
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS LUNES 20 DE ABRIL, 2020      AÑO XLIV No. 19562 32 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL   CUANDO SE SIENTE CERCANA

LT P. 3 Y 8

LT P. 9

HONDUREÑO
CUENTA CÓMO UN
IRRESPONSABLE
LO CONTAMINÓ
LT P. 27

MUJER VIOLENTA
TOQUE DE QUEDA
PARA AGREDIR A
NOVIA DE SU EXESPOSO
LT P. 29

MATAN A 
PAREJA
POR ROBARLES
MOTOCICLETA
LT P. 28

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

Con esos intensivistas
cubanos... nos faltarán

respiradores... 

EMIGRÓ A ALEMANIA
Y AHORA CONSTRUIRÁ
HOSPITAL GRATUITO A POBRES

ANUNCIA EDUCACIÓN

PLATAFORMA DIGITAL PARA DAR CLASES
No hay condiciones para las presenciales | Sinager extiende el “toque de queda” hasta el 26 de abril

INFORME 43 DE SINAGER: 25 PACIENTES VENCEN EL COVID-19 | 477 CASOS POSITIVOS | 46 FALLECIDOS

LT P. 9

ESPECIALISTAS CUBANOS
REFUERZAN CUIDADOS INTENSIVOS



TEMEN INSOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 24
horas

PARA FORTALECER RESPUESTA AL COVID-19

COVID-19 ES COMO
CAMINAR EN MEDIO

 DE “LA NIEBLA” 

WASHINGTON, D.C. El Banco 
Mundial aprobó dos préstamos de 
20 millones de dólares cada uno para 
apoyar la respuesta inmediata de El 
Salvador y Honduras frente a la emer-
gencia por la pandemia del Covid-19 
(coronavirus). 

El organismo dijo que con estos 
fondos les permitirá a ambos países 
invertir en equipo de laboratorio y 
hospitalario, incluyendo ventilado-

res, respiradores, camas y equipo es-
pecial para unidades de cuidados in-
tensivos e implementos para la pro-
tección del personal de salud, entre 
otros.

 “Trabajamos muy de cerca con los 
países para apoyar su respuesta a la 
pandemia del Covid-19 (coronavirus), 
con el objetivo de salvar vidas y detec-
tar, prevenir y atender contagios”, di-
jo Seynabou Sakho, directora del Ban-

co Mundial para Centroamérica. 
“Seguimos colaborando con los go-

biernos de El Salvador, Honduras y 
los países de Centroamérica con ac-
ciones rápidas para proveer apoyo 
adicional para fortalecer sus sistemas 
de salud y atender esta emergencia, 
incluyendo la activación de compo-
nentes de emergencia de proyectos 
en implementación y la preparación 
expedita de nuevos proyectos”. (JB)

Organismos llaman a
abrir el paraguas social

Honduras recibirá $20 millones 
como apoyo del Banco Mundial 

Icefi: Prevé una 
caída del 20 por 
ciento en el flujo de 
remesas familiares

Los países de la región se enfren-
tan a un panorama sombrío a media-
no plazo con incremento de la deuda, 
de los déficits fiscales y con los ries-
gos de insostenibilidad en un entor-
no de recesión económica por el co-
ronavirus COVID-19, advierten or-
ganismos.

El Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (Icefi) hizo estas 
observaciones de cara al impacto 
económico y fiscal de la pandemia 
coincidiendo con estimaciones re-
cientes del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y Banco Mundial (BM).

En este contexto, el organismo re-
comienda complementar estos cálcu-
los con estimaciones del impacto so-
bre el bienestar social y el desarrollo 
económico y la urgente necesidad de 
acuerdos fiscales que ordenen las fi-
nanzas públicas.

Considera como necesario imple-
mentar acciones contundentes, que 
aseguren un crecimiento más soste-
nible y sostenido, y un piso más am-

OCOTEPEQUE
REDOBLAN
SEGURIDAD

Las autoridades 
departamentales en 
Ocotepeque se han reunido 
para redoblar las medidas de 
prevención del COVID-19, para 
mantener en cero los casos en 
todo el departamento. 

Sobre el tratamiento de 
los migrantes retornados, 
el gobernador político 
departamental de Ocotepeque, 
César Osmin Arita, dijo que ha 
tenido reuniones permanentes 
con el Colegio Médico de 
Honduras y con el personal 
del Hospital San Marcos, 
para evaluar situaciones que 
tengan que ver con el tema de 
los insumos de bioseguridad 
y la parte de prevención que 
se ha estado realizando en los 
diferentes puntos de control y 
fumigación. 

NO LE PARECE AL
CNA LIBERACIÓN
DE TEODORO

La directora del Consejo 
Nacional Anticorrupción 
(CNA), Gabriela Castellanos, 
lamentó en su cuenta de 
Twitter, que mientras todos 
estamos encerrados en casa, 
los corruptos quedan libres, 
bienvenido a la cuarentena, de 
la impunidad.

Una clara alusión 
y proliferación del ex 
vicepresidente del Consejo 
de la Judicatura y la Carrera 
Judicial, Teodoro Bonilla, 
Castellanos posteó esta 
metáfora en su cuenta oficial de 
Twitter.

Castellanos indicó que 
el CNA, lamenta que los 
corruptos en lugar de pagar con 
cárcel por sus delitos, les abren 
los portones de la libertad.

“Lo que existe es un agónico 
Estado de Derecho de políticas 
con padrastro y una feria de las 
impunidades”. (DV)
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Para el rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Francisco Herre-
ra, manifestó que el COVID-19 
es tan impredecible, “que es co-
mo estar caminando en medio de 
una niebla”.

Abundó que a “medida que va-
yamos avanzando y la niebla se di-
sipe y se empiece a aclarar el pa-
norama es que podremos ir to-
mando decisiones”.

“Por lo pronto, lo necesario es 
continuar con el distanciamien-
to social y la cuarentena”, sugirió.

Señaló que en breve se estarán 
percibiendo las evoluciones que 
estaremos dando como país.

“Nosotros como academia he-
mos planteado que el coronavirus 
es un problema del pueblo hondu-
reño, de nación y no solo del sec-
tor gobierno”, sostuvo.

Reconoció que en este momen-
to no se puede predecir cuándo se 
saldrá de esto. 

“Pero lo importante por ahora 
es poder incrementar el número 
de pruebas y eso es crucial para 
ir tomando decisiones”, planteó.

“En realidad, no hay una res-
puesta exacta para esto, aunque 
lo que se puede garantizar es que 
será algo gradual, pues no se tiene 
mucha claridad al respecto”, co-
mentó el funcionario. 

“Nosotros tenemos los profe-
sionales y la capacidad de poder 
hacerlo”, agregó.

“Lo que pasa es que ha habido 
enormes dificultades en relación 
con el equipo que se debe utilizar 
para reorganizar las pruebas”, 
aseguró. (JDV)

El director del Icefi, Jonathan Menkos presentó un análisis preliminar del impacto del COVID-19 
en la región. 

Banco Mundial aprueba préstamo por $20 millones a Honduras 
para emergencia por el COVID-19.

plio abriendo el paraguas de protec-
ción social que garantice el bienestar 
de toda la población.

Debido a que la crisis se encuen-
tra en desarrollo, el Icefi advierte 
que técnicamente es muy complica-
do pronosticar el impacto de la pan-
demia del COVID-19 en la actividad 
económica. 

Al igual que las estimaciones del 
FMI y del Banco Mundial, el Icefi es-
timó el impacto de la crisis en las eco-
nomías centroamericanas, identifi-
cando como los factores determinan-
tes una caída de un tercio de los ingre-
sos por turismo.

Prevé una caída del 20 por ciento 
en el flujo de remesas familiares, en 
Honduras andaría por 60 por ciento, 

y por ende del consumo. A esto se su-
mará una caída esperada en las ex-
portaciones del 20 por ciento. Cita a 
la vez que, el paro total de la activi-
dad económica por cuatro semanas. 

Aunque estos factores tienen efec-
tos aislados, el Instituto observa que 
están interrelacionados con el resto 
de la actividad económica, por lo que 
es muy prematuro establecer con cer-
teza el efecto total. 

Asimismo, estos escenarios mues-
tran una pérdida importante de em-
pleos, cerca de 1.9 millones en el peor 
escenario, fenómeno que debe ser 
atendido con suma urgencia, afirma 
el Icefi.

En Honduras se estima un paro por 
medio millón de personas, a la fecha 
se reportan 100 mil personas desem-
pleadas, 80 mil en la maquila por sus-
pensiones de trabajo debido a la pan-
demia. Más temprano que tarde la re-
cesión económica obligará a firmar 
acuerdos fiscales con inclusión de to-
dos los sectores vaticinan. (JB)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La Secretaría de Seguridad a tra-
vés de la Policía Nacional de Hon-
duras y en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (Si-
nager) amplió ayer la cuarentena 
o “toque de queda absoluto” para 
todo el país por una semana más.

Exceptuó las restricciones de 
confinamiento para los munici-
pios de Cortés, Colón y Yoro. In-
formó que, con las instrucciones 
precisas del gobierno y continuan-
do con su plan de distanciamien-
to social obligatorio para reducir 
el contagio del coronavirus CO-
VID-19, a la opinión pública comu-
nica lo siguiente:

Se determinó ampliar el “toque 
de queda absoluto” vigente, desde 
ayer domingo 19, hasta el día do-
mingo 26 a las 3:00 de la tarde; seg-
mentando así a la población con-
forme a la terminación de los dígi-
tos de su tarjeta de identidad, pa-
saporte o carné de residentes pa-
ra extranjeros.

Lo anterior, para que puedan 
abastecerse de alimentos, medi-
cinas, combustibles e insumos en 

MAÑANA REVISAN CONFINAMIENTO EN TRES DEPARTAMENTOS

Amplían cuarentena
por una semana más 

Se mantiene vigencia de 
salvocondutos, revisarán 
con detalle porque ya han 
encontrado clonaciones

ferreterías; realizando los trámi-
tes de manera ordenada durante 
los días lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes entre las 7:00 de 
la mañana y las 5:00 de la tarde.

La apertura es aplicable para 
supermercados, gasolineras, far-
macias, bancos, cooperativas y fe-
rreterías, los cuales permanecerán 
dispones al público, únicamente 
durante los días programados.

Pero estos negocios deberán 
dotar de manera obligatoria a sus 
empleados de mascarillas, gel de 
manos y en las entradas uso de ter-
mómetros para control de fiebre; 
para ser atendidos los clientes de-
berán portar mascarillas de mane-
ra obligatoria.

Sábado y domingo queda pro-
hibida la circulación de vehícu-
los, salida de personas a nivel na-

cional, salvo las excepciones ya 
establecidas en el Decreto Eje-
cutivo PCM-021-2020, quienes 
deben justificar ante la autori-
dad competente su moviliza-
ción; portando su identificación 
y respectivo salvoconducto, vi-
gentes durante la emergencia.

 Estas medidas, agregó, no 
son válidas para los munici-
pios del departamento de Co-
lón, Cortés y El Progreso, Yo-
ro, ya que en esas regiones se 
rigen según otro calendario de 
circulación.

En relación a los salvocon-
ductos otorgados por el Comi-
té de Excepciones, explicó que 
siguen vigentes, actualmente se 
están revisando de manera ex-
haustiva cada uno, para identi-
ficar algunos que han sido clo-
nados, a diferencia de los otor-
gados por otras instituciones los 
cuales serán decomisados. La 
Policía Nacional de Honduras 
reiteró que estas medidas aquí 
descritas son para preservar la 
vida. (JB

EN ROATÁN Y SANTOS GUARDIOLA

Acuerdan plazos en los pagos de
energía e impuestos municipales 

Pese a que Roatán, Islas de la Ba-
hía, no sufre los embates directos 
del coronavirus, la compañía que 
provee el servicio eléctrico y la mu-
nicipalidad acordaron plazos en el 
pago de la factura por consumo pa-
ra aliviar la economía de los abo-
nados.

Roatán Electric Company in-
formó que “sumando a los esfuer-
zos de la municipalidad de Roatán 
y Santos Guardiola ante la crisis 
mundial del COVID-19” se acorda-
ron varias medidas de auxilio.

Se acordó suspender las labores 
de corte por facturas vencidas du-
rante el mes de marzo, abril y ma-
yo, además, los pagos acumulados 
de tres meses, serán divididos en 
12 pagos a partir del mes de octu-
bre de 2020.

Los valores que se paguen pun-
tuales no generarán ningún inte-
rés. Los beneficios expuestos en 
las cláusulas 1,2 y 3 no aplican a las 
empresas que de acuerdo con los 
decretos de emergencia emitidos 
por el gobierno central.

Lo anterior en función de que 
han continuado operando los ban-
cos, gasolineras, supermercados, 
farmacias, entre otras, quienes de-
berán cancelar sus facturas de con-
sumo eléctrico de manera puntual 

de acuerdo a las fechas de venci-
miento. Por su parte, las municipa-
lidades se comprometieron a seguir 
respaldando las operaciones de la 
empresa privada a través de los si-
guientes acuerdos:

Las municipalidades de Roatán y 
Santos Guardiola se comprometie-
ron a otorgar facilidades de pago de 
impuestos municipales.

Ambas corporaciones municipa-
les se comprometen a interponer 
sus buenos oficios para que RECO 
inicie negociaciones para incorpo-
rar a los grandes consumidores pa-
ra mejorar la eficiencia en los cos-
tos de generación.

La empresa agradeció a los usua-
rios que han realizado el pago de 
sus facturas a tiempo y a los usua-
rios que tengan la disponibilidad de 
pagar lo puedan hacer a través de 
los canales habilitados.

La pandemia ha impactado di-
rectamente en el desenvolvimien-
to normal de las actividades co-
merciales en el mundo y en espe-
cial de todas las actividades relacio-
nadas con el turismo, consideraron 
los ejecutivos de RECO. Destaca-
ron que son una empresa que ope-
ra con fondos privados propios, de-
bidamente autorizada para proveer 
un servicio público. (JB)

En Roatán y Santos Guardiola acuerdan plazos en pagos de energía 
e impuestos municipales con proveedora eléctrica.
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El futuro es mañana

Preguntas necesarias 
y respuestas inmediatas

P. Cuándo va a terminar esto?
R. Cuando termine.

P. Cuántos infectados y muertos hay realmente?
R. Muchos.

P. Es contraproducente comer caviar por el coronavirus?
R. No, solo por el precio.

P. Cómo hacen los contrabandistas de 
    marihuana para no contaminarse?
R. Nadie sabe, ni ellos, la policía o sus clientes, pero el 
fl ujo de hierba no lo detiene nada ni nadie, mucho 
menos un virus cualquiera.

P. Hará calor en las cárceles?
R. No, desde luego que no, lo que hace es calorazo.

P. Sirve de algo la Ley Seca?
R. No, los bebedores previsores al enterarse de la 
cuarentena, compraron provisiones de supervivencia 
para varios meses.

P. Las parejas han encontrado una nueva 
    armonía con el encierro?
R. Esta se responde con otra pregunta: Estás bromeando? 

P. Hay algún niño que no haya sido regañado 
    al menos 18 veces al día?
R. Noup

P. De qué viven los extorsionadores de buses 
    ahora que están parados?
R. De los recuerdos de tiempos mejores y de los ahorritos.

P. Será posible una huelga de maestros cuando 
    las escuelas están cerradas?
R. Siempre es posible una huelga de maestros, 
aún en vacaciones.

P. Los tele-cobradores están desempleados?
R. Noup, están guardando fuerzas para caerle a 
todos una vez que pase todo esto.

P. Ha visto alguien a pastores y sacerdotes en 
    los hospitales o cerca?
R. Noup. Solo los que se han infectado.

P. Han ofrecido iglesias y templos como posibles
    lugares para hospitales de campaña.
R. Dos veces noup!

P. El calor es culpa del gobierno?
R. Para algunos todo siempre es culpa del gobierno.

P. Se sentirá calor debajo de esos trajes anti-virus?
R. Todos los cables y conexiones que se ven son el 
sistema de aire acondicionado… Daaaaa claro que 
hace un calor terrible ahí debajo!

P. Si el paro continúa el 1 de mayo, se pagará doble?
R. Desde luego que sip. Ya se debe doble la Semana Santa.

P. Están felices los niños de que no haya clases?
R. Más felices están los maestros.

P. Se sabe ya cuáles eran rubias falsas?
R. Sip, pero siguen de incógnito,  por el encierro.

P. Qué le falta a la cuarentena para ser perfecta?
R. Que no se hubieran interrumpido los 
partidos de fútbol en todo el mundo.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Le preguntaron a Woody Allen qué era lo que más le inte-
resaba de la vida, respondió: “sin duda el futuro, porque es 
allí  donde pienso pasarla”. ¿Cuál futuro se nos presenta cada 
mañana? La humanidad construye la vida sobre falsas certezas, 
que Jesús, signo de contradicción, desbarata cual castillo de 
naipes. Para quienes ponemos la vida en sus manos todo es 
ganancia, porque permanece a nuestro lado mientras la barca 
es zarandeada por la tempestad, Mateo 8,24. 

El juicio “post-mortem” permite detectar errores, actualizar 
conocimientos, mejorando protocolos y habilidades, lecciones 
aprendidas. Este tsunami golpea cada nación según coyuntu-
ras, recursos e idiosincrasia, aptitud y actitud de su gente. La 
pregunta sería: ¿Por qué la pandemia se ha enfocado como 
un problema de salud pública, una crisis sanitaria, en 
lugar de considerarse un asunto de Defensa y Seguridad 
Nacional? Por tanto, una declaración de guerra, biológica, 
no convencional, pero con escenarios de actuación similares.

Algunos países asiáticos así lo entendieron, lecciones 
aprendidas de anteriores pandemias. Utilizaron protocolos de 
guerra ante la actitud jocosa y prepotente de sociedades que, 
mirándose el ombligo en esta era del hedonismo y bienestar, 
donde se ha sustituido a Dios por la tecnología, no visualizaron 
el tsunami. La devastación que sufre Italia, España, Estados 
Unidos, muestran ese pecado de orgullo y soberbia.   

El soporte para entender que estamos en una guerra son dos 
conceptos que deberían estudiarse desde la secundaria. Defensa 
Nacional: “Disposición, integración, y acción coordinada de 
todas las fuerzas morales y materiales, ante cualquier forma 
de agresión, afectando a toda la población y territorio”. 
Seguridad Nacional: “Acción del Estado dirigida a mantener 
el patrimonio y los recursos de la nación, en todas sus formas, 
así como el desarrollo armónico y marco de convivencia 
de los ciudadanos, ha cubierto de cualquier interferencia 
y agresión, interna y externa”. Mientras el primero pone en 
marcha la maquinaria para confrontar al enemigo, el segundo 
se preocupa de la seguridad y desarrollo de la población. ¿Qué 
sería la fuerza moral? La fortaleza de un pueblo cuya riqueza no 
está en su economía sino en su cultura, educación, valores, y 
actitud positiva. “Lo demás viene por añadidura”, Mateo 6,24. 

Los países que entienden la pandemia como un problema 

de salud pública modifi can estrategias porque no visualizaron 
correctamente los efectos colaterales. Ejemplo catracho: el 11 
de marzo la Secretaría de Salud confi rma la presencia del primer 
caso de Covid-19; el 15 de abril, con 419 casos, la Secretaría 
de Salud entra en conversaciones con laboratorios y micro-
biólogos privados para que apoyen la realización de pruebas 
de detección del virus, porque sus recursos son insufi cientes. 
En una guerra, desde el minuto uno, todos los recursos de la 
nación, incluidos los particulares, se ponen a disposición del 
gobierno,  quedando integrados en la Defensa Nacional. 

La guerra biológica presenta singularidades. Los comba-
tientes no son soldados sino médicos y enfermeros; no hay 
armamento militar, sino biosanitario; las infraestructuras no son 
cuarteles, arsenales, sino hospitales, laboratorios, farmacias. 
Los heridos no lo son por balas, sino por virus, afectando 
patologías concomitantes; no se requieren cirujanos sino neu-
mólogos, respiradores, medicinas. No se necesitan camiones 
para movilizar tropas sino ambulancias para trasladar enfermos. 
La estrategia de lucha no es ofensiva sino defensiva, la gente 
no se concentra en refugios antibombas, se confi na en sus 
domicilios. Fase de contención, donde el aislamiento por dos 
semanas controla la incubación en un portador asintomático, 
rompiendo la cadena de contagio. 

En una guerra donde todos somos potenciales agre-
sores y víctimas, el futuro se construye cada mañana. El 
gobierno y su gabinete de guerra, asesorado por expertos en las 
áreas que se requieran, una vez operativa la Defensa Nacional, 
implementa por fases el concepto “Seguridad Nacional” para 
reactivar el desarrollo social: el tejido productivo, la economía.  
Guerra donde la desobediencia a la autoridad es una agresión 
contra toda la sociedad. 

A los valerosos que trabajan en silencio, con riesgo, 
por un futuro para Honduras, les dejo una bendición que 
la tradición irlandesa atribuye al patrón San Patricio: “Que 
la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el 
viento sople siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido 
sobre tu cara, que la lluvia caiga suave sobre tus campos 
y, hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te lleve en 
la palma de su mano”. 

“El compromiso es un acto, no una palabra”. -Sartre-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Coronavirus:
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CUANDO SE 
SIENTE CERCANA

Horrendo 
crimen

GRAVITA sobre Honduras 
una febril ansiedad que a todo 
el país mantiene en vilo. Por 
supuesto que entristece toda 
noticia de un desenlace fatal 
como de los casos que se suman 

a la creciente lista de enfermos. Pero el 
impacto es mayor cuando la gravedad del 
contagio se siente cercana. Fuerte impre-
sión ocasionó en todos nosotros la noticia 
que el jefe de Redacción de Diario El País 
llegó en ambulancia para ser ingresado 
a uno de los hospitales de la costa norte. 
Las diligencias del alcalde sampedrano 
facilitaron la internación y efectuar las 
pruebas médicas con celeridad; que dieron 
positivas para él y varios miembros de su 
familia más próxima. A la fecha todos ellos 
se encuentran recibiendo tratamiento con 
la esperanza de todos que, con el esmerado 
cuidado de médicos, enfermeras y personal 
especializado --y sobre todo bajo el amparo 
de la Divina Providencia-- puedan gozar en 
los próximos días de una total recuperación. 

LA TRIBUNA ofreció la información de la 
contingencia con una nota de Ninfa Arias, 
dictada con la elocuencia de las fibras más 
íntimas del alma: “Nuestros corazones están 
unidos al compañero y jefe de Redacción de 
Diario El País, Orlando Escoto y su familia, 
cuyas vidas están en las manos de Dios y 
de los médicos que los asisten, tanto en el 
Hospital Leonardo Martínez, como en el 
Mario Catarino Rivas”. “Lamentablemente, 
el COVID-19 nos ha golpeado “en casa”, ya 
que El País y sus empleados son “hermanos” 
de los “tribunitos”, desde donde enviamos 
nuestras oraciones y deseos, por su pronta 
y satisfactoria recuperación”. “Los propie-
tarios, ejecutivos y empleados, que hemos 
departido por tantas décadas con nuestros 
compañeros y, especialmente, con Orlando 
Escoto, nos sentimos golpeados por la noticia, 
pero abrigamos la esperanza de que todo 
saldrá bien”. “Todos tenemos palabras de 
aliento, solidaridad y compañerismo”. “Hare-
mos esfuerzos por garantizar que los afectos 
reciban todas las atenciones oportunamente 
y los acompañamos en esta dura prueba”. 
“Agradecemos cada grano de arena que han 

puesto las autoridades y colegas para ayudar 
a nuestro compañero y su familia”.

“Como periodistas, pedimos a los demás 
colegas y medios de comunicación que tra-
ten con respeto, empatía y profesionalismo 
el caso de nuestro compañero y de su fami-
lia”. “Hoy es nuestro compañero, mañana 
podría ser cualquiera de nosotros”. “A los 
“paisanitos” les enviamos también nuestra 
solidaridad y acompañamiento. ¡Ánimo, Or-
lando, saldremos de esta!”. La fe es poderosa. 
En la portada de su edición del domingo LA 
TRIBUNA informa que “el periodista jefe de 
Redacción de Diario El País, dio su testimo-
nio, mientras enfrenta la más dura de las 
batallas por sobrevivir a la COVID-19, que 
también afecta a cientos de hondureños”.

“Para los escépticos --pudo decir brevemente 
el comunicador desde la cama del hospital don-
de recibe respiración asistida-- la enfermedad 
existe y existe”. En su escueta comunicación, 
exhortó al pueblo hondureño: “Hay que tener 
mucha fe en el Señor Jesucristo, pero después 
de él están los médicos, los enfermeros, per-
sonal técnico y de otro tipo relacionado con 
el trato a los pacientes”. “Un paciente de esta 
naturaleza no se debe estigmatizar”. “Somos 
seres humanos expuestos a contraer esa en-
fermedad en cualquier momento. Nadie está 
exento. Hay que tomar las medidas”. “Yo tomé 
las medidas, como yo las quise tomar y consi-
deraba, hasta el momento, creí que lo estaba 
haciendo bien, pero algo falló”. “Somos seres 
humanos, algo falló y aquí estoy con fuerza, 
gracias a la voluntad de Dios y en el personal 
médico”. Confesó haber tenido “ataques de tos, 
fiebre y dolor en las coyunturas, que lo relacio-
naba con otras afecciones, pero no con la CO-
VID-19”. “El primer miembro de su familia que 
resultó positivo fue su esposa, diagnosticada 
en una clínica privada”. El periodista --agra-
decido por los mensajes recibidos y las frases 
de aliento de amigos y de personas sensibles 
que lo animan aún sin conocerlo-- confirmó 
que “ha mejorado su salud, con relación al 
estado desde el primer día que fue 
ingresado al hospital”. Solo agregar, 
la invocación que nunca abandona a 
los creyentes: “Primero Dios”. 

Edmundo Orellana

El COHEP ofi cialmente amenazó con denunciar a quien pretendiera apro-
vecharse de la pandemia para obtener pingües ganancias en la compra de 
suministros para atender a los infectados del coronavirus.

Días después el director del Hospital Escuela denunciaba a los provee-
dores porque estaban ofertando productos sobrevalorados. Es evidente que 
hizo pública la denuncia porque no confía en que sus superiores solucionen 
el problema. 

A esta fecha, son tantas las denuncias de irregularidades en los procesos 
de compra, en el interior y en el exterior del país, y de tal envergadura, que ya 
nadie confía en que sirvan para algo los recursos aprobados en el Congreso 
Nacional para la emergencia.

Funcionarios y proveedores son los denunciados. Ese ha sido y será siempre 
el binomio necesario para confi gurar la corrupción: corruptores y corruptos. En 
la contratación pública, no hay funcionario corrupto sin empresario corruptor. 
Se necesitan mutuamente para pactar a su benefi cio y en contra del Estado; 
en otras palabras, violan la ley y perjudican directamente al pueblo hondureño.

Es cierto que este es un problema endémico de nuestro sistema de salud, 
pero se convierte en un crimen horrendo cuando se malversan fondos públi-
cos destinados a la emergencia provocada por la pandemia que fl agela a la 
población mundial. Los pacientes, que ya se cuentan por cientos, deben ser 
atendidos sin dilación, con todos los recursos disponibles y prioritariamente. Es 
repugnante pensar siquiera que, en estas circunstancias, haya quien desvíe el 
dinero destinado a dotar de lo básico a los hospitales públicos, porque el daño 
irrogado al pueblo hondureño es muy superior al que se le provoca en situación 
de normalidad. ¿Cuántos habrán muerto porque no fueron diagnosticados 
a tiempo debido a que los laboratorios no tenían lo requerido? Los estragos 
causados son inconmensurables.

Nada justifi ca que los recursos aprobados se diluyan en amañados pro-
cesos de compra. Es de tal magnitud el problema que el mismo gobierno 
admitió su existencia y ordenó la suspensión del personal de COPECO que 
participó en las compras de productos sobrevalorados y el MP procedió a la 
investigación criminal pertinente. 

El problema no se agota ahí, sin embargo. El cuestionamiento es general. 
Se duda de todos los organismos que están participando en estos procesos 
de compra. Por eso, hasta la Conferencia Episcopal se une a quienes están 
exigiendo que se amplíe la veeduría de estos procesos con otros organismos 
distintos del FONAC, como CNA y FOSDEH.

También se cuestiona la dirección misma de la crisis. Es manifi esta la confu-
sión, ignorancia y petulancia de los voceros del gobierno en este tema. Hasta 
el gobernante, que se caracteriza por el dominio de sí mismo en circunstancias 
alteradas, parece indeciso y notoriamente mal informado. Por eso, se le acusa 
de no contar con la asesoría profesional, tanto en suministros como en salud, 
por lo que la indignación popular propone que participe activamente el Colegio 
Médico en el manejo de la crisis.

Volviendo a la denuncia del COHEP; aun no ha cumplido su amenaza, pese 
al tsunami de denuncias de irregularidades de empresas (supuestamente de 
maletín, constituidas por familiares de altos funcionarios públicos) que participan 
en la rapiña de los fondos para la emergencia. No debió amenazar si no estaba 
decidido a cumplirla, porque callar, en estas circunstancias, favorece al falso 
empresario y al empresario-corruptor, perjudicando al empresario que actúa 
con ética. El MP, afortunadamente, ya inició, de ofi cio, las investigaciones.

Justo es destacar la participación de la prensa exigiendo transparencia 
en el manejo de los recursos y publicando las denuncias. La mayoría de los 
medios de comunicación priorizan y mantienen el tema en sus entregas dia-
rias, sean escritas, radiales o televisivas. Por lo que preocupaba la pasividad 
del MP ante la tormenta de acusaciones que caía copiosamente, causando 
una sensación de impotencia general en la sociedad, que observaba des-
concertada cómo las denuncias se sucedían y los voceros se defendían con 
argumentos extremadamente absurdos, confi ados en que la expulsión de 
la MACCIH y desaparición de UFECIC les garantiza impunidad. De ahí, su 
imperturbable cinismo.

Estas denuncias no tienen precedente por el descaro con el que actúan 
corruptores y corruptos, la rapidez con la que convinieron violar la ley y des-
viar los fondos y por el gravísimo daño ocasionado a la salud del hondureño. 
Seguramente vendrán más denuncias, sin importar cuánto avance el MP en 
sus investigaciones, porque solo con una veeduría efectiva podrá prevenirse 
el latrocinio que está en marcha, de lo que son conscientes las redes de co-
rrupción; por eso, se resistirán con todas sus fuerzas a que CNA Y FOSDEH 
intervengan como veedores. Provocación que nos motiva para decir con más 
fuerza que nunca: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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La pandemia COVID-19 
alterará orden nacional 

para siempre

Lo que estamos haciendo como Estado y como sociedad es correcto. 
La protección urgente de todos nuestros ciudadanos es ni más ni menos 
una sabia y acertada decisión. Y sin duda alguna, hoy por hoy, es incues-
tionable que debemos prepararnos u organizarnos para enfrentar “una 
nueva época”.  

El distanciamiento social que estamos experimentando y la necesidad 
de aplicar estrictas medidas sanitarias nos llevan a hacernos la siguiente 
pregunta elemental: ¿Estamos visualizando la época post COVIS-19? En 
nuestra Honduras hemos transitado distintas épocas por razones políti-
cas más que por otras razones. Empero, en la actualidad la necesidad 
del cambio o el transitar a otra época, es en razón pandémica sanitaria. 

Y así es, veamos las épocas. La dictadura militar se impuso por un 
poco más de diez años, dándole un tinte dizque democrático, solo porque 
se producían elecciones para favorecer como candidato a la Presidencia 
a un militar, uno tras otro. Con los militares, se produjeron cambios que 
no estoy seguro si fueron planifi cados con sagaz antelación o meditada 
prospectiva. El gran cambio estructural que se produjo consistió en la 
implantación legal de la Reforma Agraria, la implantación de un enfoque 
macroeconómico de sustitución de importaciones; con lo cual, para bien 
o para mal, se quebró el “modus operandi” con respecto a la tenencia 
de la tierra a fi n de probar la colectivización de empresas campesinas. 
Lo que fracasó estrepitosamente y la bendita sustitución de importación 
solo benefi ció a número reducido de grandes empresarios que operaron 
con la protección del Estado. Nuestro Estado no logró consolidar dicha 
estrategia y lo que ocurrió realmente fue el debilitamiento total de la econo-
mía y demostrar un fracaso de la intervención del Estado en la economía.   

Así terminó la dictadura militar entregándonos un país en quiebra y con 
una ciudadanía realmente empobrecida que enfrentaba la desestabilización 
económica total. Entonces, volvieron los gobiernos civiles, pero también 
llegaron sin estar preparados, tanto así que, cuando se produjo el ajuste 
estructural neoliberal, tampoco estábamos listos para otro nuevo cambio 
de época. El neoliberalismo se convirtió en la doctrina económica estelar y 
de nuevo se produce un cambio de época económica: la del mercado libre, 
minimizándose la intervención estatal en la economía, privilegiando la ley 
de libre oferta y demanda para la fi jación de los precios y promoviéndose 
la privatización de todas aquellas empresas estatales o agencias públicas 
que intervenían en la economía indiscriminadamente, eliminándose los 
subsidios y promoviéndose la producción hacia afuera y una economía 
abierta al mundo o economía global.  

Al día de hoy, tenemos un neoliberalismo en crisis y la infl uencia del Es-
tado con mayor preponderancia, para determinar la dinámica del mercado. 
Y es bajo estas condiciones socioeconómicas que nos cae la pandemia 
que nunca antes experimentamos y mucho menos prevista, para poder 
enfrentarla fortalecidos. Viviendo en un aislamiento social obligatorio que 
nos llegó estando divididos, con un gobierno efi ciente pero vilipendiado, 
a tal punto, que la ciudadanía poco confía en su accionar, y ante lo cual, 
debe también lidiar con fuerzas politicas oscuras para poder salir avante. 

En consecuencia, demostrar con hechos la efi ciencia y transparencia 
para lograr la confi anza pública se convierte en la condición sine qua non 
que puede hacer ganar la solidaridad social, la paz y la estabilidad ciuda-
dana interna. ¿Cómo vamos a enfrentar la coyuntura pandémica mientras 
dure esta desde el ángulo económico? ¿Qué nos depara el futuro una vez 
superada la pandemia de COVID-19? 

Actualmente, tenemos un contexto económico adverso no tanto debido 
a una crisis fi nanciera sino de personas, de salud y bienestar. El rol del 
Estado y no del mercado ha asumido el papel central para vencer al virus 
y los riesgos que afectan a la economía y la cohesión social. Lo inmediato 
es aplanar la curva de contagios lo cual implica contracción económica, 
paralización prácticamente total de actividades productivas y detrimento 
de la demanda agregada/sectorial. ¿Qué salidas tenemos para combinar 
medidas estrictas de cuarentena y medidas de salud pública con procesos 
inteligentes que activen la producción reduciendo los costos? Me parece 
que necesitamos apoyos de la cooperación internacional. Por ejemplo, 
de los israelitas en el tema agrícola y otros apoyos en el tema fi nanciero.

¿Cuáles recetas económicas se podrían aplicar?: préstamos estatales, 
subsidios de desempleo, aplazamiento de impuestos, aplazamiento y 
subsidios a la seguridad social y aplazamientos al pago de deuda. ¿Qué 
política fi scal es la más apropiada para la recuperación económica y ga-
rantías a las empresas? ¿Qué proyección se estima de gasto en salud y 
en recuperación económica? ¿En qué otras medidas fi scales pueden el 
Estado pensar para aplicarlas? ¿Cuáles garantías estatales de préstamos 
a las empresas se puede aplicar? ¿Podríamos subsidiar a empresas y 
trabajadores y establecer garantías de préstamos de largo plazo?  Está 
claro, debemos planifi car y cambiar la época neoliberal. Carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

La pandemia del nuevo Covid-19 golpeará fuerte a 
Honduras, ya que cálculos conservadores de algunos 
expertos establecen que dicha enfermedad impactará 
negativamente en más de 10 puntos del Producto Interno 
Bruto (PIB), lo que representará un decrecimiento y una 
recesión económica en el año 2020.

Tener semejante quebranto económico que signifi cará 
a la vez una pérdida de empleo, una quiebra de miles 
de micro, pequeña y mediana empresa, debe replantear, 
como lo han dicho los conocedores, el papel del gobierno 
y su presupuesto, frente a esta nueva realidad.

Debemos tener claro que el COVID-19, cambió y 
cambiará todo nuestro futuro social, político, económico 
y deportivo, para mencionar algunos aspectos, y en la 
medida de las posibilidades debemos de aprender a 
convivir con él.

Para que ajuste el dinero y masifi car el uso del gel y la 
mascarilla -como medida preventiva-, dotar de protección 
de bioseguridad para nuestros héroes nacionales, los 
médicos, adquirir mejores equipos médico-quirúrgicos, 
construir nuevos hospitales, comprar nuevas y más efi -
cientes pruebas detectoras de la pandemia, debemos 
replantear el presupuesto del presente año.

Es la maravillosa oportunidad para juntar a todas las 
fuerzas políticas, empresariales y sociales y plantear la 
reducción del tamaño del gobierno, que en los últimos 
años ha crecido de manera ilógica, desproporcionada 
y estúpida, en un país que más bien requiere ahorrar 
y efi cientar los escasos recursos que tiene y no estar 
despilfarrándolos en una burocracia improductiva.

Propondría como mínimo reducir en un 25% a la 
burocracia estatal, desarticular una serie de instituciones 
públicas que no sirven absolutamente para nada, más bien 

para atrasar procesos, traslapar funciones y aumentar la 
corrupción en los trámites gubernamentales. 

Esta reducción obligará a que muchos ministros, di-
putados y personal de confi anza, dejen de andar como 
“pavos reales”, con vehículos blindados y personal de 
seguridad para ellos y sus familias, rebajar los privilegios 
para el séquito que nos gobierna, y que la función pública 
sea un apostolado, no un botín al que hay que atrapar.

Este nuevo replanteamiento económico-fi nanciero 
deberá alcanzar a las Fuerzas Armadas de Honduras, 
entre otras instituciones, ya que hoy la prioridad de 
Honduras es la salud y educación, no las armas y los 
privilegios a una casta militar que deben ajustarse a la 
realidad nacional.

Con la reducción de la burocracia, que estimamos 
podría andar por el orden de los Lps. 70 mil millones 
correspondiente al 25% de reducción en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos, el Estado lograría salir 
pronto de este trauma dejado por esta epidemia, recu-
perar a los caídos en batalla e impulsar a una economía 
maltrecha y sumamente afectada por esta enfermedad.

El replantear la estructura del gobierno, acomodarla 
a la nueva realidad después del coronavirus, ser trans-
parente en el manejo de los recursos utilizados en la 
reconstrucción de Honduras y tomar las medidas más 
oportunas de manera inclusiva, debería ser prioridad del 
actual gobernante.

Ocupamos a un nuevo gobierno, ocupamos una 
nueva actitud, ocupamos mejores funcionarios públicos 
comprometidos con el pueblo, necesitamos mejores em-
presarios solidarios, necesitamos a un nuevo hondureño, 
que ayude a los más necesitados.

Cuánta especulación se ha abierto en el mundo con 
la pandemia provocada por el ente invisible del corona-
virus y que ha quedado dominando con la enfermedad 
COVID-19, donde ni los más grandes ejércitos del mundo 
han podido con la fémina pandemia. La COVID-19.

Esta pandemia ha causado ya, la mayor crisis que ha 
vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, 
que hizo cambiar el mundo en diferentes regiones y paí-
ses, logrando un mapamundi diferente al anterior. Con 
el coronavirus o la COVID-19, la economía mundial se 
ha paralizado o casi paralizado al quedarse temblando 
por los grandes trastornos provocados. El modelo eco-
nómico de la globalización que primaba hasta ahora ha 
quedado en entredicho. 

Ahora bien, en el plano político, la cuestión se ve más 
que interesante, pues surgirán otras confi guraciones con 
nuevas formas de liderazgo y nuevos espacios políticos 
terrestres. El coronavirus, ha puesto a prueba a las 
organizaciones internacionales, FMI, OCDE, OMS, etc., 
abriendo la puerta a una nueva confi guración del orden 
mundial en la que la tecnología y las políticas de Estado 
van a jugar un papel importante. La gran incógnita es qué 
forma tomará ese nuevo sistema. ¿Habrá más integración 
internacional o surgirá un mundo más proteccionista?

La verdad es que la crisis ha afectado y sigue afectando 
al sistema actual, que las empresas dejen de producir y 
la gente deje de consumir, también tiene efecto sobre las 

bolsas y mercados de valores, donde se comercia con 
el valor de las empresas y las materias primas. El índice 
FTSE (de la bolsa de Londres), el Dow Jones (de Estados 
Unidos), y el Nikei (de Japón), han registrado grandes 
caídas desde el inicio de la pandemia en diciembre, 2019. 

Por otro lado, estas combinaciones de economía y 
política, se mueven como las capas terrestres modifi cadas 
por los terremotos. Por ejemplo, ya existen voces que 
se pronuncian de la Unión Europea, después del Brexit 
y los enojosos inconvenientes de Turquía y confl ictos del 
medio oriente, así como la actitud de Estados Unidos 
con los dolores de malestar que le causan los grupos 
migratorios procedentes de Centroamérica, El Caribe y 
Venezuela y la clausura de todos los vuelos hacia Europa 
por el coronavirus, con lo que Europa respondió con la 
misma moneda. Esta medida, también fue impuesta 
por casi todos los países de Latinoamérica. La idea es 
que la Unión Europea se acerque más a Latinoamérica 
y formar una alianza para reforzar los lazos económicos 
y políticos.

La pandemia del coronavirus está provocando cambios 
importantes en el mundo y sobre todo con los sistemas 
de salud, educación, economía  de la vida cotidiana de 
los países y de las personas, pues muchos hábitos y 
usos sociales que antes no los hacíamos, ahora parece 
que se quedarán  con nosotros. Ya no habrá besos ni 
abrazos a la ligera, ni comidas ni bebidas así nomás. 
Este coronavirus nos trastocó todo. 

Reinventar y reestructurar al gobierno

El mundo después del coronavirus


Marcio Enrique Sierra Mejía
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Las autoridades de la Secreta-
ría de Educación advirtieron que 
el retorno a las clases presencia-
les en los centros educativos no 
se hará mientras no existan las 
condiciones de bioseguridad ne-
cesarias.

Estas afirmaciones fueron brin-
dadas por la viceministra de Edu-
cación, Gloria Menjívar, al tiempo 
que detalló que están enfocados 
en no perder el vínculo con el es-
tudiante y que estarán realizando 
el lanzamiento de una plataforma 
virtual en donde el docente podrá 
interactuar con 200 educandos al 
mismo tiempo.

Agregó que están trabajando 

No hay condiciones de bioseguridad
para regresar a clases: Educación

Debemos trascender 
con un nuevo sistema 
educativo innovador con 
el uso de la tecnología

en una estrategia de valoración 
de aprendizajes en donde los es-
tudiantes que están desarrollando 
un trabajo en casa al retornar a los 
centros educativos puedan ser so-
metidos a una nivelación.

“En este momento todos los sis-
temas educativos, estamos bus-
cando la alternativa para ver cuál 
es la oportunidad que nos está 
dando justamente esta crisis y 
uno de ellos es que debemos de 
trascender con un nuevo sistema 
educativo innovador con el uso 
de la tecnología”,  puntualizó.

Añadió que para ello, los do-
centes tienen que ponerse a es-
tudiar en casa como poder ha-
cer clases virtuales, por ejem-
plo: “porque al retornar a clases 
de pronto este virus u otra pan-
demia que vuelva a surgir, Dios 
no lo quiera nos vuelve a poner 
en una situación igual”.

Afirmó que están tratando de 

RECONOCIMIENTO
Asimismo, la funcionaria, re-

conoció la labor de los docen-
tes durante esta crisis del CO-
VID-19.

Mencionó que pasar el calen-
dario iniciando en otro mes del 
año y trabajando en diciembre 
y enero es otra alternativa y no 
está fuera de las opciones, pero 
en este momento se está cons-
truyendo una estrategia no sola-
mente para ahora sino para cual-
quier otra situación que se vea. 

Dijo que se está haciendo un 
trabajo arduo porque el propó-
sito no es excluir a los estudian-
tes o a ciertos sectores sociales, 
sino ser un sistema incluyente, 
porque hay que tener en cuenta 
un elemento, que tenemos mu-
chos estudiantes con discapaci-
dad, con pocos recursos econó-
micos y en ellos se está pensan-
do. (DV)

rescatar competencias esencia-
les que debe tener el estudiante 
que ya el currículo lo dice cuáles 
tienen que ser.

Expresó que en el Canal Tele-

básica se tiene durante las 24 ho-
ras del día programación educa-
tiva y otras metodologías como la 
educación por radio, que se están 
adaptando a la situación.

En el Canal Telebásica se tiene durante las 24 horas del día programa-
ción educativa.

25 pacientes logran 
vencer al coronavirus
El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager) confirmó este do-
mingo cinco nuevos casos  positivos 
de coronavirus en los departamen-
tos de Cortés (2), Yoro (2) y Colón 
(1) Honduras, sumando ya un total 
de 477 casos en el país.

El vocero de Sinager, Francis Con-
treras, informó en cadena de radio y 
televisión que por segundo día con-
secutivo no se registran muertes por 

el coronavirus, por lo que el número 
de fallecidos se mantiene en 46. 

Además, se reportan 10 nuevos ca-
sos de pacientes recuperados, con lo 
que suman 25 las personas que han 
vencido el virus. 

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

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 87 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 
5 dieron resultado positivo suman-
do así un total de 477 casos de CO-
VID-19 a nivel nacional, distribuyén-
dose los nuevos casos de la siguien-
te manera:

residente en Santa Fe, Colón.

residente en Villanueva, Cortés.

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 

este momento 150 hospitalizados, de 

table, 1 en condición grave y 16 en uni-
dad de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo mo-
nitoreados por el personal de la Re-
gión Sanitaria.

Asimismo, se informa la recupe-
ración de 10 pacientes que habían si-
do diagnosticados positivo con CO-
VID-19, sumando así un total de 25 
personas recuperadas en nuestro 
país.

A continuación, se detallan los 15 casos de 
COVID-19 reportados el día de ayer sábado 

18 de abril en el comunicado #42:

de

Del total 
de pa-
cientes 
diagnos-
ticados 
con CO-
VID-19 
se en-
cuentran 
en este 
momen-
to 150 
hospita-
lizados.



EN SAN PEDRO SULA

Brigada médica cubana 
reforzará cuidados intensivos

SAN PEDRO SULA. Una brigada 
de médicos cubanos arribó ayer al ae-
ropuerto Ramón Villeda Morales de la 
ciudad de San Pedro Sula para prestar 
sus servicios ad honorem y contribuir 
a contener el brote de coronavirus en 
el departamento de Cortés.

La brigada fue solicitada por el Go-
bierno de Honduras a las autoridades 
de Cuba, según informó el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, en confe-
rencia de prensa.

Los médicos cubanos trabajarán en 
conjunto con los galenos hondureños 
en la extenuante labor de la primera lí-
nea de lucha contra la pandemia que 
tiene su epicentro en Honduras, en el 
departamento de Cortés.

El ministro de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización, Héctor Leo-
nel Ayala, y el viceministro de Sa-
lud, Roberto Cosenza, recibieron a 
la brigada cubana en el aeropuerto 

sampedrano. 
Cosenza detalló que la brigada cu-

bana está integrada por 20 médicos, 
entre ellos el jefe de la brigada, un mé-
dico especialista en urología, un espe-
cialista en medicina interna, tres es-
pecialistas médicos de familia, un es-
pecialista en higiene y epidemiologia, 
tres licenciados especialistas en higie-
ne y epidemiologia, y 10 licenciadas es-
pecialistas en cuidados intensivos.

El viceministro Cosenza explicó 
que a todo este personal médico se le 
practicó la prueba de Covid-19 antes de 
salir de La Habana (Cuba), que consis-
tió en la prueba PCR en tiempo real.

Agregó que 53 jóvenes hondureños 
que están estudiando la carrera de Me-
dicina en diversas especialidades en 
Cuba gracias al Programa Nacional de 
Becas Honduras 20/20 también llega-
ron en el mismo vuelo a sumarse a las 
labores contra el coronavirus.

SE FORTALECERÁ ATENCIÓN
El viceministro de Salud apuntó 

que los profesionales de la Medici-
na de Cuba estarán atendiendo en los 
hospitales Leonardo Martínez y Mario 
Catarino Rivas, de San Pedro Sula, en 

las unidades especiales de tratamien-
to a pacientes con COVID-19.

“Esta es una brigada que viene total-
mente gratuita a Honduras. Es apoyo 
al talento humano. Tenemos que re-
cordar que hay personal médico que 

está con diagnóstico con Covid-19” y, 
por tanto, no puede cumplir su labor, 
señaló. Cosenza también informó que 
el Gobierno está contratando médi-
cos, enfermeras y otro personal de sa-
lud para hacerle frente a la pandemia.

La brigada médica cubana perma-
necerá en Honduras el tiempo que du-
re la emergencia nacional, acotó.

Los galenos de la nación caribeña 
fueron transportados desde La Haba-
na en un avión proporcionado por el 
Gobierno de Honduras.

Las autoridades informaron que los 
médicos cubanos durante su estadía 
en Honduras no recibirán ninguna re-
muneración económica.

El embajador de Cuba acreditado en 
Honduras, Francisco Emilio Delgado, 
expresó que también están dispues-
tos a apoyar a Honduras con medica-
mentos especiales para contrarrestar 
la Covid-19. (JC)

Los médicos se unieron a las labores de cuidados intensivos en 
los dos hospitales en San Pedro Sula.

Jenny Gaeckel Escoto es una 
hondureña que vive en Hamburgo, 
Alemania, pero pese a la distancia 
no se olvida de su natal Comaya-
gua, ciudad en la que aspira poder 
construir un hospital. 

Desde que dejó Honduras para 
buscar nuevas oportunidades en 
Europa, su vida ha cambiado nota-
blemente y quiere ofrendar su éxito 
realizando esta obra sanitaria, con 
la cual sueña que cientos de compa-
triotas puedan recibir atención mé-
dica de excelente calidad y gratuita. 

Jenny estudió mercadología y 
trabaja en la empresa Infarma, para 
la cual se encarga de promocionar 
algunas marcas, lo que le ha per-
mitido conocer personas altruis-
tas que están dispuestas a colabo-
rarle en la construcción del centro 
hospitalario.

Según comenta, su anhelo es 
poder edificar un hospital de tres 
plantas, el que contaría con cinco 
doctores, con los que espera poder 
brindar atención al cinco por ciento 
de la población de Comayagua, al-
go que para ella sería un sueño he-
cho realidad. 

Pese a la distancia, la compatrio-
ta sabe que su departamento tiene 
mucha gente sin acceso a atención 
médica gratuita, debido a sus esca-
sos recursos, por lo que trabaja pa-
ra conseguir patrocinadores que le 

ayuden a cumplir este sueño. 
Incluso ya maneja un número, 

1,200 familias son su objetivo y ya 
se ha puesto en contacto para po-
der movilizar brigadas médicas de 
Europa. 

Sin embargo, el COVID-19 es el 
gran obstáculo con el que cuenta 
su proyecto, el cual podría empe-
zar a construirse una vez se termi-
ne la cuarentena por la crisis del co-
ronavirus. 

La empresa “Wonder Mobility” 
será la que construya dicho hospi-
tal, según comentó Jenny, quien re-
conoció que esta compañía ha sido 
un gran apoyo y ayuda para ella y 
siempre han tenido mucho interés 
en ayudarla. (JC)

Hondureña construirá
hospital en Comayagua 

Jenny Gaeckel, aspira a que 
el centro médico atienda a 
1,200 familias de la excapital 
de Honduras. 

EN SAN PEDRO SULAEMIGRÓ A ALEMANIA
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Enfermos leves y moderados
pasarán al Gimnasio Municipal

El alcalde de San Pedro Sula, Ar-
mando Calidonio Alvarado, supervi-
só este domingo las instalaciones del 
Gimnasio Municipal, donde se traba-
ja en el acondicionamiento de la Sa-
la COVID-19 Intermedia, que estará 
lista en unos 10 días, y en la cual has-
ta el momento se han instalado varias 
áreas. 

“Este es un proyecto que ha priori-
zado la Corporación Municipal, con 
el objetivo de poner un granito de are-
na en esta lucha contra el COVID-19”, 
dijo el alcalde Calidonio, tras agregar 
que “hace dos días iniciamos el traba-
jo de acondicionamiento de dicha sa-
la, por lo que los trabajos avanzan rá-
pido, además ya se ha hecho compras 
de fideicomiso con el banco de Occi-
dente y eso toma un proceso, por lo 
que esperamos que en 10 días lleguen 
los equipos que se han comprado pa-
ra equipar la sala”.

Detalló que en la sala ya se cuentan 
con las camas, con una capacidad pa-
ra 61 pacientes, y la misma es una sa-
la intermedia para pacientes que ini-
cian con problemas o síntomas leves 
o intermedios de COVID-19.

Pormenorizó que la sala conta-
rá con equipos de oxígeno y de con-
troles básicos para dar seguimiento. 
“Son 61 camas, esto es el 10 por ciento 
de lo que tiene capacidad, por ejem-
plo el Hospital Mario Catarino Rivas, 

El jefe edilicio enfatizó que todo el proyecto tendrá un costo de 
alrededor de 10 millones de lempiras, distribuidos entre lo que 
se va a comprar y el personal que atenderá.

Municipal, lo cual agradezco a todos 
los regidores”. Además, precisó que 
en la sala habrá equipos de audio y vi-
deo para poder motivar a las personas 
que están en cuidado leve e interme-
dio de COVID-19. El alcalde también 
apuntó que en el sitio habrá aparte ba-
ños, duchas y camerinos para el perso-
nal médico, así como áreas específicas 
para tres preclínicas por nivel, es de-
cir “por cada 20 camas habrá una pre-
clínica, además de una estación de en-
fermería, una farmacia interna para lo 
que necesite el personal médico, y otra 
farmacia externa para cuando salga el 
paciente. (JC)  

y creemos que si nosotros logramos 
asegurar que estas personas se traten 
bien evitaríamos que lleguen a cuida-
dos intensivos que es donde tenemos 
más limitantes”. 

Agregó que la sala estará atendida 
con equipo médico y enfermeras, tam-
bién se dispondrá de dietas, comida y 
medicamentos, todo completamente 
gratis para el paciente, “todo ello con 
fondos municipales y lógicamente el 
gobierno central nos estará apoyan-
do con algunos equipos y solicitudes, 
pero en principio hemos hecho una 
inversión muy importante aprobada 
por unanimidad por la Corporación 



Infectólogos piden un mes más de
aislamiento para aplanar la curva

Nacionales

Plataforma Unida 
habla que unos 200 
mil hondureños ya 
portan el virus

A través de informes realizados por 
diferentes especialistas médicos, se dio 
a conocer que en los próximos días, el 
país podría estar experimentando un 
posible escenario superior al millón 
de personas infectadas por COVID-19.

Un informe de la Plataforma Todos 
Unidos contra el COVID-19, tomando 
en cuenta la tasa de crecimiento de po-
sitividad y usando como herramienta 
predictiva un modelo de regresión li-
neal.  Con este se estima que en un lap-
so de 50 días (fines de mayo o prime-
ra semana de junio) se puede alcanzar 
una tasa de infección de 15% en la po-
blación general, que implica un esce-
nario de 1,275,000 personas infectadas.

Según el informe al menos un millón 
20 mil personas que representan el 80 
por ciento serán asintomáticos o pre-
sentarán malestares leves. 

El especialista, Omar Videa, detalló 
que “en las siguientes tres semanas po-
dría existir una explosión de casos que 
lleguen a saturar el sistema de salud, 
como se está empezando a ver en las 
instituciones públicas, lo que ocurre en 
el departamento de Cortés”. 

Las pruebas que se realizan en el La-
boratorio Nacional de Virología pre-
sentan características de constantes 
picos de ascensos y descensos en las 
fechas reportadas, denotando fallas en 
el acceso limitado de las pruebas en la 
población, así como el procesamiento 
de las mismas. Asimismo, se identifi-
ca una curva de crecimiento acelera-
do en el número de muestras positivas, 
según detalla el informe. 

CUBANOS
Llegaron los médicos cubanos a apoyar a Honduras en el comba-
te del coronavirus. A ver si traen el interferón que según Nicolás, 
es el menjurje milagroso para curar la enfermedad. 

BRIGADAS
Lo cierto es que no hay muchos países que quieran mandar sus 
especialistas a tierras lejanas cuando tienen las manos llenas en 
casa. Así que hay que dar crédito a la llegada de esas brigadas de 
hermandad. 

PRUEBAS
Y aparte de restablecer unos pesitos de ayuda que el imperio 
había quitado van a mandar siquiera unos 250 mil kits para hacer 
las pruebas que se ocupan aquí en el país.  

MASIVAMENTE
Porque eso es lo que permitiría iniciar con una apertura inteli-
gente. Poder realizar en forma masiva pruebas en todos lados 
para tener certeza de quienes están contagiados para poder ais-
larlos y atenderlos y quienes pueden deambular con los protoco-
los de bioseguridad.

SUFICIENTES
Porque la cosa no solo es hacerle pruebas a los que ya tienen sín-
tomas de contagio. O solo a los sospechosos. Sino que disponer 
de las suficientes herramientas para hacer las pruebas en forma 
general.

TAMIZAR
Es acertada la propuesta de expertos. Honduras requiere hacer 
tamizajes masivos para determinar la cantidad de población que 
está infectada con coronavirus y así poder crear los cercos epide-
miológicos que logren evitar más muertes y contagios.

ÉTICA
El “Indito” hizo un llamado a la OMS/OPS, OMC y a la Cruz Roja 
para que ayuden a países como Honduras, a que las leyes de mer-
cado no estén sobre la ética y la humanidad, cuando se trata de 
comprar insumos médicos.

TOQUE
La “jura” y la “chepa” revelan que unos once mil “catrachos” 
en su mayoría por estar “empinando el codo” fueron detenidos 
desde el “toque de queda”. 

ALCOHOL
Como para evitar contagiarse hay que frotarse alcohol. Esos 
están inmunes con tanto alcohol que ingirieron.

LOTIFICAR
Ni llovizna. Calor insoportable. Y la capa de humo sobre la capi-
tal. Más de un millón de galones han usado los bomberos apagan-
do incendios en las inmediaciones donde pretendían lotificar.

BARATILLO
En el mercado internacional el barril de crudo venezolano se 
cotizó en 13 dólares. ¿Van a dar un recorte equivalente en la tari-
fa de la luz y en el precio del galón de gasolina? Y habrán com-
prado a futuro suficiente crudo ahora que está en baratillo. 

CHAMBA
Lo único que salvó el coronavirus fue que siguiera en la chamba 
el Ombudsman y que le venció el período y no ha habido elec-
ción.

ESCRIBAN
En Banhprovi, quieren que los productores le escriban por 
Facebook para responderles a cualquier duda que tengan sobre la 
disponibilidad de financiamiento. Que ni se asomen a las oficinas. 

RESPIRADORES
En UNITEC hicieron un prototipo de respirador. Con válvulas y 
chunches donados. Los biomédicos y mecatrónicos de las glorio-
sas también fabrican reanimadores mecánicos. 

PARA EVITAR ESCENARIO CATASTRÓFICO

Más de 15 mil personas infectadas con COVID-19 van a necesitar 
ser conectados a un ventilador mecánico. 

“Por eso es muy importante que us-
ted contenga la propagación del vi-
rus, tomando en cuenta que la medi-
da número uno es quedarse en casa, es 
el momento que nosotros tengamos la 
mayor precaución para evitar el conta-
gio. En estas semanas que vendrán se-
rán reportes de un mayor número de 
casos”, señaló Videa.

Según el informe, 63 mil 750 per-
sonas necesitarán ser ingresados a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
y de estos, al menos 15 mil van a ne-
cesitar estar conectados a ventilación 
mecánica. 

Pero con la disponibilidad a nivel 
nacional de camas en UCI y en las sa-
las de hospitalización, se estima una 
letalidad de 95% en las personas críti-
cas que requieran UCI y de hasta 50% 
en personas con síntomas severos que 
requieran hospitalización, según el in-
forme. 

Los especialistas aseguran que con 
estas cifras es importante y necesario 
seguir fortaleciendo las estrategias 
de intervención en el sistema sanita-
rio para evitar el escenario catastrófi-
co descrito. 

Este informe refleja que los hombres 
tienen una mayor prevalencia de con-
tagio del 21.9 por ciento y las mujeres 
un 16.5 por ciento. Y estos contagios 
son de personas con edades compren-
didas entre los 20 y 49 años de edad, re-
presentando en 57.9 por ciento de los 
infectados por COVID-19. 

Para el epidemiólogo, Tito Alvara-
do, las medidas de cuarentena y aisla-
miento social son fundamentales pa-
ra estas tres semanas siguientes, en las 
que las autoridades no deben bajar la 
guardia ya que sería fatal. 

“El gobierno lo está haciendo sema-
nalmente y está en lo correcto y creo 
que esta cuarentena debe extenderse 
hasta que más o menos esté inician-
do el descenso. Es decir, estamos es-
perando que a finales de mayo lo ha-
ga, creemos que por esa época puede 
irse aflojando el confinamiento”, des-
tacó Alvarado.

Alvarado aseguró que se debe es-
perar, “necesitamos un mes más mí-
nimo”, esto para que la curva de conta-
gios pueda iniciar su descenso y quizás 
entonces se puedan ir flexibilizando 
las medidas de confinamiento. (DS)
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TOMÁS ZAMBRANO

Comisionado del Conadeh seguirá hasta nueva elección
El Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos de Honduras, 
Roberto Herrera Cáceres, seguirá 
en su cargo hasta que el Congreso 
Nacional elija a su sustituto, expu-
so el secretario de la Cámara Legis-
lativa, Tomás Zambrano.

Como se recordará, el pasado 11 
de febrero, el presidente del Con-
greso Nacional, Mauricio Oliva, an-
te la proximidad de vacar en su car-
go el actual “ombudsman” de los 
hondureños, nombró una comisión 
especial para evaluar a los postulan-
tes al puesto de Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos.
La Comisión está integrada por 

los diputados: Mario Alonso Pérez 
(presidente), Mario Segura (PL), 
Waleska Zelaya Portillo (PN), Mar-
cos Velásquez (PN), Felicito Ávi-
la (PDCH), Karen Dinora Ortega 
(Alianza Patriótica), Teresa Con-
cepción Cálix (PN), Chara Gonzá-
lez Peralta (Libre) y Kenia Yamile-
th Montero (Pinu).

Herrera Cáceres, el pasado 25 de 
marzo, por ley, dejaba su cargo, pe-
ro por la emergencia sanitaria, el 
CN suspendió desde inicios del pa-

sado mes de marzo las sesiones le-
gislativas y consecuentemente la 
elección y juramentación del nue-
vo titular del Conadeh.

Sobre el particular, Zambrano, 
aclaró que Herrera Cáceres, aun-
que por ley ya haya vacado en su 
cargo, seguirá en su puesto hasta 
que el pleno de la Cámara Legisla-
tiva elija a su nuevo sustituto, ya que 
la ley lo prevé cuando se presentan 
circunstancias como la emergencia 
sanitaria que se decretó como con-
secuencia de la pandemia del coro-
navirus. (JS)
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La realeza se involucra en la 
lucha contra el coronavirus

Las Casas Reales se han involu-
crado en la lucha contra el corona-
virus. Desde que estalló la pandemia 
han sido muchos los Reyes que han 
dirigido discursos para alentar a la 
población en estos tiempos difíciles. 
Felipe VI, Isabel II, Carlos Gustavo de 
Suecia, son solo algunos de los sobe-
ranos que se han dirigido a la nación. 

Pero, además, muchos royals han 
hecho visitas a hospitales, han mos-
trado su agradecimiento al personal 
sanitario y han seguido teletrabajando 
desde sus Palacios e interesándose 
por cómo está afectando esta crisis a 
los más vulnerables. 

Conforme han ido pasando las 
semanas, algunos miembros de 
la realeza se han atrevido 
a salir de Palacio para 
echar una mano. 

Es el caso 
de Máxima de 
Holanda, que 
ha visitado 
una fábrica de 
respiradores; de 
Felipe y Matilde 
de Bélgica, que se 
han acercado hasta el 
hospital de Lieja; de Alberto 
de Mónaco, que tras superar la enfer-
medad, ha acudido a un centro de 
atención a pacientes leves, de Sofia 
de Suecia, que ya ha comenzado su 
voluntariado en un hospital y Sophie 
de Wessex que se ha puesto el delan-
tal para ayudar en las cocinas del 
Servicio Nacional de Salud británico. 
Cada uno ayuda, a su manera, en la 
batalla contra el COVID-19.

La princesa Sofía, esposa del hijo 
del monarca en Suecia, se unió a las 
filas de los trabajadores del sector 
sanitario en la lucha contra el nuevo 
coronavirus, tras seguir una forma-
ción exprés de tres días, informó  la 
Casa Real.

La princesa de 35 años, 
que se casó con el prín-
cipe Carlos Felipe, 
es desde el jueves 
voluntaria en el hospi-
tal Sophiahemmet de 

Estocolmo.

Bodas a distancia en 
Emiratos Árabes Unidos debido al coronavirus

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS, AFP.  El gobierno fede-
ral de Emiratos Árabes Unidos 
instauró las bodas a distancia para 
evitar reuniones que puedan favo-
recer la propagación del nuevo 
coronavirus, informó la agencia de 
prensa oficial WAM.

Este nuevo servicio está dis-
ponible a través del portal elec-
trónico del ministerio de Justicia, 
precisó la agencia.

El dignatario religioso que tiene 
que efectuar el casamiento puede 
presidir la ceremonia en línea, veri-
ficando la identidad de los novios 
y de los testigos, según la misma 
fuente.

Si el tribunal especializado vali-

Las redacciones de los medios 
de comunicación están incendiadas 
ante una nueva, y polémica, infor-
mación sobre la Casa Real española. 
Aseguran que Letizia estaría emba-
razada otra vez. 

Ha sido la revista Meine 
Freizeit quien ha publicado que la 
Reina de España estaría de nuevo 
en cinta y ha creado un enorme 
revuelo mediático. Además, la 
publicación alemana añade que el 
sexo del supuesto tercer hijo de 
la Reina Letizia y el Rey Felipe VI 
será un niño. 

Y, sin pararse en las medias 

Aseguran que la Reina Letizia 
está embarazada

tintas, el medio alemán ha titula-
do: ¡Hurra será niño!. En Zarzuela 
no han desmentido ni confirmado 
este rumor.

 Ni salvas de cañón ni evento 
especial por los 94 años de Isabel II

LONDRES, 18 ABR (EFE).- La 
reina Isabel II, jefa del Estado britá-
nico, celebrará el 
próximo martes 
en privado su 94 
cumpleaños, y no 
habrá ni las tra-
dicionales salvas 
de cañón ni otro 
evento especial 
debido a la pande-
mia de la COVID-
19.

La soberana bri-
tánica, que cumple el confinamiento 
establecido por el Gobierno en el 

castillo de Windsor (a las afueras de 
Londres), cree que es inapropiado 

cualquier celebración 
ante la actual cri-
sis, según indicaron  
fuentes de la realeza a 
los medios.

La reina, que hace 
unas semanas pro-
nunció un discurso 
para animar a los bri-
tánicos ante la actual 
pandemia, recibirá en 
privado las llamadas 

por teléfono o vídeo de su familia 
por su cumpleaños.

Poniatowska:
“Ojalá la vida cobre 
importancia después 
del coronavirus”.

da, de forma virtual, el contrato 
matrimonial, los recién casados 
recibirán un SMS de confirmación, 
agregó WAM.

Esta decisión rectifica en parte 
una medida decretada en Dubái, 
uno de los siete miembros de la 
federación de Emiratos Árabes 
Unidos, que el miércoles suspen-
dió hasta nuevo orden los pro-
cesos de matrimonio y divorcio 
debido a la pandemia.

Matilde y Felipe de Bélgica

Sofia de Suecia
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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.

Después de 
haber finalizado 
la cuarentena por 
la pandemia  del 
coronavirus, en la 
ciudad china de 
Cantón, provincia 
de Guangzhou, 
la  tienda de lujo 
francesa Hermès 
reabrió.  

La llegada de 
clientes a uno de 
los elitistas centros 
comerciales de esa 
capital,  supuso 
para la conocida 
marca multinacio-
nal  ingresos de 2,7 millones de 
dólares,  en su primer día de rea-
pertura tras la pandemia.

La marca de ropa parisi-
na Hermès recaudó la cifra récord 
en su primer día de reapertura, 
este pasado sábado, en su franqui-

“El Sol de México”, 50 años brillando 
a pesar de altos y bajos en su carrera

MÉXICO,  (EFE).- Luis Miguel 
cumple 50 años tras superar 
problemas legales y ver renacer 
su figura gracias a una serie bio-
gráfica y al disco “¡México por 
siempre!”, pero no habrá festejos 
para “El Sol de México”, que está 
pasando solo la cuarentena y ale-
jado como siempre de sus redes 
sociales, donde últimamente solo 
ha puesto un mensaje: “Quédate en 
casa”.

Lejos de su novia, Mollie Gould, 
y su familia, Luis Miguel llegará al 
medio siglo de edad en solitario, 
según refirieron medios locales, ya 
que está pasando la cuarentena en 
su yate, anclado en Miami.

Desde 2018, Luis Miguel tuvo 
un repunte en su carrera musical 
gracias a la producción sobre su 
vida, protagonizada por un logrado 
Diego Boneta, que tuvo un gran 
éxito y revivió sus grandes éxitos 
como “Cuando calienta el sol” o 
“Culpable o no”, cuyo contexto se 
conoce por primera vez en la serie.

Además, en 2017, cuando se 
anunció que su serie biográfica se 
estrenaría a través de Netflix en 
2018, el artista publicó su primer 
álbum en 7 años “¡México por 
siempre!”, del que se desprendió 
una gira mundial de casi dos años 

con la que volvió a tener contacto 
con la gente.

A pesar de los problemas que 
hubo durante su gira, como una 
agresión a un sonidista, algunos 
conciertos sin todas las butacas lle-
nas y quejas por parte de los asis-
tentes sobre las energías y la voz 
del   cantante, Luis Miguel recorrió 
con éxito decenas de países.

Luis Miguel cumple 50 años 
de vida, y con casi 40 de carrera 
musical -38 desde su primer disco-
, sigue consiguiendo mantenerse 
en boca de todos y ser seguido 
por personas de todo el planeta, a 
pesar de los altos y bajos.

El cantante, nacido en 1970 en 
San Juan, Puerto Rico, se encuen-
tra en un momento crucial al lle-
gar a sus 50, edad que ninguno de 
sus padres alcanzó.

A lo largo de su carrera ha gra-
bado 29 discos y se ha hecho con 
más de 120 premios.

Indudablemente, Luis Miguel 
es un icono de la música en 
español que, tanto por su calidad 
vocal como por lo poco que le 
gusta compartir su vida privada 
y lo mucho que esta interesa, ha 
conseguido tener el ojo puesto de 
millones de personas que lo apo-
yarán hasta el último día. EFE

La tienda Hermès reabre en China, 
con récord de ventas históricos 

cia, dejando  más  que  claro  que, 
a pesar de la pandemia, siguen 
siendo una de las favoritas entre el 
mundo de la moda. 

Su apertura se realizó con artí-
culos nuevos, como bolsos incrus-
tados de diamantes.   

Muchos de los miembros de 
las altas esferas chinas, provenien-
tes del área metropolitana, la zona 
más rica de esa ciudad asiática, 
fueron a la tienda para adquirir 
vajilla, zapatos y muebles confec-
cionados con cuero.
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GINEBRA (AP).- Un destacado 
epidemiólogo que encabeza una alian-
za respaldada por la ONU que ayuda a 
llevar vacunas a países en desarrollo, 
dijo que el mundo “no está cerca” de 
tener la preparación adecuada para 
epidemias como la del nuevo coro-
navirus, e insistió en que se necesita 

para la próxima.
El doctor Seth Berkley, director 

general de GAVI-Alianza de Vacunas, 
señaló estudios que aluden a la exis-
tencia de más de 30.000 coronavirus, 
y dijo que los brotes como la pan-
demia de COVID-19 podrían ser más 
comunes.

“Con el aumento de la población, 
con el aumento de la destrucción del 
medio ambiente, es probable que vea-
mos una tasa acelerada de este tipo 
de epidemias”, dijo desde la sede de 
GAVI en Ginebra.

“No estamos cerca de donde debe-
mos estar preparados globalmente 
para este tipo de brotes”, dijo Berk-
ley, cuya organización congrega a la 
industria, los gobiernos, las agencias 
de las Naciones Unidas como la Orga-
nización Mundial de la Salud y UNI-

la Fundación Bill y Melinda Gates.
Con los brotes de los coronavirus 

del SARS y del MERS a principios 
de este siglo, el interés inicial en de-
sarrollar vacunas en medio de esas 
crisis mermó cuando los brotes se 

Experto

Mundo debe prepararse 
para siguiente epidemia

desvanecieron, y algunos temen que 
lo mismo sucederá con el nuevo coro-
navirus. Pero Berkeley espera que esta 
vez sea diferente.

“Dada la magnitud de este brote, 
creo que sería una tontería no comple-
tar el desarrollo de la vacuna y ase-
gurarnos de que esté disponible para 
posibles brotes futuros”, dijo.

Berkley dijo que la mejor manera 
de prepararse sería crear “tecnologías 
de plataforma”, una palabra de moda 
para los preparativos para escalar y 
fabricar vacunas en una “plataforma” 
en la que se puedan insertar nuevos 
patógenos para acelerar las labores de 
respuesta.

Desde el principio del brote que 
surgió en China, la Organización 
Mundial de la Salud ha expresado su 
preocupación de que el nuevo coro-
navirus pueda extenderse en países 
en desarrollo con sistemas de salud 
más débiles. Hasta ahora, ha afectado 
principalmente a países más ricos 
como China, Corea del Sur y Japón, 
y cada vez más a Italia y otros países 
europeos. Los países en desarrollo no 
han tenido grandes brotes.

“Sería una tontería asumir que en 
verdad no va a ir a estos lugares”, 
dijo Berkley, y agregó que la epide-
miología muestra que los brotes de 
expansión rápida a menudo “se asien-
tan” en lugares con sistemas de salud 
más débiles.







LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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 MADRID, (EFE).- Uno de 
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Con una emotiva publicación el sábado en Ins-
tagram, Vanessa Bryant celebró el 19 aniversario 
de su boda con el fallecido exjugador de la NBA 
Kobe Bryant. “Mi rey, mi corazón, mi mejor ami-
go. Feliz 19 aniversario de bodas. Te extraño mu-
cho. Desearía que estuvieras aquí para abrazar-
me. Te amo”, escribió Vanessa junto a una foto 
de la pareja. AFP (RH)

DOS O TRES SEMANAS
PODEMOS AGARRAR RITMO

MOREIRA QUIERE RENOVAR 
CON LOS AZULES

ESPOSA DE KOBE BRYANT 
LE RINDE HOMANAJE EN 
ANIVERSARIO DE BODAS

La incertidumbre que se vive por 
la reanudación o no del torneo 

de Clausura, debido a la pandemia del 
COVID-19, mantiene a dos sectores 
en un estira y encoge.

Para el exjugador y ahora diputa-
do del Congreso Nacional, Gilberto 
Jerónimo Yearwood, eso sería hasta 
irresponsable si lo hacen. “Hay que 
tener claro una situación, no se puede 
jugar con la vida humana, debemos 

tener paciencia”. Para Yearwood, no 
se puede tomar una decisión antoja-
diza, “entiendo que hay necesidades 
económicas y de jugar, pero también 
entender que estamos ante una enfer-
medad que está matando a las perso-
nas en todo el mundo”.

Sobre la situación que están pasan-
do muchos jugadores al que sus equi-
pos les adeudan varios meses de sala-
rio, el exmundialista hondureño de 

España-82, expresó que es la Liga Na-
cional quien debe de ayudarles.

“La Liga subsiste de los equipos y 
estos de los jugadores, entonces son 
ellos los que deben apoyarlos, porque 
el coronavirus no es ningún juego y 
nadie sabe cuánto durará”.

Dijo que depende de la postura 
que mostremos todos, el COVID-19 
irá desapareciendo y por ende, todo 
volverá a la normalidad. (DS)

El argentino Bruno Volpi, atacante de 
Marathón, considera que, para volver a to-
mar el ritmo de competencia, se necesita-
rán al menos dos o tres semanas de traba-
jo en el campo y así reiniciar el torneo de 
Clausura. “Esto que está pasando es algo 
inédito, nunca había sucedido esta situa-
ción, pero creo que si el plantel actual man-
tiene su trabajo en casa y después volve-
mos entrenamientos con balón podríamos 
estar listos entre dos o tres semanas”. (RH)

Porque asegura sentirse bien en la insti-
tución, el paraguayo Roberto Moreira es-
pera continuar con Motagua en el próxi-
mo torneo de Apertura. “En junio se acaba 
mi contrato y ya he tenido conversaciones 
con los dirigentes para mi renovación, mi 
prioridad es Motagua, estamos bien con la 
familia acá, y uno se debe quedar donde se 
siente tranquilo”. (RH)

NO SE PUEDE JUGAR
CON LA VIDA HUMANA



VATICIAN QUE HAZARD 
REGRESARÁ MÁS FUERTE 

PRESIDENTE DEL BRESCIA SE 
CONTAGIÓ DE CORONAVIRUS

JUGADORES DE LA ROMA RENUNCIAN
A CUATRO MESES DE SALARIO

BRUSELAS (EFE). Roberto 
Martínez, seleccionador de Bél-
gica, desveló que la recuperación 
de Eden Hazard va por buen ca-
mino, aseguró que saldrá benefi-
ciado del parón por la pandemia 
del coronavirus al poder jugar el 
final de temporada cuando se re-
tome el fútbol en España porque, 
dijo, tiene “la sensación positiva” 
de un pronto regreso. “Sé que 
Eden se está recuperando bien. 
No está lejos de volver a andar y 
no hay ninguna complicación”, 
desveló en declaraciones a VTM 
News.

“La Liga española ha parado 
y Eden no se pierde ningún 
partido. Es positivo para él y 
sabemos que volverá más fuerte. 
Hubo suerte de que la inter-
vención fue antes del brote y se 
recuperará pronto. Ahora está 
centrado en ello y tengo la sen-
sación positiva de que volverá 
pronto”, añadió. Hazard fue ope-

ROMA, ITALIA (AFP). 
Los jugadores de la AS Roma y 
su entrenador Paulo Fonseca, 
renunciaron a cuatro meses de 
salario, anunció el club de la 
capital italiana, golpeado por las 
consecuencias económicas de 
la crisis del coronavirus. Según 
el comunicado del club italiano, 
los jugadores no percibirán sus 
emolumentos correspondientes a 
los meses de marzo, abril, mayo 
y junio.  Si la Serie A, interrum-
pida desde el 9 de marzo, fuese 
reanudada, el club, el cuerpo téc-
nico y los jugadores alcanzaron 
un acuerdo sobre un sistema de 
bonus fijados según los objetivos 
deportivos alcanzados.

Los jugadores y el cuerpo téc-
nico aceptaron asimismo pagar 

YA EN CASA EQUIPO DE FÚTBOL
DONDE SE ORIGINÓ PANDEMIA

WUHAN, CHINA (EFE). El Wuhan Zall, equipo 
de la ciudad donde se originó el coronavirus, se en-
cuentra ya de regreso en casa después de tres meses 
de ‘exilio’ por la pandemia con escala de varias se-
manas en España. El cuadro de la Superliga China, 
que dirige el español José González, fue recibido 
por un nutrido grupo de seguidores que sostenían 
pancartas de ánimo y apoyo y que no pararon de 
cantar. “Después de más de tres meses de deambu-
lar, los miembros del equipo de Wuhan Zall final-
mente pusieron un pie en su ciudad natal”, dijo el 

equipo en la red social Weibo, cuyos jugadores apa-
recieron en la estación de la ciudad con mascarillas 
y ramos de flores que les habían sido entregados.

El conjunto chino, tras su estancia en España 
llevaba en Shenzhen desde el pasado 16 de marzo 
a la espera de que la situación de la pandemia en 
Wuhan mejorase y las autoridades permitieran 
su regreso. Los jugadores locales del Wuhan Zall 
tendrán la oportunidad de pasar unos días con sus 
familias antes de retornar a los entrenamientos el 
próximo miércoles. EFE/MTX

ROMA, ITALIA (AFP). 
El presidente del Brescia 
Massimo Cellino, una de 
las provincias de la región 
de Lombardía (Italia) más 
afectadas por la pandemia de 
coronavirus, anunció que se 
contagió, así como su hija. 

“Tuve importantes dolores 
en los huesos”, señaló sobre 
los síntomas el dirigente de 63 
años el sábado en una entre-
vista con el diario La Repub-
blica. (MTX)

El Wuhan Zall regresó a casa tras tres meses de exilio.  

Eden Hazard, está 
aprovechando el “parón” para 
volver más fuerte.

Futbolistas del AS Roma 
jugarán de gratis cuatro meses.

de sus bolsillos a los empleados 
del club que se hallan en paro 
parcial, la diferencia entre lo que 
perciben en la actualidad y su 
sueldo normal. (MTX)

rado el pasado 5 de marzo en Da-
llas (Estados Unidos) de la fisura 
del peroné distal que sufría en la 
pierna derecha. (MTX) 
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Massimo Cellino, presidente del 
Brescia.



PERIODISTA Y FUTBOLISTA LLEVAN 
ALIMENTOS AL CIRCO SEGOVIA

MOTAGUA ESPERA 
RESOLUCIÓN DE LA LIGA

El tiempo pasa y la Liga Nacio-
nal y su junta directiva no define 
el futuro del torneo Clausura, sus 
dirigentes se han llamado al si-
lencio, incluso con los dueños y 
presidentes de los clubes, como 
ha dicho en el programa oficial 
del club, el presidente financiero 
de Motagua, Juan Carlos Suazo.

“No tenemos nada nuevo, sa-
bemos lo de la pandemia, pero la 
Liga tampoco dice nada, incluso 
por cortesía debió contestarle a 
los cuatro clubes que le enviaron 
una nota en conjunto, se nota la 
falta de liderazgo en este ente 
que rectora el fútbol profesional.

También el dirigente se ex-
trañó que dentro del seno de 
la junta directiva exista un Co-
mité Ejecutivo que no incluye 
a todos los dirigentes de la Liga 
para tomar decisiones, ya que el 
delegado de Motagua y a la vez 
vicepresidente de la Liga, Héc-
tor “Lin” Zelaya no lo toman en 
cuenta: “extrañamos a don Selim 
Canahuati, hombre de diálogo 
y ponderado, ahora no hay una 
persona que haga esa función 
en beneficio de todos los clubes 
y no de algunos en particular”, 
agregó.

En relación a la disposición de 
Concacaf de inscribir a los clu-

SAID MARTÍNEZ:

EL MUNDO ESTÁ CON CAMISA DE FUERZA

COSTLY CALIFICA A PINTO DE LOCO Y TRASTORNADO

ASESINAN EN LA CEIBA A RESERVISTA DEL VIDA

Confinado en su casa al igual 
que la mayoría de hondureños, el 
árbitro Said Martínez, reveló que 
la situación con la pandemia del 
coronavirus tiene en zozobra al 
mundo entero.

“Esto no se trata de un juego, 
debemos obedecer lo que dicta 
el gobierno, porque se trata de la 
vida de uno, debemos acostum-
brarnos a vivir con el coronavi-
rus”.

Martínez, quien también es 
maestro de matemáticas, expresó 
que “por cuestiones del arbitraje 
me retiré de dar clases, ahora 
estoy viviendo de unos ahorros 
que tenía”.

Afortunadamente, manifestó 
Said Martínez, con mi esposa 
tratamos de gastar lo necesario, 
porque según la Concacaf en junio 
tienen que estar terminados todos 

los campeonatos.
“Ojalá se reanude, pero también 

que los partidos sean a puerta 
cerrada y que todos andemos con 
todas las condiciones necesarias 
para evitar ser contagiados”.

De sus demás compañeros de 
arbitraje, Martínez reveló que 
algunos la están pasando un poco 
mal, pero se les está ayudando por 
parte de ellos.

“Nosotros tenemos una asocia-
ción, pero lo poco que podemos 
ayudarles no les alcanza y la Fe-
deración de Fútbol no ha dicho 
nada de ayudarnos, eso nos tiene 
preocupados”.

Para finalizar, el réferi interna-
cional hondureño indicó que en lo 
personal no cree que con sus aho-
rros llegue a junio, “y la verdad 
hasta este momento, no sé qué 
haré después”. (DS)

Cuestionado por algunos por 
ir siempre de frente, alabado por 
otros, justamente por esa sin-
ceridad que le caracteriza, pero 
siempre hubo un momento en 
el que los aficionados le amaron 
sin reclamos, cuando se ponía la 
camiseta de la selección nacional, 
hablamos de Carlos Jair Costly.

Muy pocos como él han sentido 
la elástica de la bicolor, podía no 
tener actividad en su club, pero 
cuando de defender al equipo de 
todos se trataba, siempre rindió y 
con holgura. 

El exseleccionado nacional 
habló en el programa El Var de los 
Compadres y se refirió al paso del 
colombiano Jorge Luis Pinto por 
el equipo de todos y lo calificó de 
loco por su forma de trabajo.

El atacante que actualmente 
milita en Platense, tuvo una tensa 
relación con el sudamericano que 
lo llevó a renunciar de la repre-
sentación nacional, argumentando 

Al encontrarse varados en Te-
gucigalpa, debido a la pandemia 
del coronavirus, artistas que inte-
gran el Circo Segovia recibieron 
alimentos por parte del corredor 
y periodista Eduar Raudales y del 
capitán de Motagua, Juan Pablo 
Montes.

El circo se encontraba de gira 
por la capital e instalado a inme-
diaciones de la colonia El Prado, 

de Comayagüela, y desde que se 
decretó la alerta roja producto de 
la pandemia del coronavirus, no 
han podido salir.

Para buscar alimentos, los pa-
yasos y demás personal del circo, 
han salido a las calles para hacer 
malabares y así pedir dinero para 
poder comprar alimentos en vista 
que sus funciones están cancela-
das. (HN)

Said Martínez opinó que 
las personas debemos 
acostumbrarnos a vivir con el 
coronavirus.

Sin tapujos, Costly “desnudó” al 
exseleccionador de Honduras, 
Jorge Luis Pinto.

Muy alegres se mostraron los integrantes del Circo Segovia, por 
los alimentos que les llevaron el periodista. Raudales y el jugador 
Montes. 

El presidente financiero de 
los azules Juan Carlos Suazo, 
dijo que siguen esperando 
que la Liga Nacional dé una 
resolución, si se termina o no el 
torneo  Clausura.

que las cargas de trabajo eran 
excesivas. Costly no dudó en ca-
talogar como loco y trastornado al 
exseleccionador.

“Los trabajos eran una tortura 
con Pinto, está loco y trastor-
nado, se molestaba hasta cuando 
los muchachos se reían dentro 
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bes para la Liga Concacaf 2020-
2021 a más tardar el 28 de junio el 
dirigente expone que por ello la 
Liga debe reaccionar y tomar una 
decisión: “por lo que vivimos ya 
no podemos iniciar el 15 de mayo, 
es imposible que los clubes vayan 
entrenar desde el 1 de mayo, esto 
se alarga y no hay decisiones 
claras a tomar, se suma este tema 
que también es muy importante”, 
aseguró. (GG)

Mientras departía con unos 
familiares, el jugador de las re-
servas del Vida, Marcio Javier 
Vallecillo Cárcamo, fue asesi-
nado el sábado por la noche.

Según reportan fuentes cer-
canas al futbolista, el juvenil 
de los rojos perdió la vida de 
forma violenta en la residencial 
Pico Bonito del municipio de El 
Porvenir, Atlántida. Vallecillo 
Cárcamo de 18 años era origina-
rio y residente en la ciudad de 
La Ceiba, y vivía en la colonia 
Bella Vista y a pesar del toque de 
queda por la pandemia del coro-

navirus, se había trasladado a El 
Porvenir para visitar a sus fami-
liares. El equipo Vida por medio 
de sus redes sociales, mostró 
sus condolencias a la familia del 
futbolista y publicó un acuerdo 
de duelo. El jugador se une a la 
extensa lista de futbolistas que 
han perdido su vida a mano de 
la criminalidad que impera en el 
país, algunos de los casos más 
recordados son, Clay Lester Mar-
son, Milton “Chocolate” Flores, 
Edwin Palacios, Walter “Gene-
ral” López, Arnold Peralta, entre 
otros. (HN)

El joven jugador, se encontraba 
en la casa de unos familiares.

del terreno de juego, era algo 
increíble. “Una cosa es ser pu-
teador y otra loco, entiendo que 
se necesita trabajo fuerte, pero 
él te cargaba igual un lunes que 
un día antes del partido y uno 
llegaba “muerto”, el futbolista 
a los 20 minutos ya estaba sin 
piernas”. 

El delantero también dejó 
entrever que no se clasificó al 
mundial de Rusia 2018, porque 
el colombiano no sabía manejar 
los partidos. “Se pudo haber 
clasificado a Rusia, sin embargo, 
había que saber manejar los 
partidos, no meterse atrás, si 
no atacar, Pinto se preocupaba 
más por defenderse”. Costly si-
guió arremetiendo contra Pinto, 
y contó que muchas veces el 
coraje del colombiano era tan 
grande que se ponía a llorar.

“Pinto loco y yo con un tem-
peramento fuerte, era lógico 
que íbamos a chocar. (JL)



LABORATORIO DE 
WUHAN NIEGA 
RESPONSABILIDAD
PEKÍN (AFP). El 
director del laboratorio 
de máxima seguridad 
de la ciudad china 
de Wuhan acusado 
por medios de 
comunicación 
estadounidenses 
de ser la fuente del 
nuevo coronavirus 
ha desmentido 
categóricamente las 
acusaciones.

EN CUARENTENA 
UNA CIUDAD 
ITALIANA 
ROMA (AFP). La ciu-
dad italiana de Saviano, 
en el sur, fue puesta en 
aislamiento el domin-
go después de que 200 
personas ignoraran el 
confinamiento impues-
to por el coronavirus 
y acudieran al entierro 
de su alcalde, anuncia-
ron las autoridades.

CIDH PREOCUPADA
POR NICARAGUA
MANAGUA (AFP). 
La Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) está muy pre-
ocupada por la falta de 
medidas del gobierno 
de Nicaragua para 
enfrentar el coronavi-
rus, lo que menoscaba 
la salud de la población 
en medio de la grave 
crisis política que vive 
el país desde hace dos 
años.

FRANCIA SE ACERCA 
A 20,000 MUERTOS
PARÍS (AFP). Francia 
informó el domingo 
de 395 muertes más en 
24 horas por el nuevo 
coronavirus, con un 
balance total que se 
eleva a 19,718 decesos, 
según el director. gene-
ral de Sanidad, Jérôme 
Salomon.

24
horas

EN LATINOAMÉRICA 

Falta de pruebas y ventiladores 
ante el coronavirus

LA PAZ (AP). La dificultad en 
Bolivia para realizar pruebas para 
detectar el nuevo coronavirus y 
el dotar ventiladores mecánicos 
a los hospitales en Colombia mar-
caban otra jornada en Latinoamé-
rica en la lucha para evitar que la 
pandemia se salga de sus manos.

Mientras tanto, en Chile crecía 
la polémica sobre si los funciona-
rios gubernamentales deben vol-
ver o no a retomar sus actividades 
presenciales en los próximos días 
como esperan las autoridades.

El gobierno boliviano recono-
ció el domingo que desde que se 
detectó el primer caso del nue-
vo coronavirus en el país andino 
hace casi un mes solo se realiza-
ron 3,900 pruebas de diagnóstico 
debido a la carencia de laborato-
rios. La enfermedad ha infectado 
hasta el momento a 488 personas 
y causado 32 decesos en Bolivia, 
según el más reciente reporte de 
las autoridades.

En Colombia, el presiden-
te Iván Duque dijo que uno de 
sus principales objetivos es re-
solver la escasez de ventiladores 
mecánicos en los hospitales, pro-
metiendo conseguir centenares 
a la mayor brevedad. Señaló que 
en menos de dos meses empre-
sas colombianas fabricarían por 
los menos 7,000 de ellos.

“Estamos tratando de fortale-
cer cada vez más la capacidad 
que tenemos en el país para po-
der brindar tratamiento de cui-
dados intensivos”, señaló Du-
que, cuyo país tenía de momento 
a 3,621 personas con la infección 
y 166 habían fallecido por CO-
VID-19. Chile superó en la jorna-
da la barrera de los 10,000 conta-
giados, 47 días después de que se 
detectara el primer caso, alcan-
zando los 10,088 y 133 fallecidos, 
en medio de una polémica sobre 
el regreso o no de los funciona-
rios gubernamentales a sus tra-
bajos posiblemente antes de que 
culmine abril.

El gobierno del presidente Se-
bastián Piñera impulsa esa medi-
da que ha sido cuestionada por la 
mesa de expertos en la crisis. 

En Argentina, que registra 
2,839 casos y 126 fallecidos, las 
autoridades divulgaron las on-
ce nuevas actividades económi-
cas excluidas de cuarentena y que 
se retomarán a partir del lunes en 
una gran parte de las provincias 
del país.

La Noticia
Bolsonaro ignora recomendaciones  

BRASILIA (EFE). El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, volvió una vez 
más a ignorar las recomendaciones sa-
nitarias de distanciamiento social en 
medio de la pandemia del coronavi-
rus y participó el domingo de una de 
las varias manifestaciones que se rea-
lizaron a su favor en diferentes ciuda-
des del país.

“Estoy aquí porque creo en uste-
des. Ustedes están aquí porque creen 
en Brasil”, manifestó el mandatario 
sobre una camioneta, en un repetiti-
vo discurso en el que volvió a insistir 
sobre la lucha contra “la vieja políti-

ca” y en el espíritu “patriótico” de los 
brasileños. 

Bolsonaro se pronunció en Brasilia 
ante centenas de simpatizantes que 
después de participar de una carava-
na de automóviles se congregaron el 
domingo en las afueras del Cuartel Ge-
neral del Ejército para manifestarse a 
favor de una intervención militar, en-
cabezada por el mandatario, en los po-
deres Legislativo y Judicial.

Sin usar mascarilla ni guantes, pe-
ro evitando un contacto físico direc-
to, como sí ocurrió la víspera durante 
otra manifestación a su favor frente al 

presidencial Palacio de Planalto, cuan-
do bajó la rampa y saludó de mano a los 
simpatizantes, Bolsonaro no hizo na-
da por dispersar la aglomeración y, al 
contrario, incitó el tumulto.

El gobernante, quien ya tuvo sospe-
chas descartadas de haber sido conta-
giado por el coronavirus SARS-CoV-2 
(causante de la enfermedad del CO-
VID-19) durante un viaje a comienzos 
de marzo a Estados Unidos, tosió en 
reiteradas veces el domingo sin tomar 
cuidado y muy cerca de las personas 
que lo acompañaban, como asesores, 
diputados y escoltas.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
volvió una vez más a ignorar las 
recomendaciones sanitarias de 
distanciamiento social en medio de la 
pandemia del coronavirus.



NUEVA YORK (AFP). Los paí-
ses europeos más castigados por la 
pandemia del nuevo coronavirus 
y Nueva York, epicentro del bro-
te en Estados Unidos, mostraron el 
domingo señales alentadoras en el 
combate a la enfermedad que aún 
mantiene confinada a más de la mi-
tad de la población mundial.

Estados Unidos, con más de 328 
millones de habitantes, superó el 
domingo la barrera de los 40,000 
muertos, casi la mitad de ellos en el 
Estado de Nueva York, de acuerdo 
con el balance de la Universidad Jo-
hns Hopkins. Andrew Cuomo, el go-
bernador de ese Estado que también 
ostenta casi un tercio de las 740,000 
infecciones de todo el país, anunció 
por primera vez una disminución de 

los contagios.
“Hemos pasado el pico, y todo in-

dica que en este punto estamos en 
descenso”, dijo Cuomo durante una 
conferencia de prensa, pero advirtió 
que la continuidad de esa tenden-
cia depende de las acciones que se 
tomen. 

Italia, España, Francia e Inglate-
rra también registraron caídas en la 
tasa de infección, y reportaron ade-
más menos muertos por COVID-19.

Según un conteo de la AFP, el Vie-
jo Continente representa casi dos 
tercios de los 160,000 fallecidos re-
gistrados en todo el mundo.

Sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) advir-
tió que la pandemia está lejos de ha-
ber sido atajada, con “cifras constan-

tes o aumentos” en el este de Euro-
pa y en el Reino Unido.

En África, que superó oficialmen-
te el umbral de los 1,000 muertos, 
tres cuartos de los cuales se regis-
traron en Argelia, Egipto, Marrue-
cos y Sudáfrica.

La acumulación de pruebas sugie-
ren que el confinamiento y el distan-
ciamiento social han sido la clave en 
el combate a esta pandemia, que sur-
gió en el centro de China a fines de 
2019. Pero en todo el mundo los go-
biernos debaten cómo y cuándo co-
menzar a aligerar las restricciones al 
movimiento de las personas, que ha 
significado una parálisis en la eco-
nomía global.

Los expertos también han ma-
nifestado su preocupación ante la 

eventual prolongación del confina-
miento y los posibles problemas de 
salud mental que esto puede aca-
rrear.

La administración de Donald 
Trump enfrenta a gobernadores es-
tatales por un eventual levantamien-
to de las medidas de encierro en Es-
tados Unidos, discusión que se ha 
vuelto áspera por el aliento explíci-
to del presidente a las protestas con-
tra las restricciones.

El vicepresidente Mike Pence di-
jo que todos los estados tienen la ca-
pacidad de realizar la cantidad ne-
cesaria de análisis de COVID-19 co-
mo para permitir una reapertura 
preliminar de la economía y reanu-
dar parcialmente la vida normal en 
el país.

CONTROL DE PANDEMIA

Nueva York y Europa 
mostraron señales alentadoras 

DATOS
El nuevo coronavirus 

ha provocado al menos 
164,016 muertos en el 
mundo desde que apareció 
en diciembre en China, se-
gún un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

El número de muertos 
por coronavirus en Estados 
Unidos superó los 40,000 
el domingo, de acuerdo con 
el balance que realiza la 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 2,363,210 casos 
de contagio en 193 países 

horas los países que más 
fallecidos registraron son 
Reino Unido (596) y Italia 

zoom 

ROMA (AFP). El papa Fran-
cisco saludó el domingo a los pe-
riodistas tras haber celebrado una 
misa en el Vaticano sin fieles en la 
que advirtió contra “un virus aún 
peor” que el coronavirus, “el egoís-
mo”.

“Gracias por su trabajo. En lu-
gar de quedarse en la cama el do-
mingo, ustedes trabajan. Gracias. 
Es importante comunicar” dijo el 
Papa a los periodistas que espera-
ban ante la iglesia romana de San-
to Spirito in Sassia, a dos pasos del 
Vaticano.

Durante la celebración de la mi-
sa, el Papa advirtió contra el “peli-
gro de olvidar a los que se han que-
dado atrás”.

POR SU TRABAJO

Papa agradece
a los periodistas

La Foto
DEL DÍA
Una pareja posa para un fotó-
grafo durante la celebración de 
varias bodas junto a East Lake 
en Wuhan, en la provincia cen-
tral china de Hubei. La pareja 
había planeado su matrimonio 
para agosto de este año, pe-
ro pospusieron la celebración 
de su matrimonio debido a CO-
VID-19 según a la información 
dada por la novia.
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Primer ministro
 se “recupera” 
LONDRES (AFP). El primer 

ministro británico, Boris Johnson, 
se “recupera” del nuevo coronavi-
rus, dijo un ministro de su gobier-
no, y transmite al ejecutivo sus ins-
trucciones, mientras crecen las crí-
ticas en la prensa por la lentitud de 
su respuesta a la pandemia.

El primer ministro, que recibió el 
pasado domingo el alta del hospital, 
“se recupera bien, está de buen hu-
mor”, declaró el domingo Michael 
Gove a la cadena de televisión Sky 
News.

El dirigente conservador de 55 
años “tuvo ocasión de hablar con 
Dominic Raab”, el canciller que le 
reemplaza durante su convalecen-
cia y quien ha transmitido “las ins-
trucciones del primer ministro al 
resto del gobierno” durante una 
conversación telefónica el sábado 
por la mañana, precisó Gove.

Reino Unido es uno de los paí-
ses de Europa más afectados por 
la enfermedad Covid-19. El gobier-
no británico anunció este domingo 
596 nuevas muertes, lo que eleva a 
más de 16,000 los decesos a raíz de 
la pandemia.

Además, más de 120,000 perso-
nas han sido declaradas oficialmen-
te contagiadas por el virus, anunció 
el ministerio de Salud británico.

UNA TRANSICIÓN EN NICARAGUA

HALLAN MUERTO AL AUTOR

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Oposición demanda 
a Daniel Ortega 

Hombre armado en         
Canadá causa 14 muertos  

TORONTO (CANADÁ) (EFE). 
Al menos catorce personas, entre 
ellas una agente de la Policía, per-
dieron la vida en un tiroteo ocurrido 
en una comunidad rural en el este de 
Canadá, informaron las autoridades.

La Policía Montada indicó que la 
oficial fallecida es Heidi Stevenson, 
quien pertenecía a esa institución 
desde hacía 23 años, y reveló que el 
sospechoso de la masacre, identifica-
do como Gabriel Wortman, un técni-
co dental de 51 años, también falleció.

El superintendente de la Policía 
Montada en la provincia de Nueva 
Escocia, Chris Leather, explicó du-
rante una rueda de prensa que el in-
cidente se inició en la noche del sá-
bado en la localidad de Portapique, a 
unos 1,250 kilómetros al noreste de 
Toronto.

La policía recibió información de 
disparos en una vivienda de la locali-
dad. Los agentes que respondieron a 
la llamada encontraron una “escena 
caótica” con “numerosas víctimas”, 
pero no al autor de los disparos.

Durante toda la noche del sábado 
y la mañana del domingo, la policía 
persiguió al supuesto autor de la ma-
tanza mientras diversos testigos re-
portaban incendios en instalaciones 
y vehículos.

Las autoridades solicitaron a los 
habitantes de la zona que se mantu-
viesen encerrados en sus viviendas 

por la presencia de un “tirador”, aun-
que sin informar que había causado 
múltiples víctimas mortales.

La comandante de la Policía Mon-
tada, Lee Bergman, declaró que la 
agente Stevenson “respondió a la lla-
mada del deber y perdió su vida cuan-
do protegía a los que servía”.

“Dos niños han perdido a su madre 
y su esposo ha perdido su compañe-
ra”, lamentó.

Además de Stevenson, otro agen-
te de la policía, cuya identidad no ha 
sido revelada, fue herido y se recupe-
ra en un hospital.

La policía no identificó al resto de 
las víctimas mortales ni indicó los po-
sibles motivos de la matanza o la rela-
ción de los fallecidos con el supues-
to autor.

Inicialmente, la Policía señaló que 
Wortman había sido capturado por 
los agentes, pero posteriormente se 
supo que el supuesto autor de los dis-
paros fue abatido en la localidad de 
Enfield, a unos 100 kilómetros al sur 
de Portapique.

Medios de comunicación locales 
señalaron que Wortman se desplazó 
en un vehículo similar a los emplea-
dos por la Policía Montada e incluso 
vestía un uniforme parecido a los de 
la fuerza policial.

El primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau, lamentó en un comuni-
cado lo ocurrido.EFE 

En Foco

BOMBEROS LEVANTAN EL 
ÁNIMO A RITMO DE TROMPETA

 EN UN HOSPITAL DE QUITO
Un solo de trompeta rompe el silencio 

frente a un hospital de Quito. Desafiando 
el vértigo, sobre una escalera de 25 metros, 
el bombero Henry García toca melodías pa-
ra animar al personal sanitario y a pacien-
tes de coronavirus en la capital de Ecua-
dor. Médicos, enfermeras, auxiliares y pa-
cientes cubiertos con mascarillas elevan la 
mirada para ver al músico que interrum-
pe una fantasmal tarde quiteña con un mo-
mento de alegría, frente al área de emer-
gencias del hospital Carlos Andrade Marín.

Mundo

MANAGUA (EFE). La opositora 
Coalición Nacional demandó el do-
mingo al presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, “el inicio de inmediato de 
una transición democrática que resta-
blezca la justicia, democracia y liber-
tad sin impunidad y con garantías de 
no repetición”.

Esa demanda fue hecha en el mar-
co del segundo aniversario de las pro-
testas contra el gobierno del líder san-
dinista en las que, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), han muerto al menos 328 
personas.

También un día después de que el 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos hiciera un llamamiento simi-
lar al presidente Ortega, de dar paso 
“inmediatamente” a una transición de-
mocrática en el país.

La Coalición Nacional hizo esa pe-
tición bajo el argumento de que Orte-
ga encabeza “una tiranía sangrienta e 
incapaz, sostenida en el poder con la 
fuerza de las armas”, y a que prevén un 

escenario devastador “por la irrespon-
sabilidad e incapacidad criminal” del 
gobierno con el tema de la pandemia 
del coronavirus SARS-CoV-2.

“Alzamos nuestra voz para denun-
ciar y demandar nacional e internacio-
nalmente que el régimen Ortega Muri-
llo no debería ni puede continuar en la 
conducción del gobierno de la Repú-
blica de Nicaragua”, señaló ese grupo 
en un comunicado leído en conferen-
cia de prensa.

Uno de los directivos de la Coalición 
Nacional y exmiembro de la Contra, 
Luis Fley, explicó que eso implica crear 
las condiciones para que haya eleccio-
nes adelantadas con vigilancia interna-
cional y nacional.

El académico Félix Maradiaga indi-
có que la pandemia del COVID-19 afec-
tará fuertemente la economía de Ni-
caragua, que se ha contraído dos años 
consecutivos (4%, en 2018; y 3,9%, en 
2019), por lo que “entre más rápido se 
inicie la transición democrática en Ni-
caragua, menor será el impacto”.

Boris Johnson.

La opositora Coalición Nacional demandó el domingo al 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “el inicio inmediato 
de una transición democrática que restablezca la justicia, 
democracia y libertad sin impunidad”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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COMUNICADO
El Suscrito Secretario de la Sociedad y del Consejo de Administración de la Sociedad
Mercantil denominada BANCO LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA
(BANCO LAFISE, S.A.), con instrucciones del Consejo de Administración de la misma,
por este medio COMUNICA a todos sus accionistas que en virtud del Estado de
Emergencia Sanitaria Nacional decretado por la propagación del CORONAVIRUS
(COVID-19), se pospone hasta nuevo aviso la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas programada para el día viernes veinticuatro (24) 

de abril del año dos mil veinte (2020).

Tegucigalpa M.D.C., 20 de abril del año 2020.

DOCTOR EDMUNDO DEL CARMEN CUADRA
Secretario de la Sociedad y del Consejo de Administración

BANCO LAFISE, S.A.

El sector empresarial de Hon-
duras ha acordado junto al Colegio 
Médico establecer una mesa con-
junta que les permita tener la infor-
mación sobre el comportamiento 
de la pandemia COVID-19 en el 
país y las recomendaciones cientí-
ficas para el manejo de la crisis, po-
niendo en primer lugar la vida de 
los hondureños. 

La Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC), la Cámara 
de Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), la Asociación Na-
cional de Industriales (ANDI) y la 
Federación de Cámaras de Comer-
cio e Industrias (Fedecámara), tu-
vieron el domingo una reunión con 
el vicepresidente del Colegio Médi-
co de Honduras, Samuel Santos, y 
con Carlos Umaña, presidente de 
los Médicos del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), en 
la zona noroccidental. 

Santos dijo que el Colegio Médi-
co de Honduras agradece la invi-
tación del sector empresarial con 
el objetivo de hacer un frente co-
mún ante esta pandemia que está 
cobrando vidas. 

“Estamos en la mejor disposi-
ción, siempre hemos estado abier-
tos al diálogo, pero creemos que 
a nivel nacional podemos hacer-
lo con la empresa privada y todos 
los sectores organizados del país. 
Es necesario también involucrar a 
los trabajadores”, expresó.

Umaña dijo que es cuestión de 
tiempo para que la pandemia se ex-
tienda a los otros puntos del país, 
por lo que es necesaria una alian-
za estratégica para ofrecerle al go-
bierno de la República un plan epi-
demiológico sobre la debida aplica-
ción de pruebas rápidas, los perfi-
les del personal médico que se re-

quieren y el manejo adecuado de las 
restricciones de movilidad.  El pre-
sidente de la CCIC, Pedro Barque-
ro, señaló que el compromiso del 
sector empresarial es primero pro-
teger la salud y la vida de los hon-
dureños.

“Ni a los empresarios ni a los po-
líticos les corresponden tomar las 
decisiones de definir las medidas de 
movilidad o toque de queda. Son los 
expertos en salud los que deben dar 
las indicaciones. Nuestro compro-
miso es seguir las recomendacio-
nes que ustedes nos den y convocar 
a todos los sectores que consideren 
convenientes para trabajar unidos”, 
dijo Barquero. 

Robert Vinelli, presidente de la 
ANDI a nivel nacional, expresó que 
como empresa privada les preocu-
pa la economía, pero mucho más la 
salud de los hondureños. 

“No estamos proponiendo una re-
activación económica hasta que los 
doctores lo permitan, la reactivación 
debe ser con las nuevas normas de 
sanidad y salubridad que se están ex-
poniendo en el mundo y que está di-
señando la Sinager”, manifestó.

El presidente de la CCIT, José 
Luis Rivera, dijo que es momento 
de unir a las mejores mentes y hom-
bres que tiene Honduras. “Esta lu-
cha es la más dura que nos ha tocado 
vivir, si queremos tener vida futura 
y economía futura, debemos depo-
ner pensamientos políticos, religio-
sos y de cualquier otra índole. Ne-
cesitamos unir las mejores mentes, 
conocimientos, buena fe, claridad y 
todo lo que podamos hacer para te-
ner una reinserción inteligente a una 
vida normal, económica y sana. Es-
tamos seguros que vamos a superar 
esta crisis juntos si ponemos todo el 
empeño”, apuntó Rivera. (DV)

El director del Instituto Nacional 
del Diabético (IND), Óscar Gómez, 
aseguró que, en plena emergencia 
por el coronavirus, no ha parado la 
entrega de medicinas como la insu-
lina a las personas que sufren de dia-
betes.

El trámite de entrega de medica-
mentos siempre se hace conforme al 
último dígito de la tarjeta de identi-
dad del paciente, manifestó al tiem-
po de indicar que cumplen con la en-
trega de manera ordenada y con me-
didas de bioseguridad. 

“Nosotros no podemos parar la en-

trega de estos medicamentos vía oral 
e insulina a nuestros pacientes, pues-
to que dependen de esto para mante-
ner su sistema inmunológico en for-
ma adecuada”, expresó.

“Nosotros como institución esta-
mos trabajando siempre al servicio 
de la comunidad de pacientes dia-
béticos. Únicamente se están entre-
gando las medicinas a los pacientes 
que regularmente nos visitan todos 
los días”, aclaró. 

En Honduras más de 850 mil per-
sonas padecen diabetes, la mayoría 
de los pacientes tienen la enferme-

dad del tipo 2, este tipo de diabetes es 
una enfermedad que dura toda la vi-
da, en la cual hay un alto nivel de azú-
car (glucosa) en la sangre. La diabe-
tes tipo 2 es la forma más común, y la 
mayoría no sabe que la tiene, según 
la Secretaría de Salud.

En el Distrito Central hay unos 60 
mil pacientes, en el Instituto Nacio-
nal del Diabético (IND), se atiende a 
300 pacientes diarios. A nivel mun-
dial, más de 382 millones de adultos 
tienen diabetes y se piensa que para 
2035 esta cifra se incremente a 592 
millones. (SA)

IND: Insulina no ha faltado
a hondureños con diabetes

Hay personas que se deben inyectar insulina hasta dos veces al día, 
otras solo requieren del medicamento Metformina, en ambos casos es 
de vida o muerte. 

CARLOS E. REINA

Propone la “Opción B” para elecciones generales
El coordinador del movimiento Nue-

va Corriente del partido Libre, Carlos 
Eduardo Reina García, argumentó que 
ante el peligro que corren las eleccio-
nes internas de marzo del 2021, propo-
ne instaurar la “Opción B”, de 1985, para 
las elecciones generales del último do-
mingo de noviembre del próximo año.

La “Opción B” fue una “fórmula” 
electoral que se ejecutó en 1985 para so-
lucionar la crisis política de aquel mo-
mento y la misma consistió en declarar 
presidente al precandidato del partido 
que obtuvo más votos, al que de igual 
forma se le sumaron el resto de sufra-
gios que obtuvieron el resto de precan-
didatos presidenciales de su partido.

Por esa “fórmula”, resultó electo pre-
sidente el liberal, José Simón Azcona 
(QDDG), mientras en el Partido Nacio-
nal salió electo Rafael Leonardo Calle-
jas QDDG), pero los votos que obtuvie-
ron los demás precandidatos de su par-

tido no superaron a los que sacó en su 
conjunto el Partido Liberal.

Sobre el particular, Reina García, 
justifica que el tema de las elecciones 
es un asunto necesario y “que por con-
siguiente, la democracia no se puede 
sacrificar bajo pretexto de cualquier 
circunstancia como la del COVID-19”.

Agregó que, aunque la Ley Electo-
ral ya tipifica que la convocatoria a 
elecciones internas para el segundo 
domingo de marzo del 2021, el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), las de-

be convocar el próximo 13 de sep-
tiembre del presente año.

“Pero la realidad es que no sabe-
mos qué va a pasar porque el pro-
blema que nos ha traído el CO-
VID-19 a Honduras y que es mun-
dial, nos hace replantearnos mu-
chas cosas y tener un cambio de 
prioridades en contra de la pande-
mia”.

“Porque no sabemos si para el se-
gundo domingo de marzo del 2021 
ya habrá una vacuna contra el co-
ronavirus y tampoco no sabemos si 
para esa fecha ya no habrá casos de 
COVID-19 en Honduras y eso com-
plica el calendario electoral”.

“Pero no por eso se puede per-
mitir sacrificar la democracia po-
niendo como pretexto el virus ac-
tual, porque para ello se deben con-
siderar alternativas como la Opción 
B, de 1985”.  (JS)

Carlos Eduardo Reina

FRENTE COMÚN

Empresarios hacen alianza
con médicos ante pandemia
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El hondureño radicado hace quince 
años en los Estados Unidos, Jorge Me-
jía, relató en un testimonio que subió a 
las redes sociales, cómo él fue contagia-
do, aún cuando junto a su familia eran 
estrictos en el cumplimiento de las nor-
mas de bioseguridad e higiene. 

“Llevábamos un protocolo bien mi-
nucioso en casa, pero un conocido se 
descuidó y terminó contaminándo-
nos”, lamenta en un fragmento del vi-
deo en Facebook compartido por miles 
de hondureños en sus muros de la mis-
ma red social. 

“Soy de Tegucigalpa, podría decirse 
que soy también sobreviviente del co-
ronavirus, me pegó muy fuerte, fuerte… 
en la casa nos estábamos cuidando mu-
cho porque aquí en Nueva York eso (el 
contagio) era mucho al ser como el epi-
centro de la enfermedad en los Estados 
Unidos, pero la razón de expresar esto 
es para decirles a mis hermanos hondu-
reños que tomen conciencia de esto, es-
to no es un juego, deben cuidarse uste-
des mismos”, expresó el connacional. 

Mejía dijo que según su vivencia re-
conoce que “esta peste como sea se me-
te”, ya que él y su familia eran cuidado-
sos en todo momento hasta que “una 
persona que no quiso decir que se ha-
bía descuidado en donde él trabajaba 
en un taller, el patrón (jefe) estaba in-
fectado y no quería parar (su empresa) 
por el dinero, y ese es el problema, las 
personas quieren cuidar su economía, 
pero sin vidas no se puede cuidar eso”. 

Recordó que quien lo infectó, has-

Al igual que se han hecho contra-
tación de médicos generales y espe-
cialistas para tratar la emergencia 
sanitaria por COVID-19, el directi-
vo de la Asociación de Enfermeras 
y Enfermeros Auxiliares de Hondu-
ras (ANEEAH), Josué Orellana, ins-
tó a que se aprueben contrataciones 
de ese personal que realiza una im-
portante labor de apoyo para garan-
tizar la salud de los pacientes.

Incluso, dijo, que así como llega-
ron al país médicos cubanos, tam-
bién el gobierno debería pedir asis-
tencia de más enfermeras y enfer-
meros cubanos o de otras naciona-
lidades que estén en la disposición 
de asistir a Honduras. 

“Yo no solo solicitaría médicos, 
sino que también enfermeros y en-
fermeras porque nosotros estamos 
solicitando el recurso humano que 
nos vengan a echar la mano en es-
te momento difícil”, expresó Ore-
llana, quien dijo que cuando el país 
llegue a la verdadera crisis a causa 
de la pandemia, “se necesitarán más 

manos para poder salvar vidas”.
El enfermero insistió en que por 

años no se han dado abasto a la de-
manda en el sistema de Salud en 
Honduras, por eso les preocupa que 
en los próximos meses no exista el 
apoyo que hoy solicitan. 

 En relación a los médicos cuba-
nos que llegarían a Honduras, opi-
nó que la pandemia merece una lu-
cha de todos los afectados y en el 
área de la salud, de profesionales de 
la medicina sean estos hondureños 
o extranjeros. 

“Son 9.2 millones de hondureños 
que estamos en la batalla contra el 
COVID- 19 en ese sentido cualquier 
aporte debemos estar contentos de 
recibirlo, no hemos llegado al pico 
más alto de la crisis, y lo que esta-
mos viviendo, lo que significa que 
cuando llegue la verdadera cri-
sis no tendríamos la capacidad los 
trabajadores de la salud para po-
der afrontar la demanda, bienveni-
dos los hermanos cubanos”, exal-
tó. (SA).

JORGE MEJÍA GRABÓ SU TESTIMONIO EN REDES SOCIALES

Hondureño sobreviviente cuenta que lo
contagió alguien que no cumplió norma

El “catracho”, Jorge Mejía, radi-
cado en Nueva York, lamentó la 
poca importancia que muchos le 
dan a las medidas de higiene en 
casa y personas cercanas.

ta que comenzó a sentirse mal dejó de 
llegar a su casa y fue hasta pasados los 
días cuando ya no llegaba que se dieron 
cuenta que estaba enfermo y de que ha-
bía muchos enfermos en el lugar de tra-
bajo de quien les contagió. 

“Nosotros (la familia) caminába-
mos con máscara, con gel en las ma-
nos, con todo, pero por más que hici-
mos, él (conocido que les visitaba) no 
se cuidó y llegó a infectarnos a noso-
tros”, lamentó. 

AL DOLOR DE CABEZA 
SE RESTA IMPORTANCIA 

El compatriota, también mencio-
nó que los síntomas iniciales del CO-

VID-19 es de un leve dolor de cabe-
za, “uno no le hace caso a eso porque 
piensa que es algo leve, común, pero 
después le duelen los ojos, seguido 
de todo el cuerpo, le duelen los hue-
sos, y después aquel pedazo (fuerte) 
de fiebre y ahí ya está pegado (infec-
tado, enfermo)”. 

Recordó tocándose la espalda, que 
él sintió dolor en la parte en la que se 
ubica los pulmones, sentía como si le 
comprimían en ese lado de su cuer-
po “y después el dolor era horrible 
en los riñones (se toca), la piel te ar-
de, todo eso”. 

Por esa razón Mejía insistió en ha-
cer conciencia a la población hondu-
reña a obedecer las normas de higie-
ne y bioseguridad establecidas para 
hacerle frente al coronavirus, toman-
do su testimonio como una adverten-
cia de lo que les puede suceder y que 
él logró sobrevivir, pero muchos no 
lo harán. 

“Aquí es una ley andar con guantes 
y mascarilla”, dijo al tiempo de reco-
mendar a la población tener a la ma-
no aspirinas y limón y no olvidarse de 
comer mucha fruta, tomar té de ce-
bollas con ajo, miel, canela “eso me 
sirvió a mí, me ayudó a vencer ese 
virus, soy un sobreviviente que por 
la gracia de Dios estoy vivo, saludos 
hermanos hondureños en especial a 
mi madre Altagracia López, mi padre 
Jorge Mejía y mi hijo y mi señora Per-
cy, una vez más tomen conciencia, 
esto mata, esto es muy serio”. (SA)

Son más de 800 enfermeros y enfermeras asociados, el salario oscila 
en 12 mil lempiras mensuales para un trabajo de hasta 24 horas en 
muchos casos. 

ANEEAH:

Enfermeras y médicos no
se dan abasto con tanto caso

ORDENANZA DE AMDC

Prohibido descargar productos
en el mercado zonal Belén

La descarga de productos en los 
alrededores del mercado zonal Be-
lén de Comayagüela, queda prohi-
bida por la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), de aho-
ra en adelante los comerciantes y 
proveedores deberán hacerlo en el 
plantel donde funcionó la Villa Na-
videña, en el bulevar Juan Pablo II.

La medida tiene por objeto evitar 
la aglomeración de personas y pro-
mover el distanciamiento social, en 
el marco de la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia del coro-
navirus, decretada por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), informó la AMDC median-
te un comunicado.

No se permitirá el ingreso de 
vendedores minoristas ni la pre-
sencia de productores y comercian-
tes al lugar, para evitar aglomera-
ciones, advierten autoridades mu-
nicipales. 

En ese sentido, el gerente de Mo-
vilidad Urbana de la municipali-
dad capitalina, Aníbal Ehrler, ex-
plicó que en la semana del 20 al 27 
de abril el ingreso al nuevo espa-
cio habilitado, tendrá un horario de 
12:00 del día hasta las 4:00 de la ma-
drugada, únicamente para los pro-
ductores.

En el de 2:00 de la mañana a 12:00 
del día, los comerciantes o reven-
dedores podrán abastecerse de la 

mercadería que ofrezcan los pro-
ductores que ingresen en las horas 
permitidas, se especifica en el co-
municado de la AMDC. 

La nueva central de abasto se-
rá cerrada todos los días a las 12:00 
meridiano para proceder a reali-
zar la limpieza del área que, ade-
más, contará con baños móviles 
para los asistentes, indicó.

Personal de la Gerencia de Mo-
vilidad Urbana, de Orden Público, 
así como del Departamento Muni-
cipal de Justicia y la Policía Muni-
cipal, con el acompañamiento de la 
Policía Nacional, se encargarán de 
velar por el fiel cumplimiento de la 
prohibición, se estableció. (SA)

De 12:00 del día hasta las 4:00 de la madrugada, será la entrada al 
plantel para descarga de productos, únicamente para los productores 
o proveedores.



Una pareja fue ultimada a balazos 
el sábado anterior en la calle prin-
cipal de la colonia Calpules de Co-
mayagüela, por supuestos pandille-
ros que operan en la zona y por ra-
zones aún desconocidas para la Po-
licía Nacional.

Las víctimas fueron identificadas 
como Lurving Jazmín de 24 años, y 
el otro no joven portaba documen-
tación personal, además, no vivía en 
la zona donde murió. Después de ser 
atacados a disparos las dos víctimas 
quedaron tirados en frente de una vi-
vienda.

El doble hecho criminal ocurrió 
mientras la población permanece 
confinada debido a un toque de que-
da absoluto.  

La Policía maneja dos hipótesis; 
uno es que se habría tratado de un 
asalto y la otra sería por problemas 
pasionales. Con este crimen la tran-
quilidad en que vivián los vecinos de 
La Calpules fue alterada, dando rápi-
damente aviso a las autoridades po-
liciales. Ayer por la tarde solo una 
de las víctimas había sido identifi-
cada de manera preliminar, ya que 
uno de los familiares llegó a la esce-

na del crimen.
 La joven de 24 años de edad se lla-

ma Lurbin Yasmín, quien deja un ni-
ño de seis años de edad. El padre de 
la joven, comentó que su hija esta-
ba en la casa y que de repente salió 
por razones desconocidas.  “Estaba 
conmigo en la casa y ella salió de re-
pente escuché unos tiros”, recordó el 
acongojado padre. Después del he-
cho los agentes policiales resguar-
daron la escena, mientras otro grupo 
de policías buscaba a los victimarios. 
Los dos cuerpos fueron trasladados 
hasta la morgue capitalina. 

A pesar del toque de la cuarente-
na a nivel nacional, un hombre fue 
ultimado ayer a balazos en una ca-
lle de la colonia San Francisco, zo-
na norte de Comayagüela. La vícti-
ma fue identificada por el apodo de 
“Peluca”, quien fuera interceptado 
mientras caminaba frente a un cen-
tro comunal del sector. Luego de re-
cibir varios balazos, el ahora occiso 
quedó tendido en una calle de pa-
vimento. Según testigos, el hombre 

perdió la vida de manera instantá-
nea después de que un sujeto le in-
firiera varios disparos y luego hu-
yera de la escena con rumbo des-
conocido  A la escena llegó una pa-
riente, que al verlo inerte se abalan-
zó sobre el cadáver, mientras dece-
nas de vecinos se aglomeraban alre-
dedor para saber qué ocurría. Una 
hora después, el cuerpo fue levan-
tado por personal forense y trasla-
dado a la morgue capitalina. (JGZ)

Tres disparos en horas de la ma-
drugada alertaron sobre un hecho 
violento a los vecinos de Residen-
cial Plaza en la capital, al momento 
que al menos dos desconocidos le 
daban muerte a un joven de identi-
dad igualmente desconocida. 

Según pobladores de ese sector, 
a eso de las 3:00 de la madrugada, 
la tranquilidad de la noche fue in-
terrumpida por varias detonacio-
nes de arma de fuego. Por temor a 
ser agredidos varios vecinos no se 
animaron a salir, para cerciorarse 
de lo que ocurría.  Fue hasta ayer 
en la mañana que se confirmó que 
se trataba de una persona que le ha-
bían quitado la vida, el cuerpo fue 

abandonado al lado de un contene-
dor de basura muy cerca del impro-
visado estacionamiento.

El cuerpo sin vida era el de un 
hombre con una edad aproximada 
entre los 20 a 30 años, quien fuera 
atacado a balazos por malhechores 
que se dieron a la fuga, según testi-
gos, por razones aún desconocidas 
para la policía. 

 Luego de encontrar el cuerpo los 
pobladores avisaron a la Policía Na-
cional. Acto seguido, agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) se movilizaron a la zona 
para realizar las pesquisas y confir-
mar la identidad de la víctima. 

A recoger basura 50 jóvenes 
por desobedecer “cuarentena”

Alrededor de 50 jóvenes, entre ellos varias féminas, 
fueron retenidos por agentes de la Policía Militar del Or-
den Público al infringir el toque de queda absoluto im-
puesto por el gobierno, para evitar la propagación del co-
ronavirus.  Las detenciones fueron ejecutadas ayer en la 
madrugada y parte de la noche del sábado anterior en la 
colonia Villanueva y sus alrededores, cuando los jóve-
nes se aglomeraban en varias esquinas.

Mientras platicaban ingerían bebidas alcohólicas, in-
cumpliendo la obligación de quedarse en casa durante 
la vigencia del toque de queda. Los detenidos fueron lle-
vados al campo de fútbol de la colonia Villanueva, don-
de se les brindó capacitación sobre normas y leyes que 
rigen el toque de queda. Más tarde, los muchachos fue-
ron obligados a realizar trabajos comunitarios, como re-
coger basura y podar maleza. (JGZ)

Motociclistas ultiman de 
varios disparos a pareja

EN LA SAN FRANCISCO

EN RESIDENCIAL PLAZA

AL ORIENTE DE LA CAPITAL

De varios disparos
matan a “Peluca” 

Cerca de contenedor
liquidan a joven desconocido

En esta transitada calle de la colonia San Francisco de Comayagüela 
fue ultimado a balazos un hombre identificado solo por el apodo de 
“Peluca”.

Hasta ayer a las 12:00 del mediodía el ahora occiso no había sido 
identificado, debido a que no portaba documentos personales 
siendo ingresado su cuerpo a la morgue capitalina.

EN CALPULES, COMAYAGÜELA
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Entre los detenidos estaban mujeres que 
incumplieron la cuarentena.

Los detenidos fueron puestos a realizar trabajos 
comunitarios en la colonia Villanueva de Tegucigalpa.

Los dos jóvenes, según parientes, eran 
pareja sentimental, siendo identificada 
solo una de las víctimas como Lurving 
Yasmin (foto inserta).



SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
Una mujer desobedeció el toque de 
queda absoluto solo para ir a agredir 
a la novia de su exesposo, siendo de-
tenida la sospechosa de manera in-
mediata por la Unidad de Respues-
ta Inmediata a la Denuncia (URID), 
asignados a esta ciudad del norte del 
país.  A raíz de una denuncia, la Poli-
cía Nacional mediante la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
atendió un hecho delictivo dónde 
una fémina violentó el confinamien-
to, para ir a atacar a la nueva pareja 
de su exesposo.

El arresto se llevó a cabo en la co-
lonia Gracias a Dios, de San Pedro 
Sula, donde los agentes capturaron 

a Nathaly Michelle González Barre-
ra, de 19 años de edad, originaria y re-
sidente en el mismo lugar de la de-
tención.

Según el informe policial, la dete-
nida en un arranque de celos llegó 
hasta la casa de su exesposo e ini-
ció una discusión con la nueva pa-
reja de este. Durante el intercambio 
de insultos, la sospechosa amenazó 
de muerte a la víctima y le propinó 
varios golpes, por lo que esta decidió 
formalizar una denuncia.

Al enterarse, los agentes asigna-
dos coordinaron con la Fiscalía de 
turno de esa localidad, que ordenó la 
captura por los delitos de amenazas 
y allanamiento de morada.

LA IGUALA, LEMPIRA. Dos 
sujetos fueron detenidos ayer por 
agentes de la Policía Nacional en 
atención a una orden de captura 
pendiente por el delito de homi-
cidio. 

La captura se realizó ayer a las 
6:00 de la mañana, mediante pa-
trullajes de disuasión, realizados 
por agentes policiales con el apo-
yo de elementos militares. La de-
tención se ejecutó en la aldea El 
Derrumbado del municipio de La 
Iguala, departamento de Lempi-

ra, a dos personas del sexo mas-
culino, siendo identificados como 
Franklin Aurelio Pérez Hernández 
(20) y Ever Leonel Miranda Var-
gas (24), ambos originarios y re-
sidentes en esta aldea. A ellos se 
les considera responsables del de-
lito de homicidio, según orden de 
captura, pendiente por suponer-
los responsables del delito de ho-
micidio en perjuicio de José Adol-
fo Santos, emitida por el Juzgado 
de Letras de Lempira, el 4 de mar-
zo pasado. (JGZ)

CHOLUTECA, CHOLUTE-
CA. Un hombre de 73 años de 
edad fue arrestado ayer de mane-
ra flagrante, por la Policía Nacio-
nal a través de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) mi-
nutos después de haberle dado 
muerte a su amigo.

El presunto homicida es Mar-
cos Herminio Lagos Zambrano, 
residente de la misma ciudad don-
de fue detenido. El hecho crimi-
nal se registró el sábado anterior 
a eso de las 9:00 de la noche en la 
casa de habitación del sospecho-
so, la cual está ubicada en la aldea 
Los Trapiches, en centro del mu-
nicipio de Choluteca. 

De acuerdo al parte policial 
ambos amigos se encontraban ju-
gando naipe y de repente el aho-
ra detenido se levantó, fue a bus-
car un arma blanca tipo machete 
y sin mediar palabra le propinó a 
la víctima una herida a la altura 
del cuello.

Seguidamente, Lagos Zambra-
no se dio a la fuga, pero fue ubica-
do por los agentes con apoyo de 

sus propios familiares. Una vez 
realizada la detención, fue trasla-
dado a las oficinas de la DPI pa-
ra preparar el expediente investi-
gativo por la comisión del delito 
flagrante de homicidio en perjui-
cio de Henry Antonio García de 
44 años de edad.

Nathaly Michelle González Barrera 
fue capturada porque en un ataque 
de celos agredió a la novia de su 
exesposo. 

Lo capturan por ultimar a sobrino 

Atrapan a supuesto 
violador de menor 

SAN PEDRO DE ZACAPA, 
SANTA BÁRBARA. Un sospecho-
so de delito contra la vida fue captu-
rado ayer agentes de la Policía Na-
cional, a través de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), en la 
aldea Pedernales de este municipio.

Se trata de Olvin Domínguez Bar-
dales, de 36 años de edad, de oficio 
agricultor, originario y residente en 
la misma aldea que se llevó a cabo 
la captura. Los agentes le ejecutaron 
una orden de captura por suponer-
lo responsable del delito de homici-
dio en perjuicio de Osman Antonio 
Bardales Domínguez.

La orden fue girada por el Juzga-
do de Letras Unificado de la Sección 
Judicial de Santa Bárbara, en fecha 
14 de febrero del año 2020. El hecho 
ocurrió el pasado 24 de enero, en la 
comunidad de El Zapote, a eso de las 
7:00 de la noche, cuando la víctima se 
dirigía a la pulpería, fue interceptado 
por su tío con quien tenía problemas 
personales e iniciaron una discusión. 

Durante el intercambio de insul-
tos, el sospechoso sacó un arma de 
fuego y le disparó a la víctima quitán-
dole la vida de manera inmediata y 
seguidamente se dio a la fuga.

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
Mediante un trabajo de seguimien-
to, la Policía Nacional, a través del 
Departamento de Delitos Especiales 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), capturó a un sospecho-
so de delito sexual en contra de una 
menor de edad. 

A David Alejandro García Madrid 
lo capturaron en la colonia Calpu-
les del municipio de San Pedro Sula. 
El detenido fue individualizado con 
una edad de 31 años, de ocupación 
soldador, originario del municipio 
de El Progreso, Yoro, y viviendo en 
residencial La Gran Villa del muni-
cipio de Villanueva, Cortés. A Gar-
cía Madrid se le siguen diligencias 

por suponerlo responsable del deli-
to de violación especial en perjuicio 
de una menor de edad, según una or-
den girada por el Juzgado de Letras 
Penal de San Pedro Sula del 9 de oc-
tubre del 2012.

De acuerdo al expediente investi-
gativo, los hechos ocurrieron cuan-
do la menor estudiaba su primer año 
de ciclo común, cuando tenía 12 años. 
Supuestamente, el sospechoso bajo 
engaños y amenazas logró que la me-
nor sostuviera relaciones sexuales 
con él en varias ocasiones. Una vez 
que la familia se enteró, interpuso la 
denuncia, pero el sospechoso desa-
pareció, fue hasta ayer que cayó en 
manos de la policía. (JGZ)

Agrede novia
de exesposo 

EN LA ZONA SUR

Caen prófugos
de la justicia 

Arrestado por 
matar amigo

Los imputados fueron remitidos a la instancia judicial que emitió 
su orden de captura.

Marcos Herminio Lagos 
Zambrano, es acusado de 
matar a su amigo con un 
machete.

Por haberle quitado la vida a 
su sobrino la Policía Nacional 
capturó a Olvin Domínguez 
Bardales.

David Alejandro García Madrid.

SIN IMPORTALE CONFINAMIENTO

La Tribuna Lunes 20 de abril, 2020Sucesos
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ACCIONES 
CONJUNTAS
***Apoyo al Programa de 

Soberanía y Seguridad Ali-
mentaria anunciado por el go-
bierno de la República, el cual 
será liderado por la SAG. 

***Incentivos a la diversifica-
ción y producción de alimentos 
básicos en el corto plazo por 
medio del acceso a semillas 
para asegurar alimentos en las 
comunidades en la temporada 
de primera y postrera.

***Fortalecimiento de las 
medidas de bioseguridad en 
toda la cadena de cacao des-
de la producción hasta la co-
mercialización, priorizando la 
salud de las personas tanto fa-
milias productoras como em-
pleados en los diferentes es-
labones.

***Medidas financieras de 
alivio y mejoramiento del ac-
ceso a efectivo de las familias 
en el campo por medio de me-
dios electrónicos, registro de 
cuentas bancarias y una serie 
de medidas de alivio financie-
ro que acompañen la curva de 
recuperación, según la inten-
sidad del impacto de la emer-
gencia.

***Rediseño de los meca-
nismos de entrenamientos, 
coaching, reuniones y talle-
res de coordinación, orientan-
do al uso de plataformas digi-
tales, traslado de métodos de 
asesoría en línea, traspaso de 
material de formación a ma-
terial audiovisual en formatos 
electrónicos. 

OPINIONES
Habrá seguridad 

alimentaria

Con el apoyo 
enfrentamos la crisis 

Cero intereses en 
prefinancimientos

Roberto 
Paz, (coor-
dinador re-
g i o n a l  d e 
la SAG en 
SPS): “Nos 
s e n t i m o s 
contentos con el apoyo del Pro-
grama Procacaho, ante esta 
emergencia, ya que a través de 
la iniciativa de dotación de se-
millas mejoradas los producto-
res podrán sembrar maíz, arroz 
y frijoles, apoyando así a la sos-
tenibilidad y seguridad alimen-
taria de ellos y también de sus 
comunidades”.

Merari Ci-
brián, (Pro-
ductora de 
cacao): “Co-
mo producto-
res y empre-
sarios el apo-
yo del Programa Procacaho, nos 
ayudará a enfrentar esta crisis. 
Las familias cacaoteras y sector 
estamos agradecidos”.

“No nos hemos parado, segui-
mos trabajando y eso es impor-
tante para todas nuestras fami-
lias”. 

Luis Ve-
lex, (geren-
te de Choco-
lates Halba): 
“La iniciativa 
de procaca-
ho, de apoyar 
a las familias de productores de 
cacao, con alimentos y equipo 
de bioseguridad, es invaluable 
en estos momentos de crisis.

Por nuestra parte, Chocola-
tes Halba seguirá apoyando a 
las organizaciones de produc-
tores con prefinanciamientos 
por la compra de cacao a 0% de 
interés, y de esta forma mante-
ner la actividad económica ca-
caotera”.

REPLANTEA PRESUPUESTO

Cooperación Suiza apoyará a familias
cacaoteras ante emergencia por COVID-19
La cadena está lista 
para continuar 
generando empleo e 
ingresos y generar 
divisas al país

La Agencia Suiza para el Desarro-
llo y la Cooperación (COSUDE), en 
el marco del programa Procacaho, re-
planteó su presupuesto para destinar 
7.5 millones de lempiras a fin de apo-
yar a 2,340 familias cacaoteras vulnera-
bles, para afrontar la emergencia oca-
sionado por el COVID-19. 

Procacaho apoyará con alimentos a 
2,340 familias. También donará equipo 
y materiales a centros de salud de las 
comunidades cacaoteras para que las 
personas puedan ser diagnosticadas, 
reciban una mejor atención médica o 
sean referidas en caso de contagiarse 
a centros hospitalarios donde reciban 
un tratamiento digno.

Además, apoyará a las empresas 
y familias cacaoteras a implementar 
medidas de bioseguridad ante el CO-
VID-19 a fin de cumplir con las medi-
das impuestas por el Sinager y el mer-
cado.

Según Carlos Melara, Oficial Nacio-
nal de Programas de la Cosude, Pro-
cacaho implementa estas acciones ali-
neadas con las prioridades de gobierno 
y como resultado de un proceso de diá-
logo con el Comité Nacional de Cade-
na de Cacao y realizando una evalua-
ción rápida de daños y análisis de ne-
cesidades con las empresas y comuni-
dades cacaoteras.

Por su parte, Aníbal Ayala, director 

Asociación de Productores de Colón, serán apoyados por el 
Programa Procacaho con ayuda humanitaria.

Colaboradores del Programa Procacaho coordinan la asistencia 
humanitaria en 31 municipios del país.

ejecutivo de Fenaprocacaho, la cadena 
de cacao está lista para continuar ge-
nerando empleo e ingreso a las fami-
lias, además de generar divisas al país.

Esta emergencia provocada por la 
pandemia del COVID-19 proporcio-
na una oportunidad para que los hon-
dureños podamos consumir chocola-
te con el mejor cacao del mundo y pro-
ducido en Honduras.

Fenaprocacaho, Funder, Chocolats 
Halba, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), y Cosude en el mar-

co de Procacaho también destinarán 
recursos para apoyar a la recuperación 
temprana, una vez que la cuarentena fi-
nalice. (DV)
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EVITARÍA AGLOMERACIÓN EN SUPERMERCADOS

Reactivarán Feria del Agricultor
La junta directiva de la Feria del 

Agricultor comunicó que volverá a 
atender miércoles 22 y viernes 24 de 
abril, en el horario de 7:00 am a 5:00 
pm, con todos los productos de prime-
ra necesidad y con todas las medidas 
de bioseguridad recomendadas por Si-
nager.

Para ello, Mauricio Guevara, titular 
de la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), realizó una inspección in 
situ a fin de verificar las condiciones de 
las instalaciones y ver si reúne los re-
quisitos para la aplicación de las con-
diciones de bioseguridad ante la emer-
gencia por el COVID-19.

La visita de las autoridades obede-
ce a la solicitud de los productores y 
vendedores de este centro de ventas.

Guevara expresó que las ventas que 
se realizan en las ferias de hortalizas, 
mariscos y cárnicos son importantes, 
además de la regulación de precios, en 
vista que se han disparado algunos va-

Este miércoles 
empezarán las 
primeras pruebas
lores de la canasta básica.

“Obviamente el sector productivo 
está sufriendo mucho y los horticul-
tores están teniendo pérdidas signifi-
cativas e igual el sector lácteo artesa-
nal. Así como los mariscos en la zona 
sur y La Mosquitia y estamos evaluan-
do, cual es el plan que tienen ellos”, di-
jo el funcionario.

Manifestó que analizarán la situa-
ción junto con las autoridades de Se-
guridad, Salud y Desarrollo Económi-
co, a fin de adaptar la zona a las nuevas 
exigencias de bioseguridad y si es fac-
tible su apertura.

“La cadena alimentaria es básica, re-
cordemos que ya llevamos varias se-
manas por la cuarentena y tenemos 
que dinamizar la parte de alimentos”, 

expresó Guevara.
“También se está pensando en ge-

nerar una capacitación en el campo, 
ya tenemos el equipo de la SAG, pa-
ra que puedan certificar a los produc-
tores que vienen a las ferias en el te-
ma de bioseguridad, igual en estas mis-
mas instalaciones vamos a certificar-
las”, aseguró.

El ministro sostuvo que se debe exi-
gir un proceso ordenado de la canti-
dad de personas que entran, parecido 
al proceso que están teniendo los su-
permercados para evitar la aglomera-
ción de los clientes.

 “Que se dé el distanciamiento so-
cial, el uso de las mascarillas, guantes, 
gel antibacterial y que al final podamos 
entrenar a la gente para que de manera 
ordenada pueda tener acceso a precio 
y que en su momento esto favorezca a 
los consumidores, especialmente con 
los productos de la canasta básica fa-
miliar”, puntualizó. (DV)

Los dirigentes de la Feria y el ministro Guevara, ya supervisaron las áreas que se abrirían.

PRESIDENTE DE LA CHICO:

Vemos con “buenos ojos” la
reactivación de las ferreterías
El presidente de la Cámara Hon-

dureña de la Industria de la Cons-
trucción (Chico), Gustavo Boquín, 
dijo que vemos “con buenos ojos” 
la decisión del gobierno de ir reac-
tivando las ferreterías.

La Secretaría de Seguridad anun-
ció que a partir del jueves el Comité 
de Excepciones autorizó a las ferre-
terías reanudar operaciones en todo 
el país, de 7:00 am a 5:00 pm.

Al respecto, Boquín informó que 
habían enviado a la Secretaría de 
Trabajo el protocolo de bioseguri-
dad para la industria de la construc-
ción.

Dijo que “esperamos que con ese 
protocolo se empiecen a ejecutar 
más obras de construcción”.

“Tenemos que empezar a abrir ca-
rreteras, proyectos sociales y poste-

rior a ello la industria de la construc-
ción en términos generales”, afirmó. 

Destacó que después del agro, la 
industria de la construcción es “el 
mayor generador de empleos en el 
país”.

“Tenemos más de 250,000 perso-
nas que estamos viendo con mucha 
esperanza la reapertura de las ferre-
terías”, reconoció el empresario.

Señaló que le han pedido a los fe-
rreteros que imiten el ejemplo del 
sector farmacéutico y desarrollar las 
ventas con la mayor aplicación de las 
medidas de bioseguridad posible.

“De nada sirve que se tenga un 
protocolo de bioseguridad en los 
negocios sino se cumple y se hace 
cumplir”, como usar mascarilla, la-
varse las manos y guardar la distan-
cia. (DV)

El dirigente dijo, que después del agro, la industria de la 
construcción es “el mayor generador de empleos en el país”.
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MASONERÍA
Si con el auxilio de la historia inclinamos sencilla y rápidamente los 

esfuerzos generosos que los masones han hecho por extirpar la supers-
tición en todos los ángulos de la tierra y restituir al hombre la libertad de 
conciencia; si demostramos que difundirla y generalizada la masonería 
en España y América, incluyendo Honduras, producirá el inestimable 
beneficio de mejorar nuestro carácter, de suavizar nuestras costumbres, 
de inspirarnos amor a la sabiduría y odio a las prácticas supersticiosas, 
entonces quedará desagraviado un instituto venerable por su antigüe-
dad por las calumnias que ha sufrido y por su filosófica doctrina. Esto es 
un fragmento de la historia de la Masonería en América.

MERCADOS
Nada fácil ha sido esta cuarentena para la gente luchadora que vive 

del diario con sus raquíticos negocios. Aquí las condiciones de vida pa-
ra los locatarios de los mercados y vendedores eventuales es dramáti-
ca. Un himno cristiano que anuncia el fin de los tiempos, dice: “el mer-
cado está vacío, las calles solas están, todo queda suspendido”… Tien-
das, abarroterías, restaurantes y más, están paralizados al borde del co-
lapso económico. Las vendedoras de tamales del valle, ausentes en las 
esquinas y calles de la ciudad dejaron de pregonar sus ventas; solo que-
dó la voz de la frijolera de San Matías, que con su grito, van los frijoles, 
despierta al vecindario en barrios y colonias.

ESCASEAN PRODUCTOS
Con la inmovilización del comercio inter centroamericano en algu-

nos supermercados comienzan a escasear muchos productos que no se 
producen en el país. Los productores locales de sandía, naranjas, melo-
nes, un poco de hortalizas, están varados en sus comunidades sujetos a 
las determinaciones de SINAGER. En definitiva, la cuarentena afecta a 
todos por igual. Lo grave será cuando, aún con el dinero en la mano no 
se pueda comprar porque los productos se terminan, y los productores 
viendo cómo se pierde lo poco que producen.

LOS POBRES SON MUCHOS…
Así lo dijo el laureado poeta Roberto Sosa: “Los pobres son muchos 

por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres 
múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Pueden 
llevar en hombros el féretro de una estrella. Pueden destruir el aire co-
mo aves furiosas, nublar el sol. Pero desconociendo sus tesoros entran 
y salen por espejos de sangre; caminan y mueren despacio. Por eso es 
imposible olvidarlos”. Hoy son más los pobres de los que el profeta ima-
ginó; hoy tienen hambre.

INCENDIOS
El drama de los bosques continúa. No para la ola criminal metiendo el 

tizón por maldad y por placer. El pirómano lo hace por diversión, le gus-
ta ver las llamas. Un muchacho dijo mientras un bosque de roble era de-
vorado por las llamas, “que bonitas se ven las llamas cuando suben por 
los árboles hasta la copa”. Que tristeza y coraje sentí, este joven le puso 
fuego al bosque. Al final no lo denuncie porque no lo vi tizonear el bos-
que. Las verdes colinas son historia del pasado. 

NO LOS APLAUDA
Los médicos que hoy libran la batalla más titánica de todos los tiempos 

en todas partes del mundo, no necesitan aplausos, si usted sabe orar; ore 
por ellos y sus familias porque la oración de fe es poderosa. Con esta pan-
demia queda demostrado que no vale el poder de las armas, ni los buques 
de guerra donde no hay guerra. Hoy, esta guerra la libran nuestros médi-
cos y enfermeras, ellos son los héroes que merecen el respeto del pueblo.

RESPIRADORES
Ojalá no se vayan a respirar a otro lado. Por gestiones de Salomé Caste-

llanos de Castillo y la afinidad de su hermano Plutarco Castellanos, con esta 
ciudad, fue posible obtener dos respiradores para el Hospital Gabriela Alva-
rado. Afortunadamente, hasta hoy no se presenta ningún caso de COVID-19.

SENSIBLE DECESO
El viernes dejó de existir en esta ciudad el conocido empresario, San-

tos René García Reyes, un valioso ambientalista. Danlí pierde a uno de 
sus mejores hijos, ojalá que su obra perdure y que las próximas genera-
ciones siempre que vayan a Santa Emilia, le rindan un tributo de admi-
ración. Que en paz descanse René.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Se extiende Alerta Roja
para los 18 departamentos
El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager), a solicitud de la Se-
cretaría de Salud, determinó extender 
hasta el 26 de abril la alerta roja para los 
18 departamentos de Honduras, a partir 
de la 1:00 pm del domingo 19 de abril del 
2020, basados en el artículo 4 inciso 2 y 
los artículos 41 y 45 de la Ley del Sinager.

La medida fue determinada en segui-
miento a las medidas de contención de 
propagación del COVID-19 en varios de-
partamentos del país, donde hasta ayer 
sábado este virus había afectado a 472 
personas de las cuales 46 lamentable-
mente perdieron la vida. 

La alerta roja tiene como objetivo fa-
cultar al gobierno central para que rea-
lice acciones tanto a nivel nacional co-
mo local, que permitan minimizar el im-
pacto de la emergencia por COVID-19 
en la salud de la población hondureña. 

Además, se autoriza a las institucio-
nes del Sinager para que continúen con 
la habilitación de áreas de alojamiento 
masivo para atender casos sospecho-
sos de COVID-19, así como acciones de 
respuesta para el abastecimiento de in-
sumos en la red hospitalaria y la facili-
tación de alimentos en los hogares más 
vulnerables del país.

Sinager recuerda a la población que 
se mantiene vigente la prohibición pa-
ra la realización de eventos que impli-

quen la concentración de más de 50 per-
sonas, medida que aplica para los cen-
tros de trabajo públicos y privados au-
torizados, quienes deben operar cum-
pliendo con mecanismos de protección 
para sus empleados y clientes. 

En ese sentido se recuerda a las ins-
tituciones públicas y privadas que es-
tán obligadas a facilitar a sus emplea-
dos mascarillas, gel antibacterial, toma 
de temperatura, espacios para el lavado 
de manos con agua y jabón y otras me-
didas sanitizantes que impidan el con-
tagio del COVID-19.

A la población en general se le recuer-
da que deben utilizar mascarillas y gel 
antibacterial cuando realicen acciones 
comerciales, ya que los supermercados, 
farmacias, gasolineras y bancos no de-
ben permitir el ingreso de ciudadanos 
que no cumplan con las medidas de bio-
seguridad. 

El no cumplimiento o retraso en el 
acatamiento de lo antes dispuesto en 
materia de riesgos, implica responsabi-
lidad administrativa, civil y penal para 
los infractores, ya sean personas jurídi-
cas o naturales.

Danlí arde por los
cuatro costados

DANLÍ, El Paraíso. Danlí arde 
por los cuatro costados, los incendios 
están acabando con los bosques ale-
daños a la ciudad, en los alrededores 
del valle de Jamastrán, la noche del 
sábado fueron arrasadas por el fue-
go centenares de hectáreas de bos-
que de pino y roble.

Desde la hacienda “Las Palmas”, 
propiedad de Margarita Walter de 
Flores, se observa el valle cubierto de 
humo con visibilidad de apenas uno 
o dos kilómetros. Las colinas, cerro 
San Cristóbal y Casa Blanca hasta la 
tarde de ayer eran invisibles debido a 
la intensa capa de humo debido a los 
siniestros, todos producto de la ma-
no criminal.

La noche del sábado, el bosque si-
tuado en los alrededores de la 110 Bri-
gada Militar y las oficinas de COPE-
CO fue arrasado por las llamas, es la 
segunda vez que se toma fuego; la 
acción criminal es repetitiva sin que 
hasta la fecha se registren detencio-
nes. Las colinas del costado sureste 
del casco urbano también fueron pas-
to de las llamas el fin de semana. La 
contaminación ambiental está cau-
sando problemas de salud en las vías 
respiratorias de niños y persona ma-
yores. (LAG)

Ayer la ciudad amaneció envuelta en una inmensa capa de humo.

Incendio forestal en los alrededores de la 110 Brigada Militar y las ofi-
cinas de COPECO.
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A EXPENSAS DE PROPAGAR EL VIRUS

En despojos méndigos buscan
protección contra el COVID-19
Texto: Jeremías Bustillo.
Fotos: Marino Escoto.

Bajo el ardiente sol que evapora to-
do en Tegucigalpa, un indigente to-
ca el vidrio de un carro en el bulevar 
Morazán, implora dinero para comer, 
el motorista adentro espera la luz ver-
de del semáforo y arranca sin abrir 
la ventana.

Atrás está otro vehículo que espe-
ra el turno con la radio encendida, se 
escuchan al fondo alertas que insis-
ten sobre la propagación del corona-
virus COVID-19 en Honduras, don-
de ya mató a 46 personas y deja casi 
medio millar de contagios, según re-
portes oficiales.

Es uno de estos días de confina-
miento cuando la gente sale a las ca-
lles escalonadamente y de acuerdo al 
último número de la identidad, carné 
de residencia o pasaporte. 

El indigente es un señor harapien-
to que aparenta 75 años de edad, se las 
ha ingeniado para protegerse del vi-
rus cubriéndose la boca con un arte-
facto que encontró entre los despo-
jos en un basurero.

El anciano es una de los miles de 

Los más pobres siguen 
en las calles buscando 
alimento en medio de 
la pandemia. 
personas que conforman este nume-
roso segmento poblacional, que re-
fleja los niveles de desigualdad eco-
nómica remarcados hoy por la pan-
demia del COVID-19, explican so-
ciólogos.

Al recorrer la capital del país, entre 
sus escondrijos aparecen más pobres, 
en las callejuelas de la ciudad aposta-
dos en las esquinas, están hambrien-
tos y en contacto con otras personas, 
sin protección al COVID-19.

Algunos obreros y vendedores am-
bulantes que, engrosan el 42 por cien-
to de la miseria extrema hondureña, 
también han echado a correr la ima-
ginación para evitar la ola de la pan-
demia.

Se les encuentra caminando por es-
pacios públicos junto a las demás per-
sonas, junto a los caminantes apare-
cen hombres y mujeres con tapabo-
cas improvisados, han hecho uso de 
pañuelos, toallas de papel o tela.

Hurgando en la basura sobre sale 
un hombre de mediana edad en las 
cercanías a los mercados de Coma-
yagüela, precisamente, en los límites 
fronterizos de las ciudades gemelas 
que dan forma a la capital del país.

Contiguo a los vagabundos está un 
enfermo alcohólico que reniega sin 
parar y a lo lejos caminando a sus an-
chas por las calles desoladas debido a 
la cuarentena, tampoco tiene con que 
protegerse, pero al igual que el resto 
de la población, ha escuchado que el 
virus es contagioso.

En un intento por escapar al conta-
gio del patógeno, el vagabundo se cu-
bre la boca con las hilachas de la ca-
misa que cuelgan a media altura de su 
enfermizo cuerpo, va descalzo, hus-
meando por todos lados, se le obser-
va angustiado, quizás por la miseria.

Los indigentes y pobres están ex-
puestos al virus y se convierten en 
una especie de vector capaz de pro-
pagar el virus entre la población que 
circula con restricciones en las ciu-
dades del país, advierten virólogos.

Esta radiografía de la indigencia 
expuesta se replica en las demás ciu-
dades, por ejemplo, en San Pedro Su-
la, que se ha convertido en el epicen-
tro de la pandemia al reportar el 68 
por ciento de todos los casos reparti-
dos en varios municipios del depar-
tamento de Cortés.

El denominado “polo industrial del 
norte” se perfila como la zona mártir 
con este virus, ya que está plagado de 
obreros y población económicamen-
te activa que también se las juega a 
diario para subsistir.

El gobierno cuenta con un millona-
rio presupuesto para esta emergen-
cia epidemiológica, pero la escasez de 
cubre bocas o mascarillas también se 

Sin protección ante el virus, los méndigos y pueden propagar 
el COVID-19.

El sector informal de la economía ha sido el más difícil de controlar por el 
gobierno en las cuarentenas. 

El hambre es más fuerte que el temor al patógeno, los 
pobres siguen deambulando por las calles.

El confinamiento no detiene a los indigentes y vendedores 
ambulantes.

Los enfermos alcohólicos se dejan ver entre las callejuelas 
y escondrijos de la capital.

siente aquí, en vista del desabasto de 
materiales y equipos sanitarios que 
padece el planeta con esta pandemia. 

Informes preliminares señalan que 
más del 80 por ciento de estos fon-
dos han sido utilizados en la compra 
de materiales, aparecen comprados 
por la Secretaría de Salud, más de 800 

mil mascarillas, pero se advierte que 
son para proteger al personal médico.

En las farmacias están agotados los 
cubre bocas y los pocos que hay se 
ofrecen a precios un 300 por ciento 
más caros, en comparación al precio 
que tenían antes de explotar la pan-
demia. 

Los 
indigentes 
se las 
ingenian 
para 
protegerse 
del virus 
en las 
ciudades 
más 
pobladas 
del país.
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Iglesia reúne víveres
para adultos mayores

La iglesia La Luz del Mundo, cons-
ciente de la situación mundial que se 
vive por motivo de la propagación 
del virus COVID-19, desde el día 16 
de marzo, decidió la suspensión tem-
poral de los cultos de alabanza y ado-
ración a Dios en todos sus templos de 
oración alrededor del mundo, evitan-
do de esta forma el contacto físico en-
tre personas.

De igual forma, se ha instruido a 
todos los fieles de la iglesia a respe-
tar de manera puntual, las medidas 
de seguridad de las autoridades sa-
nitarias, y las instituciones guberna-
mentales durante el tiempo que dure 
esta pandemia en los 60 países don-
de la iglesia La Luz del Mundo tiene 
presencia.

La iglesia La Luz del Mundo ha he-
cho una invitación universal a las fa-
milias para reunir víveres y apoyar 
con despensas a los más necesitados, 
sea por enfermedad, por edad avan-

zada o por pérdida temporal de sus 
empleos.

Este apoyo no solo contempla a los 
miembros de la iglesia, sino también 
a toda persona que esté pasando por 
situaciones difíciles, vecinos, conoci-
dos, que están enfrentando una situa-
ción de necesidad, los templos de la 
iglesia La Luz del Mundo, son centros 
de amor al prójimo, del amor de los 
mismos hermanos que Dios ha ben-
decido y traen para dar al más nece-
sitado.

La iglesia La Luz del Mundo está 
dando atiendo integral a toda la fami-
lia en especial a los sabios de la terce-
ra edad, según el mensaje Apostólico 
del apóstol de Jesucristo Naasón Joa-
quín García, de cuidar con honor a los 
adultos mayores, y que ellos también 
aconsejen a los jóvenes con sabidu-
ría para que juntos salgamos adelan-
te en este tiempo de adversidad por 
el COVID-19. (DV)

La iglesia reconoce a sus fieles que, en un ejemplo de acción 
solidaria, han aceptado la cancelación temporal de oraciones 
en los templos.

25,000 familias de Colón ya recibieron alimentación
COLÓN. El delegado de la emer-

gencia para el COVID-19 en el depar-
tamento de Colón, Selvin Barralaga, in-
formó que en dicha localidad ya se ha 
entregado alimentación a unas 25,000 
familias por parte del gobierno de la 
República.

 Esta actividad se está realizando a 
nivel nacional, seis municipalidades 
están siendo tratadas directamente por 
el gobierno, las 292 restantes por las al-
caldías locales, ya que el gobierno cen-
tral realizó el desembolso de fondos 
para fines alimenticios de la población.

 “Se asignaron al departamento de 
Colón un total de 27,000 hogares para 
que pudiesen recibir la porción de ali-
mento; son unos 13.6 millones de lem-
piras”.

 “En muchos municipios ya se ha 
avanzado en su totalidad y también 
nos sentimos contentos porque el pri-
mer municipio que hizo su rendición 
de cuentas fue el municipio de Bonito 
Oriental, aquí en Colón”, añadió.

 Manifestó que la operación “Hon-
duras Solidaria” consiste en eso, “lle-
var alimentos a las personas que más 
lo necesitan”.

 Mediante esta operación se están 
atendiendo unas 800,000 familias de 
todo el país, aproximadamente 3.2 mi-
llones de personas.

 Con el fin de darle cobertura hasta 

el último rincón de Honduras, el go-
bierno central realizó transferencias 
de fondos a las municipalidades.

 “Se hizo la transferencia a cada mu-
nicipio con la intención de que se pu-
diese dinamizar la economía local de 
aquellos emprendedores que tienen 
sus bodegas y seguir generando em-
pleos”, indicó. (GH)

Mediante 
esta 
operación 
se están 
atendiendo 
unas 
800,000 
familias 
de todo el 
país.

Falso que Proyecto Victoria
pida ir a traer a pacientes
La directora del Proyecto Victoria, 

Rosa Aguilera, desmintió una infor-
mación que circula en las redes so-
ciales sobre que están pidiendo que 
los familiares recojan a los internos, 
porque se cierra.

En un comunicado, establecen: 
Por este medio, a la opinión pública 
en general le informamos que ha cir-
culado una falsa información dicien-
do que los familiares de los internos 
deben recoger a los pacientes en el 
Proyecto Victoria porque se cierra.

Tal información es falsa y malicio-
sa, ya que en ningún momento se es-

tá cerrando el Proyecto Victoria, ni 
se está despachando a los internos, 
sino que se tiene la prohibición de 
salir y recibir visitas por el momen-
to, y tampoco se dan ingresos hasta 
que podamos estar seguros que los 
pacientes no tienen de forma activa 
el COVID-19.

En estos momentos más que nun-
ca, tenemos que proteger a los que 
están en proceso de rehabilitación, 
y aunque reducimos personal y con-
frontamos algunas limitaciones eco-
nómicas, seguimos funcionando in-
ternamente de forma normal. (DV)

OPS pide “extrema cautela” al hacer la
transición a medidas de distanciamiento

WAHINGTON (OPS). La directo-
ra de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, dijo 
que las medidas de distanciamiento so-
cial están dando a nuestras sociedades la 
oportunidad de prepararse y responder 
a la pandemia de COVID-19, y que cual-
quier intento posterior de transición a 
medidas más flexibles debe tomarse con 
extrema cautela.

“El distanciamiento social debe ir 
acompañado de medidas integrales de 
apoyo social para garantizar que los más 
vulnerables puedan cumplirlo sin riesgo 
severo para sus medios de vida”, afirmó 
hoy la doctora Etienne, durante una con-
ferencia de prensa semanal.

Etienne también advirtió que “la CO-
VID-19 todavía no ha golpeado con to-
da su fuerza en nuestra región, particu-
larmente en América Latina y el Caribe, 
y esperamos que se intensifique en las 
próximas semanas. Ciertamente, el au-
mento de hospitalizaciones y muertes 
que vemos en algunos países destaca la 
rapidez con que la situación podría cam-
biar en otros países”.

Hasta el 13 de abril, ha habido 644,986 
casos confirmados de COVID-19 en las 
Américas y 25,551 muertes. La directora 
de la OPS señaló que la transmisión co-
munitaria está siendo reportada por un 
número creciente de países en América 
del Norte, América Central, América del 
Sur y el Caribe.

LA MEJOR APUESTA PARA 
REDUCIR LA TRANSMISIÓN
 Las medidas de distanciamiento social 

“siguen siendo nuestra mejor apuesta pa-
ra reducir la transmisión y frenar la pro-
pagación del virus en nuestras comuni-
dades”, dijo la directora de la OPS. Hoy, 

la OPS emitió recomendaciones sobre 
este tema para frenar la propagación de 
COVID-19.

Muchos de los países de la región 
han implementado medidas de distan-
ciamiento social en toda la comunidad 
que permiten que los servicios de salud 
operen dentro de su capacidad. “Esto es 
alentador, pero las medidas deben man-
tenerse durante un período de tiempo 
para que sean efectivas”, señaló.

“Después de un período de distancia-
miento social, cualquier intento de tran-
sición a medidas más flexibles debe to-
marse con extrema cautela. Dichas deci-
siones siempre deben tomarse sobre la 
base de la información referida a los pa-
trones de transmisión de enfermedades, 
la capacidad de las pruebas COVID-19 y 
el seguimiento de contactos, así como la 
disponibilidad de camas en hospitales y 
otros criterios objetivos”, advirtió.

La doctora Etienne dijo que las medi-
das de apoyo social para garantizar que 
los más vulnerables puedan cumplir sin 
riesgo grave para su sobrevivencia eco-
nómica requerirán “una capacidad lo-
gística nacional y local adecuadas para 

garantizar la entrega de medicamentos, 
pruebas, alimentos y otros suministros 
a nuestras poblaciones”.

“La implementación de las medidas 
necesarias para detener la COVID-19 
puede ser disruptiva, pero si no lo hace-
mos se correrá el riesgo de prolongar es-
ta crisis. Interrumpir el distanciamiento 
social recomendado demasiado pronto 
podría tener el efecto contrario, y con-
ducir a una segunda ola de casos, exten-
diendo el sufrimiento y la incertidum-
bre socioeconómica a largo plazo en la 
Región”, dijo.

NECESIDAD DE ACELERAR 
LAS PRUEBAS Y AMPLIAR LA 

CAPACIDAD DE LAS UCI
“Pero sabemos que la imagen no está 

completa: existe una necesidad urgente 
de que los países aceleren y amplíen las 
pruebas para una comprensión más pre-
cisa de la pandemia en las Américas”, di-
jo la directora de la OPS. “Debemos ac-
tuar con urgencia antes de que la tormen-
ta azote a la mayoría de los países, para 
protegernos a nosotros mismos, a nues-
tras familias y a nuestras comunidades”.

Una de las 
necesidades 
más 
importantes 
a corto 
plazo es 
expandir la 
capacidad 
de las 
unidades 
de cuidados 
intensivos 
en la región. 
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EN EL GOLFO DE FONSECA

En lanchas llegan alimentos a zonas costeras
MARCOVIA, Choluteca. Sin es-

catimar esfuerzos para la entrega de 
raciones alimenticias, el alcalde José 
Nahúm Cálix, regidores y los miem-
bros del Comité de Veeduría Social, 
han llegado a varias comunidades pa-
ra hacer efectivas las donaciones.

Las primeras entregas de raciones 
de alimentos fueron con fondos muni-
cipales, favoreciendo a cientos de fa-
milias necesitadas, posteriormente y a 
través del programa Honduras Solida-
ria, más personas necesitadas han teni-
do sus donaciones alimenticias.

“El empaque de las raciones de ali-
mentos son todas por igual. Son ali-
mentos de los más básicos para las fa-
milias más necesitadas, ya que hay per-
sonas que no tienen nada que comer 
y para ellas son las raciones”, asegu-
ró el alcalde.

Manifestó que los miembros del Co-
mité de Veeduría Social, conformado 
por el sacerdote Noé Briceño, el pastor 
evangélico Generoso García, la comi-
sionada municipal de Transparencia, 

Para llegar a las comunidades costeras del Golfo de Fonseca, 
como el caso de Tomazón Guipo, fue necesario el uso de lancha.

Pobladores cargando sus raciones de alimentos y sus sandías 
donadas por la empresa Suragroh.

Ernestina Reyes y el representante de 
la sociedad civil, Eder Benítez, dieron 
fe de la entrega.

Cálix dijo que en marzo entregaron 
más de dos mil raciones con dinero de 
los impuestos municipales, entre las 
comunidades favorecidas están Las 
Delicias, Lajero Blanco, La Escondida 

y Palo Herrado, zona costera del Gol-
fo de Fonseca.

Con el programa Honduras Solida-
ria, impulsado por el gobierno de la Re-
pública, serán cientos de familias las 
que serán favorecidas. Familias de las 
comunidades costeras de Tomazón 
Guipo, Brisas del Mar, El Venado y 

Guapinol, dijo el alcalde, fueron las pri-
meras favorecidas, luego se procederá 
con las comunidades de tierra firme.

El alcalde manifestó que ya se entre-
garon alimentos a la comunidad de Ce-
deño y alrededores, donde fueron fa-
vorecidas unas 800 familias. Asimis-
mo, se llegó a entregar a varios pobla-

dos, entre ellos Los Mangles, El Cerro, 
Santa Cruz, Marcovia Centro, Rena-
cer Marcovia, Los Lirios, Punta Ra-
tón, Monjarás, Ojochal, Pueblo Nue-
vo, La Lucha, El Zapote, La Enea y Bue-
na Vista. Asimismo, destacó que las en-
tregas de víveres se realizaron en lan-
chas. (LEN)

VARIAS ORGANIZACIONES EN CHOLUTECA

Atienden con víveres a migrantes varados
Un total de 254 migrantes de va-

rias nacionalidades recibieron ra-
ciones de alimentos, de higiene per-
sonal y bioseguridad, por parte de 
autoridades de la Dirección de la 
Niñez y la Familia (Dinaf).

La directora regional de la insti-
tución estatal, Elba Reyes, dijo que 
los 254 migrantes que fueron apoya-
dos son originarios de Cuba, Haití y 

África, de los cuales 100 eran hom-
bres, 80 mujeres, 30 niñas y 44 va-
rones.

Reyes manifestó que los extran-
jeros están varados en la ciudad de 
Choluteca a consecuencia del toque 
de queda por el Covid-19 ya que las 
fronteras terrestres hacia los Esta-
dos Unidos están cerradas.

De las 100 personas migrantes, di-

jo, que fueron apoyadas con alimen-
tos, dijo, 14 están alojadas en hogar 
de “La Esperanza”, 20 en la Casa de 
La Juventud y 66 en varios hoteles 
de la ciudad de Choluteca.

La funcionaria informó además 
que la ayuda fue en coordinación 
con el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y la Oficina Internacio-
nal de las Migraciones (OIM).

La ayuda alimentaria, de higiene y bioseguridad, fue entregada a los 100 migrantes de varias 
nacionalidades.

EN SIGUATEPEQUE

Silencian la voz de rapero
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El dinamismo, amor por la mú-
sica y el talento se apagó al perder la 
vida el joven Luis Fernando Serve-
llón, de 19 años, en un acto criminal, 
mientras disfrutaba de la naturaleza 
en el bosque Calanterique la tarde 
del sábado anterior en esta ciudad.

Según versiones, Servellón se 
destacó en sus estudios en el institu-
to público Genaro Muñoz Hernán-
dez (IGMH), pero recibió un im-
pacto de bala que le perforó el pul-
món cuando escapaba de facinero-
sos en el lugar mencionado, logran-
do llegar a un sector donde personas 
lo auxiliaron llamando al 911.

Al llegar los cuerpos policiales su-
bieron herido de muerte a la patru-

lla al exintegrante de la banda de 
marcial del IGMH, luego fue tras-
ladado en una ambulancia de CO-
VI hasta el Hospital Regional Santa 
Teresa, pero falleció antes de llegar 
al centro asistencial. Fue sepultado 
ayer por la mañana. El jefe de la Po-
licía Nacional Preventiva en Sigua-
tepeque, subcomisario Heber Ordó-
ñez, informó que el caso está en in-
vestigación porque se manejan va-
rias hipótesis, pero se está cerca de 
dar con los responsables del asesi-
nato del joven conocido como “Car-
toon”, quien recién había grabado 
y subido a las redes sociales un vi-
deo de la música del género rap en la 
que protestaba por la situación vio-
lenta del país.

Foto en vida de 
Luis Fernando 
Servellón.
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