isabel Allende, que 
reflexiona sobre ella en su 
próximo libro, “Mujeres del 
alma mía”, cuya publicación 
está prevista para el mes de 
noviembre, según ha confir-
mado la autora.

La escritora chilena ha 
anunciado su nueva obra 
a través de Facebook Live 
durante el último encuentro 
virtual de “Casa Tomada”, 
iniciativa de la editorial 
Penguin Random House 
para conmemorar el Día del 
Libro en la que han partici-
pado más de ochenta auto-
res a lo largo de la jornada.

En la charla, Allende, la 
escritora viva más leída en 
castellano, ha respondido 
así a una cuestión sobre 
feminismo: “Es una pregun-
ta que da para un libro, y ya 
lo escribí. El libro se llama 
‘Mujeres del alma mía’ y sal-
drá publicado alrededor de 
noviembre en español”.

 “Yo creo que tenía como 
unos cinco años cuando ya 
era feminista”, ha bromeado 
Allende, que ha dicho que 
su nuevo título trata sobre 
su “experiencia de ser mujer 

LITERATURA

Isabel Allende anuncia 
“Mujeres del alma mía”, su 

nuevo libro sobre feminismo

y haber sido feminista” 
desde que tiene memoria.

Tras hacer un breve 
repaso histórico del 
movimiento feminista, la 
autora ha concluido que 
la ola actual es “mucho 
más inclusiva”, pues eng-
loba también la lucha por 
la igualdad del colectivo 
LGTB o de las mujeres 
marginales, por lo que 
permite “alcanzar a nues-
tras hermanas, en todas 
las partes del mundo, que 
no han sido alcanzadas 
antes”, ha expresado.

Allende considera que 
los hombres son funda-
mentales en “esta lucha 
por darle a la mujer los 
derechos humanos nece-
sarios” y ha explicado 
que el feminismo “nunca 
fue una lucha contra los 
hombres”, a los que consi-
dera “aliados”, pues opina 
que a muchos de ellos “el 
patriarcado tampoco les 
conviene, ya que también 
son usados por el sistema”.

De todo ello hablará 
“Mujeres del alma mía”, 
que no es “un libro largo 
ni un manual”, ha matiza-
do Isabel Allende durante 
el encuentro virtual con 
sus lectores. 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Cae en la 
misma trampa una y otra 
vez. No se pierda en los 
laberintos que su mente 
crea a cada paso.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
No haga cuentas. Por 
más que se estire, ese 
objeto está fuera de su 
alcance por ahora.

ACUARIO (20 de enero-18 de 
feb.) Hoy es un día 
ideal para darle un giro 
a su vida. Mudanzas, 
relaciones nacientes, 
cambios de trabajo.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Demasiado 
tarde para lágrimas. 
Deje atrás los lamentos 
y póngase a trabajar en 
su futuro.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) El aburri-
miento es uno de sus 
peores enemigos. Tra-
te de darle un toque 
creativo a sus tareas 
diarias.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Apues-
te todo a ganador. 
Súbase a esa ola de 
optimismo y vitalidad 
que lo invade por 
estos días.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No pierda la fres-
cura. Su espontaneidad 
está siendo eclipsada 
por una conducta más 
cerebral.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Tiene derecho a decir 
lo que quiera. Claro que 
también es responsable 
de las consecuencias.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Le cuesta 
mucho mantener la 
concentración. Aíslese 
de lo que pueda repre-
sentar una distracción.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Está 
en sintonía con esa 
persona. La conexión 
se ha dado en todo, 
tanto emocional como 
espiritual.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esos miedos 
son la causa de que sus 
sueños cada vez parez-
can estar más lejos. No 
se guíe por ellos.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Es un sentimiento 
encontrado. Tendrá que 
resolverlo de alguna ma-
nera, pero perderá algo en 
el camino.

El pasado 6 de febrero, Kirk Douglas aban-
donó este mundo a los 103 años. Este viernes, 
su viuda, Anne Buydens, celebró el primer 
cumpleaños con su ausencia en las circunstan-
cias más atípicas. 

A sus 101 años, cualquier problema de salud 
puede ser letal, por lo que su familia encontró 
una manera de acompañarla en ese día sin 
romper con las normas de distanciamiento 
social. 

Metidos en sus vehículos y realizando una 
suerte de procesión, desfilaron por delante de 
ella, mientras la saludaban. Su nieto Cameron 
Douglas ha sido quien ha mostrado el peculiar 
momento a través de sus redes sociales, donde 
otros familiares también han querido hacerle 
un homenaje a Anne.

La viuda de Kirk Douglas celebra 
sus 101 años con mascarilla y a distancia

MIAMI,  (EFE).- Los artis-
tas venezolanos Jesús 
Miranda y Miguel 

Ignacio Mendoza, mejor cono-
cidos como Chyno y Nacho, 
lanzaron este viernes una 
versión acústica de su éxito 
“Raro”, el tema que marca el 
inicio de una nueva etapa en 
su relación entre ellos y con 
su público para los que, según 
dijeron a Efe, viene “mucho 
más”.

En una charla digital, en la que 
Chyno estaba en su casa en Miami (EE.
UU.) y Nacho en un lugar no identificado en la Isla 

de Margarita (Venezuela), los artistas contaron 
que la idea de volver a hacer música juntos 

comenzó a través de conversaciones que 
sostuvieron en la aplicación de texto 

Whatsapp.”
Primero nos encontramos en 

persona y después empezamos a 
hablar de la posibilidad de volver a 
hacer algo juntos”, indicó Nacho.

Ambos artistas aseguraron que 
tuvieron la oportunidad de conversar 

y aclarar muchos de los problemas que 
les habían llevado a romper el dúo con el 

que por 12 años se habían posicionado como 
uno de los referentes de la música urbana tropical.

Chyno y Nacho sellan su reconciliación 
con la versión acústica de “Raro”

Con misa virtual 
recordarán al 
Gran Duque de 

Luxemburgo

A un año del fallecimien-
to del Gran Duque 
Juan, quien fue jefe de 
Estado de Luxemburgo 

durante más de tres décadas, 
desde 1964 hasta el año 2000. Tal 
y como ha explicado el mariscal 
de la corte en un comunicado, para 
recordarle en este primer aniver-
sario de su muerte se celebrará 
una misa en la catedral de Notre-
Dame de Luxemburgo. 

La ceremonia estará 
oficiada por el Cardenal 
Jean-Claude Hollerich el 
próximo jueves 7 de mayo 
a las 9:30 de la mañana.    
La liturgia será muy poco 
convencional ya que no 
contará con la presen-
cia física de familiares, amigos ni 
tampoco fieles puesto que se hará a 
puerta cerrada y tan solo se podrá 
participar en ella de manera virtual 

desde casa. 
Una medida que han tomado 

siguiendo las recomendaciones sani-
tarias debido a la pandemia global.
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

RESIDENCIAL ENMANUEL. Casas 
desde 530,000.00 Lempiras, Sala come-
dor cocina, dos habitaciones, un baño, 
garaje 200 Vrs2. Calles pavimentadas, 
financiamiento disponible.  

LOARQUE. Casa con sala comedor, 
cocina, tres habitaciones dos baños, 
garaje cisterna Lps. 7,000.00
RESIDENCIAL VALENCIA. Sala come-
dor, cocina, tres habitaciones con closet, 
dos baños, garaje, tanque de agua. 
Lps 7,000.00
APARTAMENTO COLONIA ALEMAN. 
Sala comedor, cocina, baño de visitas 
SEGUNDA PLANTA. 2 habitaciones con 
baño, pila, tanque de agua. Es peatonal 
Lps 4,000.00  
APTO, BARRIO LA RONDA. Sala 
comedor cocina, 2 habitaciones un baño 
Lps 3,500.00     

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA. 
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 
SEGUNDO NIVEL. Área de oficinas, 2 
salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

. APARTAMENTO EN EDIFICIO EL 
CASTILLO. Sala comedor cocina am-
ueblada, tres habitaciones con closet, 
dos baños, área de lavandería, terraza, 
área social en común con piscina, garaje 
dos vehículos, 179 Mts de construcción 
$ 240,000.00 

TOWNHOUSE EN SAN IGNACIO. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
de visitas, SEGUNDA PLANTA: Sala 
familiar, estudio, tres habitaciones con 
baño y closet. Cuarto de servidumbre, 
cisterna, Garaje 2 carros, es circuito 
cerrado Lps 4,600,000.00 
. EL RECREO POR ALDEA SANTA 
ROSA. Sala comedor, cocina, tres habi-
taciones un baño, 2,276 Vrs. 
Lps. 1,100,000.00
VALLE DE ANGELES. Casa de habit-
ación con 1,620V2 , sala con chimenea, 
comedor, cocina, 4 habitaciones, 31/2 
baños, cuarto de servidumbre, porche, 
garaje. Lps 2,800,000.00
VILLAS DEL REAL Las Uvas. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
, estudio, garaje cisterna, cuarto de 
empleada, A/L. techada. SEGUNDA 
PLANTA. Tres habitaciones con closet, 
dos baños. Lps 3,100,000.00
APARTAMENTO. VILLA OLIMPICA, 
sala comedor, cocina, dos habitaciones 
un baño. $46,000.00 
ZARAHENLA. Sala comedor, cocina 
con mueble, cuarto de servidumbre,1/2 
baño de visitas garaje y cisterna. SE-
GUNDA PLANTA. tres dormitorios dos 
baños. $95,000.00
VILLA ADELA. Sala, comedor, cocina 
un dormitorio con baño, SEGUNDO 
NIVEL Sala, 3 habitaciones 2 baños, 
terraza. Lps 1,300,000.00 . 
COLONIA MIRAFLORES. Casa con 
540 varas de terreno y 239.91 metros de 
construcción. Lps 2,200,000.00 Neg               
RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO 
POR UNITEC. Sala, comedor, cocina, 
2 habitaciones un baño, bodega, SE-
GUNDA PLANTA. Sala familiar, 2 habita-
ciones 2 baños, terraza. Garaje, tanque 
de agua. Lps 1, 900,000.00 Neg.

Cerro de Hule. 10,000 varas frente a 
carretera C.A.5 Lps 3,500,000.00
LA PAZ por Palmerola. 5 manzanas con 
agua y luz. Lps 7,500,000.00 Neg.
VILLA ELENA- 2,618.24  varas 2  a 
$20.00 vara $ 52,364.80 
LOMAS DEL GUIJARRO. 1,281.36 
en circuito cerrado. U$ 350.00 VARA. 
Neg
RESIDENCIAL SIBONEY. 1,287 varas 
de terreno, todos los servicios. 
Lps 1,700,000.00 Neg.
SANTA LUCIA. 1,800 varas en la Zopilot-
era, circuito cerrado. Lps 1,360,000.00  
EL TABLON. 5,095 varas cuadradas a 
orilla de calle, completamente planas. 
Lps 1,300,000.00 Neg. 
LOMAS DEL MAYAB. 715.28 varas2, 
terreno de 16x30  Todos los serviçios. 
U$ 300.00 vara. Negociable.       
EL HATILLO CALLE A MIRALAGO. 
3,000 y 3400 varas a $ 60.00 y $ 50 
vara. 
EL HATILLO. Por El Picacho1.432.46 
varas com muro perimetral, planas, agua 
y luz $ 65.00 vara.

2221-4379/2236-7558
Móvil 3342-0966/9500-6410

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000
Altos de Miraflores Sur: $197,000
Altos de Miramontes: $225,000/ 
385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i c a  O e s t e 
L1,200,000 
Col. Florencia Sur: L4,100,000/ 
$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000  
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
Col. Los Almendros: $250,000/ 
260,000 
Col. San Isidro: L. 550,000
Col. San Miguel: L 1,500,000/ 
2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000
/375,000/850,000
Col.  Prados Universi tar ios : 
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contry L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barrio la Ronda 
L. 3,500,000
El Centro Av. Cervantes: 
L. 3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/
1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000

La Reforma: L. 5,500,000/$290,000
La Torocagua: L. 1, 550,000
Lomas del Guijarro: $215,000/ 
400,000/600,000/ L5,500,000
Loma Linda: L4,700,000/$ 430,000
Lomas del Mayab:  $180,000/ 
285,000/300,000
Lomas de Toncontin: $90,000
Los Ángeles: $ 500,000
Los Castaños: $320,000
Miramontes: L8,500,000
Monseñor Fiallos: $94,000
Monte Carlo: $ 310,000/
L. 10,000,000
Monte Real: $159,000/262,000
Monte Verde: $130,000
Pueblo Nuevo: $90,000
Res. El Dorado: L. 2,000,000/ 
2,300,000 
Resid. Honduras: L. 1,100,000
Resid. La Hacienda: $380,000
Resid. La Cumbre: $ 275,000
Resid. Plaza: L. 1,200,000
Res id .  Por ta l  de l  Bosque: 
$226,000
San Ignacio: $270,000/475,000 
San José de la Peña: L1,200,000
San José de la Vega: L. 950,000/ 
1,400,000
San José de los Llanos: L. 950,000/ 
1,400,000
San Matias: L. 4,000,000/$270,000
Santa Lucia: $316,000
Soroguara $. 130,000
Tres Caminos $550,000/570,000
Valle de Ángeles: Prop. L. 7,500,000/ 
$325,000 

Amarateca: 875mt2 
Bodega Col. Independencia: 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 
Edificio Barrio La Hoya: 623Mt²
Edificio Centro de Teg. 1300Mt²
Edificio Esquina Comayagüela 
4 Niv. 

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

Alameda: $2,500 
Comayagüela: L. 15,000
El Trapiche: $2,250
La Quezada: $ 3,000
Lomas del Guijarro: $1,750/2,500
Lomas del Mayab: $4,000
Loma Linda: $ 1,200/2500  
Loma Linda Sur: $900
Palmira: $1,400/3,000
Río Grande: L12,000
Soroguara: L10,000
Tepeyac: $3,500

Cerro Grande 525/430/1,600Mt²
21 de Octubre: 230Mt²

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa: Cktoc, linda vista, 
amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c, dos plantas, amplia $.2000 
(ideal oficina)
-EL SAUCE-Zona Sur: CktoC, área social, 3 hab,2.5 
baños, garaje2, (incluye: seguridad): $.860.00
-MIRAFLORES: CktoC, moderna, jardín (incluye segu-
ridad) $.900/800
-VALLE DE ANGELES-LAS ROSAS: 3hab. 2.5 baños. 2 
salas, 3 autos, área verde $.650
-ROBLE OSTE: Cktoc,3ha.3.5 baños, área verde,
2 autos, L.17,000
-EL HATILLO:km-10, amplia, moderna, amplio parqueo, 
$.1,200/ 2,000
-SAN IGNACIO:ckto c.Villa exclusiva, 2 salas,3 hab., 
jardín, barbacoa, $.2,300.00
-BARRIO GUADALUPE-BOULEVAR MORAZAN: 4hab.3 
salas, 2 autos, $.1,200 (ideal oficina) 

-TEPEYAC: moderno, 2 hab $625.00 (incluye: agua, 
vigilancia).
-LAS HADAS-ZONA SUR: 2hab, 2 baños, sala-cocineta, 
area de lavandería L.7,500
-BARRIO MORAZAN: sala-comedor-cocineta,1 hab 
amplia,1 baño L 2,800/3,800
-CASTAÑOS: CktoC, amueblado, 3hab, 2.5 baños + 
cuarto de servicio $880/1000
-LA GRANJA: Sala-comedor, cocina, 3hab. 2 baños, 
L.10,000
-LA CASCADA-ZONA SUR: amplio,1 hab,1 baño L.6000/
muebles L7,000 
-HACIENDA: Amueblado, 2 hab.2 baños, terraza,
2 autos: $.700.00
-FLORENCIA NORTE: cktoc,Amplio 2hab, 2baños,
2 autos, $500 
-ANILLO PERIFERICO-SAL.VALLE DE ANGELES: 
moderno, 2hab, sin/con muebles. $700/900
-LOMAS DEL GUIJARRO: AC:130M2, 2salas, 2habs, 2.5 
baños, seguridad, $550.00
-LOMAS DEL GUIJARRO:  3  hab . ,2  baños , 
$.790,850,950,1100
 

-LAS HADAS-ZONA SUR: 1etapa, una planta +1 apto, 
garje5 a L.2.500.000
-MANANTIAL-ZONA SUR: CktoC, L.1,500.000
-ALTOS DE LA JOYA-RES.PLAZA: cktoC,dos plantas, 
3hab, 3.5 baños, vehicular L.1,900.000  
-GUADALUPE: casa amplia, 4hab. AT:383 VR2/AC:315M2 
a L. 5 Millones
-COL.AMERICA: ckto c, 3 hab,2 baños, jardín, garaje5 
autos, $.85,000 /105,00/ $.125,000
-ALTOS EL TRAPICHE: Ckto C, Edificio-Inversionistas
(4 aptos amplios) L.3,500.000
-RES.LOMAS DEL NAVOU-RES.PLAZA: CktoC,edificio
(3 aptos:2 hab, garaje) L.2.600.000
-MIRAFLORES: cktoc, 1planta L.1,600.000 

-ANILLO PERÍFERICO-ZONA SUR: terreno alquiler, 
4000 VRS2 a $2,000
-BODEGA KENNEDY: cktoC,418 a $.2,000+15%.
-BODEGAS:Ckto C,Desde:300/540/664/800/1,100/
3,000 M2
-LOCALES BULEVAR MORAZAN:  o f i c i nas : 
35,40,70,110,440, MT2

-SANTA CRUZ-ZONA SUR:CktoC,440/1400 vrs2 a 
$.160.00
-LOMAS DEL MAYAB: 615V2, vista, $.275XV2
-EL HATILLO: cktoc, l inda vista, 2,500 vrs2 a 
$.30,35.50.
-ZAMORANO: proyecto habitacional: 15 MZ a 
L.23 Millones
-AMARATECA: Proyecto habitacional:lote de 1000 VR2 
a L.320,000.00

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES



EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

Limpiezas faciales, trata-
mientos para acné, man-
chas oscuras, relleno de 
líneas, eliminación de vá-
rices, verrugas, etc., depi-
laciones, 
mascarillas para cuerpo. 
Mall El Dorado. 
2221-4237.

FREIGHTLINER 
BUSSINES

Class M2 106, motor Mer-
cedes Benz, 260 hp, 6 
velocidades, cajón de 24” 
lifgate, frenos de aire, llan-
tas en excelente estado, 
recién traído lps. 600,000 
Cel. 9902-0453 solo in-
teresados kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas reciente-
mente traido, 480,000 ne-
gociable, solo interesados, 
Cel.9902-0453.
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FUTURO DEL FÚTBOL HONDUREÑO
SE DECIDIRÁ MAÑANA

COLOMBIANO 
MOSQUERA SUEÑA
CON JUGAR EN 
MARATHÓN

Con el objetivo de definir el fu-
turo del torneo Clausura y ante la 
solicitud de cinco de los 10 clubes 
a la Liga Nacional, el miércoles se 
realizará una reunión virtual.

Según informó Juan Carlos 
Suazo, presidente financiero de 
Motagua, al programa El Vuelo del 
Águila, la sesión será de forma vir-
tual, y se espera que en la misma 
participen los 10 presidentes de los 
clubes y sus representantes, ade-
más de la directiva de la Lina.

En el cónclave digital, los direc-
tivos podrían definir los equipos 
que participarán en la próxima 
edición de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, y así cumplir con 
el requisito del ente deportivo que 
dio de plazo finales del mes.

Otros de los puntos serían la 
ayuda económica de la Liga a los 
clubes, y el más importante la rea-
nudación o no del campeonato.

La petición de la sesión fue 
hecha por los clubes Motagua, Real 
Sociedad, Honduras de El Pro-
greso, Platense y Vida. (HN)

El técnico del equipo Platense, John Jairo López, opina 
que el torneo Clausura de la Liga Nacional debe de rea-
nudarse, siempre y cuando el sistema de salud del país 
lo apruebe. Pienso que lo más sensato, lo más coherente, 
es terminar lo que ya se inició. Para qué tener prisa en 
volver a iniciar, cuando Salud dé la orden comenzamos, 
y los clubes estén bien jugamos”. (HN)

“CHICHARITO”
ESTÁ DE LUTO

Tomás Balcázar, delantero histórico de las Chivas 
de Guadalajara y de la selección mexicana y abuelo 
del goleador Javier “Chicharito” Hernández, murió 
este domingo en Guadalajara.

Balcázar, integrante del equipo mexicano en el 
Mundial de Suiza 1954, falleció a los 88 años tras per-
manecer varios días hospitalizado, confirmó el Gua-
dalajara. EFE (JL)

El sueño del zaguero central colombiano, del equipo Lone FC 
de la Liga de Ascenso, es vestir la camisa del Marathón, cuadro 
que considera una buena organización con una afición muy espe-
cial. “Hay aficionados del equipo que me dicen que les gustaría 
verme en este club, pero hay que trabajar mucho, existe bastante 
material en ese club. (RH)

JOHN JAIRO LÓPEZ:

LO MÁS COHERENTE
ES TERMINAR LO

QUE SE INICIÓ
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Para el atacante colombiano de 
Olimpia, Yustin Arboleda, no es 
el momento para referirse al tema 
si se reanuda o no el torneo de 
Clausura.

“El momento es complejo, se 
vive un tema de salud delicado y 
lo primordial son las personas, no 
sé cuál es la desesperación que se 
termine el torneo, hay tiempo aún 
y se debe tener prudencia y calma 
para esperar con fe que pronto va 
a pasar”.

Arboleda considera ante el mo-
mento sanitario, que se debe tener 
paciencia para todo, para lograr 
bajar los niveles de contagios y 
dejar la competencia para el mo-
mento oportuno.

LLORÉ CUANDO ME LLAMARON
POR PRIMERA VEZ A LA SELECCIÓN

Porque la crisis económica por 
culpa del COVID-19 también ha 
llegado a la Fenafuth, se anuncia 
que se analizará la rebaja salarial en 
el personal administrativo y cuerpo 
técnico de las selecciones.

Gerardo Ramos, gerente depor-
tivo de la selección de Honduras, 
dijo que están estudiando dicha 
situación, en caso que la selección 
mayor no tenga actividad en el 
2020, informó en el programa SB 
Deportes.

Ramos, hasta se incluyó en la 
lista de los posibles recortes de 
salario, si la parte financiera de la 
Fenafuth no levanta.

“No tendremos nuevos ingresos 

por patrocinadores, son de gran 
ayuda, los programas Foward 
de Concacaf, esos siguen para 
selecciones menores, auditorías 
y congresos, se ahorra en estos 
momentos en microciclo de las se-
lecciones menores, pues cada con-
centración semanal son de 150 mil 
lempiras y lo estábamos haciendo 
en siete días, eso merma, pero 
ahora está en cero.

En el personal, dijo, la gente tra-
baja por grupos, hemos respetado 
las planillas, ya pagamos marzo y 
estamos trabajando para cancelar 
abril, veremos si podemos seguir 
sosteniendo, es de ver la parte hu-
mana, sino tendremos que hacer 

sacrificios, en todas las áreas, me 
incluyo, igual el secretario general”.

Señaló que en la parte financiera 
siempre es difícil y hay atrasos en 
la federación, no de meses, sino de 
días, a la federación lo que más le 
afecta son los posibles patrocinado-
res, pues no estarán bien en la parte 
económica para invertir, otra es que 
en la eliminatoria genera ingreso en 
taquillas, aunque la vez pasada no 
fue mucho, apuntó.

“Al estar parada cualquier se-
lección deja de ingresar dinero, 
no quiero decir que nos sobran 
recursos en caja, tenemos un presu-
puesto alto y vamos día a día para 
sacar ese monto”, finalizó. (HN)

FENAFUTH ANUNCIA
RECORTE SALARIAL

FIFA AYUDARÁ A 
LAS LIGAS PERO NO 
SABEMOS CUÁNDO

Muy tajante fue el gerente 
deportivo de la selección de 
Honduras, Gerardo Ramos, al 
aclarar que los fondos que re-
cibirán por parte de la FIFA, no 
son para ayudar a los clubes de 
la Liga Nacional.

Ramos, informó que aparte 
de los 500 mil dólares de la 
FIFA, la federación recibirá 125 
mil de parte de Concacaf, pero 
los mismos son para procesos 
de selecciones menores, con-
gresos y gastos administrativos.

“Son 625 mil dólares, no son 
todos de FIFA, 500 son del pro-
yecto Foward, ya recibimos los 
del primer semestre, ahora reci-
biremos el del segundo semes-
tres, falta lo de One Concacaf, 
pero estos no los adelanta, hasta 
que mandemos facturas que ya 
gastamos esos fondos, nosotros 
enviamos y ellos reembolsan el 
dinero”, explicó al Programa SB 
Deportes.

“FIFA está trabajando aparte 
para ayudar a las ligas de sus 
federaciones, ellos están ana-
lizando eso y vamos a esperar 
esa ayuda extra, no sabemos 
cuánto y cuándo, pero la ayuda 
vendrá, pero no tienen nada 
que ver con esos 625 mil de 
Foward y One Concacaf”, ase-
guró. (HN)

Ante la crisis económica que se atraviesa, debido a la pandemia del 
coronavirus, en la Fenafuth se anuncia recortes salariales. 

Para el delantero hondureño del 
Cádiz de la segunda división es-
pañola, Anthony Lozano, su gran 
objetivo es ascender este año a la 
primera división, así lo manifestó 
en el programa Cinco Deportivo.

“Mi objetivo este año es llegar a 
primera división con Cádiz, quiero 
jugar muchos años más, cuando 
pasan cosas como el COVID-19 
uno se da cuenta lo feliz que es 
haciendo lo que le gusta”.

El catracho dijo que el Cádiz 
tiene una obligación de compra 
si suben a primera división, de lo 
contrario se queda en segunda, 
es una opción y el equipo deberá 
tomar la decisión final”.

Agregó que la selección na-
cional es muy importante en su 
carrera y recordó que lloró la pri-
mera vez que lo convocaron.

“La selección de Honduras para 
mí es muy importante, formar 
parte del equipo de todos siempre 
fue un sueño, cuando me llegó el 
primer llamado lloré, le doy gra-
cias a Dios por haberlo logrado”.

“Tenemos buena comunicación 
con Fabián Coito, llegamos a un 
acuerdo sobre algunas cosas, le 
dije que quería ser importante en 
mi equipo y que físicamente no 
estaba bien y él lo aceptó, para el 
partido contra los checos me iba 
llamar”. (JL)

NO ENTIENDO CUÁL ES LA PRISA

El asistente técnico del Real 
de Minas, Harold Yespes es del 
criterio que el torneo de Clau-
sura se dé por finalizado, que 
declaren campeón al Motagua 
pero que haya un descendido.

“La verdad es que está muy 
difícil que continúe el torneo, lo 
justo es que digan que Motagua 
es campeón, porque se lo me-
rece, va en primer lugar, pero 
que también haya descendido, 
en este caso sería el Honduras 
Progreso porque es el último”.

Yepes de origen colombiano, 
llegó a Honduras contratado 
por el Federal, donde también 
participó en el Real Maya, At-
lético Olanchano, Universidad 
y terminó en el Vida, marcando 
luego su retiro del fútbol activo.

“Llevo muchos años en Hon-
duras, me casé aquí y ahora 
soy otro catracho más, aunque 
pienso regresar a Colombia 
algún día, pero por ahora no”.

Consultado si en casa que la 
Liga decida reanudar el torneo, 
son suficientes 15 días para 
preparar a los jugadores, Yepes 
indicó que no, “yo digo unos 21 
días para por lo menos llegar en 
un 70 por ciento de la condición 
física, porque esto se haría para 
terminar el torneo”. (DS)

Arboleda dice que hay que espe-
rar, esperen, que no hay prisa.

veces se merece perder y se gana 
o al contrario. Si se toma una deci-
sión consensuada uno como juga-
dor debe respetar y esto no termina 
acá, debemos seguir adelante”.

El delantero colombiano que 
llegó a los albos como la contrata-
ción” “boom” del torneo de Clau-
sura, dice que desea dejar huella 
en el campeón nacional y seguir 
creciendo como persona y a nivel 
profesional. 

“En este momento paso com-
partiendo en familia con mi esposa 
y nuestra niña. Estamos en los 
caminos del señor y pasamos estu-
diando la palabra para estar tran-
quilo, vengo de una familia muy 
humilde”. (RH)

Yustin Arboleda:

Anthony Lozano:

Gerardo Ramos:

QUE DECLAREN 
CAMPÉON AL MOTAGUA Y 
QUE HAYA DESCENDIDO: 
HAROLD YEPES

En cuanto si sería justo que termi-
nar el certamen se declare campeón a 
Motagua, el sudamericano respondió 
“la justicia en el fútbol no existe, a 

El atacante catracho tiene co-
mo meta ascender a primera di-
visión con el Cádiz.



Breví 
simas

PREMIER 
HASTA EL 8
DE JUNIO

LONDRES (AFP). La 
Premier League estudia 
reanudar la temporada el 8 
de junio y acabar el campeo-
nato el 27 de julio, publicó 
el diario The Times. Al sus-
penderse el campeonato por 
la pandemia del coronavirus, 
restaban 92 partidos para el 
final del torneo, aunque la 
lucha por el título parecía 
claramente decantada en 
favor del Liverpool, que 
lleva 30 años esperando para 
volver a conquistar la liga 
inglesa.

CHELSEA
NO BAJA
SALARIO A
JUGADORES 

LONDRES (AFP). El 
club inglés de fútbol del 
Chelsea anunció que no im-
pondrá reducciones de sala-
rios a sus jugadores, pero les 
pidió que realicen donativos 
a organizaciones caritativas 
que estén trabajando en la 
lucha contra la pandemia del 
nuevo coronavirus

AMENAZAN 
FUTBOLITAS
PARA 
REDUCIR
SUELDO

LIMA, (AFP). La Agre-
miación de Futbolistas Pro-
fesionales del Perú (SAFAP) 
denunció que jugadores 
están siendo amenazados 
por sus clubes para recortar 
sus sueldos, ante la crisis 
desatada por la pandemia 
del coronavirus. “Están que-
riendo recortar los sueldos 
amenazando con retirarse 
del torneo. Amenazando con 
la suspensión perfecta de la-
bore”, indica un comunicado 
de la SAFAP. MTX
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“HASTA VER AL BARÇA DE 
CRUYFF, NUNCA ME PREOCUPÉ 

POR LA TÁCTICA”: SETIÉN
BARCELONA (EFE). El ac-

tual entrenador del Barcelona, 
Quique Setién, reconoció que 
hasta que no vio por primera 
vez al Barça de Johan Cruyff 
“nunca” se preocupó “por 
la táctica”. “Cuando veías al 
equipo de Cruyff, a jugar y a 
tocar, y tú estabas dentro del 
campo y decías... lo que he es-
tado haciendo yo hasta ahora, 
era esto. A mí lo que gusta es 

esto, porque esto es tener el 
balón”, destacó. “Y después ju-
gabas contra ellos y estabas 80 
minutos detrás del balón y no 
lo veías. Ahí es donde empecé a 
ver aspectos tácticos y empecé 
a analizar las cosas y a verlas, y 
por qué pasa esto, y empiezas a 
darte cuenta de lo que te gusta 
y a fijar una idea en tu cabeza. 
Y es con la que he seguido”, su-
brayó. MTX

MADRID (EFE). Ante el 
compromiso de la UEFA de 
atender a criterios deportivos de 
la campaña 2019/20, si las ligas 
nacionales no se resuelven por 
la pandemia de la COVID-19, la 
Liga de Campeones 2020-21 pre-
sentaría un cartel con notables 
ausencias, novedades intere-
santes y regresos tras campañas 
sin jugar la fase de grupos de la 
máxima competición continen-
tal. Equipos como el Atlético de 
Madrid, que tiene aún la baza 
de ganar la presente edición al 
haberse metido en los cuartos de 
final tras eliminar al campeón, el 
Liverpool; Tottenham, ya elimi-
nado pero aún vigente subcam-
peón del torneo, y otros como 
Arsenal, Roma, Nápoles, Lyon o 
PSV Eindhoven, por ejemplo, se 
quedarían fuera.

El cuadro napolitano y el Lyon, 
no obstante, también tienen aún 

pendiente disputar la vuelta de 
octavos de final, aunque deben 
superar al Barcelona, con el que 
la escuadra italiana empató a uno 
en San Paolo, y al Juventus, al 
que el conjunto francés superó 
por 1-0 en casa.

La Federación Española 
(RFEF) fue la primera en anun-
ciar, bajo esos criterios deporti-
vos, cuál sería su decisión en el 
caso de que LaLiga no pudiera 
reanudarse, lo que generó el dis-
gusto y grandes críticas por parte 
de los ‘afectados’. 

Tottenham de José Mourinho 
pasaría de disputar la final del 
Wanda Metropolitano a caer en 
esta edición ante el sorprendente 
RB Leipzig a ni siquiera entrar 
en Europa, ya que es octavo en la 
Premier.

Juventus, Lazio, Inter y Ata-
lanta serían los representantes 
de la Serie A italiana. MTX

HABRÍA NOTABLES 
AUSENCIAS EN LA 

PRÓXIMA CHAMPIONS 

Atlético de Madrid quedaría fuera de la próxima Champions si no 
se reanuda el fútbol español.

EVERTON, 
“HORRORIZADO” POR 
FIESTA SEXUAL DE KEAN

Moise Kean no respetó la cuarentena.

Quique Setién, 
DT del Barcelona.

LONDRES (EFE). El Ever-
ton pidió disculpas por la acti-
tud de su jugador Moise Kean, 
que se saltó las normas de 
confinamiento para hacer una 
fiesta con mujeres, y afirmó 
que está “horrorizado” por el 
comportamiento del futbolista 
italiano de ascendencia marfi-

leña. El delantero del conjunto 
de Liverpool se delató a sí 
mismo tras compartir a través 
de una red social imágenes de 
la fiesta que hizo en su casa de 
Cheshire. En ellas se pueden 
ver escenas con chicas con 
las que bailaba y se divertía. 
MTX
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MAURICIO DUBÓN RECUERDA PRIMEROS 
CUADRANGULARES EN GRANDES LIGAS

El pelotero hondureño Mauricio 
Dubón, quien comenzó a destacar en 
Grandes Ligas con Gigantes de Fran-
cisco en el 2019, recordó el momen-
to que lo recibió el exmanager Bruce 
Bochy, quien desde el inicio le brin-
dó la confianza.

“Desde que llegué Bochy me dijo 
que confiará en él, que sabía que no 
era fácil y que tenía confianza en mi 
persona, que había leído mi historia y 
eso me agradó. Cuando alguien le da 
confianza, uno juega más tranquilo y 
demostré que puedo estar allí”, dijo 
Dubón a Cinco Deportivo.

Uno de los grandes juegos que tu-
vo la temporada anterior, fue en el 
clásico contra los Dodgers de Los 
Ángeles, algo que no olvidará porque 
hizo un jonrón ante el lanzador es-
trella Clayton Kershaw.

“Ese jonrón fue ante un pitcher fu-
turo Salón de la Fama, Kershawa. Y 
tuve éxito, porque al principio di un 
batazo que pegó en la cerca, no me 
lo creía el abucheo. Después fue el 

jonrón y el abucheo fue mucho más 
grande y me gustó, porque a la gente 
mala no la abuchean”.

Contra los Cardenales fue otro 
jonrón histórico ante uno de los 
mejores cathcer, el puertorrique-
ño Yadier Molina.

“Molina siempre me decía co-
mo estas papa y cuando anoté el 
jonrón llegué a home y me que-
dó viendo y en el siguiente tur-
no me dijo felicidades que tengas 
muchos más y sea una carrera exi-
tosa”.

Dubón sigue siendo novato, y 
manifestó que hay muchos juga-
dores con mayor experiencia y de-
be esperar el momento, sin embar-
go, reconoce que buen bate “hay 
un dicho en el béisbol que al que 
batea le encuentran puesto y me 
quieren poner en segunda base, 
shortstop y center field.

Actualmente el catracho se en-
cuentra en Miami, esperando que 
finalice la pandemia para regresar 
a San Francisco, pero pasa reali-
zando trabajos en casa, aunque sea 
en poco espacio. (GG).

Mauricio Dubón se encuentra en 
Miami esperando pase la cuarente-
na para reportarse a Gigantes de San 
Francisco.

KENPO KARATE HA SIDO 
AFECTADO EN UN 100 POR 

CIENTO: M. RAMÍREZ
El presidente de la Federación 

Nacional de Kenpo Karate, Mauri-
cio Ramírez, dijo que la pandemia 
del coronavirus ha afectado al de-
porte en un 100 por ciento y su dis-
ciplina es una de las que ha sentido 
los efectos de la suspensión de acti-
vidades.

“Todas las actividades para este 
año hasta el momento están suspen-
didas, sin embargo, estos guerreros 
estarán listos para el próximo perío-
do estudiantil que iniciará en el mes 
de agosto del preste año”.

Ramírez confía en Dios que la 
pandemia va a terminar pronto y el 
deporte volverá a tener el realce a 
nivel internacional. “Siempre segui-
remos trabajando con el deporte co-
mo un método de prevención y mo-
tivación para la niñez y juventud de 
nuestro país”.

Uno de los principales eventos 
internacionales cancelados fue el 
“Gran Reto del Dragón” que estaba 
previsto para celebrarse en mayo, 

pero Ramírez espera que posterior-
mente se pueda disputar.

Ramírez tiene a cargo dos clu-
bes de kenpo formando a niños y jó-
venes en este arte marcial, Escuela 
Americana de Kenpo y Red Dragon 
de la Villa Olímpica. 

“A pesar de la situación hemos te-
nido el respaldo valioso de los pa-
dres de la Escuela Americana y le 
estoy agradecido”.

Los pequeños han comenzado a 
tener importantes resultados son: 
José Miguel Mourra, Abraham Va-
lladares Dip, Alfredo Padgett, Rodri-
go Andrés Cantero, Catalina Ando-
nie, Jacobo Andonie, Kamal Yamil 
Sabat, Jacobo Simón, Thiago Simón, 
Odde A. Faraj, Norman Rubí Kawas, 
Piero voto Pérez, Bastian Dip, Luis 
Reyes Ríos, Taufik Mourra.

Además, de Red Dragon figuran, 
Nelson Daniel Zelaya, Nelson Jos-
hua Zelaya, Valery Ponce, Bryan 
Ponce, Ximena Chacón y Lariza Ba-
rahona. (RH)

El kenpo 
karate tie-
ne sufre los 
efectos de 
la pande-
mia de co-
ronavirus.

FISICOCULTURISTAS 
BAJARÁN SU NIVEL

Los atletas afiliados a la Federa-
ción Nacional de Fisicoculturismo y 
Fitness de Honduras (Fenafh), se han 
visto afectados por el confinamiento 
provocado por el COVID-19, debido 
a que necesitan equipo especializado 
para su preparación.

“Todos los deportes están afecta-
dos por la pandemia, pero el fisicocul-
turismo es de las disciplinas que re-
quiere un equipo especializado pa-
ra los atletas que compiten en nivel 
avanzado”, dijo la presidenta de la 
Fenafh, Francis Lara.

Agregó que los fisicoculturistas 
avanzados requieren uso de máqui-
nas con bastante peso y ellos son los 
más afectados, ya que llegar a ganar 
esa masa muscular es todo un proce-
so de nutrición específica y entrena-
mientos con cargas altas.

“Llegar a cierta masa muscular 
cuesta mucho y en este caso el nivel 
de los atletas va a caer mucho, la dife-
rencia será para los que tienen equi-
po en sus casas, pero la mayoría no lo 
tiene y sin duda el nivel va disminuir 
mucho. Los atletas de 80 kilos pueden 
pasar a competir en 75 kilos”.

Además, la dirigente del deporte 
del músculo de hierro, manifestó que 
el fitness en general está muy afecta-

do, porque algunos gimnasios solo te-
nían para pagar el mes de marzo a los 
entrenadores de planta y a los que lo 
hacían por hora ya están sin trabajo.

“La mayoría son trabajadores por 
hora y toda esa gente está sin ingresos 
y obviamente son personas con fami-
lia, esposa y viven una situación com-
plicada”.

También considera que al pasar 
la pandemia la gente va a quedar con 
cierta paranoia de contaminación, ya 
que los gimnasios se llenan en horas 
picos. “Los gimnasios pueden ser es-
pacios de contaminación y habrá que 
trabajar en un protocolo de seguri-
dad al pasar confinamiento como re-
servar espacios con ciertas horas aun-
que sea complicado, pero la gente sa-
le de trabajar y se va al gimnasio o sea 
a partir de las 5 de la tarde, ahora será 
diferente”.

Lara recomendó que al volver, los 
gimnasios deben tener mucho cuida-
do, tomando todas las medidas de hi-
giene de seguridad utilizando desin-
fectantes en las máquinas y entrada.

En cuanto a las competencias se-
ñaló que los eventos se reanudarán a 
partir septiembre, porque el Centroa-
mericano en ambas ramas estaba para 
el 6 de junio en Honduras. (RH)
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COLOMBIA SE 
PREPARA
PARA FLEXIBILIZAR 
CUARENTENA

BOGOTÁ (EFE). 
Colombia se prepara para 
flexibilizar desde este 
lunes su cuarentena para 
combatir el coronavirus 
con el regreso a las 
actividades productivas de 
sectores de la construcción 
y la manufactura, medida 
gubernamental que 
algunos mandatarios 
locales han calificado 
de riesgosa para los 
ciudadanos.

NICARAGUA 
CONFIRMA 
CASO NÚMERO 13 
DE COVID-19

MANAGUA (EFE). El 
gobierno de Nicaragua 
confirmó el domingo la 
aparición del caso número 
13 de COVID-19 en el país, 
cuyo gobierno se mantiene 
sin declarar restricciones 
ni medidas de prevención 
social ante la pandemia, 
que ha dejado tres muertos 
desde el 26 de marzo 
pasado. 

ISRAEL ABRE TODOS
LOS COMERCIOS

JERUSALÉN (EFE). 
A partir de hoy, todos 
los comercios israelíes 
que están a pie de la 
calle pueden reabrir sus 
puertas, en un nuevo paso 
hacia la normalización del 
país, que registra hasta 
ahora 200 muertos y más 
de 15,000 contagiados 
por la pandemia del 
coronavirus. 

ITALIA PROMETE 
REAPERTURA DE 
ESCUELAS EN 
SEPTIEMBRE

ROMA (AFP). El jefe 
del gobierno italiano, 
Giuseppe Conte, prometió 
el domingo la reapertura 
de las escuelas italianas 
en septiembre y anunció 
una serie de medidas para 
aliviar el confinamiento 
que rige la vida de los 
italianos desde el 9 de 
marzo.

24
horas

ANTE ALZA DE HOMICIDIOS

El Salvador mezcla en 
celdas a pandilleros rivales 

SAN SALVADOR (EFE). El go-
bierno de El Salvador decidió mez-
clar a los miembros de pandillas riva-
les en las celdas en las diferentes pri-
siones del país, en las que se encon-
traban separados por grupos, ante el 
alza de homicidios registrada desde 
el viernes.

Así lo indicó el domingo el direc-
tor general de Centros Penales y vi-
ceministro de Seguridad, Osiris Lu-
na.

“Este día se acabaron las celdas de 
una misma pandilla, hemos mezcla-
do a todos los grupos terroristas en 
la misma celda”, publicó en sus redes 
sociales el funcionario.

Esta acción se da ante el alza de 
homicidios que el país ha registrado 
desde el viernes, cuando las muertes 
violentas sumaron unas 23, según re-
portes de la prensa local.

Este número vino a romper la ten-
dencia de la cifra diaria de homici-
dios de un dígito registrada durante 
la administración de Nayib Bukele, 
que llegó al Ejecutivo el 1 de junio de 
2019.

También se colocó como una de la 
cifras más altas de muertes violentas 
registradas en un solo día durante el 
actual gobierno.

Las autoridades no han detallado 
si los homicidios del viernes están re-
lacionados con purgas dentro de las 
estructuras criminales, intentos de 
ampliar el control en sus territorios 
o si son asesinatos de civiles que se 
han saltado la cuarentena por el CO-
VID-19.

Las autoridades de salud de Canadá y Estados 
Unidos alertaron sobre el peligro del uso de 
la cloroquina y la hidroxicloroquina para 
prevenir o tratar la COVID-19.

La Noticia
Alertan sobre 
hidroxicloroquina

MONTREAL (AFP). Las autorida-
des de salud de Canadá y Estados Uni-
dos alertaron sobre el peligro del uso 
de la cloroquina y la hidroxicloroqui-
na, empleadas para combatir el paludis-
mo, para prevenir o tratar la COVID-19.

“La cloroquina y la hidroxicloroqui-
na pueden causar efectos secundarios 
graves. Estos medicamentos solo de-
ben usarse bajo la supervisión de un 
médico”, advirtió la Agencia de Salud 
Pública de Canadá en una actualización 
publicada el sábado en su sitio web.

La Agencia de Alimentación y de 
Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) había lanzado también el sá-
bado una advertencia similar respec-
to a estos medicamentos, cuyo uso ha-
bía sido exaltado por el presidente Do-
nald Trump.

La FDA señaló que esos productos 
no pueden ser empleados “fuera de los 
hospitales o de las pruebas clínicas, en 
razón de los desajustes de ritmo cardía-
co” que pueden generar.

Destacó además la inexistencia de 

pruebas de que ambos sean “seguros 
y eficaces para tratar o prevenir” la en-
fermedad causada por el nuevo coro-
navirus.

Health Canada destacó por su lado 
que estos medicamentos, aprobados 
para tratar la malaria y enfermedades 
autoinmunes como el lupus y la poliar-
tritis reumatoidea, pueden “causar da-
ños al hígado y los riñones, una baja de 
la tasa de azúcar en sangre y alteracio-
nes del sistema nervioso, como mareos, 
desmayos o convulsiones”. 



MADRID (AFP). Europa vislumbraba una 
luz de esperanza el domingo cuando en varios 
países se registraron las cifras de muertos más 
bajas en muchas semanas por la pandemia viral, 
que ya provocó 200,000 decesos y tres millones 
de contagios en el mundo.

Pareciendo presentir estos datos positivos, va-
rios países empezaron a suavizar las medidas de 
confinamiento a las que está sometida la mitad 
de la población mundial, como España, que des-
de el domingo permite a los niños -encerrados 
en casa desde hace seis semanas- salir a pasear 
y jugar en la calle.

En las últimas 24 horas, Francia registró 242 
nuevos fallecidos, llevando el balance a más de 
22,800; Italia, 260 muertos (más de 26,400), el 
Reino Unido, 413 fallecidos (más de 20,700) y Es-

paña, 288, con lo que el balance roza los 23,200.
La tendencia a la baja desde hace varios días, 

llevó a varios gobiernos a planear medidas de 
desconfinamiento gradual, pero advirtiendo a 
los ciudadanos que no se debe bajar la guardia.

“Los niños se levantaron pronto preguntan-
do cuándo íbamos a bajar a la calle”, contó Mi-
guel López, padre de dos niños de seis y tres años 
de Madrid.

Los más pequeños tienen que estar acompaña-
dos por un adulto, no pueden jugar con los veci-
nos, ni alejarse más de un kilómetro del domici-
lio, todo ello como máximo una hora. Y los par-
ques siguen cerrados.

“Dos metros de distancia [entre niños y ter-
ceros] en el centro de Madrid es imposible. He-
mos salido temprano para no encontrar a otros 

niños”, explicó una bibliotecaria que no quiso 
dar su nombre, madre de un niño de cinco años 
y una niña de ocho, que vive en un piso sin terra-
za en el barrio de La Latina.

El desconfinamiento es un rompecabezas para 
las autoridades, a la espera de hallar una vacuna 
o un remedio que, según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), es lo único que permiti-
rá contener la pandemia.

España prolongó la cuarentena hasta el 9 de 
mayo. El presidente del gobierno, Pedro Sán-
chez, presentará el martes un plan para suavizar 
las medidas a partir de mediados de mayo, pe-
ro, si siguen disminuyendo los contagios, a par-
tir del día 2 se permitirá a los adultos pasear o 
hacer ejercicio, al igual que ocurre en otros paí-
ses europeos.

POR PANDEMIA

Europa registra menor cifra 
de muertes en semanas

WASHINGTON (EFE). El 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, defendió el domingo 
en Twitter su actuación frente al 
coronavirus y arremetió contra 
medios de comunicación, tras la 
polémica desencadenada por unas 
declaraciones suyas en las que dijo 
que COVID-19 podría tratarse in-
yectando desinfectante.

“La gente que me conoce y co-
noce la historia de nuestro país di-
ce que soy el presidente más traba-
jador en la historia. No lo sé, pero 
soy un duro trabajador y probable-
mente he hecho más en estos tres 
años y medio que cualquier otro 
presidente en la historia. ¡Las Noti-
cias Falsas (en referencia a los me-
dios) lo odian!”, dijo el mandatario.

Agregó que trabaja desde por la 
mañana temprano hasta tarde por 
la noche: “No he dejado la Casa 
Blanca en muchos meses (excep-
to para el lanzamiento del buque 
hospital Comfort) para hacerme 
cargo de los Acuerdos Comercia-
les, Reconstrucción Militar etc.”.
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La Foto
DEL DÍA

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
204,696 muertos en el 
mundo desde que apareció 
en diciembre, según un ba-
lance establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 2,929,630 casos 
de contagio en 193 países 

des consideran que hasta 
ahora, al menos 797,800 
personas se curaron de la 

fallecidos registraron son 
Estados Unidos, con 1,105 
nuevos muertos; Reino Uni-

zoom 

TRAS POLÉMICA

Trump arremete 
contra medios

En medio del entusiasmo, patinetes, trici-
clos y carritos de bebé volvieron el domin-
go a las calles de los pueblos y ciudades 
españolas tras 43 días en los que la pan-
demia de coronavirus había enclaustrado 
a los niños en sus hogares para “desespe-
ración” suya y de muchos de sus padres. 
“No sé quién tenía más ganas de esto, si 
ellos o yo”, reconocieron muchos de los 
viandantes consultados por Efe que apro-
vecharon para pasear con sus hijos en la 
primera jornada de permiso concedida 
por el gobierno desde que el pasado 14 de 
marzo decretara el estado de alarma, y 
con ello el confinamiento de la población.



Primer ministro
regresará a trabajar

LONDRES (AP). El primer mi-
nistro británico Boris Johnson re-
gresará a trabajar después de recu-
perarse de una infección de coro-
navirus que lo envió a terapia in-
tensiva, mientras su gobierno en-
frenta críticas por las muertes y 
trastornos que ha causado el virus.

La oficina de Johnson informó 
que estaría de regreso al número 
10 de Downing Street el lunes, dos 
semanas después de que fue da-
do de alta de un hospital londinen-
se. El secretario de Exteriores Do-
minic Raab -quien ha estado a car-
go del país- dijo el domingo que Jo-
hnson, el único mandatario a nivel 
mundial que fue diagnosticado con 
el coronavirus, estaba “ansioso de 
regresar”.

Gran Bretaña ha registrado 20.732 
muertes entre la gente hospitalizada 
con COVID-19, el quinto país en el 
mundo en superar los 20.000 dece-
sos. Se cree que miles más fallecie-
ron en asilos de ancianos.

Johnson, de 55 años, pasó una se-
mana en el Hospital St. Thomas, in-
cluidas tres noches en terapia in-
tensiva, donde le dieron oxígeno y 
fue supervisado a toda hora por el 
personal médico. Después de ser 
dado de alta el 12 de abril, dio un 
mensaje por video en el que agra-
deció al personal del hospital por 
haberle salvado la vida.

Johnson no ha sido visto en pú-
blico desde entonces, y se ha recu-
perado en Chequers, el refugio ru-
ral del primer ministro en las afue-
ras de Londres.

Mientras estaba convaleciente, 
la cifra de muertes por coronavi-
rus ha aumentado en Gran Breta-
ña, con otros 413 decesos anuncia-
dos el domingo.

Los políticos de oposición dije-
ron que la cifra de muertes del país 
podría haber sido menor si el go-
bierno Conservador de Johnson 
hubiera impuesto un confinamien-
to a nivel nacional antes. Sin em-
bargo, también exigen saber cuán-
do y cómo el gobierno reducirá las 
restricciones que fueron impuestas 
el 23 de marzo y que están vigentes 
hasta por lo menos el 7 de mayo.

SAN SALVADOR (EFE). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
dijo el domingo que “el uso de la fuer-
za letal está autorizado” para los cuer-
pos de seguridad en defensa de sus 
vidas y de los ciudadanos ante el al-
za de los homicidios registrada des-
de el viernes y atribuida a las pandi-
llas, acusadas de la mayoría de asesi-
natos cometidos en el país.

“El uso de la fuerza letal está autori-
zado para defensa propia o para la de-
fensa de la vida de los salvadoreños”, 
indicó el mandatario desde su cuenta 
de Twitter, al señalar que “las maras 
están aprovechando que casi la totali-
dad” de la “fuerza pública está contro-
lando la pandemia” del coronavirus.

Añadió que “el Gobierno se encar-
gará de la defensa legal de quienes 
sean injustamente acusados, por de-
fender la vida de la gente honrada” e 

instó a la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) a “procesar a los aliados 
de las pandillas” por “asociaciones te-
rroristas” y “apología del terrorismo”.

El mandatario también instru-
yó que los miembros de la Policía y 
del Ejército den prioridad a atender 
la escalada de homicidios en medio 
de la pandemia de COVID-19, lo que 
supone un duro golpe a la estrategia 
de contención con la vigilancia de los 
uniformados en la calle.

Según reportes de la prensa local, que 
el gobierno no ha desmentido, el vier-
nes se registraron 23 homicidios en to-
do el territorio y entre sábado y domin-
go otros 10 en la zona oriental del país.

“Las maras están aprovechando 
que casi la totalidad de nuestra fuer-
za pública está controlando la pande-
mia. Tendremos que mover recursos 
para combatirlos”, subrayó Bukele.

PRESIDENTE SALVADOREÑO AUTORIZA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PLAYAS DE CALIFORNIA
LUCEN LLENAS DONDE LA
PANDEMIA SIGUE AVANZANDO

Varias playas de California lucieron 
abarrotadas el domingo, tras el levanta-
miento de algunas restricciones, aunque 
las recomendaciones de confinamiento 
continúan en vigor en este estado y otras 
partes de EE. UU., donde la pandemia de 
coronavirus sigue avanzando inexora-
ble y los contagios se acercan al millón. 
Las playas del condado de Orange, en el 
sur de California, se vieron repletas con 
miles de bañistas, que han acudido des-
de el viernes en medio de una ola de ca-
lor después de que las autoridades loca-
les aliviaran las restricciones.

Boris Johnson.
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SEÚL (EFE). Se cumple medio 
mes desde la última aparición públi-
ca del líder norcoreano, Kim Jong-
un, en medio de versiones contra-
dictorias sobre su estado de salud y 
mientras en Pionyang no se ha nota-
do nada inusual, según fuentes sur-
coreanas.

Kim, que se cree tiene 36 años, 
obeso, gran fumador y con viejos 
problemas de salud, según distintas 
fuentes, está siendo objeto de nume-
rosas noticias y múltiples rumores 
que incluso lo han llegado a dar por 
muerto, con poca certeza sobre su 
verdadero estado de salud.

La última aparición pública del 
dictador norcoreano fue el 11 de abril, 
cuando presidió una reunión del bu-
ró político del Partido de los Traba-
jadores, de la que dio cuenta la pro-
paganda norcoreana al día siguiente.

La incógnita sobre su estado de 
salud está alimentada por las sospe-
chas de que pudo haber sido opera-
do quirúrgicamente recientemen-
te, con complicaciones posteriores 
de salud, en medio de la oscuridad 
informativa que rige en el país del 
norte.

La agencia oficial norcoreana KC-
NA, que acostumbra a cubrir con 
mucho esmero las actividades del 
líder de ese país, está reproducien-
do estos días mensajes que supues-

tamente ha enviado o recibido de 
políticos de otros países.

La radio estatal también señaló 
que el domingo Kim había envia-
do sus felicitaciones a unos trabaja-
dores de la ciudad de Samijiyon, sin 
mayores detalles y sin que se oye-
ra su voz.

De Kim no se ha publicado nin-
guna foto desde hace medio mes, ya 
sea visitando instalaciones civiles o 
militares, o supervisando ensayos 
balísticos o artilleros, a los que sue-
le asistir para dirigir las operaciones, 
según la propaganda oficial.

De hecho, estuvo ausente en la 
prueba más reciente, el 14 de abril 
pasado, cuando Corea del Norte lan-
zó varios misiles de crucero antibu-
que a aguas del Mar de Japón (Mar 
del Este para las dos Coreas).

También se ausentó el 15 de abril 
en una fiesta norcoreana, el Día del 
Sol, cuando se celebra el nacimien-
to del fundador del país y abuelo del 
actual dictador, Kim Il-sung (1912-
1994), lo que siguió alimentando las 
sospechas.

No es la primera vez que desapa-
rece de la vista pública Kim. En 2014 
estuvo ausente de los focos durante 
40 días y reapareció cojeando a raíz 
de lo que los servicios de inteligen-
cia surcoreanos creen que derivó de 
una operación en un tobillo.

Fuerza letal
contra pandillas

Dictador norcoreano sigue
sin aparecer públicamente

LONDRES DESDE HACE MEDIO MES

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que “el uso de la 
fuerza letal está autorizado” para los cuerpos de seguridad en de-
fensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el alza de los homicidios.
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PROYECCIONES CEPAL
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El 24.3% de los sectores
resultarán más afectados
Choques entre políticas 
de contención sanitaria 
contra el COVID-19

La industria lechera del país 
en la actualidad solo recolecta 
un 13 por ciento de la produc-
ción de este alimento debido a 
las tomas de carreteras y protes-
tas que impiden la llegada de los 
camiones hasta los principales 
hatos ganaderos del país, aler-
taron directivos. 

El director ejecutivo de la 
Asociación de Productores de 
Leche de Honduras (Aprole-
che), Edgardo Leiva, amplió que 
antes de la crisis política reci-
bían más de 500 mil litros de le-
che al día, y ahora solo 64 mil 
litros, que equivale a un 13 por 
ciento.

“La gente del campo está de-
jando de recibir ingresos, las ac-
ciones de los políticos realmen-
te afectan al ciudadano más po-
bre”, indicó Leiva, para luego so-

DATOS
Las economías de Centroa-

mérica, registrarían una caída 
menor (2.3%), según la Comi-
sión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL).

El país más afectado será 
Nicaragua (-5.9 %), mientras 
que los menos impactados son 
República Dominicana (0%), 
Guatemala (-1.3%), Panamá 
(-2%) y Honduras (-2.8 %), se-
gún el informe. En el medio de 
la tabla se encuentran, Costa 
Rica y El Salvador (-3%).

Los menores precios de los 
productos básicos no serían 
un problema para los países 
de Centroamérica, ya que son 
importadoras netas de alimen-
tos y energía. Sin embargo, sí 
tienen fuertes efectos negati-
vos la caída del turismo y la re-
ducción de la actividad de los 
Estados Unidos, principal so-
cio comercial y la mayor fuen-
te de Inversión Extranjera Di-
recta (IED) y remesas de esos 
países.

zoom 

Costa Rica    5,3  71,7  23,0  100,0
Guatemala  10,5  59,1  30,4  100,0
El Salvador  10,4  65,5  24,1  100,0
Honduras  12,1  63,6  24,3  100,0
Nicaragua  16,2  59,9  23,9  100,0
Panamá    2,4  62,1  35,5  100,0

Fuente: CEPAL sobre la base del nivel de PIB en términos reales de 2019.

IMPACTO DEL COVID-19 (EN PORCENTAJES)
 Menos 

afectados
Medianamente 

afectados
Más 

afectados Total Sectores

licitar que “termine este clima 
de enfrentamiento, respetemos 
la institucionalidad”.

“Empecemos una etapa de 
prosperidad, pues el sector lác-
teo le iba muy bien con un cre-
cimiento del cinco por ciento en 
base a los esfuerzos en el sector 
rural”, agregó la fruente.

Las mayores cuencas leche-
ras en Honduras se encuentran 
en Colón, Atlántida, Olancho, 
Cortés, El Paraíso y parte de Yo-
ro, precisamente donde más se 

reportan tomas de carreteras en 
el contexto de la crisis política.

La problemática podría crear 
desmotivación y menos ingresos 
de pequeños productores que con 
esfuerzo y sacrificio tratan de sa-
lir adelante.

“Estamos sumamente preocu-
pados por el impacto que está su-
friendo el campo por esta situa-
ción, las tomas de carreteras y el 
vandalismo están provocando que 
los productores de leche estén en 
una situación muy difícil”, expuso 

Edgardo Leiva.
La problemática ya empieza a 

sentirse con alzas de precios en 
productos lácteos y reportes de 
desabastecimiento en mercados 
de Tegucigalpa y Comayagüela. 
Para el caso la libra de mantequi-
lla y queso registran aumentos en-
tre dos y tres lempiras. 

Los productos lácteos están en-
tre la gama de alimentos utilizados 
para medir el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) o inflación por 
parte de técnicos del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). (WH)

El informe de la CEPAL analiza tres grupos de sectores con pesos muy diferentes en el PIB, según los países.
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El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el 
Banco Central de Honduras (BCH) 
suscribieron un convenio para acti-
var línea de crédito de contingencia 
por 200 millones de dólares.

Estos recursos fortalecen la lucha 
en el contexto de la emergencia sa-
nitaria provocada por el COVID-19, 
trascendió durante la firma del con-
venio entre el presidente ejecutivo 
del BCIE, Dante Mossi y el titular del 
BCH, Wilfredo Cerrato.

Dante Mossi, indicó que “nos en-
orgullece la rápida activación de re-
cursos a uno de nuestros países fun-
dadores para afrontar la crisis econó-
mica derivada de la pandemia inter-
nacional, estos fortalecerán el nivel 
de reservas internacionales, mante-
niendo el valor de la moneda nacio-
nal, el buen funcionamiento del siste-
ma de pagos y la estabilidad del siste-
ma financiero hondureño”.

Por su parte, Wilfredo Cerrato, 
apuntó que “la suscripción de dicho 

instrumento complementa las accio-
nes del BCH para dinamizar la econo-
mía en el contexto de esta crisis sa-
nitaria”.

Los recursos de esta línea de cré-
dito serán utilizados exclusivamen-
te para constituir fondos de garantía, 
que tienen como finalidad facilitar el 
acceso a financiamiento de capital de 
trabajo de aquellas empresas que se 
han visto afectadas por la disminu-
ción de sus flujos de efectivo a causa 
de la pandemia.

Esta intervención se enmarca en 
el plan de acción del Programa de 
Emergencia de Apoyo y Prepara-
ción ante el COVID-19 y su reactiva-
ción económica, que ha sido aproba-
do por el BCIE.

Este programa incluye el compo-
nente de crédito para apoyar la ges-
tión de liquidez de los bancos centra-
les con un monto de hasta 1,000 mi-
llones de dólares y se podrá otorgar 
a cada país miembro fundador y re-
gional no fundador. (WH)

Activados $200 millones
para dinamizar economía

EN MARZO INICIA DESPLOME

Exportaciones crecían
en 11.5% hasta febrero
De Estados Unidos 
vino el 36.1% del total 
importado

El déficit comercial de Hondu-
ras fue de 793.7 millones de dólares, 
a febrero pasado, 99.9 millones me-
nos que lo observado en igual pe-
ríodo de 2019 ($893.6 millones), se-
gún el Banco Central de Honduras 
(BCH).

La variación refleja el incremen-
to de 11.5 por ciento en el valor de 
las exportaciones ($83.7 millones) 
en especial de café, banano y oro; 
combinada con la disminución de 
1.0 por ciento en el monto total de 
las importaciones ($16.2 millones).

La región con la que Hondu-
ras registró mayor intercambio 
de mercancías generales fue Nor-
teamérica, dándose un déficit co-
mercial de 360.8 millones de dóla-
res con dicha región ($22.9 millo-
nes menos que a febrero de 2019).

De ese grupo de países sobre-
sale los Estados Unidos, el que se 
mantiene como nuestro principal 
socio comercial, dada la participa-
ción de 37.0 por ciento del total ex-
portado y 36.1 por ciento del total 
importado.

Con Centroamérica se conta-
bilizó un déficit de 141.3 millones 
de dólares en los primeros dos me-
ses de 2020 ($8.7 millones más que 
en igual lapso de 2019), derivado 
de mayores importes de materia-
les de empaque y de construcción 
traídos básicamente de El Salvador 
y Guatemala.

La balanza comercial hondureña solo mantiene superávit con Europa.

Las 
exporta-
ciones de 
productos 
agroin-
dustriales 
repre-
sentaron 
53.8% del 
total ex-
portado.

Por su parte, las relaciones co-
merciales con Europa denotaron un 
superávit de 125.3 millones de dóla-
res ($57.0 millones mayor que a fe-
brero de 2019), derivado del aumen-
to en las exportaciones de café, fun-
damentalmente hacia Alemania, Bél-
gica y Francia.

Finalmente, el intercambio co-

mercial con el Resto del Mundo de-
notó un déficit de 416.9 millones de 
dólares, menor en 28.6 millones al 
observado durante los primeros dos 
meses de 2019, en buena parte por la 
disminución en las importaciones de 
productos laminados, calderas y abo-
nos minerales provenientes de Chi-
na. (WH)

CONVENIO BCH Y BCIE:

El convenio fue suscrito entre el presidente ejecutivo del BCIE, 
Dante Mossi y el titular del BCH, Wilfredo Cerrato.



***Debido a la situación que estamos viviendo en Estados 
Unidos y el resto del mundo, pasándola quiere decir tratando 
de sobreponernos a una situación que nadie esperaba, donde 
un virus de nombre COVID-19 ha alterado la vida de más de 
180 países.

*** Siguen circulando las noticias sobre Kim Jong Un; ahora 
varios sitios afirman que el líder norcoreano habría muerto 
a causa de una cirugía que resultó fallida, pero eso está por 
verse.

*** Algo similar ocurrió en Nicaragua, donde muchas 
personas especulaban sobre el fallecimiento de Daniel Ortega, 
quien finalmente reapareció con un mensaje a la nación.

*** Nos estamos acercando a los tres millones de personas 
que están contaminadas, mientras el número de muertos, 
debido al virus, anda rondando los 200 mil. En EE. UU. el 
número de personas contagiadas anda cerca de las 900 mil, 
mientras los muertos están superando los 200 mil.

*** Varias encuestas indican que buena parte de la población 
estadounidense no cree que el presidente Donald Trump esté 
manejando bien el combate contra el virus.

*** Mientras tanto, Joe Biden, el rival de Donald Trump, 
está acusando al gobernante de querer retrasar las elecciones 
presidenciales del 3 de noviembre. El candidato demócrata 
es endosado por varios excandidatos presidenciales y por 
habitantes afroamericanos.
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PASÁNDOLA

¿Sabe si lo que consume 
está libre de coronavirus?

ALERTA

Ante esta situación crítica con la 
pandemia del COVID-19, es impres-
cindible tener la garantía que los pro-
ductos que se compran hayan sido so-
metidos a los más estrictos procesos 
de bioseguridad y no sean productos 
de contrabando.

El COVID-19 se ha expandido ex-
ponencialmente, afectando a más de 
2.7 millones de personas a nivel mun-
dial y causando la muerte a aproxi-
madamente 190 mil (según las esta-
dísticas de la Universidad Johns Ho-
pkins), poniendo en alerta a la pobla-
ción mundial, que ha cambiado su es-
tilo de vida para prevenir el contagio.

El 11 de marzo, el director general 
de la OMS, el doctor Tedros Adha-
mon Ghebreyesus, anunció que “la 
nueva enfermedad por el coronavi-
rus 2019 (COVID-19) puede caracte-
rizarse como una pandemia”.

En Honduras, los primeros dos ca-
sos fueron confirmados el pasado 14 
de marzo, y el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), a soli-
citud de la Secretaría de Salud, emitió 
alerta roja para los 18 departamentos 
de Honduras y desde entonces el país 
permanece en un estado de cuarente-
na, y lo que se ha permitido y se segui-
rá permitiendo, al igual que en otros 
países, es la compra de alimentos.

Una de las interrogantes que ha 
surgido por parte de la población alar-
mada es: ¿pueden los alimentos, em-
paques o productos transmitir el co-
ronavirus?, ¿qué sucede con los pro-
ductos de contrabando, se puede con-
fiar que están libres de coronavirus?

Sí es posible que el virus que cau-
sa COVID-19 pueda sobrevivir en su-
perficies u objetos. Según un artículo 
elaborado por la BBC, menciona que 
un estudio publicado a mediados de 
marzo en la revista científica New 
England Journal of Medicine, “el virus 
SARS-CoV-2 puede sobrevivir y con-
servar su capacidad infecciosa hasta 
por 24 horas en el cartón y hasta tres 
días en el plástico o acero inoxidable”.

La agencia del gobierno de los Es-
tados Unidos, responsable de la regu-
lación de alimentos y medicamentos 
FDA (siglas, en inglés), afirma en su 
portal web que “actualmente no hay 
evidencia que los alimentos o empa-
ques estén asociados con la transmi-
sión del COVID-19, sin embargo, el vi-
rus se propaga de persona a persona”.

También los Centros de Control de 
Enfermedades (CDC) de EE.UU. re-
conocen en su web que “podría ser 
posible que una persona contraiga el 
COVID-19 al tocar una superficie u 
objeto que tenga el virus y luego se 
toque la boca, la nariz o posiblemen-
te los ojos, aunque no se cree que esta 
sea la principal forma en que se pro-

paga el virus”.

 CONTRABANDO 
Y CORONAVIRUS

De manera que quienes están a 
cargo de preparar alimentos o pro-
ducir insumos deben seguir los pro-
cedimientos de bioseguridad que in-
cluyen uso de guantes, mascarillas, 
y todas sus superficies deben estar 
limpias y desinfectadas.

Procesos que en empresas forma-
les son cumplidos a cabalidad, inclu-
so hay personal encargado de la su-
pervisión para garantizar el cumpli-
miento de estas medidas. Pero en 
fábricas o laboratorios ilegales, no 
existe este control de calidad o ga-
rantía que realicen los debidos pro-
cesos de higiene en su fabricación o 
elaboración.

En el contexto general, sin estar 
ante esta pandemia, es conocido que 
los productos de contrabando que 
son de consumo humano elevan los 
riesgos para la salud, al no estar cla-
ro su origen o proceso productivo y 
no cumplen con las normas y están-
dares exigidos. No son certificados 
por agencias de regulación sanita-
ria o de la salud, poniendo en riesgo 
el bienestar de quien los consume.

Los productos ilegales y sucios 
que vienen desde China y otros paí-
ses son traficados por criminales. 
Tanto quiénes los fabrican, así co-
mo quienes los venden, no siguen 
protocolos de bioseguridad, ya que 
no son auditados por agencias sani-
tarias y su fin no es la seguridad del 
consumidor, por lo que no es de su 
interés ser limpios.

“Debemos asegurarnos que los 
productos que consumimos cum-
plen con todos los requisitos de 

bioseguridad que nos garantizan 
la salud, el contrabando no lo ha-
ce. Protege tu vida y la de tu fami-
lia, no consumas contrabando”, afir-
ma Fernando García, presidente eje-
cutivo de la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), organización 
empresarial que apela a la compra 
en centros autorizados, evitando el 
consumo de productos provenien-
tes del comercio ilícito y contraban-
do.

Ante esta situación crítica, es im-
portante que los consumidores exi-
jan que las empresas implementen 
todas las medidas de prevención, 
desde uso de barreras físicas como 
guantes y mascarillas, hasta el con-
trol de sus empleados, seguimiento 
de su condición de salud e higiene al 
elaborar lo productos.

Y es sumamente importante ser 
limpios, no comprar productos de 
contrabando, de los cuales se desco-
nocen los procesos de fabricación, 
que es muy probable que sean ela-
borados con materiales defectuosos, 
vencidos o bajo condiciones insalu-
bres.

También cabe destacar que el 
contrabando afecta la recaudación 
del Estado, de manera que esos re-
cursos que se dejan de percibir de-
bido a la evasión fiscal, podrían ser 
destinados a sectores claves como 
salud y educación. Al respecto, Gar-
cía agregó: “Los productos de con-
trabando no pagan impuestos y por 
lo tanto no aportan al Estado para 
combatir las enfermedades como el 
COVID-19”.

No vender o comprar productos 
de procedencia dudosa también es 
una medida de prevención contra el 
contagio por COVID-19.

Es importante ser limpios y no comprar productos de 
contrabando, cuyos procesos de fabricación pueden ser 
con materiales defectuosos, vencidos o bajo condiciones 
insalubres.

*** Tener a Barack Obama apoyándolo es una gran ayuda 
para la campaña del ex vicepresidente de la nación.

*** Pronto sabremos a quién va a escoger Biden como su 
candidato a la vicepresidencia. Varios analistas políticos dicen 
que Biden ya piensa en quienes conformarán su gabinete y 
que sus contendientes en la campaña interna del Partido 
Demócrata serían sumamente capaces.

*** Se espera que Donald Trump sea acompañado en la 
elección por su actual vicepresidente, Mike Pence.

*** El presidente Trump habló con el gobernante hondureño, 
Juan Orlando Hernández y prometió ayuda con ventiladores 
mecánicos y pruebas rápidas para el combate del coronavirus. 
Igual apoyo dará a El Salvador.

**** Mientras tanto, el presidente Donald Trump insiste que 
cuando habló de desinfectante lo hizo de forma sarcástica.

Barack Obama y Joe Biden.



Irrumpen en casa para
matar a padre e hijo

Sucesos La Tribuna  Lunes 27 de abril, 2020      

Un padre y su hijo fueron acribilla-
dos a balazos, la noche de este sába-
do, por hombres armados que irrum-
pieron en el interior de una casa ubi-
cada en el sector 3 de la colonia Flor 
del Campo, en el extremo sur de Co-
mayagüela.

Las víctimas son Edas Secundino 
Flores (56) y su hijo Denis Ariel Flo-
res (25), de acuerdo con miembros 
de la Policía Nacional que se hicie-
ron presente en la zona para asegurar 
la escena del crimen y recabar pistas.

El hecho violento se registró pese a 
que los fines de semana está restrin-
gida la circulación en toda la capital, 
debido a la pandemia. Los homicidas 
llegaron en un vehículo que los es-
peraba a cierta distancia, se conoció.

Familiares relataron que ambos 
hombres habían escapado de mila-
gro a un atentado hace unos dos años, 
en donde resultaron heridos de bala.

Ante el temor, Denis Ariel Flores 
decidió salir del país de forma irregu-
lar hacia los Estados Unidos, pero fue 
deportado de México. Desde que lle-

EN FLOR DEL CAMPO

Hombres armados que irrumpieron en el interior de la casa para ma-
tar a padre e hijo por causas no establecidas.

gó a Honduras Flores permanecía en 
la vivienda todo el tiempo, hacién-
dole compañía a su abuela.

En medio del llanto, una herma-
na de Edas Secundino Flores relató 
que la tarde del sábado ella tuvo que 
salir, mientras sus parientes queda-
ban tomando refrescos en su casa.

Lo más triste es que por la pan-
demia del COVID-19, no pudo dar-
les ni un beso ni un abrazo, tiempo 

después su hermano viajó a Ojojona 
a recoger unos zapatos que le com-
pró a otra hermana.

En su impotencia, confirmó que 
su sobrino tuvo problemas y se vio 
obligado a emigrar a Estados Uni-
dos. El Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (OV-UNAH), con-
tabilizó nueve homicidios diarios en 
el primer trimestre de 2020.

Entre rejas por fracturar a policía
Un sujeto que en estado de ebriedad atentó contra un 

miembro policial, fue detenido la madrugada de ayer en 
la aldea El Calán, en el municipio de Baracoa en Cortés, 
en la zona norte de Honduras.

Según informe, tras denuncia anónima sobre escánda-
lo en aldea El Calán, fue requerido un ciudadano quién 
al percatarse de la presencia de las autoridades, se tornó 
violento y agredió físicamente a un policía. El agente re-
cibió una fractura en la mano izquierda, eso obligó a sus 
compañeros a utilizar la fuerza para someter al atacante.

Posteriormente, el uniformado fue remitido de emer-
gencia al Hospital del área de Puerto Cortés, donde se 
le practicó una radiografía constatando la fractura de 
mano izquierda, razón por la cual se le extendió una in-
capacidad por un largo período hasta su completa re-
cuperación. El agente recibió una fractura en la mano izquierda.

La Policía Nacional detuvo la tar-
de de ayer en el barrio La Victoria 
de Villanueva, Cortés, a un joven 
acusado de ultimar hace un año a 
un hombre en el interior de un bar.  

El detenido es Héctor Clemente 
Ortiz Pavón, originario de Pespire, 
Choluteca, a quien se le supone res-
ponsable del crimen contra Gerson 
Fabián Medina Hernández (28).

Los agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) hicie-
ron efectiva la orden de captura, gi-
rada el 14 de octubre de 2019, a casi 
un año del lamentable hecho.

De acuerdo a información poli-
cial, el hecho ocurrió el 16 de febre-
ro de 2019, cuando cuatro hombres 
confrontaron con la víctima, en una 
fiesta en un bar de esa misma juris-
dicción.

Posteriormente, raptaron y tor-
turaron a la víctima para llevárse-
la en taxi con destino desconocido. 
Pero al siguiente día, personas que 
transitaban por la solitaria carretera 
de tierra que conduce hacia la aldea 
El Venado, encontraron un hombre 
sin vida y con síntomas de haber si-
do torturado.

Detenido por crimen
cometido hace un año

Héctor Clemente Ortiz Pavón 
fue llevado ayer a los tribunales 
de justicia.  

Suman feminicidios
entre toques de queda

Una mujer fue ultimada a balazos 
el pasado sábado, en horas de la no-
che, en la sala de su casa, en la aldea 
El Gancho, jurisdicción del munici-
pio de El Porvenir en el departamen-
to de Atlántida.

El crimen fue cometido supuesta-
mente por enemistades personales, 
por un sujeto que entró a la casa de 
habitación de Dunia Melissa Oban-

do Sánchez (37), quien se encontra-
ba acostada en el sofá. El desconoci-
do le disparó en varias oportunida-
des de forma que le dio muerte de 
forma inmediata.

Obando Sánchez era soltera y sus 
familiares se negaron a que las au-
toridades y elementos de Medicina 
Forense se llevaran el cadáver para 
hacerle la autopsia respectiva.

La familia doliente desconocía quién le arrebató la vida a Obando 
Sánchez.

Abandonan cadáver
en el baúl de carro

Un hombre fue encontrado muer-
to en forma violenta, la tarde de ayer, 
en el baúl de un vehículo turismo 
abandonado entre la primera ave-
nida de Comayagüela y la calle que 
conduce al estadio Nacional en Te-
gucigalpa.

Pobladores de la zona informa-
ron que un vehículo Toyota Coro-
lla, placas PED-1783, estaba abando-
nado desde temprano, pero en la tar-
de decidieron acercarse y fue cuan-
do encontraron el cuerpo.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a ese sector capitalino pa-
ra tratar de esclarecer el crimen.  

Otro “ensabanado”
en sector capitalino

Un hombre fue encontrado 
muerto, envuelto en sábanas y cu-
bierto con cartones, 

en un extremo del anillo perifé-
rico, a la altura de la colonia Cen-
troamérica Oeste en Comayagüela.

El cuerpo estaba amarrado y cu-
bierto con cajas de cartón en una 
acera de esa colonia capitalina. En la 
zona hay instaladas cámaras de se-
guridad, por lo que serán una buena 
herramienta para determinar quié-
nes dejaron abandonado el cadáver.

Elementos de Medicina Forense 
llegaron para levantar el cuerpo y 
practicarle la autopsia en las insta-
laciones del Centro de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses.

Pobladores reaccionaron alar-
mados tras el hallazgo del cadá-
ver.
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720 kits en víveres
a familias pobres

Llegado de Cortés nuevo caso
de COVID-19 en región sur

LOS POBRES
Cuanta injusticia y abusos en contra de la gente pobre. Los políticos no 

tienen escrúpulos, son como las pirañas que lo devoran todo y solo dejan 
el “cacaste”. Tuvo razón el poeta Roberto Sosa, al escribir su poema: “Los 
pobres-Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos”. En Hon-
duras a los pobres se les busca en tiempo de votaciones, no de elecciones, 
porque de antemano cada partido les dijo por quién votar. Hoy con la pan-
demia del COVID-19, un alcalde y sus adláteres andan repartiendo miga-
jas, previo al compromiso, que voten por él en las próximas elecciones.

QUEJA
Una mujer desesperada y con mucha razón porque vive del trabajo del 

día, dice que las raciones que reparten no ajustan para una semana, lo peor, 
el arroz va quebrado, hecho migas, propio para alimentar las gallinas “y no-
sotros somos seres humanos”, reclamó enojada. Allá por la escuela “Guía 
Técnica” también llevaban listados solo para entregar a los de su partido.

TRANSPARENCIA
La comisión especial para el reparto de alimentos en barrios y colonias, 

integrada por la Asociación de Pastores de Danlí (APD), Cámara de Co-
mercio, Iglesia Católica, jóvenes católicos y evangélicos y representantes 
de diferentes organizaciones sociales, son los responsables de las entre-
gas, según información recibida para este rotativo, y han mantenido a ra-
ya a los activistas políticos. “No queremos contaminar y salir contamina-
dos, asumimos un reto para volver transparentes las entregas de alimen-
tos y lo vamos a cumplir”, afirmaron.

FALSOS RUMORES
Lo negativo es que a través de algunos medios se atrevan a dar diagnós-

ticos adelantados sobre posibles enfermos de COVID-19. Los medios de 
comunicación serios no damos noticias especulando que esto es positivo o 
negativo. El pasado viernes, el Hospital “Gabriela Alvarado” informó el re-
sultado que los siete ingresos resultaron negativos. Con esta información, 
El Paraíso se mantiene hasta hoy libre de portadores. Los rumores falsos lo 
único que hacen es crispar los nervios de la población. En circunstancias co-
mo esta, pueden ser más los muertos por el miedo que por la peste. Recuer-
den, la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se ofrece mejor.

CADENA DE CALAMIDADES
Dejaré de lado a los locatarios de los mercados y comercio informal. En 

el valle de Jamastrán, muchas mujeres se han dedicado tradicionalmente a 
la venta de “tamales” de elote, tortillas, atol, fritas y demás derivados, hoy 
el negocio está paralizado; la pobre gente está sin el sustento diario para 
sus hijos. Pero también los proveedores de elotes que cultivan todo el año 
mediante el sistema de riego son afectados. 

NACATAMALES
Solo para la familia, no hay venta, tampoco a domicilio y si alguien se 

atreve a salir, ya saben, la recomendación es: “quédate en casa”, pero siem-
pre hay tercos que “le buscan tres pies al gato”. A propósito de gatos, al pa-
recer estos felinos están en cuarentena, hace mucho que no los veo ron-
dando mi casa. 

MARIO URRUTIA
La semana pasada Mario Urrutia vino a mi casa y trajo consigo los deli-

ciosos nacatamales hechos en El Arenal. Gracias mi amigo. Dios lo bendiga 
por esa amistad de compañeros de muchos años en este rotativo.

SANTA GERTRUDIS
El Comité Danlidense de Desarrollo, pese a las circunstancias difíciles 

del momento, hace entrega cada semana de provisión para los niños de la 
Estancia “Santa Gertrudis”, un proyecto social emprendido hace 16 años 
con mucho amor y desprendimiento. Un acto humano y solidario para quie-
nes menos tienen y más lo necesitan. Dios ha bendecido este proyecto di-
rigido al rescate de vidas a temprana edad.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno de este encierro es que se gasta menos dinero, por ejemplo en 

combustible el ahorro es bastante y de paso sirve para cubrir otras nece-
sidades. Lo malo es que a muchos “no les cae el 20” todavía que este mal 
es mortífero y andan “del tingo al tango”. Y lo feo, ese arroz hecho migas 
que dan a los pobres.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

CHOLUTECA. Un nuevo caso de 
COVID-19 se registró en este depar-
tamento sureño, contabilizando sie-
te, de los cuales dos ya están recupe-
rados y el último confirmado es de la 
comunidad de La Tajeada, municipio 
de Santa Ana de Yusguare.

El epidemiólogo de la Región de 
Salud, Douglas Avelar, confirmó que 
el paciente es un hombre de 48 años 
que llegó del departamento norteño 
de Cortés, pero que al transitar por 
Francisco Morazán pasó llevando a 
otros familiares para la región sureña.

“La persona ingresó al departa-
mento de Choluteca el 15 de abril, pe-
ro fue cinco días posteriores que se le 
hicieron los exámenes respectivos y 
el jueves en horas de la noche el per-
sonal de la Secretaría de Salud, les no-
tificó como Región de Salud, que los 
resultados fueron positivos”, detalló.

Avelar manifestó que el pacien-
te está en autoaislamiento en su vi-
vienda del municipio de Santa Ana de 
Yusguare, pero que personal sanita-
rio ya fue a tomarle exámenes al resto 
de la familia para enviarlas al Labora-
torio Nacional de Virología, en la ca-
pital, y esperar los resultados.

Por su parte, el comisionado presi-
dencial, Miguel Farach, exhortó a las 
personas del departamento de Cholu-
teca y que provienen de la costa nor-

CHOLUTECA. La comunidad 
internacional ha comenzado a apo-
yar a familias pobres, ante la emer-
gencia nacional por el COVID-19, por 
lo que Plan Internacional-Honduras 
entregó 720 kits con víveres a igual 
número de familias de varias comu-
nidades del departamento sureño.

El representante de Plan Inter-
nacional-Honduras en la zona sur, 
Juan López, manifestó que el apoyo a 
las familias cholutecanas forma par-
te del proyecto “Respuesta a emer-

gencia por sequía en Honduras con 
fondos de Start Fund, Reino Unido”.

Los víveres fueron entregados 
a familias de 20 comunidades de 
los municipios de Namasigüe y El 
Triunfo, igual que 1,100 melones que 
recibieron de la empresa Melon Ex-
port ante la gestión de Plan Inter-
nacional y “Catrachos Solidarios”. 
Cada “kits” contiene arroz, frijoles, 
manteca, azúcar, además jabón de 
baño, toallas sanitarias, crema den-
tal y cloro, dijo López. (LEN)

CHOLUTECA. El alcalde de Cho-
luteca, Quintín Soriano, desestimó 
una petición hecha la semana ante-
rior de reabrir un centro comercial en 
la ciudad sureña, justificando que se 
trata de evitar aglomeraciones y posi-
bles contagios por COVID-19.

“En este momento lo que se debe 
hacer es evitar las aglomeraciones, di-
jo, por lo que entre menos abiertos 
estén los centros comerciales, mejor 
será, por lo que a partir del martes 28 
de abril (mañana) se estarían toman-
do medidas de circulación”.

El jefe edilicio no afirmó ni negó un 
toque de queda absoluto en el munici-
pio de Choluteca, pero ha dicho que la 
población deberá abastecerse de ali-
mentos hoy lunes, porque desde ma-
ñana en delante nadie debería salir de 
sus casas si así lo acuerdan la comu-
na y el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager). (LEN)

Desinfección se realiza en las entradas y salidas del municipio 
de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.

La primera 
fase de entre-
ga de ayuda 
a familias 
vulnerables 
comenzó en el 
departamento 
de Choluteca 
y luego se 
extenderá a 
otros departa-
mentos.

te, ser responsables y presentarse vo-
luntariamente a las autoridades sani-
tarias.

“Nadie irá a prisión porque lle-
gan de San Pedro Sula o de otro lu-
gar del departamento de Cortés, co-
mo tampoco van ir presos por tener 
COVID-19. Lo importante es que co-
muniquen a las autoridades sanitarias 
para realizar los protocolos de biose-
guridad y de esta manera se protegen 
ellos, la familia, la comunidad y el res-
to de la población”, explicó.

Por su parte, el alcalde de Santa 
Ana de Yusguare, Mauricio Turcios, 
declaró que “se están tomando las 

medidas de bioseguridad en el mu-
nicipio, sin embargo, en la comunidad 
de La Tajeada habrá un cerco epide-
miológico para evitar más contagios 
en esa área y las aledañas”.

El jefe edilicio manifestó que la fa-
milia de la persona que dio positivo 
está conformada por siete personas, 
a quienes se les dará asistencia total 
para evitar que salgan de la vivienda.

Los municipios donde se han regis-
trado casos de COVID-19 han sido: 
Choluteca (1), El Triunfo (3), Orocui-
na (1), Pespire (1) y Santa Ana de Yus-
guare (1), para un total de siete, de los 
cuales dos se han recuperado. (LEN)

No reabren 
centro comercial

para evitar 
aglomeraciones

CHOLUTECA
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SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE

Les donan víveres a
más de 900 familias

Concluye entrega de 10,152 raciones de alimentos 

Pastor “catracho” supera el 
COVID-19 en Estados Unidos

Abren ventanilla para 
el pago de impuestos

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El jefe de la Unidad de Con-
trol Tributario de la municipali-
dad de Siguatepeque, Alex Villa-
toro, informó que “a petición de 
algunos contribuyentes se abrirá a 
partir de hoy lunes 27 de abril una 
ventanilla para el pago de cualquier 
impuesto”.

Villatoro aclaró que “la munici-
palidad no está exigiendo nada a la 
población para que paguen impues-
tos, se entienden las circunstancias 
que se está viviendo, pero hay con-
tribuyentes que desean aprovechar 
el diez por ciento de descuento pa-
ra el impuesto de este mes y desean 
aprovecharlo”. (REMB)

Un pastor evangélico de origen 
hondureño, radicado en New York, 
Estados Unidos, es uno de tantos 
compatriotas en esa nación del nor-
te que han logrado superar la mortal 
enfermedad del coronavirus o CO-
VID-19.

Actualmente el predicador Jorge 
Méndez se encuentra en la etapa de re-
cuperación en su casa de habitación de 
la “Gran Manzana”, por lo que el pasa-
do 23 de abril, los feligreses de la igle-
sia que dirige le llevaron una serenata 
por su cumpleaños número 65, lo cual 
le causó una emoción incomparable.

Los miembros del Ministerio de 
Fraternidad Cristiana del barrio El 
Bronx, Nueva York, llegaron hasta su 
casa para entregarle algunos regalos, 
acompañados de múltiples aplausos, 
acción que realmente ha conmovido 
a cristianos y no cristianos de muchas 
naciones.

NO PUDO OCULTAR
SU ALEGRÍA

A pesar de que aún se recupera, 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. La operación “Hon-
duras Solidaria” culminó en su primera etapa en el “alti-
plano central”, con la entrega de 10,152 raciones a familias 
necesitadas en diferentes zonas de esta región.

Lo anterior lo informó el alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales Pacheco, quien destacó que “agradezco 
al presidente de la Asociación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), Eduardo Cano, que gestionó por medio del 
Presidente, Juan Orlando Hernández, que descentraliza-
ra la entrega de estos alimentos, por lo cual a las 298 mu-
nicipalidades se nos dio la transferencia condicionada pa-
ra la compra”.

Morales detalló que “lo asignado a Siguatepeque fue la 
cantidad de cinco millones 76 mil lempiras, nombrándose 
a dos regidores de la corporación municipal de Siguatepe-
que para el respectivo procedimiento y se licitó normal-
mente con los veedores para la entrega de cada ración con 
transparencia, sin duda no se logró llegar al 30 por ciento 
en esta primera etapa, estamos liquidando, se subió la in-

CHOLUTECA. Una donación 
de víveres en apoyo a 3,100 perso-
nas de más de 900 familias de seis 
comunidades de Choluteca, fue he-
cha por la Corporación Multi In-
versiones (CMI), como parte de 
su responsabilidad social empre-
sarial.

En esta oportunidad, Parques 
Fotovoltaicos Sersa-Fotersa en-
tregó a los patronatos de las co-
munidades de San José de la Lan-
da, Montecillos, El Edén, “Víctor 
Manuel Argeñal”, San Jorge y Las 
Minas del Carrizo, en la región de 
Choluteca, una donación de más de 
24 mil libras de alimentos y otros 
víveres. El aporte consiste en una 
bolsa familiar que incluye: cinco li-
bras de frijoles, igual cantidad de 
maíz, cuatro libras de arroz, cua-
tro libras de azúcar, dos libras de 
espagueti, una bolsa de sal, un kilo 
de manteca, dos unidades de salsa 
y cuatro rollos de papel higiénico. 

Desde los carros le dedicaron las tradicionales 
“mañanitas” en ocasión de su 65 aniversario 
natal.

Con pancartas de mensajes de aliento, feli-
greses, entre ellos familiares, le mostraron al 
predicador del Bronx, que no está solo.

El pastor Jorge Méndez es de los afortunados al sobrevivir a la 
pandemia.

Los beneficiarios agradecieron 
el aporte recibido en tiempos 
de crisis.

Pobladores de seis comunidades de Choluteca recibieron los 
donativos de víveres.

“En esta ocasión, en nombre de to-
dos quienes formamos parte de CMI, 
hacemos entrega de este donativo 
de víveres para promover el bienes-
tar y cuidar la nutrición de las fami-
lias hondureñas ante la emergencia 
mundial generada por el COVID-19”, 
destacó Virgilio Sauceda, gerente del 
Parque de Sersa-Fotersa.

La ventanilla para el pago de tributos funcionará desde hoy en 
la municipalidad de Siguatepeque, Comayagua.

Elementos militares han proseguido en la jorna-
da de “Honduras Solidaria”.

Méndez no pudo ocultar su alegría, 
quien, dándole gracias a Dios y a sus 
siervos, levantaba su mano izquierda 
a los feligreses, mientras estos pasa-
ban en vehículos frente a su residen-
cia, mostrándole su amor y aprecio 
por ser un ejemplar guía. 

Tras la recuperación del pastor se 
difundieron videos donde se mues-
tra el proceso de sanación que atra-
vesó el pastor contagiado por la te-
rrible enfermedad que ya ha causa-
do la muerte de más de 200 mil per-
sonas en el mundo. (EB)

formación a la plataforma del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública (IAIP) “. (REMB)
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Río Choluteca se seca
como riachuelo y piedras 
CHOLUTECA. Solo riachuelos 

se observan en el otrora caudaloso río 
Choluteca, pero que ahora es más pie-
dras y arena, y por eso hay desabaste-
cimiento del líquido en barrios y co-
lonias de la “Sultana del Sur”.

Por dos años consecutivos el río ha 
quedado sin agua debido al prolonga-
do verano, más las represas y desvia-
ciones del cauce que hacen algunas 
empresas agroindustriales aguas arri-
ba para irrigar sus cultivos.

El supervisor de distribución y 
producción del líquido de la empre-
sa “Aguas de Choluteca”, Luis Coello, 
declaró que la distribución en los ho-
gares será impredecible, ya que “no 
hay agua en la vertiente”.

“La cantidad de agua en el río Cho-
luteca es la más mínima que había-
mos visto hace un tiempo. Y con las 
lluvias que cayeron en fecha reciente 
no llegó a la zona de Galería para po-
derla potabilizar, porque toda el agua 
se quedó almacenada en las peque-
ñas represas que se hicieron”, señaló.

Coello lamentó que el Comité An-
tiSequía, conformado por la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Aguas de Choluteca y la 
agroindustria, haya decidido cons-
truir pequeñas cosechadoras de agua, 
pero que no favorecieron a la pobla-
ción, sino que a la agroindustria.

Por su parte, el subcomisionado re-

POBLADORES ANGUSTIADOS

gional de Copeco, Jaime Aguilera, di-
jo que en caso de no llover copiosa-
mente en las próximas semanas, una 
solución sería que se programara la 
suspensión de las capturas de agua 
para que el río fluya normalmente. 
(LEN)

Cloro, mascarillas y víveres
entregan a los pobladores
TELA, Atlántida. El diputado cei-

beño, Tomás Ramírez, ha realizado 
varias donaciones en este departa-
mento durante la emergencia por el 
COVID-19.

“Hemos entregado 100 galones de 
cloro y 200 mascarillas, recientemen-
te entregamos 450 provisiones en to-
do el departamento, así como en la 
colonia Gracias a Dios, en La Ceiba, 
entregamos 50 más y donde hay mu-
chas personas que necesitan de ali-
mentos”, indicó el congresista.

Ramírez añadió que presentó al 
Congreso Nacional un proyecto a fin 
de que no se le cobre la energía eléc-
trica por cuatro meses a la gente, in-
cluyendo también el pago de présta-
mos, alquileres de casas, y que se des-
tine el 50 por ciento del pago de la Ta-
sa de Seguridad para fortalecer el sis-
tema de salud en beneficio al pueblo 
hondureño.

“Además, pedimos que el gobier-

El diputado Tomás Ramírez en el sector de Bonitillo, La Ceiba, do-
nando insumos para bioseguridad frente a la pandemia.

Cada día más el río Choluteca es-
tá quedando sin agua y pronto no 
habrá cómo distribuir agua a los 
pobladores de barrios y colonias 
de la ciudad sureña.

Luis Coello, de “Aguas de Cho-
luteca”.

EN OLANCHO

Claman ayuda por bajos 
precios de leche y carne

CATACAMAS, Olancho. El 
regidor municipal, Walter Acosta, 
informó que es muy grande la pre-
ocupación entre ganaderos y agri-
cultores del sector de Río Blanco 
porque el precio de la leche osci-
la entre seis lempiras el litro y solo 
ven como los intermediarios son 
quienes le sacan el mejor provecho 
a ese producto y la carne.

De Río Blanco salen miles de li-
tros de leche a diario y camiones y 
rastras cargadas con ganado y pa-
gan al precio que los intermedia-
rios quieren y lo más desesperan-
te es que no hay autoridad que les 
pueda ayudar o algún aporte del 
gobierno, se quejó. 

En reunión con los productores, 
se resumió que la producción de 
carne, leche y granos básicos pue-
de ser autosostenible, pero lamen-
tablemente el gobierno no es capaz 
de ver el departamento de Olancho 

EN ATLÁNTIDA

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Desconocidos ultimaron a un jo-
ven en la calle principal de la colo-
nia Sinaí, sector Rivera Hernández, 
ciudad de San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.

La victima es Carlos Jesús Hasbun 
López (23), cuyo cuerpo fue locali-
zado por vecinos de la zona en un 
sector conocido entre los poblado-

res como “El Palón”. 
Según los mismos habitantes de la 

colonia Sinaí, a eso de las 2:00 de la 
mañana del jueves, escucharon va-
rios disparos en la calle, por lo que 
presumen que a esa hora le daban 
muerte a Hasbun López. Al sector 
llegaron agentes policiales y milita-
res para resguardar la escena del cri-
men. (JGZ) 

SAN PEDRO SULA

De madrugada matan joven

CATACAMAS, Olancho. De 
forma sorpresiva fue hallado muer-
to un vigilante dentro de un cole-
gio de la ciudad. El ahora occiso es 
José Francisco Álvarez (60), quien 
tenía más de diez años de desem-
peñarse como guardia del Institu-
to “Miguel Rafael Madrid”, según 
el profesor, Ernesto Moya director 
del colegio, quien lamentó el dece-
so de don José Francisco Álvarez, 
que era muy humilde y trabajador. 
La sorpresa fue encontrarlo sin vi-
da el jueves en el interior del centro 
educativo y se desconoce la causa 

CATACAMAS

Muere vigilante de un colegio

Productores sostuvieron una reu-
nión para definir estrategias.

y la zona de Río Blanco le pide al go-
bierno que les preste atención, “por-
que tenemos las tierras más fértiles 
del país”, dijo Acosta. Otro proble-
ma señalado es el mal estado de las 
carreteras.

no apoye con el 50 por ciento a los 
padres que tienen hijos en las es-
cuelas privadas con el pago, sabe-
mos que no hay circulante de dine-

ro y todos estamos pasando por una 
crisis económica nunca antes vista 
en el país”, concluyó el congresista 
garífuna. (RL)

de muerte. Autoridades emitieron un 
acuerdo de duelo para solidarizarse 
con su familia.

José Francisco Álvarez, en vida.

Supuestamente el jovencito fue sacado de su casa solo para matarlo 
a tiros por razones aún desconocidas para la Policía Nacional.
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DANLÍ, El Paraíso. Alarmantes los casos de dengue 
en Danlí, que ya cobran la vida de seis personas, incluyen-
do menores de edad.

En el Hospital “Gabriela Alvarado” recibieron esta se-
mana a dos pacientitos que fueron atendidos en la sala de 
emergencia, una bebé de apenas seis meses que se convir-
tió en la primera víctima de la última semana, tras haber 
sido ingresada en un estado crítico, fue evaluada y aten-
dida por el personal médico y, posteriormente, trasladada 
hasta el Materno Infantil del Hospital Escuela, donde po-
cas horas después fue reportada su muerte. La menor era 
residente del barrio La Reforma de Danlí, con su familia.

La segunda víctima de esta semana también llegó en es-
tado crítico al centro asistencial y después de su traslado 
falleció ayer en el mismo hospital de Tegucigalpa. Se tra-
ta de una menor de siete años, estudiante del primer gra-
do de la Escuela “José Antonio Domínguez”, de la comu-
nidad de Jutiapa, valle de Jamastrán.

La cifra se eleva a seis muertes por dengue grave du-
rante el 2020, en El Paraíso, de las cuales cinco han sido 
menores de edad y en la sala del “Gabriela Alvarado” se 
mantienen unas 25 personas con síntomas de la enferme-
dad y de ellas 12 presentan un cuadro crítico, según el di-
rector, Carlos Quintero. (CR)

EN LA ÚLTIMA SEMANA

Fallecidos por dengue
dos niños de El Paraíso

Dolientes asistieron con sumo cuidado al entierro de una de las pe-
queñas víctimas. 

EN MUROS DE BARRIOS

Artistas pintan ángeles por 
personal médico fallecido

Las expresiones de agradeci-
miento al personal médico caído 
y quienes aún luchan por salvar-
le la vida a las víctimas de la epi-
demia del COVID–19, son plas-
madas por artistas del pincel en 
los muros de algunos barrios de 
zona del departamento norteño 
de Cortés.

Se trata de un grupo de al me-
nos ocho jóvenes, que son vistos 
dibujando ángeles en las paredes 
de la Escuela “Manuel Bonilla”, 
en al barrio del mismo nombre 
en Villanueva, Cortés. Los di-
bujos comienzan a tomar forma 
como una verdadera obra de ar-
te, durante la pandemia que tie-
ne encerrados a los hondureños. 

En las imágenes que circulan 
en las redes sociales, se observa 
que los también artistas del “gra-
fiti” están creando las imágenes 
hermosas para dejar un mensaje 
de agradecimiento a los hombres 
y mujeres que visten de blanco 
en los centros asistenciales del 
país.

Muchas personas que pasan 
por el lugar aplauden la iniciativa 
de los muchachos, porque consi-
deran que es meritoria a nombre 
de los héroes de batas blancas. 

Según se comenta en redes so-
ciales, la iniciativa surgió porque 
la esposa de uno de los artistas 
es enfermera, por lo que él quiso 
agradecerle de esta forma su lu-
cha diaria y la vocación de servi-
cio para con el pueblo hondure-
ño, en medio del virus que man-
tiene paralizado al planeta. 

Comentaron que pintarán 
unas 12 imágenes, donde queda-
rán plasmadas las labores loables 
de los profesionales de médicos 
y enfermeras. (ECA)

Los jóvenes avanzan en su proyecto para hacerle honores a los héroes 
de la salud. 

Muchas personas que transitan por el lugar muestran su satisfacción por 
la excelente iniciativa.

COMO EN TODO EL MUNDO

Niños hondureños entonan
el “Himno a la cuarentena” 

“Es tiempo de escondernos, tal 
vez sea la forma de encontrarnos 
otra vez”, es una de las frases que 
más conmueven de la canción “Vol-
veremos a Brindar”, escrita y canta-
da originalmente por la española Lu-
cía Gil, quien ha logrado emocionar 
y llegar a los corazones de todo el 
mundo, que lucha inquebrantable-
mente contra el COVID-19. 

El tema musical se ha ganado el 
sobrenombre de “Himno a la cua-
rentena”, y también ha tocado el al-
ma de los hondureños, particular-
mente de cuatro niños originarios 
del departamento de Colón, quienes 
en una jornada de inspiración repro-
dujeron la canción para honrar a to-
dos los “catrachos” que diariamen-
te combaten en primera línea al co-
ronavirus. 

Los pequeños artistas son: Victo-

ria Valdez (11), Manda Rocío Flores 
(11), Iván Barralaga (9) y Jared To-
rres (12), todos originarios de Colón, 
departamento que tiene contagios 
en siete municipios y ya contabiliza 
un muerto por el virus.

La iniciativa es resultado de tareas 
que les asignaron en la escuela so-
bre cómo están viviendo en sus ho-
gares y comunidades frente a la pan-
demia y qué saben para poder evitar 
más contagios. 

“En esta cuarentena debemos 
aprovechar el tiempo con nuestra 
familia y meditar un poco de todo 
lo que está pasando en el mundo, 
llenarnos de fe y esperanza que sal-
dremos de esta situación provoca-
da por el COVID-19”, fue la respues-
ta de Victoria, quien cursa el sexto 
año en la Escuela “Alba Nora Gúne-
ra”. (JC)

Los niños Victoria Valdez, Manda Rocío Flores, Iván Barralaga y Ja-
red Torres son los niños hondureños que grabaron su videoclip que 
dura tres minutos y 36 segundos.

 “Volvere-
mos a Brin-
dar” se ha 
convertido 
en el himno 
mundial de la 
cuarentena 
por medio de 
YouTube.
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Autoridades del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), registraban 
hasta ayer un total de 497 incendios 
forestales a nivel nacional, el 24 por 
ciento de estos se registran en Tegu-
cigalpa, capital de Honduras. 

Según estadísticas, en los últimos 
cinco años las zonas cercanas al Dis-
trito Central son las que han resulta-
do con mayor deterioro forestal por 
la alta incidencia de incendios. 

En todo el territorio nacional, re-
sultaron afectadas 23,421 hectáreas 
de bosque, en su mayoría en Puerto 
Lempira con 7,921 hectáreas dañadas. 
Los reportes del ICF, indican que, en 
comparación al año pasado, hubo una 
reducción de 44 por ciento.

“Iremos casa por casa para cono-
cer quiénes están contagiados por el 
COVID-19”, informó el especialista 
Omar Videa, como parte de la estra-
tegia para combatir esa terrible en-
fermedad que abate a nivel mundial.

El médico aseguró que la medida 
debe ejecutarse lo más pronto posi-
ble, ya que no se debe esperar a que 
los pacientes con coronavirus lle-
guen a los centros hospitalarios, si-
no que el personal de salud debe de 
ir a buscarlos.

“Tenemos que adelantarnos, no-
sotros e ir a los hogares para identi-
ficar los casos y tratarlos. Si nos tar-
damos en el diagnóstico, la cantidad 
de muertos estará incrementando”, 
indicó Videa.

Si la captación de pacientes no ini-
cia pronto las cifras podrían aumen-
tar de manera considerable y el nú-
mero de pruebas sería ineficiente.

Expertos en epidemiologia inte-
graron una mesa de trabajo para me-
jorar el flujo de información en los 
registros de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 y sospechosos de 
la enfermedad.

La jefe del departamento de Vigi-
lancia de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Karla Pavón, detalló que “la ini-
ciativa es para unir esfuerzos en con-
junto con todos los epidemiólogos y 
dar las recomendaciones oportunas 
a la población, orientación y reco-
mendaciones oportunas a los toma-
dores de decisiones del país”.

Se analizan casos de fallecidos pa-
ra definir lineamientos y protocolos 
precisos en el manejo adecuado por 

parte de las autoridades y la pobla-
ción.

Por su parte, el epidemiólogo Ma-
rio Mejía aseguró que “se pretende 
tener una buena administración de 
los datos epidemiológicos que van 
surgiendo en la medida que se van 
atendiendo los pacientes de CO-
VID-19.”

Se espera que expertos del Co-
legio Médico de Honduras (CMH) 
también sean parte de esta mesa de 
trabajo para llevar un mejor de la in-
formación y tener un análisis con-
creto de la situación, para que se to-
men medidas de prevención y con-
trol para evitar más contagios de la 
enfermedad. (DS)

Autoridades de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central (AMDC), 
fortalecieron ayer las operaciones 
de limpieza y desinfección en va-
rios sectores de la capital con el fin 
de prevenir la propagación del CO-
VID-19.

El denominado cerco de biosegu-
ridad promovido por el alcalde mu-
nicipal, Nasry “Tito” Asfura, para 
detener el contagio entre la pobla-
ción capitalina se desplegó en va-
rios sectores de alta circulación ve-
hicular.

Las acciones fueron desarro-

lladas por personal del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), 
en el contexto de la novena jornada 
de sanitización en los mercados de 
Comayagüela, calles y avenidas co-
lindantes, fumigadas con hipoclori-
to de calcio a través de una cisterna. 

De igual forma, anunciaron que 
se continúa de manera permanen-
te con la desinfección de vehículos, 
con bombas de aspersión, en todas 
las entradas de la capital, para lo 
cual se cuenta con apoyo del Insti-
tuto Hondureño de Transporte Te-
rrestre (IHTT).

En la capital se registra la
mayor cantidad de incendios

Entre la escasez de agua cada día se registran nuevos incendios en zacateras y en bosques de la capital. 

Arden bosques 
hondureños 

El municipio de Puerto Lempira presenta la mayor afectación con 
7,921.5 hectáreas.

Médicos irán casa por casa
para detectar la COVID-19

Ya que no se debe esperar a que los pacientes lleguen a los centros 
hospitalarios, sino salir a buscarlos.

Honduras tiene una tasa de letali-
dad de 9.31 por ciento a causa del co-
ronavirus, que ha causado la muer-
te de más de 50 personas, la mayo-
ría de ellos de la zona norte del país.

En San Pedro Sula, las autorida-
des sanitarias establecieron unos 

30 equipos para iniciar con el pro-
ceso de visita y practicar las prue-
bas de COVID-19, sobre todo en las 
colonias y algunos municipios que 
han sido los más afectados por la 
pandemia mundial del coronavi-
rus. (DS)

Conformada mesa
de epidemiólogos

Los epide-
miólogos 
buscan 
mejorar el 
flujo de in-
formación y 
tratamiento 
de pacientes 
con CO-
VID-19.

Previenen en virus con
desinfección de calles

El personal fumiga con hipoclorito de sodio para evitar que el coro-
navirus llegue a más sectores. 
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Personal de las  Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.) rescató 
una embarcación de nombre “Osas-
aguer”, que había naufragado con 
seis personas a bordo en el sector de 
La Laguna de Brus Laguna en el de-
partamento de Gracias a Dios.

La acción fue realizada, a través de 
la Fuerza Naval por medio del Apos-
tadero Naval de Brus Laguna, infor-
mó una fuente oficial. Durante el pa-
trullaje marítimo el personal naval 
reactivó la misión de búsqueda y res-
cate, en la cual brindó auxilió de in-
mediato a los ciudadanos rescatán-
dolos sanos y salvos.

Las personas rescatadas son iden-
tificadas como Ronaldo Wood, Ri-
goberto Wood, Oracio Wood, Da-
vid Wood, Joseli Obred Wood y Jo-
sé Omar García.

Dos hombres fueron detenidos du-
rante un allanamiento, comandado 
por la Unidad Fiscal Especial de Mi-
crotráfico contra el Narcotráfico Ilí-
cito de Drogas del Ministerio Públi-
co, en la residencial Juan Ramón Mo-
lina, salida al norte de San Pedro Sula. 

Los detenidos son Ángel Josué 
García Hernández (25), alias “Cha-
parro” de oficio pintor, originario de 
Nacaome, Valle, y residente en la co-
lonia Juan Ramón Molina y Andrés 
José Ramírez Guevara (29), alias “El 
Chele”, ingeniero agrónomo de pro-
fesión, originario de El Progreso, Yo-
ro y residente en el sitio donde fue el 
allanamiento. 

Ambos fueron trasladados hasta 
los Juzgados de Letras Penal de San 
Pedro Sula por suponerlos responsa-
bles del delito de tráfico ilícito de dro-
gas y portación ilegal de armas. 

Al momento de la aprehensión se 
les decomisó 22 paquetes con supues-
ta marihuana, con un peso aproxima-
do de dos libras cada uno, 35 envolto-
rios plásticos con hierba seca.

También se incautó una subame-

La Corte del Distrito Sur de 
New York, EE. UU., determinó 
aplazar la audiencia programa-
da para el 24 de abril al exoficial 
de la Policía hondureña, Mauri-
cio Hernández Pineda, y se re-
programó para el 24 de junio de 
2020 a las 11:30 de la mañana.

El juez Kevin Castel conside-
ró que los fines de la justicia se 
cumplirán al otorgar una conti-
nuación y que tomar tal acción 
supera el mejor interés del pú-
blico y del acusado en un juicio 
rápido. Las razones de este ha-
llazgo son que la concesión de la 
continuación es necesaria debi-
do a la emergencia nacional de-
rivada de la pandemia de CO-
VID-19.

El exoficial de la Policía Na-
cional, Mauricio Hernández Pi-
neda, se declaró no culpable el 
pasado 21 de febrero por los car-
gos de narcotráfico, tras compa-
recer en la Corte del Distrito Sur 

Un joven de 28 años fue ulti-
mado a machetazos, la mañana 
de ayer, en un sector de la colo-
nia La Montañita, sector Flores 
de Oriente, en el municipio de La 
Lima, Cortés, en la zona norte de 
Honduras.

La víctima identificada como 

Juan Ángel Bueso López, deja 
huérfanos a dos niños pequeños, 
según familiares que lloraban su 
muerte. El cuerpo presentaba va-
rias heridas de arma blanca, tipo 
machete, en su cabeza y cuello.

Elementos de la Policía Nacio-
nal cercaron la escena y coloca-

ron una manta para cubrir el ca-
dáver, mientras esperaban la lle-
gada de autoridades de Medici-
na Forense.

Los datos oficiales estable-
cen que, en el primer trimestre 
de 2020, se registran nueve ho-
micidios diarios en todo el país.

Sanos y salvos rescatan a  
náufragos en La Mosquitia

El rescate de las personas fue 
efectuado por unidades rápidas 
de la Fuerza Naval, poco después 
de ser alertados de estar a la deri-

va, siendo trasladados a la comuni-
dad de Brus Laguna, con el objeti-
vo de brindarles todas las atencio-
nes necesarias.

El rescate fue coordinado por la Fuerza Naval asignado a Brus La-
guna.

Con drogas y mini Uzi caen
 el “Chaparro” y “El Chele” 

tralladora mini Uzi con su respecti-
vo cargador, 11 proyectiles sin percu-
tir, un chaleco antibalas, una pesa di-
gital, tres teléfonos celulares de dife-
rente marca y modelo, varios mate-
riales que son utilizados para el em-
paque y distribución de drogas. 

Los fiscales coordinaron la ac-
ción con funcionarios asignados a 
la Dirección Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA) con apoyo de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE). 

Los sospechosos fueron detenidos en la colonia Juan Ramón Moli-
na de San Pedro Sula. 

Ultiman a padre de dos niños en La Lima

PORTABAN SALVOCONDUCTO

Llevaban más de un millón
“envuelto” entre pañales
Dos sujetos que se conducían en 

un camión, de La Ceiba, Atlántida, 
con destino a San Pedro Sula, fue-
ron detenidos en una posta de con-
trol policial, en posesión de más de 
un millón de lempiras que no pudie-
ron justificar su procedencia. 

Los capturados, un ciudadano de 
46 años de edad, quien era el mo-
torista residía en el barrio Concep-
ción de San Pedro Sula. El otro de 
25 años, también es sampedrano 
con domicilio en el barrio Lempi-
ra. En su defensa, dijo que es guar-
dia de seguridad y solo acompaña-
ba al motorista. Ambos fueron re-
mitidos al Ministerio Público para 
comparecer por el delito de lavado 
de activos.

Según el informe que brindó la 
Policía Nacional, se mantenía un 

fuerte operativo en la posta de la 
colonia López Bonito, salida a San 
Pedro Sula cuando los ocupantes 
de un camión blanco marca Hino 
y con placas HAU-4385, preten-
dieron burlar el retén que se había 
montado en ese lugar.

Esto despertó las fuertes sospe-
chas de los elementos militares que 
procedieron a hacerle una revisión 
exhaustiva al automotor y, en me-
dio de unas cajas en las que venían 
pañales desechables encontraron la 
cantidad exacta de un millón 37 mil 
450 lempiras.

Se investiga si el salvoconducto 
con el cual se trasladaban y que les 
permitía movilizarse por el país en 
estos tiempos de pandemia es legí-
timo o si ha sido falsificado como ha 
sucedido con muchos documentos.

Los detenidos no pudieron justificar la procedencia del millón de 
lempiras.

EN ESTADOS UNIDOS

El 24 de junio será audiencia
de exoficial Hernández Pineda

El exoficial, Hernández Pineda, 
es señalado por la fiscalía esta-
dounidense de apoyar el narco-
tráfico y uso de armas en el tra-
siego de drogas.

de Nueva York. Se entregó en fe-
brero a las autoridades antidrogas 
de Estados Unidos en el aeropuer-
to internacional La Aurora de Gua-
temala.

Fue separado de la institución 
policial el 23 de agosto de 2018 por 
la Comisión Especial para el Pro-
ceso de Transformación y Depura-
ción de la Policía Nacional.
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